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“El campo y la ciudad no han permanecido nunca separados como el 

agua y el aceite. Permanecen al mismo tiempo distanciados pero mutuamente 

atraídos, divididos pero combinados.” 

Fernand Braudel. Civilisation Matérielle, Economie et Capitalisme, XVe- XVIIIe, 1979. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El agua y su caudal, en el recorrido hasta llegar al mar, 

 no tienen distinción entre lo Urbano o lo Rural. 

¿Entonces por qué el ser humano,  

insiste en generar límites imaginarios y jurídicos para su conservación?. 

Diana Olaya Arciniegas, Bogua, 2018. 

 

 

fuen Fuente: elaboración propia. 
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Resumen 

Bogotá con 7.980.001 millones de habitantes (DANE 2017) y con la dificultad apremiante del 

cambio climático en el mundo y la contaminación de los afluentes hídricos, debe repensar 

urgentemente una estrategia con miras a la conservación y el mantenimiento del agua. Esta 

investigación, denominada BOGUA* (Bogotá: Gestión Urbana del Agua),  pretende a partir de 

un análisis de la normatividad y políticas públicas relacionadas con la construcción sostenible en 

torno al agua,  proponer un lineamiento normativo para que los nuevos proyectos de viviendas 

residencial, implementen una red de aguas grises y tratamientos primarios a la hora de planificar 

y construir, la cual no ha sido posible que se implemente a gran escala, haciéndose necesario 

analizar tres momentos de la historia Bogotana: la Colonia, la década de los 50 y las normas de 

los últimos cinco años a partir de 2017, con el fin de comprender el por qué la capital 

colombiana, ha tenido un modelo de construcción urbanística dándole la espalda al agua, el por 

qué a pesar de tener agua alrededor, el ciudadano ha demeritado su importancia y finalmente 

analizar por qué las políticas públicas y normas, han sido aisladas, paliativas y por esto no han 

perdurado en el tiempo. Como resultado, se utilizó un modelo de análisis comparativo con la 

normatividad y aplicación de aguas grises residenciales, en ciudades con escases de agua como 

Santiago de Chile y Singapur, así como un sondeo que corrobora la percepción que tiene la 

ciudadanía frente al agua y su cuidado en Bogotá, en donde se evidencia que los bogotanos desde 

sus hogares sí desean implementar modelos de ahorro del agua, pero el Distrito no ha apalancado 

y aprovechado dicha iniciativa que hoy se percibe en la ciudad y en donde la iniciativa de la 

construcción sostenible se ha relegado a la merced del sector privado. 
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Palabras Claves: Construcción sostenible, agua, aguas grises, gestión, normatividad, políticas 

públicas, Bogua. 

 

 

Abstract 

 
Bogotá with 7,980,001 million people (DANE 2017) and with the pressing difficulty of climate 
change in the world, must urgently rethink a strategy for the conservation and maintenance of 
water. This research, called BOGUA (Bogotá, Urban Water Management), seeks to propose a 
normative guideline for the development of new residential housing projects, based on an 
analysis of the regulations and public policies related to sustainable construction around water. 
Gray water network and primary treatments at the time of planning and construction, which has 
not been possible to be implemented on a large scale, making it necessary to analyze three 
moments in Bogotana history: the Colony, the 1950s and the norms of The last five years from 
2017, in order to understand why the city has had a model of urban construction turning its back 
on the water, why despite having water around, the citizen has demerited its importance and 
finally Analyze why public policies and norms have been isolated, palliative and therefore have 
not lasted in time. For this, a model of comparative analysis with the normativity and application 
of gray water was used, in cities with water shortages like Santiago de Chile and Singapore, as 
well as a survey that corroborates the perception that the citizenship has against the water and its 
care in Bogota 
 
 
 
* Bogua. Concept created by the author product of this investigation. 
 
 
Key words: Sustainable construction, water, grey waters, management, regulations, public 
policies, Bogua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al parecer la esperanza, en medio de la desesperanza, es que Bogotá se quede sin agua 

para que finalmente adopte los modelos de ciudades como Singapur y Santiago de Chile, en 

donde al escasear el agua se vieron en la obligación de tomar medidas extremas para conseguir 

agua o implementar leyes más conducentes y aplicar sistemas de aguas grises al interior de las 

edificaciones. En realidad, ¿Queremos ese panorama para Bogotá?, o desde ya ¿Podemos 

implementar estos modelos a seguir, en materia de normatividad y formulación de las políticas 

públicas con lo existente? 

Bogotá particularmente, tiene una serie de normatividades que desde el código de la 

Construcción en el año 1995,  ha permeado en la escena del diseño urbano de la ciudad, 

reconstruyendo y alimentando nuevos lineamientos sostenibles en la construcción. Año tras año 

se han reglamentado Leyes, Decretos, Resoluciones, enmarcadas en las Políticas Públicas de 

Ecourbanismo y Construcción Sostenible, que visualizan a la ciudad para el año 2024, como una 

ciudad que se desarrolla en torno al agua, con sistemas innovadores (Secretaría Ambiente, 

Política de Ecourbanismo, 2014), pero que en la realidad esto no se ha consolidado como un 

indicador y estándar a seguir en el país, para encauzar y contrarrestar la realidad a la cual hoy 

está inmerso el planeta, por la crisis de estrés hídrico y los factores del cambio climático, los 

cuales demandan con urgencia resultados visibles y contundentes por las autoridades 

gubernamentales y ciudadanos. 

A pesar que dentro de la normatividad y políticas públicas se ha abogado por la 

promoción y preservación del agua en la ciudad, no se ha profundizado en un lineamiento textual 

para el estudio e implementación del reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de las aguas grises 

a la hora de diseñar y construir las nuevas viviendas en Bogotá, esto sigue siendo una opción de 
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responsabilidad ambiental que se deja al libre albedrío por los urbanizadores, en donde pueden 

optar por otros instrumentos como paneles solares, terrazas verdes, iniciativas eco-eficientes y 

uso de tecnologías limpias en cumplimiento de las normas vigentes y certificaciones (Resolución 

549 de 2015).  

Por ello, en esta investigación, se realizará un análisis sobre los resultados de la 

normatividad y Políticas Públicas para la construcción sostenible en Bogotá, pero que estén 

encausadas a las aguas grises al interior de las edificaciones residenciales, teniendo como 

referente la construcción e iniciativa privada del Hotel Biohotel, que desde su construcción en el 

año 2012, ha logrado un ahorro del 45% de consumo de agua potable, (Entrevista, 2015), la cual 

ha permitido reutilizar el agua gris por medio de un tratamiento primario en las mismas 

instalaciones del edificio, para luego ser distribuidas a lugares en donde no se requieran para el 

consumo humano, como son los baños, la limpieza de las áreas comunes y jardines. 

Sí se tiene en cuenta los datos Catastrales recientes, en Bogotá, el mayor número de 

predios, se concentra en lo residencial, con un porcentaje de 73, 39%, seguido de oficinas con un 

6,8% (Catastro, 2016).  De igual forma, de acuerdo al DANE (2017), el censo de edificaciones 

en el 1er trimestre, registró un área en proceso de 4.973.066, el más alto desde el 1er trimestre de 

2012. 

 

Sumado a esto y con base en los registros de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá (2017), el consumo promedio de una familia en Bogotá, es de 10,76 m3, y el consumo 

por habitante es de 76, 32 litros por día, es decir, el 63%  de este consumo de agua, se concentra 

en los baños especialmente en el uso del inodoro, la ducha y lavamanos (Acueducto, 2017).  
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 Entonces la pregunta de investigación es, ¿Por qué a pesar de contar con una vasta 

normatividad y lineamientos en la construcción sostenible, aún se sigue ignorando ese 63% del 

uso del agua potable en más de 2 millones y medio de personas que vierten sus aguas grises a las 

cañerías para ser tratadas en la Planta de Tratamiento de la PTAR Salitre, para luego verterlas en 

el Rio Bogotá, que posteriormente llegarán al Mar?.  Eso sin contar con la parte sur de Bogotá, 

en donde más de 5 millones de habitantes arrojan sus aguas grises directamente a los ríos, ya que 

la planta de tratamiento del Salitre sólo capta las aguas desde la CLL 26 hacia el norte de la 

ciudad, y la Ptar Canoas aún no es una realidad en la Capital (Ptar Salitre, 2017) 

 

Sí Bogotá sigue creciendo urbanísticamente, sin considerar medidas plausibles para 

contrarrestar el desperdicio de agua potable, muy posiblemente para el año 2050, cuando  la 

ciudad sea una Megaciudad, no podrá jactarse que tiene el mejor sistema de tratamiento de agua 

potable en los Embalses de Chingaza y Tibitó, el agua más potable que puede consumirse sin 

problemas desde la llave y con un eficiente diseño de transporte para toda la ciudad, 

sencillamente por qué cada día los puntos naturales de origen del agua y el ciclo del agua, están 

siendo contaminados por el mismo ser humano, las zonas de reserva forestal y páramos están 

siendo desbastados y mientras tanto, los usuarios y el diseño de la construcción de viviendas en 

Bogotá no está promoviendo un cambio contundente que comience en casa, para evitar que 

diariamente metros cúbicos de agua potable no sean subutilizada y desperdiciadas en una ciudad 

que para el año 2050 (DANE, 2017) tendrá una población  aproximadamente de 11.380.000 hab.  

¿Cómo será la planificación urbana sostenible de la ciudad, en dónde se espera que 

existan 5,1 millones de nuevos hogares en las ciudades principales para el año 2035? (DNP, 

2017). 



B OGUA 12 
 

12 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

El ser humano está en uno de los momentos más críticos de sobrevivencia por la falta de manejo, 

conservación, y explotación de sus recursos naturales sin control. A pesar que el agua es un 

recurso no renovable, las ciudades se quedan en discursos  y vastas normativas para el control y 

sanción de quien malgaste dichos elementos, pero en el diario vivir,  no se está evidenciado un 

cambio positivo, mientras estamos perdiendo los abastecimientos de agua potable de manera 

exponencial. 

 

Bogotá y las principales ciudades del país, se han conformado por tomar medidas coyunturales, 

sólo cuando atraviesan una sequía extrema y hay alerta de racionamiento eléctrico, como  

ocurrió a principios del año 2016, cuando el país batió un récord, el cual no le representa 

ningún orgullo, porque sus dos ríos principales, el Cauca y el Magdalena, llegaron a 

mínimos absolutos en las poblaciones de Honda (Tolima) y La Victoria (Valle del Cauca) 

debido al fuerte impacto del fenómeno del Niño, que coincidió con la temporada seca que 

regularmente se da por estos meses, el cual también afectó los Embalses que suministran 

agua para Bogotá. (1. Betancur, Laura, 2016 periódico el Tiempo). 

 

Se hace necesario, para la Gestión Urbana, no sólo considerar el estudio desde la parte 

técnica en la implementación de modelos  para el estudio de las aguas grises, la cual implementa 

nuevas herramientas tecnológicas, hidráulicas, diseños novedosos en las construcciones 

sostenibles, sino en analizar lo que está ocurriendo con la normatividad y lineamientos de la 

políticas de Eco-urbanismo, que no están siendo conducentes para lograr que Bogotá aplique los 

modelos ambientalmente sostenibles que hoy se evidencian tímidamente y a pequeña escala en la 
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ciudad, pero los cuales deberían ser ejemplo de réplica para la nueva construcción en el país y 

para la búsqueda de herramientas para las construcciones existentes, sin esperar que ocurran 

graves crisis de desabastecimiento del agua potable para tomar acciones estructurales. 

 

Ha habido varios estudios e investigaciones importantes en Bogotá, en dónde se ha 

demostrado qué implementar en las edificaciones un sistema de manejo y tratamiento de aguas 

grises es efectivo para preservar el agua potable, han manifestado el cómo, los indicadores de 

ahorro, los impactos para la salud humana, sin embargo, en varios de estos estudios precisamente 

concluyen y manifiestan que en Bogotá la información es modesta y que falta una norma que 

apoye dicha implementación. Por tal razón, parto de esa búsqueda desde la contribución del área 

de las Ciencias Sociales para aportar un modelo de gestión en la ciudad que involucre un 

lineamiento normativo. 

 

De igual forma, Bogotá es una ciudad, que dada la constante actualización catastral, permite 

analizar con mayor precisión la información de predios y el crecimiento en la totalidad del 

territorio. Para este caso de investigación, la vivienda residencial, se hace importante analizarla 

para la aplicación del sistema de agua grises, ya que representa el 75, 39% de construcción en la 

ciudad.   

El Censo Inmobiliario 2017 demostró que se reactivó la actividad inmobiliaria en la ciudad, 

incorporando a Catastro de Bogotá, más de 6.8 millones de metros cuadrados nuevos, algo así 

como haber construido la localidad de Tunjuelito en un año (Catastro, 2017).   
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En Bogotá hay 274,8 millones de metros cuadrados construidos, de las cuales, el número de 

predios por uso en la ciudad para el año 2017 fue de 2.205.011, lo cual representó un aumento 

del 6% con respecto al año inmediatamente anterior, es decir, el uso residencial es el mayor 

indicador de predios en la ciudad, por ende me insta a concentrar esta investigación en el 

consumo de agua, aguas grises, prevención, control y una política pública acorde con la norma 

existente desde este enfoque. 

 

Figura N. 1 Número de predios por uso en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro, 2017 
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3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO. 

En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, Colombia, junto con otras 188 naciones, 

se comprometieron a aunar esfuerzos por el respeto de la naturaleza. Para ello propusieron:  

“Es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos 

los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así 

podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas 

que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de 

producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros 

descendientes”. (ONU, 2000). 

18 años después, según la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria (Acodal), en los 32 

departamentos no hay suficientes planes de contingencia contra la disminución de las 

lluvias, sequías que se harán evidentes de aquí al 2100 en el Caribe y la Orinoquia. 

Tampoco hay mapas de vulnerabilidad de los sistemas de acueducto frente a los cada vez 

más constantes fenómenos climáticos (granizadas, lluvias desatadas, fenómenos del Niño 

y la Niña). Según la Defensoría del Pueblo, el 80 por ciento de las cabeceras del país se 

abastecen de fuentes pequeñas o frágiles, como arroyos, quebradas y riachuelos, con 

inestables condiciones de regulación. (2. El Tiempo, 2015) 

Así mismo, desde el año 1987, el Informe Brundtland, estaba alertando a los demás países 

haciendo su “Llamamiento para la Acción”: “Somos unánimes en la convicción de que la 

seguridad, el bienestar y la misma supervivencia del planeta depende de estos cambios ya” 

(Bermejo, Roberto, 2014, pp, 11) 

¿Qué acciones está realizando el Estado Colombiano, para evidenciar cambios de inmediato 

desde el proceso de construcción sostenible?. Parece que este tema, se ha rezagado a las 
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experiencias de particulares, los cuales han abordado más puntual estas iniciativas de 

construcción sostenible  que desde lo público. 

Por ello, esta investigación, está inspirada en el modelo tecnológico y de buenas prácticas 

ambientales, implementado por el Hotel Biohotel Organic Suites, que inició su construcción en 

el año 2012 en la ciudad de Bogotá, Colombia, ubicado en la localidad de Usaquén, Cra. 7 Bis 

#124-36 y ha ido marcando la pauta innovadora en la construcción sostenible. 

 

Esta iniciativa nació por un visionario y empresario, llamado, Samuel Huertas, quien se inspiró a 

su vez en un edificio de construcción sostenible que le llamó la atención en la ciudad de 

Barcelona. Este tipo de propuesta que trajo a Bogotá, logró que  la capital tuviera el primer hotel 

certificado por la metodología LEED, Leadershipin Energy and Environmental Design. 

 

Por ello, el primer paso para esta investigación, fue realizar una visita y conocer Biohotel en el 

año 2015, para entender y dimensionar la importancia de un modelo de construcción sostenible, 

el  cual es claramente viable y es una opción contundente para que la ciudad de Bogotá, aplique 

en más entornos, como por ejemplo el residencial, este modelo de construcción sostenible y más 

teniendo en cuenta que en pocos años, Bogotá llegará a superar los 10 millones de habitantes. 

 

Lo más interesante de este modelo constructivo, aparte de apostarle en ser el primer hotel 

sostenible en el país y amigable con el medio ambiente autogenerando parte de su consumo, con 

energía solar, es el modelo aplicado para reutilizar y tratar las aguas grises insitu.  
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El agua producto de las duchas, y lavamanos, después de un tratamiento primario en tanques 

ubicados en los sótanos, se utiliza luego en el aseo de las áreas comunes, riego de plantas y otras 

acciones que no impliquen el consumo humano.  

 

Este hotel tiene siete pisos, 72 suites construidas con materiales no contaminantes. Un ejemplo 

de ello, es que las puertas y toda la madera que se utiliza al igual que los acabados corresponden 

a productos que vienen de cultivos comerciales y no de tala de bosques.  

 

Todo este proceso a su vez es supervisado por la US Green Building Council, la cual es una 

organización sin ánimo de lucro, denominada en español: Consejo de la Construcción Ecológica 

de Estados Unidos, que promueve la sostenibilidad en el diseño, construcción y funcionamiento 

de los edificios en dicho continente. 

 

Lo interesante de este modelo de construcción en Bogotá, es que es pionero, en implementar una 

política pública que lleva varios años en la ciudad, que está encaminada a la conservación del 

agua potable y la búsqueda de herramientas tecnológicas que sean cumplidas, pero por iniciativa 

privada y no por una iniciativa gubernamental. 

 

Es evidente y lamentable que esta construcción hotelera, no tuvo la iniciativa a partir de un 

acompañamiento del Distrito y/o Autoridades Ambientales que estimularan la idea por traer al 

país una construcción amigable con el medio Ambiente y facilitar la asesoría, sino, que parte de 

una experiencia y visión de un grupo de Empresarios, como la Inmobiliaria La Nueva Estrada, 

Regeneración Ltda, Carré Furniture, Constructores Ltda e Interventoría Martín E. Rodríguez,  
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pensaron en el tema ecológico y desde la proyección de  rentabilidad, que es lo mínimo, en un 

proyecto de tal envergadura, pero a raíz de iniciativas extranjeros privadas, replicando modelos 

de sostenibilidad en la construcción. 

 

Por ello, parto de esta experiencia exitosa de construcción privada y sostenible en Bogotá, desde 

la mirada del análisis de las políticas públicas encaminadas a la promoción y estímulo para que 

existan más construcciones como estas en la ciudad, ya que a pesar de la basta normatividad y 

áreas en las diferentes Entidades Centrales y Nacionales, dedicadas a esta promoción, hoy en día 

la ciudad tiene muy contados casos de experiencias como estos, pero muy pocas o casi ninguno, 

ha nacido a partir del impacto que estas normas o políticas hayan impartido y/o motivado, 

orientado, u obligado a los nuevos desarrolladores urbanos a ampliar el espectro para este tipo de 

edificaciones.  

La gestión del agua en Colombia, viene avanzando en recopilación de información, 

normatividad, proceso de funciones al interior de las Entidades, temas que además se robustecen 

por la riqueza hídrica. 

Tal como se muestra en la Tabla 2, Colombia tiene una precipitación que representa una riqueza 

importante de recursos hídricos, teniendo en cuenta su ubicación geográfica y sus condiciones de 

relieve, cuando es comparada con los promedios de precipitación anuales mundial y de 

Suramérica (SAMTAC, 2005). 

Figura 2. Precipitación y caudales específicos de escorrentía 

 

Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente, 1996) 
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 En términos del caudal específico de escorrentía superficial, Colombia presenta un caudal de 58 

l/s/km2, tres veces mayor que el promedio sudamericano (21 l/s/km2) y seis veces mayor que la 

oferta hídrica específica promedio a nivel mundial (10 l/s/km2). 

 

Así mismo, las condiciones atmosféricas, geológicas y morfológicas del territorio nacional que 

explican la abundancia hídrica, configuran condiciones únicas que determinan una alta 

diversidad y productividad biológica.  Estas condiciones se convierten en recursos excepcionales 

para el desarrollo, presentando además un potencial importante hacia el futuro frente a los 

requerimientos mundiales. Sin embargo, la capacidad de aprovechamiento de esta relativa 

abundancia hídrica está determinada por las limitaciones temporales y espaciales que presentan 

los diferentes regímenes hídricos del país (SAMTAC, 2005, pp 26). 

 

Este aparente panorama de riqueza hídrica y variedad ecosistémica del país, ha ido  

incrementando las acciones destructivas del entorno. La ecuación que entre más tengo, más 

gasto, se aplica proporcionalmente a las fuentes naturales vs. la depredación del mismo, 

conllevando a Colombia a ser uno de los países paradójicamente que empieza a presentar escases 

económica del agua, es decir, que a pesar que cuenta con este recurso, tiene problemas para 

extraerlo por costos o por contaminación y tampoco está previendo cómo limitar este consumo. 

(Fortuño, Marc, 2017) 
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Figura 3. Mapa Escases Hídrica de los países 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foro Económico Mundial, 2017 

Rojo: Escasez de agua física, Amarillo: Escasez de agua económica, Azul oscuro: Poca o ninguna escasez de 

agua, Azul claro: Sin estimar. 

 

Colombia, Brasil, Argentina, países que se suponen que cuentan con una hidrografía y 

condiciones ecosistémicas valiosas, lamentablemente se encuentran junto con la mayoría de los 

países de Latinoamérica y África con limitados recursos ambientales, en color Amarillo, es decir, 

con escases de agua económica, si no se toman acciones inmediatas dentro las políticas públicas 

y una aplicación sebera de las normas actuales, se puede pasar a la escases de agua física y se 

convertirá en una realidad mucho antes de lo proyectado y lo peor, con las soluciones en la mesa 

gubernamental y ciudadana. 

 En este sentido, ¿Qué es lo que está ocurriendo, entonces con la aplicación y alcance de la 

política pública y guía de construcción sostenible en Bogotá y en el país, cuando la evidencia 

geográfica de recursos naturales presenta todas las ventajas a su favor?. Precisamente, esto es lo 

que se pretende ahondar en esta investigación: Bienvenidos al proyecto BOGUA, una forma de 

vida simbiótica a largo plazo. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
Han pasado 27 años desde la adopción del Código de la Construcción en Bogotá, 

(20/1995), además de las posteriores normas reglamentarias enfocadas a la construcción 

sostenible, sin embargo, ¿Por qué aún Bogotá, no tiene por lo menos de las nuevas 

construcciones sostenibles durante esos años, el 50% con procesos de construcción 

encaminadas al uso y reciclaje de las Aguas Grises?.  

¿Qué factores administrativos han impedido la aplicación de una política pública dentro 

de una normatividad vigente en Bogotá para implementar soluciones ambientalmente 

sostenibles en las nuevas construcciones residenciales como es la implementación de 

aguas grises en las edificaciones residenciales y qué acciones se han emprendido frente a 

la construcción existente?. Para ello, se enmarcará la investigación a partir de los 

elementos históricos entorno al agua en los momentos de la colonia en Bogotá, la década 

de los 50 y la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible vigencia 2017. 

 

4.1 Formulación de la pregunta de investigación. 

¿Por qué Bogotá no ha implementado a gran escala en la nueva construcción residencial, 

tratamientos de agua grises insitu y reutilización, aplicando la normatividad existente de 

construcción sostenible?. 
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Figura 4, Mapa Conceptual- Resumen Bogua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.  HIPÓTESIS 

Al contar con una articulación administrativa y una evaluación de la normatividad de 

construcción sostenible, se puede generar en Bogotá una implementación de la norma en materia 

de aguas grises para la construcción residencial, diseñe y ejecute un reciclaje y tratamiento 

primario de aguas residuales tomando modelos de la construcción privada en la ciudad. 

 

5.1  Hipótesis Específicas: 

- Los Bogotanos a pesar de tener afluentes de agua alrededor de la ciudad, no tienen  

una conciencia individual y colectiva de la sostenibilidad del agua, su cuidado y apropiación por 

los recursos naturales. 

-La innovación en la planeación urbana para Bogotá, está enmarcada en la construcción 

residencial entorno al agua por un apego histórico en darle la espalda al agua, lo cual conduce a 

unas políticas públicas en materia de construcción sostenible aisladas de la realidad ciudadana. 

-El Estado sí no apalanca nuevos modelos de desarrollo sostenible con la Empresa 

Privada, no se obtendrán procesos a gran escala constructivo. 
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6. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de tipo normativo, cultural y de buenas prácticas innovadoras, 

encaminadas a la preservación, reciclaje y tratamiento primario del agua,  teniendo en cuenta el 

contexto urbano. Lo anterior, a partir de un estudio de la reglamentación vigente de desarrollo 

sostenible del agua en Bogotá  para las nuevas construcciones de edificación residencial. 

 

6.1 Objetivo especifico 

1. Realizar una comparación sobre la normatividad en desarrollo sostenible en la  

implementación de aguas grises tratadas y reutilizadas en las edificaciones 

residenciales en ciudades como Bogotá, Santiago de Chile y Singapur. 

 

2. Identificar cuáles han sido las motivaciones en la construcción sostenible que han 

incorporado modelos de tratamiento de aguas grises, desde la norma existente y 

lineamientos de las políticas públicas de desarrollo sostenible del agua en Bogotá. 

 

3. Desarrollar una propuesta de buenas prácticas, que estimule la importancia de la 

gestión del agua a través de una interacción ciudadana, por medio de una guía 

ambiental que se denomine BOGUA. 
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7. Diseño Metodológico. 

- Recopilación Histórica sobre las políticas públicas de la construcción sostenible teniendo en 

cuenta el agua 

- Modelo Comparativo con las políticas públicas y normatividad en torno a la gestión de las 

aguas grises en la construcción de ciudades como Santiago de Chile y Singapur. 

- Encuesta aleatoria a ciudadanos que se encuentren en la Ciudad e Bogotá, entre los 10 años de 

edad y mayores de 60 años, hombres y mujeres de los estratos socioeconómicos del 1 al 6.  

-Muestra aleatoria de 170 personas de un universo de  480 mil habitantes de la Localidad de 

Usaquén. 

- Entrevistas por medio de cuestionario a la Secretaria Distrital de Planeación, Ministerio de 

Vivienda, Secretaría de Medio Ambiente, Visita a la Ptar Salitre- Planta de Tratamiento el 

Salitre. 

- Variables Cuantitativa y cualitativa: La investigación tendrá investigación cuantitativa en la 

medida que se analice los resultados de las encuestas sobre la percepción de los ciudadanos en 

torno al Agua. 

- Cuantitativa, en la medida en qué analice el impacto de la normatividad en cuanto a las 

políticas públicas en la ciudad de Bogotá, frente a la construcción sostenible implementada a 

partir de este insumo. 
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8. El agua y la involución del ser humano. 

El agua es uno de elementos principales, para la explicación científica del origen de la vida hace 

más de 3500 millones de años. Se supone que dimensionar la importancia de su real impacto en 

el ser vivo, permitirá trabajar para la preservación, conservación y búsqueda de una política 

pública efectiva para unas ciudades sostenibles; pero ¿Por qué a pesar de existir un sin número 

de explicaciones científicas del deterioro de las fuentes de agua, el ser humano sigue actuando 

cómo si quedaran miles de años de subsistencia de este elemento y no ha tomado en 

consideración cambios drásticos individuales y conducentes a mitigar dichos efectos?  

 

Particularmente, Colombia de acuerdo al informe del Foro Económico Mundial (2017), se 

encuentra en una situación de estrés hídrico, el panorama cada año es más desalentador en cuanto 

a la contaminación de los afluentes de agua potable en las ciudades vs el crecimiento; pero de 

igual forma, los planes de desarrollo, las políticas públicas, o las acciones de los gobernantes y 

ciudadanos no parecieran estar encaminadas a trabajar en este tema atendiendo los evidentes 

llamados de cambios negativos que la naturaleza continúa mostrando y de la cual el ciudadano es 

testigos de las altas y bajas temperaturas, las inundaciones, deslizamientos, sequias, 

enfermedades, mortandad de animales, crisis alimentarias, desprendimiento de los glaciares, 

agujeros en la capa de ozono, contaminación atmosférica que está llevando a ciudades como 

Hangzhou en China, o Masdar en Emiratos Árabes a desarrollar ciudades eco-eficientes, 

demostrando un modelo de descarbonización urbana, en donde nuevamente se pretende retomar 

el origen del hombre con un contacto más directo con la naturaleza. 
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Es así que las cifras de los mil millones de billones de litros de H2O que existe en el planeta 

tierra, la cual muy poca es apta para consumo del ser vivo, está obligando a las ciudades a 

cuestionarse cómo vivirá el ser humano en 20 o 50 años, ya que más del 97% del agua en 

la Tierra es salada y de ella, dos tercios del agua dulce está retenida en glaciares y capas 

de hielo polar y de lo que queda, la mayor parte está atrapada en el suelo o en acuíferos 

subterráneos. (Medina, F., y Peralta, M. (2015). 

 

Es decir, “más de 9.100 millones de personas en el mundo deben sobrevivir con menos del 3% 

de agua potable, eso teniendo en cuenta además que la población mundial crece a un ritmo de 

unos 80 millones de personas al año”. (USCB, 2012). 

¿Qué posibilidad tiene el ser vivo de sobrevivir en el planeta tierra sin este preciado recurso?. El 

hombre ha construido su entorno en consonancia con el agua y así mismo el hombre se ha ido 

encargando lentamente de ir agotando las reservas de agua potable en las ciudades. La gestión 

del agua es sistémica y desde que una gota de agua abandona el océano hasta que vuelve a él, 

pueden pasar decenas de años, los cuales no dan espera para soportar la negligencia ambiental de 

la humanidad. 

En este contexto de la carencia de agua potable, el calentamiento global, está exacerbando la 

escases de este vital elemento y está rompiendo la dinámica de su preservación. El equilibrio del 

agua en sus distintos estados,  líquida, sólida y gaseosa, estabiliza la temperatura de la Tierra y la 

prepara para la vida. El hielo pesa menos que el agua líquida, flota y crea una capa que impide 

que escape el calor del agua que hay debajo. Las corrientes marinas autorregulan la temperatura 

del planeta. Por eso los océanos no se congelan. Recuperado de: (El Agua y la Vida, fuente Astro 

mía.) 
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Pero, dichos efectos del calentamiento global están rompiendo el equilibrio natural entre 

hielo y agua líquida. Los hielos polares al derretirse, están emitiendo al mar toneladas de agua 

muy fría que va al fondo y enfría los océanos, con lo cual las corrientes marinas pueden variar y 

afectar al clima de todo el planeta, como efectivamente está ocurriendo. (El agua y la Vida, 

Recuperado de www.astronomía.com ) 

 

De acuerdo al foro del agua para un mundo sostenible de la Unesco en el año 2015, sí 

continuamos al  ritmo de crecimiento de la humanidad, más los efectos desastrosos de la 

contaminación, en el 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit del 40% de agua en un 

escenario climático en el que todo sigue igual. Por ello, o los gobiernos empiezan radicalmente a 

tomar medidas contundentes en torno a la preservación y gasto del agua, o las guerras futuras, las 

pandemias, la crisis humanitaria y ambiental terminará transformado la raza humana. 

 

Esta situación de una forma u otra, ha llevado a que varios países comiencen a 

implementar nuevas tecnologías y acciones puntuales para contrarrestar el avasallador cambio 

climático. La agricultura y el desarrollo climáticamente inteligentes están cobrando fuerza. Por 

ejemplo, en 2015 se instalaron cerca de 500.000  paneles solares al día, un crecimiento sin 

precedentes que hizo de la energía renovable la principal fuente mundial de potencia instalada de 

generación. En un solo día —el 11 de julio de 2016— la India plantó 50  millones de árboles 

para hacer frente al cambio climático. En 2015 se vendieron 247.000  automóviles eléctricos en 

China. (2016, Informe PNUD sobre Desarrollo Humano, p,p 45). 
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El comercio también puede hacer más por difundir las tecnologías ecológicas. En 2015 se 

observó una clara reorientación del gasto hacia energías más limpias: Se invirtieron 

313.000 millones de dólares en fuentes de energía renovables y 221.000  millones en eficiencia 

energética (2016, PNUD, Sobre Desarrollo Humano, pp, 46) 

 

8.1 La ciudad como sistema. 

La ciudad es un sistema orgánico y dinámico que se nutre de diferentes factores: 

económico, político, social, urbano, entre muchas otras variables, que diversifican su estructura. 

En este sentido, en la medida en que se compenetra o se rompe la interacción de estos factores,  

el ciudadano, es un actor determinante para la reconstrucción de este sistema. Para organizar 

dicho fin, la planeación urbana cumple una acción de encauzamiento que se refleja en diferentes 

instrumentos de gestión que un gobernante puede implementar. 

Sin embargo, así como la condición humana está determinada por la labor, la acción y el 

trabajo,  (Arendt, 2009, La condición Humana, pp 21), “la ciudad también está determinada por 

la historia, la cultura, la norma y el espacio”; hechos que al cruzarse con las expectativas 

individuales de los ciudadanos, estas pueden concatenar dificultades a la hora que un gobernante 

materialice los resultados en la planeación urbana de un territorio. 

Es decir,  un gobernante debe partir de la premisa que todos los ciudadanos son diferentes 

a pesar de haberse formado y desarrollado en un mismo territorio cobijados por la misma Ley, y 

que dicho comportamiento individual se acumula sistémicamente en la sociedad, por ello, 

cuando un gobierno pretende imponer un Plan de Ordenamiento Territorial, una Ley, este puede 

calar en las esferas políticas y de influencia, pero se mimetiza rápidamente en el imaginario de la 
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ciudadanía, por ende este lo ve aislado y no se afianza el sentido de pertenencia y apropiación de 

la planeación planteada para las ciudades. 

Bajo este precepto, organizar el territorio de una ciudad, afianzado la exclusividad del uso 

del suelo, a la larga sólo genera conflictos ciudadanos y segregación. Sin embargo, el problema 

empieza a incrementarse cuando dentro de un mismo territorio a una parte de la ciudadanía se le 

garantiza la prestación de los servicios públicos y a otros no, cuando la atención y accesibilidad a 

la salud se dificulta, cuando unos pueden construir sus casas en zonas de Reserva Forestal, pero 

otros son considerados como invasión y así un sinfín de factores que evidencian que el ideal de  

una ciudad planeada pareciera que sólo queda bien en el papel, pero que a la hora de aplicarla, se 

pierde la función social urbana del territorio. 

Todas las experiencias muestran que las ciudades bien administradas y diseñadas 

cuidadosamente proporcionan mayor bienestar para sus ciudadanos. Las decisiones sobre 

densidad, uso de la tierra y modelos espaciales que los dirigentes locales adoptan tienen un 

impacto real en el consumo de energía, la producción de CO2 y el costo de la construcción. 

(Busch, Ronald, ONU, 2014 pp, 9) 

Si no hay una armonía entre la densificación de una ciudad y entre las zonas de 

equipamientos y de servicios, las ciudades se tornan inequitativas. Por ello, el gobierno debe 

repensar y exigir que los Planes de Desarrollo sean una proyección innovadora y a largo plazo 

junto con la formulación de POT, una sinergia con los municipios aledaños de las ciudades 

principales, sin distinción de sectores sociales a la hora de la planeación de la ciudad. 

 

Por tal razón, la idea de esta investigación es encontrar a partir de la visión holística del 

agua vs. el ser vivo, una normatividad en Colombia que permita al interior de las construcciones 
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de diferente tipo, racionalizar el uso del agua potable por medio de la reutilización y tratamiento 

de las aguas grises.  

Entender de dónde proviene el agua, es dimensionar que su uso es limitado y no 

renovable. Las principales ciudades de Colombia no pueden seguir desarrollándose y 

expandiéndose urbanísticamente sin involucrar en sus construcciones el uso racionable del agua 

potable; ya no debe ser una premisa a la buena voluntad de la responsabilidad ambiental que 

fluctúa dependiendo de los intereses económicos y políticos. En el país debe haber una 

normatividad específica que permita al interior de cada Plan de Ordenamiento Territorial, 

impartir una directriz en esta área, así como en la formulación de los Planes de Desarrollo y 

licencias de construcción. 

¿Cómo lograr, entonces con la normatividad vigente y las políticas púbicas con una 

visión al 2035, concebir la ciudad de Bogotá como una ciudad modelo en Colombia en materia 

de sostenibilidad? 
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9. MARCO DE REFERENCIA 

9.1.1  Marco histórico: Bogotá, reconstrucción en medio de la deconstrucción. 

Población indígena, colonia, insalubridad y primeros acueductos: 

Para comprender la conformación urbana de la ciudad de Bogotá – Colombia, en torno al agua, 

se analizarán tres momentos históricos, los cuales nos permitirán enmarcar algunas 

determinantes del por qué el referente de la construcción residencial ha estado dándole la espalda 

al agua, cuya dimensión sigue siendo tímida y poco acelerada para la exigencia ambiental que en 

la actualidad demanda mayor aplicación de las políticas públicas y normatividad en construcción 

sostenible. 

 

 

 

§ Población Indígena, 

§ Colonia.  

§ Primeros acueductos 

§ Salubridad 

 

El ciudadano y su historia, son un actor determinante para la reconstrucción de la ciudad, 

entendido como sistema. Para organizar dicho fin, la planeación urbana cumple una acción de 

encauzamiento que se refleja en diferentes instrumentos de gestión que un gobernante puede 

implementar. 

1550-1810 
Década  50’s 1995 

2015-2018 

§ Crecimiento	
demográfico 

§ Plan	Piloto,	Marco	
Regulador 

§ Naturaleza	y	
desarrollo	
tecnológico	 

§ Ola	violencia 

§ Derecho	al	Agua 
§ Aguas	Grises 
§ Participación	

Ciudadana. 
§ Cuencas	

hidrográficas	y	la	
planificación	-POT 

§ Política	de	
construcción	
sostenible. 

Fuente: elaboración propia 



B OGUA 33 
 

33 
 

Concebir la construcción de Colombia como Nación sólo a partir de 1810, es olvidar un 

legado histórico, ancestral y cultural de civilizaciones que contribuyeron a conformar nuestro 

Estado y Nación. Culturas árabes, judías, españolas configuraron los cimientos, incluso nuestro 

asentamiento indígena, toda la tradición ancestral y consuetudinaria ha forjado lo que hoy es 

Colombia. Sin embargo, desconocer dicha formación en la aplicación de las políticas públicas, 

en el desarrollo sostenible de ciudades, en la racionalización de los recursos naturales, ha 

contribuido a un crecimiento urbano y demográfico desorganizado, sin planeación en diseños 

arquitectónicos, sin proyección en equipamientos, copiando modelos y queriendo imponerlos y 

adaptarlos a esquemas urbanos que no se ajustan a la idiosincrasia y a la geografía de las 

ciudades. 

 

A pesar que Colombia es una nación grande, urbana e integrada al mundo, al menos hasta 

cierto punto, hoy en día, es la segunda con mayor número de hablantes español, después de 

México, y más grande que España y que Argentina, esto es, más nutrida en almas, con una 

población reunida en el trapecio central de las tres cordilleras, pero ha vivido la mayor parte del 

tiempo de espaldas al mar, el cual no ha sido más que el instrumento de la migración, 

especialmente el mar Caribe, pues el Pacífico sigue en el más incomprensible olvido (Serrano, 

2016, pp 22).  

 

El país, en palabras de Serrano (2016), ha poblado muy mal su inmenso territorio de 1.141.000 

kilómetros dejando 650.000 deshabitados. Se observa zonas como el basto llano y la selva 

despobladas. En cierta forma la geografía quebrada del país nos ha brindado dos alternativas, por 

un lado concentrar ciudades que se han ido conectando lentamente por los pasos de herradura, y 
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por otro lado, en cierta medida nos ha ayudado a salvaguardar ricos tesoros ambientales que hoy 

estarían más desbastados en pro de la explotación para un supuesto crecimiento urbano. 

 

Es interesante analizar el porqué de estas concentraciones en el territorio colombiano, 

mimetizadas, distantes las unas de las otras tanto culturalmente como espacialmente. 

Ejemplos pululan en todo el territorio colombiano, vasta con sólo observar en los 

diferentes pueblos de cualquier departamento cómo la conformación urbanística son reflejo de 

territorios sin conectividad con los afluentes hídricos. Villeta, conocido como la provincia de 

Gualivá, era un lugar de paso obligado de la colonia española, próceres, tierra de indígenas, a 

pesar de contar con la cercanía de hermosos afluentes de agua, el resultado actual, es una 

construcción de espaldas al agua, menospreciando la riqueza hídrica y la tradición histórica que 

este lugar algún día tuvo, y de la cual aún continúa sin proyección de construcción protegiendo el 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 Fuente: elaboración propia, 2017 
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 La construcción del territorio colombiano, puede vislumbrarse en la medida en que la 

nación estuvo supeditada por muchos factores, entre ellos: cuando los conquistadores llegaron al 

país estaban sometidos a los méritos y riquezas que debían retornan a la Corona, mientras 

aquellos hombres de “bajo perfil” que llegaban sin familia, sin vínculos, sin retorno se 

adentraban en la inhóspita montaña alejándose del mar y de los ríos para su posterior 

asentamiento. Estos hombres tuvieron en su trasegar la importante tarea de colonizar. Como 

simples colonos, el destino que les aguardaba era llevar bártulos y sus seres queridos a tierra 

fértil y establecerse allí de manera discreta y sobrio (Serrano, 2016).  

 

Como actores en la nueva escena no tenían disputas con los indígenas, o por lo menos eso 

intentaban y así mismo los indígenas se iban trasladando a otro territorio inhóspito, cada uno se 

iba adentrando por las zonas montañosas huyendo de los reflejos que se vislumbraban en sí 

mismos. De igual forma los pasajeros de indias eran de dos clases, los que oficialmente estaban 

comprometidos con expediciones que el Rey había autorizado desde España y los que se iban en 

naves de menor tamaño y que por un precio módico se iban en expediciones que no habían sido 

oficialmente autorizadas. En esta última llegó la mayor parte de pasajeros de indias, los cuales 

temían encontrarse con autoridades inquisitoriales, por esta y otras razones aquellos hombres 

también se adentraron en las montañas siguiendo el caudal del Río Magdalena, pero en el cual 

veían como carácter insalubre las orillas del río para asentarse entorno de él, además que podían 

ser ubicados rápidamente. Estos pasajeros de Indias llegaban temerosos a América, estaban 

sometidos a cierta vigilancia, aunque fuera distante… a nadie se le permitía no asistir a la iglesia, 

por eso las fincas de una u otra forma tenían un camino, alguna herramienta de contacto 

permanente con la Aldea.  
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Esto ocurrió por algún tiempo, pero entrado el siglo XVII llegó una nueva clase de 

pasajeros de indias las cuales tenían otro carácter y formación. Por ello se dice que en Colombia 

hubiese dos olas de fundaciones: una durante el siglo XVI y otra incluso más grande en el siglo 

XVII. (Serrano, 2016). 

Dicha conformación del territorio alejada de los afluentes de agua, entre la población 

indígena existente y aquellas personas de pasajeros de Indias, vislumbraban zonas que no 

planearon una conformación urbana en torno al agua, ni navegable, ni con puertos, ni cerca al 

mar en su momento. 

 

Posteriormente el fuerte legado urbano del Estado español le otorgó a la ciudad y condujo 

a que el criterio de categorización de los centros urbanos funcionara de manera independiente del 

número de habitantes y, por el contrario, dependiera de su función política, es decir, de la 

representación del poder político residente en la metrópoli distante. Por ello es que las formas 

geométricas, el tablero de ajedrez, empleadas en el trazado de las ciudades que España funda en 

América, tenían como propósito escenificar esa idea de orden y autoridad que los conquistadores 

querían representar en cada uno de sus actos. Este diseño urbanístico se aplicó de manera 

sistemática en la inmensa mayoría de las fundaciones y su persistencia es un hecho que 

acompaña al urbanismo contemporáneo. (4. Zambrano, Fabio, 2014) 

 

Para comprender este rápido desarrollo de la ciudad, hay que tener presente que se hizo 

en buena parte gracias al trabajo indígena. Durante el siglo XVI y parte del XVII la presencia de 

los indios fue definitiva para la satisfacción de las necesidades básicas de la naciente ciudad, y su 

desarrollo no habría podido ser posible sin el trabajo indígena. Oficios como el abasto de agua, 
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las obras públicas, la construcción de las iglesias, de edificios, casas y puentes estaban a cargo 

del trabajo de los pobladores nativos. (Zambrano, Fabio). 

 

La constante búsqueda de zonas seguras en las montañas, alejadas de saqueadores, aliviadas del 

clima hostil de las zonas costeras, fue constituyendo de Colombia una zona que empezó a 

desarrollar las ciudades en el centro del país. Zonas costeras en donde pudieron ser convertidas 

en grandes puertos fueron subutilizadas y menospreciadas por las razones anteriormente 

expuestas. La religión indudablemente pesó a la hora de la construcción de las ciudades en torno 

a las iglesias, por ello para la fundación de Santafé de Bogotá fue determinante en cuanto a la 

forma que fue tomando. Las corrientes fluviales que atravesaban la ciudad, el San Francisco y el 

San Agustín, limitaba el núcleo central que se hallaba alrededor de la Catedral y establecía unas 

fronteras naturales… De manera singular, Santafé tenía dos centros, resultado de la importancia 

que tenía la plaza de las Yerbas, actual Plaza de Santander, que fue el primer centro de actividad 

cívica y religiosa de la ciudad y lugar de residencia de los principales conquistadores, incluyendo 

al fundador. Pero debido al obstáculo que significaba el río San Francisco, que era preciso vadea, 

esta posición privilegiada fue sin embargo, transitoria pues en 1533 la plaza Mayor absorbió las 

atribuciones correspondientes, debido a que ese año se comenzó a levantar otra catedral. 

(Zambrano l, F.,  Archila M, Barbosa M,. 1997). Bogotá, Historia Común guía para el concurso 

de Historia barriales y veredales (1ª ed.) Bogotá 

 

Esta circularidad, junto con las iglesias y los ríos  hacía que Santafé tomara una forma 

alargada en los polos norte-sur de la ciudad. (Zambrano, Fabio. 1997). Al estar la ciudad 

formada por ríos y quebradas, los puentes pronto fueron formando parte de la vida. En el siglo 
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XVII surgieron los primeros acueductos de San Victorino. El río Fucha, abasteció hasta 1805 la 

pila de la Plaza Mayor. Ciudad llena de quebradas y arroyos, como las delicias y la Vieja, 

Santafé tuvo una permanente relación con el agua y una singular dependencia de los puentes. 

Entre ellos pueden mencionarse los puentes Coloniales: Puente de San Agustín (1602, 1605), 

puente de Lesmes (1628-1630), Puente San Miguel (1558). (Zambrano, Fabio p.p 16. 1997) 

 

Esta cercanía y convivencia con las escorrentías no le aseguraban a la ciudad un abasto 

fácil. En los primeros años la provisión de agua se obtuvo de una manera por demás primitiva, 

cuando los indios llevaban en cántaros el agua a las casas de los conquistadores. Posterior en 

1757 se inauguró el acueducto Agua Nueva. Luego de dos siglos de constante búsqueda de 

solución al problema de agua en Santafé, se decidió construir un acueducto que aprovechara la 

parte alta del Río San Francisco, recogido en una bocatoma, para llevarla por una acequia 

también hasta la pila de la plaza Mayor. El último acueducto construido en la Santafé colonial 

fue el que se inauguró el 1803 con aguas del río arzobispo. (Zambrano, Fabio p.p 16. 1997). 

 

Las ansias de preservar los humedales, ríos o quebradas de la sábana y Cerros Orientales 

de Bogotá nunca fueron una premisa, así como los llanos orientales y la selva era un “obstáculo” 

para los asentamientos tanto de los conquistadores, colonizadores, como pasajeros de indias, 

estos conceptos ambientales no estuvieron enmarcados en una sociedad en torno a la 

preservación y cuidado del agua. La Distribución social de la ciudad, como en el resto de 

ciudades coloniales, estaban rígidamente estratificadas según los intereses de los españoles, tanto 

así que la independencia no significó un cambio radical en lo que respecta al urbanismo 

santafereño, su traza, el tejido urbano, el paisaje urbano continuaron conservando el aire que 
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tenía durante el siglo XVIII. Incluso se puede afirmar que se retrocedió con respecto al impulso 

urbanístico que traía la ciudad al finalizar la colonia. (Zambrano, Fabio p.p 25. 1997).  

 

La ciudad presentaba un acentuado proceso de subdivisión de las construcciones 

coloniales, generalizándose las tiendas, fuente de renta para los propietarios de las casas. Las 

tiendas eran locales sin ventanas, donde se acomodaban, vivían, trabajaban pequeños 

comerciantes, artesanos, sin elemento de higiene. Compartían espacio con perros, gatos, cerdos, 

gallinas y sus moradores arrojaban a la calle los desperdicios e inmundicias debido a la carencia 

de acueducto y alcantarillado. (Serrano, 2016) 

 

El servicio de recolección de basuras no era uno de los fuertes de la administración de la 

ciudad después de la colonia. El balance de un virrey sobre el aseo es que en Santa Fe había 

cuatro agentes de policía encargados de mantener limpias las calles: la lluvia, los gallinazos, los 

burros y los cerdos”. Sólo hasta 1884 se empezó a organizar de manera racional el aseo de la 

ciudad a cargo de contratistas particulares pagados por el erario municipal. De igual forma 

ocurría con el manejo del agua, al no existir alcantarillado las necesidades se hacían en los 

huertos o en las orillas de los riachuelos.  (Zambrano, Fabio p.p 31. 1997). 

 

Bogotá sufría desde la Colonia por el abasto de agua, entre otras razones, a causa de que 

sus fuentes no pasaban de ser corrientes, quebradas y no ríos, las cuales se secaban en verano por 

la intensa deforestación de sus cerros tutelares. A esto se le agregaba la pobreza que había que 

impedía que las personas pudieran pagar para tener agua y aquellos privilegiados que pagaban y 

tenían agua no reinvertían para el mantenimiento. En 1860 habían 6 acueductos: el de 
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Aguanueva, la Catedral, el del rio Arzobispo, san Victorino- que atravesaba la Quinta de 

Bolívar- barrio las nieves, el de Manzanares- la Catedral, el de Belén- Santa Bárbara y uno 

pequeño que abastecía la pila de las cruces. Muy poca agua se utilizaba para el aseo personal y 

lavado de la ropa, esta se lavaba por las aguateras en las quebradas.  (Zambrano, Fabio p.p 33. 

1997). 

Finalmente el 1888 se inauguró el primer acueducto que utilizaba tubería de hierro. El 

Cabildo se lo dejó en concesión por 70 años al señor Ramón Jimeno y Antonio Martínez para 

abastecer de agua a Bogotá y Chapinero, pero este era conectado directamente del agua que 

bajaba de la montaña, la cual estaba habitada de pobladores que arrojaban inmundicias a las 

fuentes de agua servidas en los domicilios. Este sistema se fue convirtiendo en una de las 

principales causas de mortalidad en la ciudad. (Zambrano, Fabio p.p 33. 1997). 

Un error en la construcción de la ciudad fue ignorar la armonía y respeto en la que vivían 

y sobrevivían los indígenas con su entorno, pero a pesar de ello, fueron vistos como obstáculo en 

la expansión del territorio. El agua para los grupos indígenas es agotable, es sagrado, es prestado 

y por tanto su uso debe devolverse de una u otra manera a la naturaleza compensándola de 

alguna forma tangible. La ciudad moderna, la ciudad con la que hoy se concibe Bogotá carece de 

esta percepción y aplicación.  

 

El agua es un recurso no renovable y por consiguiente es responsabilidad de todos los 

ciudadanos y autoridades gubernamentales su preservación y exigencia para el cuidado.  
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9.1.2 Explosión demográfica: Años 50’s, una ilusión de construcción ambiental 

postergada. 

La ciudad fue creciendo en los años 20, desprecipitada y más desordenada, empezaron a 

emerger los barrios obreros, nuevos barrios hacia el Norte, el Sur, Chapinero, San Cristóbal. 

Entre 1905 y 1927 Bogotá creció 3,6 veces su tamaño. Se evidenció una urgencia por suplantar 

las viejas construcciones coloniales por edificaciones modernas, sin embargo, el déficit de 

vivienda era elevado. Apareció la preocupación por proyectar una planificación con la presencia 

del urbanista Le Corbusier, quien presentó un Plan piloto para la ciudad en donde se trazaron 

normas generales de urbanismo y servicios públicos. (Zambrano, Fabio p.p 35.1997).  

 

Todo ese esfuerzo de adoptar un Plan Piloto, de la expedición de un Decreto Municipal 

en donde se trazaron normas generales sobre urbanismo y servicios públicos, pronto volvió al 

estado anterior y la ciudad no tuvo tal planificación a pesar de dejarse contemplado en el Decreto 

185 de 1951, por el cual se adoptó normas sobre urbanismo y servicios públicos,  el cual era un 

marco regulador de zonas verdes y conservación para las rondas de la quebradas, así como un 

plan que regulaba el crecimiento de la ciudad, con miras a fomentar el uso adecuado del terreno, 

a asegurar a las edificaciones condiciones razonables de aire y luz y accesos adecuados, a 

incrementar la seguridad contra accidentes y otros peligros, a evitar la congestión de las 

construcciones, a facilitar una lógica distribución de la población, a suministrar convenientes 

servicios de transporte, de acueducto, de alcantarillado, de energía eléctrica, de teléfonos, de 

escuelas, de hospitales, de parques, de campos de deporte y otros beneficios, y, en general, a 

mejorar la salud pública, la seguridad y el bienestar de los habitantes de Bogotá.  
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Dicho referente normativo, brindaba las bases para que el Alcalde y el Personero Municipal de la 

época, junto con la asesoría de José Luis Sert y Paul Lester Wiener, iniciarán  el trazado de la 

ciudad con los estudios preparatorios y la confección del Plan Regulador.  

 

En la actualidad, en la ciudad de Bogotá, sobreviven algunos vestigios de la influencia 

corbuseriana, que se pueden apreciar en: El Centro de Memoria Paz y Reconciliación (Carrera 22 

# 24-52, Bogotá); Edificio de Ciencia y Tecnología Luis Carlos Sarmiento Ángulo de la 

Universidad Nacional de Colombia, (Cr 45n. 26- 85); Biblioteca Virgilio Barco (Transversal 

59A # 63). Ejemplo de algunos resultados arquitectónicos, pero que no representan la totalidad 

de la transformación que Le Corbusier tenía de visión para Bogotá. 

 

La utopía de Le Corbusier pronto fue suplantada por un crecimiento desorganizado en el 

terreno, la cual tenía una  idea de una realidad urbana, una ciudad que fuera una síntesis entre 

naturaleza y desarrollo tecnológico. Para ello, la arquitectura y el urbanismo debían estar 

perfectamente integrados como interacción del espacio de la civilización en el espacio de la 

naturaleza y su ciudad ideal, proyectada en 1922,  construida en vertical, dejando libres grandes 

zonas de la superficie del suelo, que se podían convertir en zonas verdes para discurrir por 

debajo de los edificios, dejando las plantas bajas como espacios de libre comunicación, tejados, 

convertidos en jardines, calles de amplias dimensiones para que el tráfico se organizara en 

grandes vías de circulación rápida, netamente separadas de las zonas para peatones.   

Tal vez si se hubiera concebido el desarrollo arquitectónico de la ciudad con la conexión 

de la naturaleza aprovechando tanta riqueza hídrica de Bogotá con sus humedales y quebradas, 
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hoy estaríamos navegando a Bogotá y no pavimentado humedales ni construyendo en rondas de 

las quebradas.  

La década de los 50’s, experimentó una posibilidad de planificación urbana en 

concordancia con el territorio y condiciones ambientales para su integración, antes de recibir el 

impacto poblacional que se avecinaba. Sin embargo, la ciudad se dejó sumergir en otras 

prioridades que le urgían como fue la ola de violencia, desplazamiento, pobreza, crecimiento 

poblacional desmedido por los nuevos asentamientos y la urgencia de nuevas viviendas 

desconociendo el entorno físico ambiental que empezó a configurar radicalmente la Bogotá de 

hoy. 

Bogotá con todas las particularidades de Ciudad-Región, a diferencia de otras ciudades de 

América Latina, fue la única ciudad que logró un gran desarrollo estando alejada de las costas y 

esto en entendible desde la colonia, pero también una de ellas, es la recomposición político-

administrativa, que le valió la concentración y centralización de sus entidades en la Capital.  

Hasta el año 1951 Cundinamarca superaba a Bogotá en más de 190.000 habitantes; en adelante 

esta relación se invierte y tan sólo en una década Bogotá ya registraba 500.000 habitantes más 

que Cundinamarca. (7 Instituto de Estudios Urbanos). 

Figura 5. Población Censal Bogotá y Cundinamarca  

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2003. 
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La expansión física del territorio de la ciudad en sectores que hasta la década de 1940 

habían sido consideradas como pantanos insalubres que frenaban el desarrollo, es desde 1950 un 

proceso irreversible y acelerado. El trabajo de Vincent Göusset (1998), es un aporte significativo 

para entender el proceso mediante el cual la ciudad de Bogotá adquiere el carácter de primacía, 

frente a las otras tres ciudades más importantes del País: Medellín, Cali y Barranquilla. Un hecho 

que menciona Göusset es que hasta 1945 y más tardíamente en 1954, la ciudad dependía de una 

nociva relación administrativa con el departamento de Cundinamarca, pues la parte más 

importante del presupuesto municipal, es decir, tantos ingresos como gastos estaban en manos de 

las instituciones departamentales. El permanente conflicto entre el Departamento y la ciudad, sin 

lugar a dudas obstaculizó el desarrollo capital. (8. Preciado, B, Jair, 2005, pp, 4)  

 

En afán por la construcción para suplir la demanda poblacional, la falta de control de los 

asentamientos urbanos informales en los Cerros Orientales, la posterior legalización y servicios 

públicos de estas zonas, y la destrucción de los humedales con los que aún contaba la ciudad, 

claramente no previeron la conectividad ecosistémica y protección de los nacederos de agua, 

tema que pasó a un segundo o tercer plano desde la incorporación de las Políticas Púbicas 

ambientales desde el nivel Central.  

 

Grave error en la toma de decisiones para los bogotanos, al postergar el gobierno un modelo de 

gestión urbana que abriera una perspectiva de consolidar el crecimiento de la ciudad y preservar 

en su momento el ecosistema y paisaje urbano. 
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Figura 6. Estimación de la pérdida de área de espejo de agua en hectáreas (ha) de los 

humedales de la ciudad de Bogotá entre los años 1950, 1989 y 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz Solano, Diana.  

 El contexto geográfico, cultural, socioeconómico en Bogotá, no se armonizó en la época con la 

planeación urbana, ni preservación de los espejos de agua, por la inmediatez de las ideas para 

resolver conflictos. El individuo en medio de su racionalidad, es testarudo y pretende seguir 

siendo antropocéntrico y competir con un gran rival llamado Ambiente, así siempre tenga las de 

perder. Esa necesidad colectiva de sobresalir y el no querer cambiar el statu quo, es mucho más 

fácil que apostarle a las ideas innovadoras y preventivas en la construcción. 

 El tiempo mismo, requiere que esas ideas se traslapen hasta lograr imaginarios 

colectivos, cuando hay crisis, cambios estructurales que amenazan la existencia del ser humano 

en esta tierra, por ello se capta la intención de aquellos prematuros pensadores a posteriori. 

 

En la Planeación Urbana sostenible, no deberían existir pretextos evolucionados para la época 

actual, ya que el universo se encargará de hacerlos cumplir de una u otra forma. 
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9.1.3 Algunos visionarios para ciudades en desarrollo, sin ignorar el Entorno Ambiental: 

 

 

  

 

 

 

    

 

La historia a través de las diversas formas de construcción de viviendas, ha destacado 

grandes visionarios y urbanistas ambientales “adelantados” a su época, que luego son 

comprendidos por otros individuos y aplicados posteriormente a la Gestión Urbana, de acuerdo a 

los contextos que va exigiendo y evidenciado el deterioro del medio ambiente, la coyuntura 

política y socio-económica. 

Dicha situación que se repite en la historia de la humanidad, pudo ser mitigada y 

constituida en su momento, pero las decisiones en su gran mayoría son implementadas cuando 

las catástrofes ambientales y coyunturales golpean las ciudades.  

 

Los ciudadanos de París a mediados del siglo XIX, ni se imaginaban que aquella ciudad 

medieval, tendría un potencial y visionario como Georges-Eugène Haussmann (1860), que junto 

con Napoleón III, le darían a la ciudad un respiro, unificación y embellecimiento a aquel entorno 

 
1915-Patrick Geddes  

1950- Le Corbusier 

1998- Collin Rowe,  

1963- Victor Olgyay 

1998- Michael Hough 

Fuente: elaboración propia 
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congestionado del centro que requería una renovación Urbana. Tal modernidad para las calles de 

París y amplios Boulevares, requeriría lo que hoy en día sigue siendo imperante para lograr la 

transformación física de una ciudad: Visión Urbanística con proyección población, voluntad 

política, toma de decisiones e inversión económica. No siempre, desafortunadamente, todas las 

decisiones urbanas se deben recostar sobre la manta de tanta democracia, el autoritarismo de 

Napoleón III, sabiamente fue aprovechado por Haussmann para lograr su cometido. El tema de la 

migración forzada y problemática social que sucedieron en los años venideros, fue otras de las 

consecuencias de concentrar la renovación de la ciudad, en un solo sector, pero hablando en 

términos urbanísticos, o lo que se conoce por sus amplias, calles, bosques, vías conectoras y 

salubridad con los afluentes hídricos, no serían una realidad en la actualidad sin la determinación 

de un grupo de visionarios. 

 

En 1867, El ingeniero Ildelfons Cerdà, implementaría al contrario, un crecimiento de la 

ciudad, sin jerarquías a priori en el espacio urbano (Aibar, P, Eduardo, 1995, p, 7). Una ideología 

liberal, le hacía disputar con los arquitectos de la época, quienes tendían hacia una preferencia 

más conservadora de la aristocracia. Dicha discusión, sin embargo, permitió una expansión del 

territorio que luego se vio determinada por cambios políticos y sociales, ambos preceptos 

difíciles de ignorar a la merced del crecimiento poblacional. 

 

Ebenezer Howard, con “Ciudad jardín del mañana”, impactó con su visión y nuevo 

modelo de construcción, involucrando el campo y la ciudad hasta la década de los 40´s. Si bien 

es cierto, sus ideas se proliferaron a principio del siglo XIX, el inevitable error de no conducir a 

las ciudades a una armonía ambiental, hizo que posteriormente su obra influyera en grandes 
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autores como Lloyd Wright (1932). Su modelo de ciudad, alertó sobre el problema del 

crecimiento desordenado de las mismas y del abandono urbanístico y humano del campo. 

Aunque las ciudades continuaron en su crecimiento y evolucionando como espacio urbano 

disgregado del espacio industrial (Montiel, A, Teresa, 2015, pp, 122). 

 

Otros autores se destacan en el proceso de la emergencia del crecimiento de la ciudad y el 

repensar de con el medio ambiente. Patrick Geddes (1915), amplió la reflexión al ámbito 

territorial bajo el concepto de planificación regional, introduciendo además algunos conceptos,  

como son la necesidad de abordar la comprensión del territorio desde una perspectiva 

pluridisciplinar y la de contar con la participación ciudadana en la construcción de la ciudad; 

ideas que en este momento vuelven a aparecer como herramientas ineludibles para abordar el 

fenómeno urbano-territorial desde la óptica de la sostenibilidad. (Verdaguer, Carlos;  Cárdenas, 

Viana, p, 5,6). 

Charles-Edouard Jeanneret Gris (Chaux-des-Fonds, 1886 – Paris, 1965), más conocido 

como Le Corbusier, encontró en Bogotá todo aquello que le resultaba preciso para establecer las 

bases de una gran ciudad moderna: un espléndido marco geográfico con la imponente cordillera 

que cierra la ciudad al oriente, el extenso valle que se despliega a sus pies, la ciudad histórica que 

se recorta de un modo nítido contra el perfil de las montañas y las grandes avenidas que, 

siguiendo trazas territoriales, constituyen ya una promesa para la futura plasmación de la ciudad 

abierta. Y, sobre todo, la energía social necesaria para desencadenar ese proceso. Una energía 

fuera de control que acabó por arrollarle y dejarle fuera del mismo (Carles Martí Arís, 2008). 
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Victor Olgyay (1963), es el referente por excelencia del clima y la construcción, sobre el cual se 

continúan elaborando manuales de diseño bioclimático pioneros y claves para la comprensión de 

la importancia de la relación entre el medio natural, en especial sol y viento, y el diseño urbano y 

arquitectónico. Referencia ineludible en todo el material desarrollado posteriormente en este 

ámbito. En el contenido cabe destacar la carta bioclimática de Olgyay, que sigue utilizándose en 

la actualidad y que ha sido fundamental para el desarrollo de este manual. También revisten gran 

interés las recomendaciones de diseño para las diferentes regiones climáticas. ( 10. p,p 273) 

Para Collin Rowe (1998), Ciudad Collage (1998), este autor es pertinente, en la medida 

en que las ciudades deben basarse en diversos planteamientos desde la utopía hasta la 

planeación, desde la no planeación, hasta las proyecciones estatales, no hay un modelo exacto 

para las ciudades, no se debe desconocer el pasado y reconstrucción histórica y la arquitectura 

debe reconciliarse con la ciudad. Bogotá debe reconciliarse con su entorno ecológico y con la 

deuda ambiental e impacto que produce en la ciudad -región. 

Michael Hough (1998). Las ciudades pueden organizarse y construirse sobre la base de la 

concepción natural, no en contraposición de la misma para urbanizar una ciudad moderna. Se 

debe revaluar por ende nuevos conceptos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la historia 

de una ciudad, preservando y valorando los espacios ecosistémicos. En la ciudad sostenible tal 

como afirma el arquitecto paisajista Michael Hough, de debe integrar la arquitectura con la 

ecología. Ello es posible porque las actividades humanas y el hábitat construido alientan la 

aparición de numerosas formas de vida en la naturaleza. Si se establece un sistema Integrado 

ciudad-naturaleza, los desechos del desarrollo urbano pueden contribuir positivamente al medio 

ambiente. De esta forma a parte de la sostenibilidad surge también el concepto de integración. 

(García, Carlos, pp, 2004).  
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10.  MARCO CONCEPTUAL. 

10.1.1 ¿Qué son las Aguas Residuales- Aguas Grises? 

Con cada actividad que el hombre necesite agua, producirá unas aguas residuales. Si bien las 

aguas residuales son un elemento clave de la gestión del ciclo del agua, por lo general, una vez 

que el agua ya ha sido utilizada, se la considera como una carga a ser eliminada o una molestia a 

ser ignorada. Las consecuencias de esta indiferencia ahora son evidentes. Sus efectos inmediatos, 

entre ellos el deterioro de los ecosistemas acuáticos y las enfermedades transmitidas por el agua 

que proviene de suministros de agua dulce contaminada, tienen repercusiones a largo plazo en el 

bienestar de las comunidades y los medios de subsistencia de las persona. (Unesco, 2017). 

 

Por ello para comprender el impacto, se requiere identificar el significado: 

-Las aguas grises se definen como las aguas residuales urbanas, generadas por la duchas, 

lavamanos, lavaplatos, lavadoras y lavaderos (Jefferson et al, 2004), estas representan la mayor 

fuente potencial de ahorro de agua en las viviendas, ya que representan entre el 50 y 80 % del 

uso total de agua  (Flowers, 2004).  

-Es un agua que a primera vista puede resultar inservible, y que sin embargo su reutilización 

pueden conseguir el ahorro de entre un 30% y un 45% de agua potable; protege las reservas de 

agua subterránea y reduce la carga de las aguas residuales (Gallo, 2010).  

- Son todas aquellas aguas que ya han sido utilizadas, habiendo incorporado a las mismas una 

determinada carga contaminante que transportan. (Ordenanza Madrid, ANM 2006\50) 

-Se podrían diferenciar, en una primera aproximación, tres tipos de aguas grises:  

• Aguas grises del tipo 1 o aguas de baja carga: ducha, bañera y lavabo.  
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• Aguas grises del tipo 2 o aguas de media carga: lo anterior, más las procedentes de la lavadora. 

• Aguas grises del tipo 3 o aguas de alta carga: lo anterior, más las procedentes del lavavajillas y 

el fregadero de cocina.  

La normativa debe dejar muy claro el tipo de aguas residuales que se consideran grises. El origen 

de los flujos no solo determina el tipo de sustancias (y energía) que lleve el agua, con lo cual 

condiciona la posterior estrategia de gestión, sino que también determina la cantidad y la 

disponibilidad de agua que debe reciclarse, ya que los ciclos de aportación son 

diferentes.(Unesco, 2017). 

 

Figura 7.  Esquema básico de sistema de tratamiento de aguas grises en una vivienda 

unifamiliar. 

 

 

 

 

 

 (fuente: AQUA España, 2011) 

 

-El término reciclaje parece más adecuado para el uso de las aguas grises tratadas en 

ámbito doméstico. Por agua reciclada se entiende el conjunto de aquellos caudales que, en una 

instalación, son conducidos de nuevo para ser utilizados en el mismo proceso o lugar en el que 

han sido utilizados anteriormente; es practicado habitualmente en industrias, y siempre en la 

misma instalación o por el mismo usuario (Suarez L., Joaquín, Jácome, Alfredo 2012). 
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La cantidad de agua gris generada en un hogar varía significativamente. Depende de factores 

socioeconómicos (nivel de vida, estructura demográfica, edad, sexo), del número de personas por 

vivienda, del tipo de suministro, de los hábitos de higiene, del control sobre el consumo, de la 

abundancia de agua, etc. El agua gris representa habitualmente el 65-100 % de las aguas 

residuales generadas en un hogar. La proporción depende principalmente del tipo de aseo 

empleado en el hogar. El caso extremo se produce si la vivienda utiliza una letrina seca, ya que la 

salida de aguas grises alcanza el 100 % (Suarez L., Joaquín, Jácome, Alfredo 2012). 

 

Figura 8. Consumo Doméstico del Agua 

 

 

 

 

 

 

La generación de aguas grises en una vivienda está directamente relacionada con los destinos que 

se da al agua de abastecimiento tradicional; asimismo, estos usos condicionan el posterior 

reciclaje. De la revisión de varias fuentes se puede conocer el destino del agua potable en una 

vivienda que no tiene dispositivos específicos para ahorro de agua (Suarez L., Joaquín, Jácome, 

Alfredo 2012). 

En Brisbane Australia, por ejemplo, se realizó una investigación en la cual se logró una 

reducción entre el 30 y 50 %, en el consumo de agua potable, mediante la utilización de aguas 

grises en riego de céspedes y jardines ornamentales. La mayor preocupación para implementar la 
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utilización de este tipo de aguas en el riego de jardines, son los compuestos químicos y los 

microorganismos que podrían ser nocivos para la salud; por tal razón plantearon directrices para 

la correcta reutilización de las aguas grises adecuándolas por medio de sistemas de tratamiento; 

finalmente, concluyeron que el uso de las aguas grises al interior de las viviendas es posible, 

siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad pertinentes (Jeppesen,1995) (ibid, Niño, 

Martínez). 

 

En el 2006, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía para la 

reutilización de aguas grises para riego agrícola. La guía solo describe los requisitos 

microbiológicos sin tener en cuenta los demás pará- metros físicos y químicos. Por el 

contrario, la German Berliner Senate Office for Construction and Housing ha 

establecido una guía de reciclaje de aguas grises en la que se fijan valores de 

parámetros tales como DBO7 , la concentración de oxígeno, coliformes totales, 

coliformes fecales y Pseudomonas aeruginosa (Nolde, 1999). ((Suarez L., Joaquín, 

Jácome, Alfredo 2012). 

 

Finalmente el tema de Aguas Grises, Residuales, Reciclaje, tiene una basta 

conceptualización y enfoques técnicos, sin embargo, en esta investigación como ya se 

ha expuesto, el interés es ahondar en la información sobre la normatividad que pueda 

regular dichos estudios. 

 

 

 



B OGUA 54 
 

54 
 

10.1.2  ¿Qué se entiende por Desarrollo Sostenible?. 

En 1987, la Comisión Brundtland de Naciones Unidas, en su informe “Nuestro futuro común” 

definió el desarrollo sustentable como: “aquel desarrollo que permite cubrir las necesidades 

presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades” 

(Álvarez Etxeberria, 2009). Esta definición establece vínculos entre las dimensiones sociales, 

económicas y ambientales (Disterheft et al., 2013), sin embargo, es criticado por tener un 

enfoque antropocéntrico (Mebratu, 1998; Baker, 2005; Lozano, 2008; Waas et al., 2011). 

La noción de sustentabilidad tiene su origen en el ideal del desarrollo sustentable. 

Desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico; este es sólo uno de los medios para lograr 

el primero. De modo tal, la implicación lógica del desarrollo sustentable es una economía 

material de crecimiento cero, combinada con una economía no material de crecimiento positivo. 

Mientras que el crecimiento demográfico y el crecimiento económico material, deberán 

estabilizarse con el tiempo.  

El crecimiento cultural, psicológico y espiritual no tiene límites físicos. Por lo tanto, el 

desarrollo sustentable es el que va del no desarrollo al desarrollo con crecimiento económico 

material, y luego, al desarrollo sin crecimiento económico material. En conclusión, este último es 

un proceso cualitativo de concretización de potencialidades que puede o no entrañar crecimiento 

económico (incremento cuantitativo de la riqueza) (Gallopín, 2003). (Cortes, Hernán, Peña José, 

De la sostenibilidad a la sustentabilidad. Modelo de desarrollo sustentable para su 

implementación en políticas y proyectos, pp, 42, 43) 

Para el caso de tratamiento de aguas Grises, se espera que algún día la ciudad de Bogotá, 

pueda implementar sin necesidad de sufrir una escases hídrica, una innovación tecnológica y 

sostenible. 
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Bajo esta lupa, en la preservación de los recursos naturales, se empieza a hilar con el de los 

bienes y servicios y empieza a aparecer un concepto que es el de Servicios Ecosistémicos, en 

donde a su vez, se incorpora al concepto de Capital natural, sumándose al Capital económico y 

Capital humano como medidas de riqueza de un país, es importante conocer y resaltar los valores 

de la biodiversidad desde un punto de vista económico, al asumir que los recursos naturales 

producen riqueza y bienestar a lo largo del tiempo. Este reconocimiento obliga a generar 

estrategias para la toma de decisiones relacionadas con la planificación ambiental, a fin de 

garantizar que los beneficios y servicios derivados de los ecosistemas puedan mantenerse en el 

tiempo, ya sea por sí mismos o por el manejo humano (Sarukhán et al., 2009). (Valdez, Camacho 

Valdez, Ruiz Luna, Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos, 2012; PP 4). 

 

Dicho tratamiento económico de los bienes y servicios, aunque no se puede desconocer, y 

efectivamente se torna real en cualquier ciudad, tiende a traspasar una delgada línea de 

explotación de los recursos naturales en pro de una economía de escala, consumista y capitalista 

que puede ser rápidamente tergiversada por los Gobiernos de turno y los intereses económicos y 

de mercado en pro de una pequeña minoría y sobrepasando los intereses colectivos de 

preservación del ambiente 
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10.2 Marco Normativo. 

10.2.1 Marco Normativo Nacional:  

 Constitución Política de Colombia 1991. 

Decreto 1381 de 1940 Primeros lineamientos explícitos lineamiento para el manejo del Agua   

Ley 23 de 1973 Facultades extraordinarias al Presidente expedir el código recursos Naturales 

Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales- inicio planificación ambiental  

Decreto Nacional 1541 de 1978 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario 

Decreto 1594 de 1984 Usos de agua y residuos líquidos 

Ley 79 de 1986 por la cual se prevé  la conservación de agua 

Ley 99 de 1993 Recursos Renovables, creación Ministerio de Medio Ambiente 

Ley 165 de 1994 Aprueba convenio de la Diversidad Biológica 

Ley 142 de 1994 servicios Públicos 

1994- Ley Orgánica de Planes de Desarrollo. 

Ley 373 de 1997 Programa del Uso eficiente y ahorro del Agua (modificada Ley 812/03) 

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 

2000- Ley 629, Protocolo Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático. 

2001- Ley 697, Uso Racional y Eficiente de la Energía. 

Decreto 1729 de 2002 Reglamenta decreto ley 2811/74 sobre cuencas Hidrográficas. 

2002- Conpes 3177, Plan Nacional de manejo de aguas residuales. 
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2003- CONPES 3242 . Estrategia Institucional para la venta de servicios ambientales de 
mitigación del cambio climático 

Decreto 155 de 2004 Tasas por utilización de Agua (Dec 4742/05). 

2005- CONPES. Lineamientos para optimizar la política de Desarrollo Urbano. 

Decreto 1323 de 2007 sistema Información del Recurso hídrico 

Decreto 1575 de 2007 Nivel Nacional Sistema para la Protección y Control de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano. 

Decreto 323 de 2008 Inclusión del Estándar único de construcción sostenible, Código de Bogotá 

Resolución 1097 de 2009. Guía Ambiental del Hábitat Escolar-GAHE, propuesta de 

arquitectura escolar sostenible y “Construyendo Pedagogía – Estándares Básicos para 

Construcciones Escolares” 

Decreto 2820 de 2010 Licencias Ambientales 

Decreto 2372 de 2010 Sistema Nacional de áreas protegidas 

 2010- Política Nacional de producción y consumo sostenible 

CONPES 3700 de 2011. Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en 

Materia de Cambio Climático en Colombia 

Decreto 1640 de 2012 Reglamenta instrumentos para la planificación, ordenación Cuencas. 

Decreto 3930 de 2012 Usos de agua y vertimientos. 

Decreto 303 de 2012 Registro de usuarios del Recurso hídrico 

Decreto 2667 de 2012 Tasas Retributivas por vertimientos puntuales 

Decreto 1640 de 2012 Plan de ordenación y Manejo de Cuenca hidrográfica 

Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos (2012) 
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Decreto 566 de 2014 Ecourbanismo de construcción. 

Resolución número 1207 de 2014, por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso 

de aguas residuales tratadas. 

2014- Ley 1715, Integración de las energías renovables- energético. 

Decreto 1285 de 2015 por el cual se modifica el Decreto número 1077 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos 

de construcción sostenible para edificaciones 

Resolución 0549 de 2015 parámetros y lineamientos de construcción sostenible, guía 
para el ahorro del agua y energía en edificaciones.  

*cuadro elaboración propia. 

 

Análisis del Marco Legal 

• Constitución Política de Colombia 1991. 

Si se analiza el Agua como un derecho, no se aboga dentro de la Constitución por la salvaguardia 

y cuidado directo para este elemento como un derecho individual, contrario a lo que sucede con 

otros derechos como el derecho a la vida" o el derecho al trabajo, no se encuentra el derecho al 

agua potable y conservación a las  

grises y su reúso.  Lo más cercano puede vislumbrases en el Artículo 49, en donde se consagra la 

garantía del saneamiento. A su vez, el Artículo 79, determina el derecho a gozar de un medio 

ambiente sano y el artículo 366 consagra el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población mediante la solución de las necesidades insatisfechas en materia de saneamiento 

ambiental y agua potable. Tales normas no pueden desarrollarse y materializarse sin la presencia 

del recurso hídrico, pero tampoco definen ni establecen en qué consiste el núcleo duro del 
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derecho al agua y cuáles son los bienes jurídicamente protegidos con este derecho.  (M. Sutorius 

y S. Rodríguez, 2015,  pp. 243-265).  

 

El artículo 93 y 94 C.P, se refieren al bloque de constitucionalidad, mediante el cual se entienden 

incorporados -en el ordenamiento jurídico colombiano- aquellos tratados y convenios 

internacionales ratificados por Colombia, amplían la norma jurídica y correlación con el 

cuidado del agua y los recursos naturales, (M. Sutorius y S. Rodríguez, 2015,). Por 

ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) adoptado en 1996 por Colombia, a pesar de no estipular explícitamente el 

derecho al agua, en el Articulo 2 , menciona que cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la 

asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 

medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 

efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

 

Bajo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) (órgano encargado de 

supervisar la aplicación del Pacto), posteriormente se buscó dar un carácter directo y autónomo 

al derecho al agua, emitiendo la Observación General N.º 15, donde, haciendo uso de la 

conexidad entre derechos, determinó que el derecho al agua se encuentra efectivamente 

estipulado en el PIDESC con los artículos 1110 y 1211, "el agua es un recurso natural limitado y 

un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable 
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para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos".(M. 

Sutorius y S. Rodríguez, 2015,). 

Dicha Observación General N.º 15, le brindó a Colombia en materia normativa dentro de su 

ordenamiento, seguir abogando por la protección del derecho del agua . 

 

La jurisprudencia constitucional colombiana, en el desarrollo del reconocimiento del derecho al 

agua como fundamental, ha pasado por dos momentos: la teoría de la conexidad y la autonomía 

del derecho, al punto de que solo en el año 2007 se reconoció el acceso al agua como un derecho 

fundamental (M. Sutorius y S. Rodríguez, 2015 pp). 

 

La Sentencia de la Corte Constitucional, T-578 de 199220, expresa: El agua constituye fuente de 

vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las 

personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que 

afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional 

fundamental. 

En la Constitución Política colombiana existen diversas disposiciones de las cuales se desprende 

que el derecho al agua tiene rango constitucional: 

 

Titulo 1. De los Principios Fundamentales, Artículo 8°. Es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Capítulo 2. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Artículo 49. Acto Legislativo 

No. 02 de 2009, artículo 1°. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 

servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
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servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado 

organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. 

Capítulo 3 De los Derechos Colectivos y del Ambiente. Artículo 78. La ley regulará el control de 

calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 

información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán 

responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de 

bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento 

a consumidores y usuarios. 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

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

legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo, cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se 
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interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia. 

Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los 

convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, 

siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está 

obligada a cumplir la Constitución y las leyes.  

Artículo 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece a la nación 

Artículo 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general 

de la organización territorial y en los casos que este determine, los gobernadores y 

alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de 

competencia del respectivo departamento o municipio. 

Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes 

y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.  

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los Ministros, Departamentos 

Administrativos, la Función Pública (Artículos 204-209). 
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Artículo 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, 

económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional. 

Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 

República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, la cual incluye el ejercicio de un 

control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 

equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, la 

Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial. 

Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de 

competencias entre la nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a 

los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. 

Artículo 339. Acto Legislativo 03 de 2011, Artículo 2°. El primer inciso del artículo 339 de la 

Constitución Política quedará así: Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por 

una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 

Capítulo 5 De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos.  Artículo 365. Los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 

finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de 

las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 

potable. 
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10.2.2 Normas legales nacionales reguladoras. 

Las normas anteriores a la Constitución Política de Colombia del 91, aunado con la ampliación 

de derechos y conceptos normativos, ha permitido que el país habrá nuevos aspectos normativos 

que encaucen la protección del Agua como un recurso natural agotable e imprescindible.  

 

El Decreto 2811 de 1974, en el Artículo  2º, expresa el objeto del código, el cual pretende lograr 

la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización 

racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el 

desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la 

máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros 

habitantes del territorio Nacional.  

 

Así mismo, el Decreto Nacional 1541 de 1978, estipuló que se debe prevenir y controlar los 

efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás 

recursos; regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración 

Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen 

del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del ambiente 

 

- DECRETO 2811 DE 1974 (Diciembre 18) “Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. Reglamentado por el 

Decreto Nacional 1608 de 1978, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 

1978, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986 , Reglamentado 
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Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 

de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 2372 de 2010.  

 

Posterior a la Constitución, se empieza a estipular el reúso obligatorio del agua de forma más 

expedita, como por ejemplo, en el Artículo 5 de la Ley 373 de 1997, en donde se menciona que 

las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad 

que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias 

cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-

económico y las normas de calidad ambiental. 

De igual forma, en el Artículo 9 de la misma Ley, las Entidades públicas son las encargadas de otorgar 

licencias o permisos para adelantar cualquier clase de proyecto que consuma agua y deberán 

exigir que se incluya en el estudio de fuentes de abastecimiento, la oferta de aguas lluvias y que 

se implante su uso si es técnica y económicamente viable. 

- LEY 373 DE 1997 (Junio 6) Diario Oficial No. 43 .058 de 11 de junio de 1997, Por la cual se establece 

el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Con la Resolución 1207 de 2014, se establecen las disposiciones relacionadas con el uso del agua 

residual tratada, pero no aplicable para su empleo como fertilizante o acondicionador de suelos y 

tampoco para las edificaciones residenciales. 

- RESOLUCIÓN 1207 DE 2014  (julio 25). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas. 

Más adelante, con el Decreto 1077 de 2015, se le da la facultad al Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio el objetivo primordial de lograr, en el marco de la ley y sus 

competencias, la formulación, adopción, dirección, coordinación y ejecución de la política 
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pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, 

así como, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible 

del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de 

prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico (Articulo 1.1.1.1.1) 

- DECRETO 1077 DE 2015 (Mayo 26) Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

El 19 de mayo de 2016, se da un paso adelante en la concepción de la construcción sostenible al 

incorporar un poco más puntual, pero aún incipiente, el tema de las Aguas Grises y el tratamiento 

primario. Se estipula desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que la meta del 

Gobierno Nacional debe lograr una reducción de 25% en las emisiones de CO2 para el año 2035,  

con las construcciones sostenibles que tendrá Colombia. Esto se supone que se lograría gracias a 

la implementación de la guía de ahorro de agua y energía que entraba, la cual esta prevista para 

las 4 ciudades principales del país, por medio de la primera reglamentación de índole nacional 

que fomenta la construcción sostenible. (Ministerio de Vivienda, 2016). Sin embargo, las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, objeto de esta ley, al finalizar el primer 

semestre de 2018, no tuvieron el seguimiento por parte del Ministerio para fomentar lo 

contemplado en la resolución y ese fue un punto de partida de esta investigación. 

 

- RESOLUCIÓN  0549 de 2015 (10 de julio), Por el cual se reglamenta el Capítulo 1 del 

Título 7 de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y 

lineamientos de construcción sostenible y se adopta la guía para el ahorro de agua y energía 

en edificaciones.  
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10.2.3 Normatividad del Agua Internacional.  

1923- Convención sobre el Desarrollo de la Energía Hidráulica que afecte más de un Estado 

(Ginebra, art. 4).  

1948- Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 10 de diciembre. 

1949- Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra (1977), Protocolo Adicional II (1977), 
tercer Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949. 

1958- la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha publicado periódicamente “Estándares 
Internacionales de Agua Potable”. 

1962- Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, "Soberanía permanente sobre los 
recursos naturales". 14 de diciembre. 

1967- Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1967, arts. 5, 11 

y 12; Observación General Nº 15: El derecho al agua; Observación General Nº 6: Los derechos 

económicos, sociales y culturales de las personas mayores. 

1968- Carta Europea del Agua, Estrasburgo. 

1971- Convención Ramsar, 1975 aplicación. 

1972- Declaración de Estocolmo.) 

1972- Convención sobre la Prevención de la Polución Marina por Basuras y Otras 

Materias (Londres, México, Moscú). 

1977- Conferencia Mundial sobre el Agua de Mar del Plata (Argentina). 

1978- Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma Ata, Kazajstán (ex 
Unión Soviética). 

1986- Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. 

1987- Informe “Nuestro Futuro Común”. Informe Brundtland. 
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1990- Principios de higiene de la vivienda. 

1992- Declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo, en Informe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio. 

1992- Declaración de Dublín, “Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente”. 

1993- Guías para la calidad del agua potable, segunda edición, vols. 1 a 3 (Ginebra). 

1996- Declaración de San José, en las cuales se acordó impulsar estrategias para alcanzar un 
mejor equilibrio entre el suministro y la demanda del agua. 

1997- Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación (A/51/869, de 11 de abril de 1997), 

1983-1984 y 1993–1997- Organización Mundial de la Salud (OMS), Guías para la calidad del 
agua potable, en tres volúmenes, basadas en normas internacionales anteriores de la OMS. 

1998, 1999 y 2002- Apéndices, segunda edición de las Guías, relativos a aspectos químicos y 
microbiológicos;  Cianobacterias toxicas en el agua. 

2005- Las Guías para la calidad del agua potable, tercera Edición. 

2000- Objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU). 

2002-Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Observación general No 15, El 
derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales) 

2002- Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. 

2005- 2015- Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Decenio Internacional para la 
Acción «El agua, fuente de vida». 

2006- Segundo Informe de Naciones Unidas – Agua. 

2010- Resolución 64/292, Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce explícitamente el 

derecho humano al agua y al saneamiento. 

2015- Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. 

2018- Cumbre Mundial del Agua, Paris. 

*cuadro elaboración propia. 
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De igual forma, en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas, el Estado 

colombiano no es ajeno al inherente papel del agua en el desarrollo del ser humano como ente 

autónomo y como miembro de una colectividad, al cual le asisten derechos y deberes sobre los 

recursos que le pertenecen y de los que recibe usufructo. En sentencias de la Corte 

Constitucional (Sentencia T-410/03, Sentencia T-270/07), dentro de un contexto socio-jurídico a 

la luz de la Carta Magna, no sólo se protegen los derechos civiles al amparar el agua como un 

bien vital para la subsistencia individual, sino que, también, se resguardan los derechos 

colectivos por los cuales comunidades enteras deben recibir, por parte del Estado, un 

abastecimiento seguro y de calidad, independientemente de la modalidad en la operación del 

suministro del recurso hídrico. (Díaz, Chingaté, Muñoz, 2009, Desarrollo sostenible y el agua 

como derecho en Colombia). 

Sin embargo, la dinámica del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, invitó a todos los países a 

reflexionar sobre la rápida expansión demográfica y su impacto que este traería con el Medio 

Ambiente. Por ello provino de la Comisión Brundtland, constituida por la Asamblea General en 

1983, en el informe, “Nuestro Futuro Común” (1987), se exponía el término “desarrollo 

sostenible” como el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias 

necesidades. 

Otros Acuerdos Internacionales: Desarrollo sostenible y acuerdos internacionales de 1972 a 1987. 

La Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente constituyó el primer avance al incluir “el medio 

ambiente” dentro de la agenda internacional. 1982: En Nairobi (Kenia) se intentó convertir la 

Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Cumbre Oficial de la 

Tierra, pero fue afectada en forma negativa por múltiples divergencias y la situación dominante 
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de la Guerra Fría. 1985: Se firmó el Convenio de Viena, en el que se aprobó la “Protección de la 

Capa de Ozono”, desde la investigación, la cooperación entre países y el intercambio de 

información. 1987: El Protocolo de Montreal acordó el control de clorofluorocarbono (CFC), 

sustancia química que destruye la capa de ozono. Con ello el consumo global de CFC descendió 

570 millones de kilogramos entre 1988 y 1993. (Díaz, 2009, p.p 87) 

Como resultado de la Comisión Brundtland, se generaron posteriores acuerdos, como el Protocolo de 

Kioto, aprobado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también 

llamada Cumbre de Río, en 1992. El Protocolo de Kioto, firmado por 155 estados, con vigencia 

al 21 de marzo de 1994 y ratificado en Colombia mediante la Ley 164 de 1994, trata sobre la 

reducción de los impactos antrópicos negativos en el medio ambiente, como las emisiones de 

gases causantes del calentamiento global. (Ministerio de Medio Ambiente, 2007, “El Protocolo 

de Kioto y su desarrollo nacional”, 1998) 

 

Después de la segunda Guerra Mundial y el impacto negativo que esto dejó en todos los países del 

mundo, de una u otra manera hicieron repensar a los gobiernos a unirse en pro de la sinergia de 

ideas y apoyos internacionales frente a diferentes problemáticas mundiales. Entre ellas, la 

conciencia y protección del medio ambiente, el impacto de la contaminación del agua y las 

generaciones futuras. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se estableció que el derecho a la vida 

es un derecho fundamental protegido (Artículo 11). De igual forma, que el agua es un derecho 

fundamental y los servicios de saneamiento (Artículo 25). 
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En 1972 tuvo lugar en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, cuyo 

tema se centró en la promoción de la preservación del medio ambiente, en la que se busca 

orientar los actos humanos hacia las consecuencias que puedan tener en el medio. 

Posteriormente, la conferencia de Mar de Plata de 1977 puso en marcha y de manera sistemática 

distintas actividades globales en torno al agua. Se trata, además, el tema de la evaluación y 

recursos hídricos, y de la misma manera se recomienda la recopilación sistemática de datos sobre 

el agua. En noviembre del 2002, el acceso al agua fue declarado un derecho humano, con la 

adopción de la Observación General sobre los derechos del agua, adoptado por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR). 

 

 

10.2.4 Normatividad Distrital 

1951- Decreto 185 Plan Piloto de la ciudad y normas sobre urbanismo y servicios 

públicos. 

1993- Decreto Ley 1421, Estatuto Orgánico de Bogotá. 

1995- Acuerdo 20, Código de Construcción de Bogotá (modificaciones Decreto Distrital  

74 de 2001, Decreto Distrital 193 de 2006, Decreto Distrital 523 de 2010) 

1996- Acuerdo 19,  Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital. 
 

2004- Decreto Distrital 190, – Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
 

2004- Conpes 332- Estrategia para el Manejo Ambiental del Río Bogotá. 
 
2006- Acuerdo 257, Normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los 

organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. 
 

2006- Decreto 314, Plan maestro del sistema de Acueducto y Alcantarillado para Bogotá. 
 

2007- Convenio 171, Saneamiento Ambiental del Río Bogotá. 
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2008- Acuerdo 323, Estándar Único de Construcción Sostenible en el código de la Construcción 

de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

 
2008- Decreto 456, Reforma del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones. 

2010- Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción. 

2011- Decreto, Plan Distrital del Agua. 
 

2011- Guía Terrazas Verdes. 
 

Decreto 485 de 2011, Plan Distrital del Agua. 
 

2011- Resolución 5926- Creó y se reguló el programa de reconocimiento ambiental 
edificaciones ecoeficientes –Preco. 

 
2011- Decreto 689  “Por medio del cual se adopta la Guía para la formulación, implementación y 

evaluación de políticas públicas Distritales. 

2013- Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá́ – Cundinamarca (PRICC) 
2014- Política Pública de Ecourbanismo y Construcción sostenible. 

2014- Decreto 566, Política Pública de Ecourbanismo y construcción sostenible Bogotá.  

2016- Decreto 080, Se actualizan y unifican las normas comunes a la reglamentación de las 
Unidades de Planeamiento Zonal y se dictan otras disposiciones. 

 

*cuadro elaboración propia. 

 

Han pasado 27 años desde la adopción del Código de la construcción en Bogotá (20/1995), 

además de las posteriores normas reglamentarias enfocadas a la construcción sostenible. Sin 

embargo, el Distrito y autoridades, no han aprovechado el marco legal existente que éste le ha 

brindado para exigir a los constructores y urbanistas la implementación de nuevas tecnologías y 

edificaciones sostenibles que se pueden aplicar para el uso residencial. 
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El Acuerdo 20 de 1995. Por el cual se adopta el Código de Construcción del Distrito Capital de 

Bogotá, fija sus políticas generales y su alcance,  establece los mecanismos para su aplicación, se 

fijan plazos para su reglamentación prioritaria y se señalan mecanismos para su actualización y 

vigilancia. En los considerandos se plantea, que la actividad constructora en una ciudad del 

tamaño de Santa Fe de Bogotá es de gran magnitud, importancia y diversidad, la cual afecta 

significativamente la vida de la ciudadanía en general, por lo ello, es indispensable que sea 

regulada y controlada mediante un Código de Construcción, que establezca las normas básicas de 

dicha actividad en tal forma que se proteja la seguridad, la salubridad y el bienestar de la 

Comunidad. 

De igual forma, complementa las políticas y normas prescritas en el Distrito Capital de Santa Fe 

de Bogotá, en materia de desarrollo urbanístico. Por lo tanto, su interpretación y aplicación 

deben realizarse teniendo en cuenta las normas vigentes, capitalmente sobre los siguientes 

aspectos, los cuales no son modificados en manera alguna por el presente Código: 

 

a) Perímetro de servicios públicos y posibilidad técnica de prestación de éstos. 

b) Zonificación y reglamentación de usos de la tierra. 

c) Afectaciones del terreno por parte del Plan Vial y de los Planes Maestros de Servicios. 

d) Normas y reglamentaciones específicas para cada zona de la ciudad. 

e) Normas y procedimientos sobre los procesos de urbanización, aprobación de proyectos y licencias 

para su ejecución. 
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DECRETO 074 DE 2001 (Enero 30) Derogado por el Art. 13, Decreto Distrital 193 de 2006, Por el cual 

se complementa y modifica el Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se 

identifican los límites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño. 

 

 El presente Decreto complementa y modifica el Código de Construcción de Bogotá Distrito 

Capital, adoptado a través del Acuerdo 20 de 1995, de conformidad con las normas de 

construcción sismo resistentes contenidas en la Ley 400 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios, 

estableciendo el régimen de Microzonificación Sísmica de que tratan los artículos siguientes. 

 

DECRETO 314 DE 2006 (Agosto 15) Complementado por el Decreto Distrital 573 de 2010. Por el cual 

se adopta el Plan Maestro del Sistema de Acueducto y Alcantarillado para Bogotá Distrito 

Capital. 

En el Artículo 4., se habla de los objetivos, los cuales de acuerdo al Plan Maestro, son concretar 

las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas que permitan garantizar el abastecimiento 

actual y futuro de agua potable y el servicio de alcantarillado pluvial y sanitario para el Distrito 

Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una regulación sistemática en 

cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación y aprovechamiento económico en el marco 

de la estrategia de ordenamiento del Distrito.  

 

ACUERDO 323 DE 2008 (Septiembre 24), "Por el cual se autoriza la inclusión del Estándar Único de 

Construcción Sostenible en el Código de la Construcción de Bogotá y se dictan otras 

disposiciones". 
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En el Artículo 2, estipula que quienes desarrollen proyectos de construcción, podrán acogerse de 

manera voluntaria al Estándar Único de Construcción Sostenible -EUCS- con los incentivos que 

para tales efectos sean implementados por el Gobierno Distrital. El Distrito Capital adelantará 

campañas educativas con el fin de concientizar a los habitantes de la importancia de vivir en 

construcciones sostenibles. 

 

ACUERDO 347 DE 2008 (Diciembre 23) "Por el cual se establecen los lineamientos de la política 

pública del agua en Bogotá, D. C." 

El principal objeto es establecer los lineamientos para una política pública de la gestión y 

administración del agua en el Distrito Capital, a fin de recuperar y conservar el equilibrio natural 

del ciclo hídrico del mismo y asegurar que los habitantes satisfagan sus necesidades actuales sin 

comprometer las de las generaciones futuras. Dicho aprovisionamiento de la cantidad mínima de 

agua o de la cantidad de agua mínima vital se hará de forma gradual, conforme se establece en la 

Constitución Política de Colombia (Artículo 2). 

 

DECRETO 485 DE 2011 (Noviembre 3) "Por el cual se adopta el Plan Distrital del Agua" 

Este Plan Distrital del Agua, cuenta con una vigencia de diez (10) años contados a partir de su adopción 

y podrá ser revisado y ajustado en cada período de gobierno. El Distrito Capital reconocerá una cantidad 

de agua potable medida en metros cúbicos para asegurar a las personas una subsistencia digna con el fin 

de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salubridad y saneamiento básico. (Artículo 2 y 4). 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL P. G. A. 2008 – 2038 DIARIO 

OFICIAL 49242 Bogotá, Miércoles 13 de Agosto de 2014. DOCUMENTO TÉCNICO DE 

SOPORTE (Decreto Distrital 456 de 2008) 

Este plan a su vez complementa los instrumentos que operativizan e implementan de manera directa el 

Plan de Gestión Ambiental, a través de la formulación y seguimiento de planes de acción de corto plazo, 

cuyos principales responsables son las entidades distritales. Dentro de estos instrumentos se encuentran 

el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental –PACA, los Planes Ambientales Locales –PAL y los Planes 

Institucionales de Gestión Ambiental –PIGA. Se caracterizan por no direccionarse a recursos naturales 

específicos (como los PMA o los POMCA), sino a escalas político–administrativas en general, como la 

ciudad, las localidades y las entidades distritales. Además, porque priorizan e incluyen la dimensión 

ambiental en los periodos de armonización de la Administración Distrital (pp, 35). 

 

 RESOLUCIÓN No. 03654 Página 1 de 22  “Por la cual se establece el programa de reconocimiento -

BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE”, y se deroga la resolución 5926 de 2011. LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, En ejercicio de sus facultades legales y en 

especial las conferidas por los artículos 64 y 65 de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006 y 

el Decreto 109 de 2009, 

Para el ámbito de aplicación de dicha Resolución en Bogotá, va dirigido a los proyectos desarrollados en 

el perímetro urbano de la ciudad, que pertenezcan a tratamientos de desarrollo, consolidación o 

renovación urbana, tratamiento de conservación y mejoramiento integral. Para usos de vivienda, 

dotacional, comercio y servicios, industrial y/o infraestructura de transporte. Para el tema del agua 

contempla potenciar el uso racional, disminuyendo la presión del recurso y los costos ambientales 

asociados a la actividad humana. 
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DOCUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE DE BOGOTÁ, 2014. Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de 

Hábitat,  Secretaría Distrital de Planeación. 

Esta importante Política Publica de Ecourbanismo y Construcción sostenible, busca desarrollar 

de manera integral estos conceptos como metabolismo lineal, a través de su implementación, 

enfocada especialmente a acciones de urbanismo en la planificación, arquitectura desde la 

concepción de las edificaciones, la ingeniería,  y la   construcción., sin embargo, no específica 

una construcción sostenible que obligue a incorporar un modelo de aguas grises. 

 

DECRETO 566 DE 2014 (Diciembre 16) “Por el cual se adopta la Política Pública de Ecourbanismo y 

Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital 2014-2024”. 

El objeto y ámbito de aplicación de este decreto se concentra en el marco de la construcción de 

un territorio resiliente que se adapta y mitiga el cambio climático. Esta política se aplicará en el 

territorio urbano y rural de Bogotá, Distrito Capital. Así mismo, en el Numeral b, se especifica 

una construcción Sostenible como el conjunto de acciones de construcción que garantizan el uso 

eficiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos y el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus habitantes., sin embargo, tampoco específica el uso, tratamiento primario de las Aguas 

grises al interior de las nuevas construcciones residenciales. 
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10.2.5 Cuadro y análisis comparativo normatividad, Colombia, Chile, Singapur. 

 

COLOMBIA 
Área 1.141.748 km² 
1.775 km² Bogotá 

49,5 millones de hab. 
8millones de hab. 

(2018)Bogotá. 

CHILE 
756.102,4Km2 

641 km² Santiago de Chile 
18.529764 millones de 

Hab.(2018) 
5,5 millones hab Santiago 

de chile (2018) 

SINGAPUR 
719 Km2 

 
5,6 millones hab.(2016) 

 
 
 

*elaboración propia 

COLOMBIA CHILE SINGAPUR 
Constitución Política de 

Colombia 1991 
 

Constitución Política de  la 
República de Chile 1980 

Constitución 3 de junio de 
1959, enmendada tras la 
filiación de Singapur a 
Malasia (1963), tras su 
separación de Malasia 1965  

 
No existe una Ley de 
reciclaje de Aguas 
grises para viviendas 
residenciales. 

Ley 21075 
regula la recolección, 
reutilización y disposición 
de aguas grises 
 

Constitución 1965, 
Congreso, política pública de 
Normatividad Aguas Grises, 
plantas de tratamiento 
primario. 

Decreto 1285 de 2015 
Resolución 0549 de 
2015, lineamiento de 
construcción sostenible, 
guia para el ahorro del 
agua y energía en 
edificaciones. 

 A partir de la Ley 21075 
existe un reglamento, que 
establece las prohibiciones 
para su uso y el destino 
que podrá darse a las aguas 
grises tratadas, entre los 
que se contarán los 
urbanos, recreativos, 
ornamentales e 
industriales.  

La gestión sostenible de los 
recursos hídricos en 
Singapur, se convirtió en una 
prioridad estratégica desde 
una Política Publica, llamada 
NewWater. 
 

--- Agua tratada, pero no apta 
para el consumo humano. 

Agua tratada y es apta para 
consumo humano. 

Las aguas grises 
tratadas, se utilizan para 
la reutilización en áreas 
comunales, riego de 
césped, y baños. 

Agua tratada también 
prohibida en 
establecimientos de salud 
en general, en procesos 
productivos de la industria 
alimenticia, en el cultivo 
acuícola de moluscos 
filtradores, en piletas, 

Una vez el agua es apta para 
consumo humano, es 
utilizada en diversos 
espacios. El Gobierno desde 
diversas esferas es el que 
abandera, regula y controla la 
política de aguas grises. Las 
altas multas por infringir las 
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piscinas y balnearios, y en 
torres de refrigeración y 
condensadores 
evaporativos. 

normas, es una de las 
primeras acciones para 
proteger la Ley. 

El tratamiento de aguas 
grises no ha sido 
abanderado por el 
sector público, dejando 
en su mayoría al sector 
hotelero, oficinas, 
industrial, comercial y 
algunos residenciales 
con esta iniciativa 

Existe una iniciativa de 
ley, en donde se busca 
mejorar el 
aprovechamiento del agua, 
de manera que las plantas 
de tratamiento entreguen 
un recurso viable para la 
mantención de áreas 
verdes e incluso podría ser 
útil para ciertos sectores 
productivos. 
 

Tienen un programa en las 
residencias que permite 
gestionar el manejo de 
residuos "simulando cómo se 
organiza la basura en el 
edificio y cómo se 
recolecta" con unas líneas 
verdes y rojas. 
 

---- Para la aplicación de 
viviendas sociales, dado 
que puede elevar los costos 
de las obras, se ha resuelto 
dejar una vacancia de tres 
años son que sea 
obligatorio el proceso de 
las aguas grises 
 

Cuentan con una 
urbanización residencial que 
se denomina treehouse. Son 
“súper-árboles" que regulan 
la temperatura absorbiendo y 
dispersando calor, recolectan 
agua lluvia que además sirve 
de punto turístico 
 

Guía de construcción 
sostenible, que invita a 
las construcciones a 
considerar proyectos 
sostenibles para el 
ahorro del agua. De 
acuerdo al uso del suelo 
es la proporción del 
área, ronda entre los 
1500m2 a mas de 
6000m2. 

Existe una iniciativa que 
obliga a las construcciones 
de más de cinco mil metros 
cuadrados contar con 
plantas de tratamiento 
hídrico. 
 

 Norma el uso de la tierra en 
toda la nación está guiada 
por planes de concepto de 10 
años (Concept Plans) y los 
planes maestros de 5 años 
(Master Plans), utilizando 
una visión de muy largo 
plazo. 
  
El 90% de los hogares debe 
tener un parque a menos de 
400 metros 
Toda el agua es conducida 
por las tuberías 
especializadas que llegan a 
las plantas de tratamiento. 

  Constitución Política de la 
República, artículos 1°, 
19° y 63°  

Autoridad de Reurbanización 
para el Desarrollo(URA) 
 

El Ministerio de 
Vivienda promoverá 

las plantas de tratamiento 
de aguas grises se 

 
la sostenibilidad del medio 
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que los municipios y 
Distritos establezcan 
incentivos, para el 
aumento de los 
porcentajes mínimos 
del ahorro del agua, 
pero no es especifico 
para Aguas Grises. 

entenderán admitidas 
como uso de suelo para 
efectos de su 
emplazamiento, debiendo 
respetar las condiciones 
que, al efecto, establezca la 
Ordenanza General de 
Urbanismo y 
Construcciones. 
 

ambiente ha pasado de ser la 
visión personal de unos 
cuantos líderes 
gubernamentales a estar 
arraigado en todas las 
políticas nacionales sobre los 
usos del suelo, el agua y la 
vegetación 
Las alianzas publico- 
privadas 

Congreso de la 
República autoridad 
legislativa 

Congreso (Cámara de 
diputados y Senado) 

El enfoque adoptado por 
Singapur se deriva de la 
fuerte dirección del 
Parlamento, así como de la 
fuerte demanda pública de 
unos servicios de alta 
calidad. 
 

Participación ciudadana 
Ley 1757 de 2017, Ley 
134 de 1994.  Sin 
embargo, aunque los 
mecanismos en 
Colombia son amplios 
en este tema, no hay 
una incidencia directa 
en la disposición de las 
políticas publicas para 
las aguas grises en las 
construcciones 
residenciales aun. 

Participación es la base de 
la Democracia en Chile 
(PAC) 

Aunque no exista una ley que 
obligue a la evaluación del 
impacto ambiental, la 
asignación de tierras no se 
puede completar sin su 
debida consideración. Dichas 
estudios de impacto 
ambiental completos se 
hacen públicos, y existe una 
creciente tendencia a 
consultar a las 
organizaciones civiles y 
ecologistas antes del 
desarrollo. 
 

Gestión del Agua 
Indígenas- Españoles 
paso a la propiedad del 
Agua 
Ley 55 de 1886 derecho 
de aguas 
Ley 2811 de 1974: 
Conocido como Código 
de los Recursos 
Naturales Renovables,  
Ley 9 de 1979 Código 
Sanitario Nacional 
Constitución Política 

Gestión del Agua 
4 etapas: Desde el inicio de 
la Republica, hasta 
mediados del siglo XX. 
Código Agua 1951 a 1967 
Código de 1967 a 1981 
Código del Agua 1981 
actual. 
 
Código civil 1855, aguas 
bienes nacionales de uso 
publico 
Aguas dominio público- 

Gestión del Agua 

Agua regenerada de alta 
calidad y ultra-limpia, que 
utiliza tecnologías avanzadas 
de membrana. 

El sistema de la calidad 
NEWater supera los 
estándares de agua potable 
exigidos por la Organización 
Mundial de la Salud y por la 
Agencia de Protección 
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1991 
Decreto 1594 de 1984: 
Norma Marco Nacional 
Agua 
Ley 99 de 1993 Min 
Ambiente, SINA 
Ley 164 de 1994-  
Kioto 
Ley 142 de 1994 
Ley 373 de 1997 uso 
eficiente del agua 
Acuerdo 347 de 2008 
Lineamientos de la 
política publica del 
Agua en Bogotá 
Decreto 485/11 Plan 
Distrital del Agua 
 

privado- merced de uso. 
Asociaciones usuarios de 
agua. 
 
 
 

Ambiental de los Estados  

 

Planificación urbana, 
responde a la norma y 

al mercado 

Planificación Urbana ha 
sido un proceso que esta 

respondiendo a la 
necesidad carencia del 

Agua 

Planificación Urbana, más 
que una política, una 

filosofía. Liu Thai Ker 
 

*cuadro elaboración propia. 

 

 

10.2.6 Caso Chile- Ley de aguas Grises en edificaciones residenciales. 

 

Santiago de Chile tiene una población aproximada de 5,5 millones de habitantes, en un territorio 

de 641 km2, sin embargo, dada la condición geográfica del país, en su mayoría desértica, tuvo 

que tomar medidas para la consecución de agua potable y le apostó al tema de Reciclaje de 

Aguas grises como un elemento obligatorio desde la norma para las nuevas viviendas, el cual 

empezó a regir a través de la Reglamentación que el mismo congreso estipuló desde el año 2017.  

Como en todos los países sin distinción, la agricultura y la urbanización, consumen muchísima 

agua, y esa falta de control estatal y agotamiento de los recursos, sumado a la falta de cultura 
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ambiental, la carencia de lluvia y nieve en el territorio chileno, hizo que se repensara una 

normativa para combatir desde el uso residencial, industrial, comercial, dotacional el desperdicio 

de la poca agua potable que puede captar. “Se debe hacer frente necesariamente a través de un 

cambio de mentalidad y la realización de estudios, pues si no conocemos cómo se comportan 

hidrológicamente nuestras cuencas, no podemos tomar decisiones de planeación territorial”. 

(Villa, Pablo, 2018)  

 

En materia de normatividad, la Constitución Política de la República de Chile, en los artículos 1, 19 y 63 

y en el Decreto con Fuerza de Ley N° 382 de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, la Ley 

General de Servicios Sanitarios y su reglamento, estipulan la relevancia de las políticas públicas 

destinadas a favorecer la captación y acumulación de aguas y hacer más eficiente su uso, 

particularmente a través de mecanismos de reutilización. 

Por ello se dispuso iniciativas para la reutilización de las denominadas "aguas grises” o “aguas 

servidas no cloacales”, resultantes del lavado de manos, duchas y lavaplatos que no se 

encuentren contaminadas por elementos fecales y detergentes o sustancias no biodegradables, 

para ser recuperadas mediante la instalación de mecanismos de limpieza y depuración de 

mediana complejidad y servir para el llenado de inodoros, riego o limpieza de exteriores. 

 

Reutilizar las aguas grises permite un ahorro de unos 50 litros por persona al día, experiencias de este 

tipo, por ejemplo, existen en el estado de California, USA, desde 1890, utilizando las aguas para 

riego. En Túnez, nación africana de carácter desértico, también se encuentran masificados, 

recuperando anualmente unos 78 millones de metros cúbicos en 26 plantas. 
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El gobierno de Chile estipuló concretamente una Ley en el Congreso que define el “Sistema de 

reutilización de aguas grises” como el conjunto de instalaciones destinadas a la recolección, 

tratamiento, almacenamiento y conducción de las aguas grises para su uso en la alternativa de 

reutilización que se proyecte.  Además incluye instalaciones para el uso del efluente tratado, el 

cual debe cumplir con la calidad para el uso previsto definida en la reglamentación, señalando 

que los sistemas de reutilización de aguas grises deberán contar con aprobación de proyecto y 

autorización de funcionamiento de la autoridad sanitaria regional respectiva. (Senado/2016-01-

28). 

 

En Bogotá, se debe combatir el derecho al agua individual, por una conciencia colectiva de un recurso 

agotable como es el agua, sin embargo, a pesar que se ha intentado generar una normatividad y 

reglamentación para la construcción de edificaciones sostenibles, se han dejado muchos espacios 

al libre albedrío de los constructores, lo cual deja de lado la responsabilidad de dimensionar el 

uso del agua de manera responsable. 

 

Por ello se espera que Bogotá no deba pasar por una larga temporada de escases de agua potable, 

como la que ha padecido Chile, para que se detone en los ciudadanos y en las administraciones 

una acción contundente para hacer cumplir las normas de desarrollo sostenible que existen en la 

actualidad, ya que a pesar que existe una amplia normatividad para mejorar la problemática 

planteada aún no es obligatoria como se está abogando en la ciudad austral. 
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10.2.7 Caso Singapur, Aguas Grises. 

Singapur con una población de 5.781.728 hab. (indexmundi, 2016), debe buscar mecanismos y políticas 

para sopesar la escases de agua dentro de un territorio de apenas 710 km2, esto equivale en 

proporción a la mitad del territorio de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, esta limitante, no ha 

detenido al país asiático, para innovar y ser hoy una de las potencias más reconocidas en la 

amplia gama de áreas relacionadas con el agua; tales como, desalinización, tratamiento y 

proyectos para el procesamiento de aguas residuales a nivel local e industrial. (IE Water, 2012, 

20). 

El sistema de Agua tratada en Singapur, se conoce como, "los Cuatro Grifos Nacionales" que 

surge de cuatro de fuentes: 

1. Las cuencas hidrográficas locales. 

2. La importación: Se realiza a través de tuberías procedentes desde Malasia, en virtud de 

dos acuerdos bilaterales: el primero expiró en 2011 y el segundo expirará en 2061. 

3. El agua reciclada NEWater: este sistema utilizado desde el 2003, proporciona agua 

limpia a partir de la purificación de aguas residuales. Las cuatro plantas que tiene 

Singapur cubren el 30% de la demanda nacional de este recurso. No obstante, para el 

2060 se espera triplicar la capacidad actual para que NEWater cubra el 50% de la futura 

demanda. 

4. La desalinización: Este método permite convertir el agua de mar en agua potable, 

aunque es más costoso que el NEWater. Su segunda planta se terminó en el año 2013 y 

genera 70 millones de galones diarios (mgd). Para el 2060, se espera aumentar la 

capacidad de desalinización en casi 10 veces para que esta fuente supla el 30% de la 

demanda futura. (2013, Singapur)22 
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La autoridad encargada del suministro de agua potable, se llama la agencia nacional, Public 

Utilities Board (PUB), la cual es un sistema de distribución que comprende 14 depósitos de agua 

cruda, seis plantas de tratamiento, 14 depósitos de almacenamiento, y alrededor de 4,800 

kilómetros de tubería. Con este servicio se abastece a más de cuatro millones de personas, 

evitando en todo momento la pérdida del recurso hídrico. 

 

La base de la sostenibilidad de este método singapurense es el sistema de captación de agua 

(tanto pluviales como residuales). Desde 2011, el área de captación se ha incrementado desde la 

mitad a dos tercios de la superficie terrestre del país, luego de la construcción de los embalses de 

la Marina, Punggol y Serangoon. (Programa Asía Pacífico, 2013). 

 

En el año 1986, se evidenció una de las peores crisis hídricas en el país, lo que obligó a buscar 

medidas más contundentes para captar agua, por ello se instauró un programa de recolección de 

agua de lluvia a través de ríos, arroyos, canales y desagües, por medio de un almacenamiento de 

agua en 17 depósitos conectados por una serie de tuberías. De esta forma, el exceso de agua 

puede traspasarse desde un depósito a otro, optimizando la capacidad de almacenamiento. Esto 

ha convertido a Singapur en uno de los pocos países del mundo que recoge las aguas pluviales 

urbanas a gran escala para el suministro de agua. (Programa Asía Pacífico, 2013). 23 

Además, del total de agua consumida en Singapur, se estima que el 45% de esta es destinada al 

sector residencial y el 55% restante al sector industrial del país. Proyecciones de la Agencia 

Nacional de Aguas de Singapur (PUB) buscan disminuir los volúmenes de agua importada al 

país y aumentar la producción de agua reciclada, reforzando a su vez con campañas pedagógicas. 
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11 Modelos de Referencia, Aguas Grises 

11. 1 Bogotá, unas experiencias de sostenibilidad del Agua: 

- Biohotel: Construcción en el año 2012, dirección Cra. 7 Bis #12436. Este hotel maneja 

el tema de agua grises, aguas negras, aguas lluvias, nivel freático por medio de tres plantas de 

tratamiento primario, logrando tanto ahorros de un 48% en sus facturas del agua, como un tema 

de responsabilidad con el entorno y el medio ambiente. (Entrevista, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

En visita realizada al hotel, el administrador del año 2016, informó que el hotel tiene una planta 

de tratamiento de agua que genera un 60% de ahorro y más de 70 paneles solares que generan un 

45% de la energía del hotel.  Los materiales con los que está construido contienen tapetes con 

fibras de materiales reciclados, maderas de bosques controlados, sistema de calentamiento en las 

habitaciones que no generan contaminación, en el gimnasio tienen unas bicicletas elípticas que al 

utilizarlas producen parte de la energía que el hotel requiere y además está diseñado para afrontar 

cualquier apagón de luz, ya que genera energía a través de paneles fotovoltaicos, tubos al vacío 
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que calientan el agua, y bombillos de tipo led. Todo este proceso ambiental, los ha hecho 

galardones de las certificaciones Leed, insignia no sólo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica. 

 

- Edificio Santalaia: Ubicado en el Bario Chapinero Alto, CR 4 N. 76- 41. La 

característica de esta construcción, es que tiene 3,117 m2 y más de 115.000 plantas de 

vegetación vertical en la fachada exterior, lo cual lo hace uno de los edificios más grandes del 

mundo en contar con esta modalidad ambiental. El Edificio es capaz de procesar 2 mil toneladas 

de gases nocivos y más de 400 kilogramos de polvo que genera la polución. Cuenta con 42 

estaciones sistematizadas  de riego que se alimentan de aguas lluvias recicladas. 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

- Edificio, Torres del Alba.  Ubicado en la CLL 39 N. 29-33/45. El edificio cuenta 

con Planta de tratamiento primario, en donde se recicla el agua de la ducha y 

lavadora. 10 mil litros de reciclaje pasan por el tanque de tratamiento. Se estima un 

ahorro del 25% y un ahorro en el consumo mensual de la factura de cada apartamento. 

(Entrevista, 2017, Ingeniero residente). 

 

 

 

 Fuente, volante obtenido en la sala de ventas del edificio. 
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- Kaiwa- Edificio Oficinas. CLL 123 N. 7-51 

las Aguas grises de los lavamanos de los baños, son llevadas a través de un tubería, el 

cual fue realizado desde el momento de la construcción a un tanque en la parte 

externa del edificio, pasan luego por lo que han denominado “humedal”, que es un 

filtro a base de arenas, trampa de grasas y plantas especiales para este tipo de 

procesos para que luego sean llevados a una tanque de tratamiento semi- primario 

ubicado en el sótano del edificio, que luego a través de motobomba es llevado a la 

tubería para la descarga de los sanitarios del mismo Edificio. A la fecha, han tenido 

algunos inconvenientes en el proceso de filtraciones del humedal, ya que se ha ido 

taponando, pero continúan revisando la parte técnica para entregar todas las áreas 

comunales. 

 

  

 

 

 

 

√√√ 

√ 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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- Altos de Cazucá.  

En la localidad de Ciudad Bolívar- Bogotá, a través de Ecomuro H2O+ y la iniciativa del 

joven emprendedor Ricardo Alba Torres, se diseñó y consiguió el patrocinó de la Empresa 

Privada para desarrollar, la ekoducha H2O+: Un sistema de recuperación de las aguas grises de 

las duchas que se elabora con botellas pet de tres litros, por medio de cuatro líneas de botellas 

unidas a dos soportes extremos de 4" y 1" en pvc, que permiten recuperar 40 Litros de agua gris.  

Está conformado por una estructura de soporte en tubería pvc y sobrepiso en 

polipropileno reciclado, equivalente a recuperar 1500 tapas de este material, una lona 

impermeable unida a un marco en aluminio, una rejilla de desagüe, filtros en micro y macro 

membrana plásticas en una de las líneas de botellas y una bomba mecánica en pvc o mini bomba 

eléctrica de extracción de agua gris completan el sistema (Alba T, Enrique, Ekoducha, 2017)24 

Con este sistema, se espera que los residentes, logren instalar en sus propias casas esta 

herramienta que les permite ahorrar y reciclar el agua potable, en medio de una localidad que 

tiene dificultades para el acceso de agua potable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Alba, Ricardo, 2017 
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11.2  SINGAPUR. 

Esta ciudad la cual llaman la suiza de Asia, tiene una particular geografía que sumado a  

la escasez de recursos hídricos, ha obligado que Singapur, haya tenido que desarrollar soluciones 

innovadoras para sus necesidades de control del agua, los cuales no han ido en contravía del 

desarrollo de enormes rascacielos, sistema vial, creando un aparente desarrollo sostenible y 

económico.  

Para subsistir en medio de la escases hídrica, Singapur ha sido un país que ha abanderado 

diversas tecnologías y políticas que complementan la implementación en la transformación de 

aguas grises, en agua apta para el consumo humano. Sin embargo, los embalses que han creado 

no dan abasto para la demanda y se han ido quedando cortos de espacio público para seguir 

excavando. Es así que han buscado la forma de obtener este preciado líquido por la captación de 

aguas lluvias, ya que tienen un clima tropical de hasta 2,4 metros de precipitaciones, que les 

permite competir con el promedio mundial que es poco menor a 1 metro.  

 

De igual forma, han intentado la desalinización del agua del mar, pero este proceso 

resulta ser muy costoso.  Leonardo Romero, director del Centro de Investigación Tecnológica del 

Agua en el Desierto (Ceitsaza), menciona que la desalación es un proceso de separación de sales 

de una disolución acuosa: “El proceso de desalación tiene tres etapas: captación de agua de mar, 

pre-filtración y la operación misma de osmosis inversa que es en donde se produce la separación 

de sales. La ósmosis inversa permite la obtención de agua dulce (contenido en sales inferior a 

500 ppm) a partir de agua de mar (contenido en sales del orden de 35.000 ppm).” (Revistaei, 

2014), 
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El consumo de energía en la desalinización de agua de mar por ósmosis inversa 

representa un tercio del costo total del proceso, el cual depende de la capacidad de tratamiento de 

la planta desalinizadora, el costo total oscila entre los 0,6 y 1,2 US$/m3″. Los sistemas de 

intercambio de presión recuperan un 90% de la energía residual en el agua de rechazo 

(salmuera), lo que supone un ahorro energético de hasta un 50%, con el consiguiente ahorro en 

los costes de operación. (Recuperado: http://www.revistaei., 2014). 

 

 Por ejemplo, en el año 2013, en Chile la Empresa minera Escondida, dio inicio a la 

ejecución del Proyecto Escondida WaterSupply (EWS) para la construcción de una nueva planta 

de desalinización de agua de mar de 2.500 l/s, en el sector de Puerto Coloso, al sur de 

Antofagasta. El proyecto, aprobado ambientalmente, contempló entre sus obras el desarrollo de 

dos tuberías de conducción de agua, estaciones de bombeo de alta presión, un reservorio en el 

área de la mina y una infraestructura de Alta Tensión para operar el sistema. Las obras 

consideraron una inversión de US $3.430 millones. 

 

En Emiratos Árabes, se encuentra Independent Water and Power Plant (IWPP), EAU,  

una de las mayores plantas desalinizadora hídricas del mundo, la IWPP Fujairah, tiene una 

capacidad de desalación de 100 millones de galones imperiales de agua por día. 

 

En el año 2015, se dio inicio al proyecto de desalinización premiado por el ente 

Fiscalizador del Agua del Condado de San Diego (SDCWA), el cual suministra agua limpia a 

aproximadamente de 300.000 personas y genera más de US$ 50 millones para la economía 
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regional. La planta superó significativas barreras regulatorias, prácticas y económicas para 

entregar un suministro de agua rentable y respetuoso del medio ambiente.  

 

En el sur de Tel Aviv, Israel, se encuentra la mayor planta desalinizadora del mundo, 

llamada Sorek. Tuvo un costo financiero de $400 millones y fue construida bajo el modelo 

construir-operar-transferir (BOT), la cual tiene una capacidad para producir 624.000 m³/día (con 

posibilidad de ampliación futura) de agua potable, de los cuales 540.000m³/día, se suministran 

actualmente al sistema de distribución de agua de Israel. La planta establece un punto de 

referencia significativo en materia de capacidad de desalinización y costo de agua, lo que 

permite un ahorro sustancial para el mercado de agua local, a la vez que alivia el problema de la 

escasez de agua en el país (recuperado: http://www.ide-tech.com/es/new/worlds-largest-swro-

desalination-plant-now-fully-operational-es/). 

 

En Singapur, aparte de captar el agua lluvia, desalinizar el agua, han construido un sistema de 

alcantarillado profundo, el cual transporta el agua usada en los hogares e industrias a través de un 

túnel de alcantarillado subterráneo de 48 km de largo, situado entre 20 y 55 metros bajo tierra, 

para luego ser  llevada a una planta de regeneración para su tratamiento centralizado.  

Este proceso ha ido liberando hectáreas de terrenos en donde antes estaban las plantas de 

tratamiento, para ahora contar con una red de túneles y plantas de tratamiento que no ocupen el 

espacio susceptible de otro tipo de desarrollos para la ciudad.  
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Figura 9. Proceso captación aguas grises- modelo en Singapur 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pub.gov.sg/PublishingImages/NEWaterDemographics.jpg. 

 

Para el año 2003, en Singapur crearon un sistema mucho más rentable y eficiente para procesar 

este valioso recurso, el agua reciclada de alta calidad (llamada agua gris) denominada  

"NeWater", el cual no tiene comparación con ningún otro modelo implementado en países como 

Israel, EE, UUU en donde tienen las plantas desalinizadoras más grandes. (Duerr, Roxana Isabel, 

2014, recuperado internet)  

NeWater funciona con cuatro plantas nacionales de tratamiento de aguas que producen 

430 millones de litros de agua al día. Las aguas residuales, una vez recicladas, se utilizan 

principalmente para la producción industrial y la refrigeración. Una pequeña porción de ésta, se 

mezcla también con agua rica en nutrientes que se encuentra almacenada en depósitos de lluvia.  

 

 

 

 

*Fuente https://singaporesojourn.blogspot.com/2011/05/test-for-new-water.html 
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Una vez procesada, se embotella y éstas son distribuidas por el Ministerio de Medio 

Ambiente gratuitamente a sus ciudadanos. Debido a esta experiencia, las compañías establecidas 

en Singapur son capaces de proporcionar soluciones integrales en toda la cadena de valor, lo cual 

las hacen cada día más competitivas de acuerdo a su planificación inicial y consultoría, 

tecnología y suministro de equipos, diseño de procesos, integración de sistemas y construcción, 

operaciones y mantenimiento. (Manejo del Agua y de Aguas Residuales).  

 

International Enterprise (IE) Singapore, es la agencia del gobierno encargada de liderar la 

actividad económica de Singapur en el extranjero. Por ello impulsa no sólo el crecimiento de las 

compañías con sede en el país, sino promueve una red global con más de 35 empresas ubicadas 

en diferentes partes de Asia. 

 

El Gobierno de Singapur ha acompañado este proceso, en materia legislativa, en 

promoción de campañas ciudadanas, al igual que ha invertido recursos económicos para  

implementar nuevas tecnologías de agua (NEWater y captación de lluvias). Independientemente 

que este proceso de preservación del agua, se ha convertido en un potencial económico, ha  

motivado el impulso como un nuevo sector de crecimiento, en el que se invirtió alrededor de 

U$376 millones en investigación y desarrollo entre los años 2011 y 2016. (Singapur, La 

vanguardia 2013). 
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Figura 10. Proceso ciclo del agua, tarifa de NeWater- Singapur 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://fch.cl/wp-content/uploads/2016/08/1_Alex-Miquel_Reuso-de-aguas-servidas-en-Singapore.pdf 

 

El agua que sale del grifo en Singapur, cumple todas las exigencias de la Organización Mundial 

de la Salud sobre agua potable y es apta para el consumo sin filtración adicional, además de 

contar con un programa de gestión integrado para la demanda de agua que cuida la red de 

suministro y distribución minimizando las pérdidas. Como resultado, las pérdidas de agua en 

Singapur son de un 4,5%, una de las tasas más bajas del mundo. (Agencia del Gobierno 

Singapur, 2016) 

 

La historia del agua en Singapúr, depende de la sustentabilidad y maximización de la tecnológia 

en busqueda de innovadoras formas de captación y tratamiento del agua. Un país que ha tenido a 

lo largo de los años problemas de sequias y escases de agua, se vio en la obligación de apostarle 

a un consumo del agua no sólo de manera responsable, sino que el Estado ha sido participe y ha 

emprendido el apoyo con las Empresas Privadas y Entidades Nacionales para liderar este 

proceso. De acuerdo a Sembcorp, una de las empresas privadas más fuertes de Asía en este tema, 
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proyecta que para el año 2060 el consumo de agua se duplicará, en la actualidad el consumo de 

agua potable es de 2 millones de metros cúbicos por día. Sin embargo, se espera que para el 2060 

no sólo se aumente el consumo de agua, sino que se amplie la forma de suministro de agua a 

través de Newater, llegando al 55% del suministro proveniente de esta empresa, de las aguas 

lluvias un 15%, de la desalación 30% y reducir a 0% la importación de agua. 

 

Figura 11. Ahorro NeWater – proyección 2060. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://fch.cl/wp-content/uploads/2016/08/1_Alex-Miquel_Reuso-de-aguas-servidas 

El Informe sobre la economía del cambio climático (Stern Review on the Economics of Climate 

Change 2006), concluyó que las condiciones climáticas extremas podrían reducir el PIB mundial 

en un 1% de aquí al 2050 y los costos del cambio climático podrían ascender como mínimo al 

5% del PIB cada año. Si se cumplen las predicciones más pesimistas los costos podrían llegar a 

superar el 20% del PIB. 

A su vez, los análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) estiman que cerca del 40% de las inversiones destinadas al desarrollo están actualmente 

en peligro.  
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Mientras que los esfuerzos destinados al desarrollo contribuyen a reducir la vulnerabilidad a la 

variabilidad y al cambio climático, según dichos análisis los riesgos climáticos apenas se tienen 

en cuenta de forma explícita en los proyectos y programas de desarrollo (Unesco, 2017). 

El cambio debe ser inminente y ahora, muchos economistas han coincidido que Singapur tuvo un 

modelo económico vertiginoso en los últimos 25 años, debido a un liderazgo político, entre 

muchos factores económicos que lo han posicionado como una de las más economías más 

equilibradas, donde el superávit se ha convertido casi en una premisa.  

 

Sin embargo, el móvil del liderazgo político que se dio durante la década de los años 60 hasta 

finales de los 90, promovido por el Primer Ministro, fue un detonante para el surgimiento del  

emprendimiento, en donde se evidenció el apoyo de la empresa privada, la innovación, para 

construir y potencializar las infraestructuras del país, creando grandes puertos y servicios, 

condiciones que posteriormente fueron la atracción para las empresas extranjeras.  

 

A partir de la implementación de NeWater en Singapur, se evidencia que las políticas públicas 

no pueden estar aisladas, ni deben ser paliativas para lograr un cambio significativo en la 

economía nacional. No sólo basta la aplicación de la norma, la vinculación ciudadana en la 

apropiación de los recursos naturales, sino el componente económico a la larga es uno de los 

eslabones determinantes para generar este tipo de cambios visibles en pro de la recuperación de 

las aguas grises en una ciudad. La sostenibilidad ambiental, debe ir de la mano del liderazgo de 

los gobernantes, no sólo en la responsabilidad social de las empresas privadas, o de algunos 

particulares, Colombia no puede tejer un nido conductor de la política del agua para la 

sostenibilidad ambiental sin una sinergia. 
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11. 3 SANTIAGO DE CHILE. 

Santiago de Chile, cuenta con una población de 17.373.831 de habitantes, dentro de un 

territorio de 641 km2 ( Instituto Nacional de Estadística INE, 2017) y en medio de la escases de 

agua y de zonas desérticas, ha tenido que reevaluar el uso del agua, impacto y nuevas tecnologías 

para iniciar un camino hacia el desarrollo sostenible como una política estatal desde el uso de las 

aguas grises, no como un tema aleatorio o discrecional; sino como una exigencia del Gobierno 

para que los nuevos desarrolladores de las ciudades, contemplen que sí no se aplican medidas 

urgentes y en el corto plazo para preservar el agua potable, dicho país puede verse seriamente 

afectado por los efectos que ya son notorios por el cambio climático, afectación en la capa de 

ozono, y degradación de los ecosistemas. 

En los países latinoamericanos, a diferencia de los países Asiáticos, los proceso de 

captación de aguas grises y tratamientos primarios, empezaron el boom de la tecnología 

sostenible sólo hasta principios de los años 90. El tratamiento de las aguas residuales está mucho 

menos generalizado: solamente abarca menos del 15% de las aguas residuales municipales de la 

región. A medida que crece el consumo de agua y que la recolección de aguas residuales 

solamente aumenta en una pequeña proporción, la insuficiente capacidad instalada para su 

tratamiento se ve desbordada y se contaminan los ríos, lagos, playas, zonas costeras y mares en 

que se vierten los efluentes. (2006, Winchester, Lucy, Desafíos para el desarrollo sostenible de 

las ciudades en América Latina y El Caribe, pp 15). 

 

Por otro lado, además de los marcados niveles de pobreza y la falta de acceso a los 

servicios básicos de la población, los nuevos modelos de gestión urbana del agua se han 

caracterizado fundamentalmente por la privatización (parcial o total) y la descentralización de los 
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servicios. Estos modernos sistemas de gestión del agua están experimentando serias dificultades 

para satisfacer en forma equitativa las necesidades de los sectores de bajos ingresos y financiar 

inversiones con fines de modernización (en aspectos de fijación de precios y financiamiento, 

dimensionamiento y gestión de la demanda, planificación, regulación, organización, así como los 

instrumentos y capacidad gerencial de las autoridades locales y compañías de servicios. (2006, 

Winchester, Lucy). 

 

Esta marcada diferencia ha encauzado que las políticas de gestión del agua, en 

Latinoamérica  deben ser concatenadas para su exitosa aplicación, desde la obligatoriedad de la 

Ley. Por tal razón, desde la normatividad Nacional, Chile contempló lo dispuesto en los 

artículos 1o, 19° y 63° de la Constitución Política de la República, en el Decreto con Fuerza de 

Ley N° 382 de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, y la Ley General de Servicios Sanitarios 

para encontrar una nueva ruta para el aprovechamiento de las aguas grises. 

 

En Chile dicho modelo, se empezó a implementar en iniciativas experimentales a nivel 

escolar, como en la Escuela José Miguel Carrera y el Liceo Jovina Naranjo Fernández, ambos 

de Arica, financiados a través del Fondo de Protección Ambiental. 

Pese a la escasez de agua, sobretodo en el norte de Chile, no había una normatividad que 

permitiera o, mejor aún, promoviera mejores y más adecuaciones de este tipo de 

procedimientos. El impacto del concepto de aguas grises, sólo se veía, desde la óptica de las 

aguas servidas, es decir, aguas que se descartaban, pero no se requería su reutilización. 
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Por ello, en el año 2015, nació una iniciativa en el Congreso de la República de Chile, en 

donde se pretendía un análisis mayor que permitiera abrir campo a un uso más eficiente de los 

recursos hídricos. 

El documento de la Cámara de Diputados, “Desertificación en Chile”, 2012, puso a los 

parlamentarios en alerta sobre este cambio progresivo, exponiendo que “entre 1920 y 1950, las 

sequías ocurrían cada 10 años, en promedio, en el último periodo su frecuencia es de año por 

medio, viéndose hasta la región de los lagos afectada. El problema es de tal magnitud, que ya ha 

alcanzado al 62,3% del territorio nacional”. (Aguas Residuales, 2016, como nueva fuente de 

Agua, Fundación Chile Gobierno, pp 15) 

Es tan urgente este reto en este siglo XXI, que la ONU denominó a la década 

comprendida entre 2005 y 2015 como “Decenio internacional para la acción: “El agua fuente de 

vida’”. 

Es por esto que Chile emprendió una ardua, pero satisfactoria tarea en la aplicación de la 

Gestión de las Aguas Grises, logando en la actualidad, niveles de cobertura en el tratamiento de 

las aguas residuales cercanos al 99% en sectores urbanos, ubicándolo a la altura de países 

desarrollados en la materia, contando con 283 sistemas de tratamiento de aguas residuales 

autorizados y monitoreados por la superintendencia de servicios sanitarios (siss, 2014), a lo 

largo del territorio nacional (anDess, 2008) (siss, 2014).  (2016, Aguas Residuales, como nueva 

fuente de Agua, Fundación Chile Gobierno, pp, 33) 

Uno de los temas, sin embargo, en los que debe seguir trabajando Chile es en mejorar la 

cifra de déficit de alcantarillado sanitario en sectores rurales, que alcanza aproximadamente el 

53%. 
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 Santiago de Chile desde el año 2016, debatió en el Senado, el proyecto de reglamento 

sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises”. Se supondría que en la 

esfera de discusión ambiental tendría una acogida unánime, sin embargo, en un estudio del 

marco regulatorio se mencionó que las aguas grises representan menos del 30% de las aguas 

residuales disponibles para reúso y son distintas a las aguas residuales y por ello se recomendaba 

no utilizar el futuro reglamento de aguas grises para la evaluación del reúso de aguas residuales, 

dado que el actual proyecto de aguas grises poseía algunas restricciones que podrían entorpecer 

la implementación del reúso de aguas residuales tratadas a nivel nacional. 

 

El análisis de los resultados desarrollados por Fundación Chile, en el marco del “Diagnóstico 

del potencial de reúso de aguas residuales tratadas en la región de Valparaíso”, indica que la 

normativa vigente no regula específicamente el reúso de aguas residuales tratadas, encontrando 

oportunidades de implementar sistemas de reúso en emisarios submarinos y plantas de 

tratamiento de aguas servidas rurales. Para el caso de las pautas urbanas, los múltiples actores 

involucrados en un proceso de reúso, poseen interpretaciones legales diferentes, por lo cual el 

análisis respecto del potencial reúso de estas aguas no es concluyente. Por lo anterior, para 

avanzar en la implementación del reúso en Chile, este aspecto debe ser revisado con los 

diferentes actores involucrados. (Fundación Chile Gobierno, pp, 37) 

Pero precisamente, algo que caracteriza a los países que han desarrollado el reúso como 

una nueva fuente de agua, es la presencia de esta temática en sus agendas hídricas, apoyadas en 

la existencia de una normativa que la fomenta y establece estándares adecuados para su 

implementación, por ello los avances que empieza a vislumbrar Chile en Latinoamérica son un 
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referente para los demás países de la región y no seguir esperando tener las sequías y escases 

hídrica más fuerte de la última década para tomar medidas efectivas. 

Sin embargo, para Chile aún queda mucho camino por recorrer, el Diputado, Jorge Sabag, 

manifestó en un entrevista (2013), que en Chile quienes se encargan del servicio de agua potable 

y de la recolección y disposición de aguas residuales en la zona urbana son las empresas 

sanitarias (Aguas Andinas, ESVAL, Aguas Cordillera, etc.). Su actuar es fiscalizado por 

la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entidad que establece las normas, otorga las 

concesiones, aprueba los planes de desarrollo y fija las tarifas. En consecuencia, la participación 

del Estado en el sector de agua potable y alcantarillado, está reducida al rol subsidiario, 

normativo y fiscalizador. Las numerosas roturas de matrices ocurridas en los primeros meses del 

año, demostraron la fragilidad del actual sistema, pues las emergencias, afectaron a miles de 

personas en diversas comunas del país. Por tanto éste es un sistema deficiente y la mayor 

debilidad se presenta a nivel de infraestructura. 

El parlamentario, a su vez,  elogió el sistema de agua potable de Singapur, e indicó la 

importancia de invertir en recursos para el reciclaje de aguas servidas en Chile para hacer que el 

suministro sea realmente sostenible, sobre todo en ciudades como Concepción y Santiago. 

Además, Sabag señaló que “es necesario desalinizar el agua de mar, aunque sea un método más 

caro es urgente su aplicación en Chile, sobre todo en el norte del país”. 

En Santiago de Chile, al igual que en Singapur, la escases hídrica y la geografía del 

territorio, los llevó a tomar medidas drásticas para lograr captar el agua y poder brindar una 

solución a sus ciudadanos. Es claro que el país asiático con una economía e ingreso per cápita 

(52.960,71 USD 2016) superior al de Santiago de Chile, (13.792,93 USD 2016), ha acompañado 

este proceso con una inversión económica superior; sin embargo, el llamado desde los actores 
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políticos del país chileno, ha permitido que desde la normatividad el Estado y la Empresa 

Privada hayan construido hilos conductores para buscar soluciones ambientales, nuevas 

inversiones en diferentes partes del país y búsqueda de tecnologías innovadores. Comparado con 

los países latinoamericanos, Chile se ha ido posesionando como uno de los países que ha 

abanderado nuevos modelos de aguas grises, normatividades más explícitas en la captación de 

aguas grises a nivel residencial, pero al igual que Singapur, el afán y dinamismo es el resultado 

lamentablemente de la escases de agua en el territorio. 

 

Colombia, de acuerdo al informe de la Cepal (2015) en experiencia legislativa, en 

principio la protección de agua estuvo ligada al tema marítimo, en comparación con otros países 

de Latinoamérica que desde la década de los 80 empezaron a construir un marco regulatorio para 

la preservación de agua al interior de las residencias. 

 

 

12  CONSUMO DEL AGUA EN BOGOTÁ- EMPRESA ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

 

El agua es un recurso no renovable, hay posibilidad de tratar el agua contaminada o 

salada y transformarla en agua apta para el consumo del ser vivo, como por ejemplo, con un 

tratamiento nanométrico que pueden remover las bacterias y virus, o destilación por compresión 

de vapor, en la que se calienta el agua sucia para que se convierta en vapor y condensarla como 

agua potable, o desalinizar el agua del mar, pero para que la desalinización se convierta en una 
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alternativa viable, se necesita o mucha energía barata o la manera de hacer que el proceso sea 

más eficiente. (ibid, BBC).  

En todos los casos descritos su proceso es largo y sumamente costoso. Por consiguiente 

es responsabilidad de todos los ciudadanos y autoridades gubernamentales la preservación y 

exigencia para el cuidado del agua potable. 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el ser humano debe subsistir con menos 

del 3% de agua potable en el mundo y en donde se estima que el 20% de los acuíferos mundiales 

están siendo sobreexplotados (Gleeson et al., 2012), lo que va a tener graves consecuencias, 

como el hundimiento del suelo y la intrusión de agua salada (USGS, 2013), y en donde se estima 

que sí en 2014, 3.900 millones de personas, el 54% de la población mundial, vive en las 

ciudades, en el año 2050 lo harán las dos terceras partes de la población mundial (UNDESA, 

2014) (6.300 millones; WWAP, 2012). 

 

No se puede estar indiferente a tan alarmante cifras y proyecciones en torno al agua y su 

consumo. Por tal razón, el problema de esta investigación está orientada a identificar cuál es el 

mecanismo, norma, ley, política pública más apropiada y aplicable a la realidad colombiana para 

que el agua potable que llega por medio de la red de acueducto a los hogares residenciales 

nuevos, pueda ser reutilizado y transformado en aguas grises, tal que le permita la utilización a 

otros fines que no requieran agua potable, pero si tratada. 

 

Analizando el consumo de una familia promedio en Bogotá es de 10.76 mts cúbicos de 

agua y el consumo por habitante es de 76.32 Lt, es decir una persona en promedio al año puede 

gastar más de 27.000 Lt. En estrato 1, 2 y 3, este consumo del agua se evidencia más en 
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lavamanos y lavaplatos, mientras que en estrato 4, 5 y 6, además de estos, se consume más el 

agua en baños y duchas (12 Acueducto, 2017). 

Si tan sólo el Distrito enfocara el ahorro del agua potable en estos consumos diarios por 

persona que superan los 47 Lt, sólo en duchas y lavamos, se podría ahorrar hasta un 45% del 

consumo de agua potable como lo ha demostrado el Hotel Biohotel en la Capital, lo cual 

significaría un ahorro de 21 Lt diarios por persona, los cuales en la actualidad están siendo 

desperdiciados. 

En este sentido, el ciclo del agua es una dinámica que el mismo hombre aún no percibe ni 

dimensiona, en un estudio interesante que fue publicado en la revista Science, el colombiano, 

Fernando Jaramillo, hace una investigación científica sobre la evapotranspiración, en donde 

menciona que “Los humanos estamos consumiendo tanta agua como el equivalente a dos 

terceras partes del caudal del río Amazonas cada año, pero es agua que no vemos”. La 

evapotranspiración es el fenómeno por el cual el agua se devuelve de la superficie de la tierra a la 

atmósfera, ya sea por la evaporación del agua o por la transpiración de la 

vegetación…..“Estamos creando un flujo de agua hacia la atmósfera en cantidades que antes no 

existían, esta agua debería estar por naturaleza en los ríos y en la superficie”. Por lo tanto, esa 

corriente invisible de agua en forma de vapor es como si consumiéramos esa agua. Este consumo 

de agua por embalses y riego hace que la huella hídrica de la humanidad sea en realidad 20 por 

ciento más de lo que se creía. (Recuperado Periódico el tiempo, “la humanidad gasta más agua 

de la se creía”, 8 de abril de 2016. http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/ciencia/gasto-de-

agua-en-el-mundo/16558852) 
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Todas las formas de consumo del agua y la carencia del mismo para el ser humano, debe 

llevar a esta investigación a analizar cómo se está consumiendo el agua potable al interior de las 

construcciones de diferentes usos del suelo.  

 

En Bogotá D.C, la construcción de edificaciones de cualquier uso (dotacional, servicios, 

equipamientos, residencial, comercial) no está implementando un sistema de aguas grises 

separado de las aguas negras y agua potable. Si por lo menos las aguas grises fueran canalizadas 

a plantas de tratamiento primario in situ, estas podrían tener una reutilización para otros fines 

(que no sea necesario para consumo del ser humano y animal). Dicha implementación no debe 

ser algo opcional, sino un requisito obligatorio desde la misma solicitud en una licencia de 

construcción, para que las nuevas edificaciones de cualquier índole no permitan la falta de reúso 

de las aguas grises. Por ende, se debe buscar una obligatoriedad en Bogotá por medio de una Ley 

de la República para que la responsabilidad ambiental no se quede sólo en unos cuantos 

promotores, sino al contrario sea algo que se empiece a masificar e implementar en las 

construcciones residenciales encaminadas a la sostenibilidad del Agua.  
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13 ENCUESTA- ANÁLISIS 

Numero de encuestas: 184 personas - Edad: mayores de 10 años  -Localidad: Usaquén      

Población: 474.186 hab. (SDP, 2017) - Muestra: aleatoria-   8% margen de error  - Nivel 

fiabilidad   97%. Sectores socieconómicos encuestados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

Se escogió la localidad de Usaquén, teniendo en cuenta que tanto la geografía del territorio, 

como la composición de los barrios permiten realizar un sondeo desde los diferentes niveles 

socieconómicos, con diferente desarrollo urbanístico. De igual forma, la localidad, al estar 

colindante con los Cerros Orientales y ser Borde Norte de la Capital, tiene una connotación 

ambiental importante para la ciudad en consonancia con la alta construcción de propiedad 

horizontal residencial, la cual nos permite tener la visión que se espera de esta investigación.  

Se realizaron 5 preguntas, relacionadas con el tema del agua. La primera pregunta, estaba 

compuesta por 6 imágenes alusivas a diferentes temáticas de la ciudad. 

Pregunta 1. ¿De acuerdo a estas imágenes, enumere por orden de importancia, para usted, cuál 

es la prioridad que un Alcalde debe atender en su ciudad?.     

Figura 12. Pregunta y Respuesta N.1  Prioridad en la ciudad                                                                            
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Con esta pregunta se pretendía, que los ciudadanos respondieran de acuerdo a la interpretación 

de las imágenes de forma espontánea, sin llevarlos a la conducción de una palabra 

predeterminada, como por ejemplo: la protección del agua, seguridad, movilidad, educación, 

habitante de calle. Para cada encuestado, la imagen tenía una interpretación de acuerdo a su 

percepción, la cual podría ser observada desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, en el 

número uno, en donde se encuentra un grifo con una gota de agua, esta podía ser considerada 

como el desperdicio del agua, los servicios públicos domiciliarios, el agua potable, la escases de 

agua, en fin, varias interpretaciones que en últimas siempre iban a estar relacionadas con el agua 

en general.  

En este caso, y de acuerdo a las hipótesis planteadas, el resultado de esta respuesta número 1, no 

se corrobora con una de las hipótesis específicas, en donde se planteaba que el ciudadano hoy en 

día no estaba considerando en su ciudad la importancia del agua y que por ello había una 

desconexión para su protección. Sin embargo, de manera muy interesante y acertiva para los 

resultados de esta investigación, la encuesta arrojó que el agua sí es una preocupación y es un 

componente importante para que un Gobierno incluya como prioritario, a pesar de tener muchas 

otras problemáticas en su ciudad, que no dejan de ser relevantes. 

 

A decir, verdad, el ítem de seguridad, seguido con el de movilidad ocuparon el 4 y 5 lugar 

respectivamente por orden de prioridad,  aquí queda una reflexión, en donde a pesar de la 

percepción de inseguridad y hechos que se corroboran con estadísticas oficiales en Bogotá, al 

igual que la congestión de movilidad en la Capital, el Agua y las problemáticas en torno al 

cambio climático, la escasez hídrica, la contaminación del agua, el costo del agua empiezan a 



B OGUA 109 
 

109 
 

estar en el imaginario de la ciudadanía. De esta forma el agua con un 28% es la opción más 

elegida, seguida de la salud con un 21%, la seguridad con el 18%, el tema de habitante de calle o 

social tiene el 13%, la movilidad el 11% y de último lugar la primera infancia o educación con el 

8%. 

 

 Figura 13. Variable por Edad y prioridad del Agua –Respuesta N. 1 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Ítem de las preguntas 1, Agua, 2 Adulto Mayor, 3, Habitante de Calle, 4 Seguridad, 

5 Movilidad, 6 Primer Infancia.  

 

Analizando la respuesta de la pregunta N. 1, se puede identificar esta variable por edad, la 

cual arroja que los niños y jóvenes entre los 10 años y los 15 años, priorizaron la variable de 

agua como un tema de importancia que un Alcalde debe trabajar en la ciudad con un 34%, 

seguido de los jóvenes entre 16 años y 25 años que priorizaron con un 30% esta variable. Las 

personas entre los 26 años 35 años y los mayores de 60 años entre un 24% y 25% 

respectivamente fueron el grupo poblacional que menos priorizó el Agua. De igual forma, es 

interesante analizar que las personas mayores de 60 años priorizaron con un 55% la imagen del 

adulto mayor, o la salud, a lo mejor por ser una condición real y vivencial. 

Var	1.1
Prioridad	agua

Rango	de	edad 1 2 3 4 5 6 Total
10	-	15 34% 6% 13% 6% 3% 38% 100%
16	-	25 30% 6% 8% 10% 10% 36% 100%
26	-	35 24% 19% 0% 17% 24% 17% 100%
36	-	50 28% 28% 0% 19% 8% 17% 100%
60	y	más 25% 55% 10% 0% 5% 5% 100%
Total 28% 19% 6% 12% 11% 24% 100%
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Se percibe que de acuerdo al rango de edad, las personas buscan la cercanía de las 

problemáticas que los afectan directamente. En los Colegios y Universidades, el tema del Agua, 

ha ido tomando bastante fuerza programática, las campañas pedagógicas, las actividades lúdicas 

en torno al ahorro del agua ha ido impactando a esta importante población y por ello es 

fundamental que el Distrito y las políticas públicas se maximicen a este grupo en la ciudad, en 

donde se pueden ir logrando resultados sostenibles para una nueva mentalidad de ahorro y 

preservación del medio ambiente el cual se verá reflejado para los próximos 15 años. 

 

Pregunta N. 2: ¿Usted Considera que Bogotá, puede quedarse sin abastecimiento de agua 

potable? 

Figura 14.  Pregunta y Respuesta N. 2 Abastecimiento de Agua 

Pregunta 2       Respuesta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Esta respuesta está correlacionada con la respuesta 3. Es decir, la idea de este sondeo era 

identificar sí los ciudadanos consideraban que Bogotá puede quedarse sin abastecimiento de agua 

potable y cuál es la perspectiva del rango del tiempo. Para ello el 51% considera que es muy 

probable que la ciudad se quede sin abastecimiento de agua potable, pero en la respuesta 3, la 
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cual establece un rango de ese tiempo, las personas responden con el 29% como el ítem más 

marcado que en más de 50 años la ciudad puede quedarse sin este preciado elemento. Es decir, sí 

hay una respuesta de probabilidad alta, en la cual Bogotá puede quedarse sin agua potable, pero 

cuantificablemente este tiempo será en más de 50 años. Sin embargo, con el 28 % están en igual 

término entre 15 y 25 años. Es decir el 52%, percibe que en un tiempo relativamente corto, la 

ciudad sí puede tener problemas complicados en el abastecimiento del agua. Se puede inferir la 

relatividad y la urgencia en el manejo del tiempo, mientras la ciudad de Bogotá está apostando 

por una ciudad sostenible para el año 2024, la ciudadanía encuestada, considera que tiene 50 

años más poder tomar decisiones de ahorro del agua.  

 

Figura 15.  Rango de edad por porcentaje de la respuesta N.2 probabilidad que Bogotá se quede 

sin abastecimiento de Agua 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ítem,  1. No es probable    2. Muy Probable 3.   Poco probable. 

 

Los niños y jóvenes entre el rango de 10 años y 25 años, con el 82% opina que es muy probable 

que Bogotá se quede sin abastecimiento de Agua. Esta respuesta por rango de edad tuvo una 

votación entre todos los rangos de edades de un 51%. Es decir, las personas están siendo 

consecuentes con los drásticos cambios ambientales en el país y en el mundo, que de seguir 

Rango	de	edad 1 2 3 Total
10	-	15 31% 34% 34% 100%
16	-	25 30% 48% 22% 100%
26	-	35 14% 64% 21% 100%
36	-	50 8% 61% 31% 100%
60	y	más 30% 40% 30% 100%
Total 22% 51% 27% 100%
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Bogotá, sin implementar una medida drástica es muy probable que si exista un desabastecimiento 

de agua. 

Pregunta N. 3 ¿En cuánto tiempo, considera que Bogotá puede quedarse sin abastecimiento 

de agua potable? 

Figura N. 16 Pregunta y Respuesta N. 3 Temporalidad Bogotá se quede sin agua 

Pregunta 3        Respuesta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N. 4 ¿Usted piensa que cuidar el agua potable es importante porque es un tema 

relacionado con: 

Figura N. 17 Pregunta y Respuesta N. 4 Importancia de cuidar el Agua 

Pregunta 4       Respuesta 4 
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Para la investigación, resultaba importante realizar el sondeo del por qué es importante cuidar el 

agua. La respuesta más marcada con el 31%, estuvo dirigida que cuidar el agua era importante 

por la relación que guarda con las futuras generaciones, seguido con el 28% con el cambio 

climático, dos ítem quedaron con el 17% el individuo y la sociedad, y la economía y de último 

con el 7% la historia y la cultura. 

 

En este punto hay una tema interesante, en el sentido en que el ciudadano no considera que el 

cuidado del agua está directamente relacionado con el individuo y la sociedad, sino lo proyectan 

hacia un futuro cercano o lejano, pero que no está directamente relacionado con ellos, sino es un 

tema con otra generación que llegará y no tendrá agua; pero efectivamente dicho cuidado y 

preservación debe ser un cambio desde la inmediatez, es un presente y una responsabilidad de los 

que hoy se encuentran para efectivamente dejarle un legado a los que vendrán.  

 

Los estragos del cambio climático, y la facilidad de adquirir información por las redes, ha 

permitido que el ciudadano tenga una percepción más directa de los efectos nefastos que está 

ocasionando la falta de cuidado y preservación del medio ambiente, al igual que las oleadas de 

calor e invierno que ha padecido el país en la última década. 
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Pregunta N. 5 ¿El agua se puede preservar en la medida en que?: 

Figura N. 18 Pregunta y Respuesta N. 5 Preservación de Agua 

Pregunta 5       Respuesta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la consideración de preservación del agua, la tendencia estuvo encaminada con un 24% 

dirigida en las acciones de ahorro desde el hogar, seguidas con un 23% en una educación para la 

nueva generación y una implementación de nuevas tecnologías; sigue con un 17% una 

imposición de las multas y restricciones para que los usuarios no desperdicien agua y por último 

con un 13% se puedan crear nuevas leyes por parte de los gobernantes. 

 

Es interesante analizar, nuevamente que el ciudadano delega la responsabilidad de cuidado y 

preservación del agua en la medida en que primero el individuo ahorre desde la casa. Toda la 

investigación se ha centrado en analizar dicha variable. Es decir, el individuo es el que debe 

iniciar el cambio, no es a través de las multas y las leyes que se da esto, se requiere es una 

implementación de tecnologías que coadyuven a que dentro de los hogares se de este ahorro. De 

igual forma, las nuevas generaciones, también deben apalancar e instruir a los adultos. Es el 
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joven el que está dando muestran de conciencia colectiva y es allí donde hay que apalancar la 

normatividad y las políticas públicas en el Distrito. 

 

La tecnología y la educación, ambas con un 23%, representan aquellos cambios que los 

ciudadanos esperan que el mismo Distrito empiece a innovar. Hoy las variables que han 

suscitado grandes cambios en Singapur como en Santiago de Chile, está relacionado con este 

campo.  

La normatividad como obligatoria y las multas con un 13% y 17%, resultan para los ciudadanos 

las menos escogidas. No puede decirse que son las menos importantes, pero sí existe una 

relación coherente en las 5 respuestas, en donde es el individuo como sociedad, el que debe 

desde sus hogares por medio de la educación y la tecnología avanzar para el cuidado del agua. La 

parte gubernamental y políticas públicas encaminadas a esta orientación de ahorro del agua 

potable, no se vislumbra como un indicador fuerte en las respuestas ciudadanas. A lo mejor, la 

falta de confianza en las instituciones públicas, la legitimidad de la gobernanza y la aplicación de 

las normas suelen verse aisladas, sin conexión reciproca hacia el ciudadano. 

A lo mejor, ahondar en este camino de la credibilidad en las instituciones como protectoras de 

los recursos naturales, puede arrojarnos otro diagnóstico interesante. 

Figura N. 19 Resultado por rango de edad. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Ahorro en casa, 2. Multas, 3. Nuevas leyes, 4. Educación, 5. Tecnologías 

Probabilidad
Rango	de	edad 1 2 3 4 5 Total
10	-	15 22% 3% 25% 19% 31% 100%
16	-	25 20% 20% 10% 32% 18% 100%
26	-	35 24% 26% 12% 12% 26% 100%
36	-	50 31% 19% 11% 28% 11% 100%
60	y	más 25% 10% 5% 20% 40% 100%
Total 24% 17% 13% 23% 23% 100%
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Si analizamos por rango de edades, los niños y jóvenes entre los 10 años y 15 años, no le 

apuestan a que se logre un ahorro del agua por intermedio de las multas (3%); mientras que las 

personas entre los 26 años y 35 responden que si, con un 26%. 

 

Por otro lado, los encuestados perciben con un 24% que el ahorro del agua se puede lograr desde 

acciones del mismo hogar, el grupo de personas entre los 36 años y 50 años valora aún más esta 

acción con un 31%.  A pesar que los jóvenes también ven con buenos ojos el ahorro del agua 

desde hogar, le dan un poco más de relevancia a la implementación de nuevas tecnologías. Este 

aspecto que también se ve ampliamente marcado con un 40%, entre los adultos mayores de 60 

años, tema que llama la atención positivamente. 

 

Para el grupo de las personas mayores de 60 años, la creación de nuevas leyes y políticas por 

parte de los gobernantes para preservar el agua, es casi insignificante con un 3%, dato que se 

contrasta con la respuesta de los niños y jóvenes entre 10 y 15 años, que es todo lo contrario, ya 

que el 25%, sí considera que las nuevas leyes y el gobierno pueda incidir para la preservación del 

agua. 

 

Otro análisis interesante, es el pensamiento de las personas entre el rango de edad de 26 años y 

35 años, en donde la preservación del agua sí es factible a través de las multas. Dentro de la 

subdivisión por rangos de edad, se evidencia que con el 26% este grupo de edad es el que más se 

inclina por la imposición de multas y el que menos se inclina para que se eduque a la nueva 

generación desde los Colegios.   
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A través de diversos estudios, se ha demostrado que en este rango de edad, se encuentran la 

mayoría de población adulta joven que no desea tener hijos(as), sino buscar una estabilidad 

laboral, viajar o tener otra actividad en pareja. Puede ser una razón del porque las multas son 

relevantes y las capacitaciones en colegios no tanto. 

 

Finalmente el ahorro del agua desde el hogar con un 24% y la implementación de nuevas 

tecnologías con un 23%, fueron las variables más marcadas en esta última pregunta. Esto afianza 

dicha investigación y encamina la búsqueda para continuar fortaleciendo diversas formas de 

ahorro del agua potable para las nuevas viviendas residenciales en Bogotá y el aunando esfuerzos  

con los avances tecnológicos, modelos innovadores y sistemas de aplicación muy simples que en 

la actualidad están permitiendo en países como Singapur y Chile usar trampas de grasas, 

tratamiento de las aguas grises y su posterior reúso al interior de los hogares. 
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14 CUESTIONARIO ENTIDADES: 

14. 1 Ministerio de Vivienda – Dirección de Espacio Urbano y Territorial 

De acuerdo a la expedición de la Resolución 0549 de 2015, “Por el cual se reglamenta los 

parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la guía para el ahorro de agua y 

energía a obtener en las nuevas edificaciones, se pretende analizar el seguimiento que ha 

efectuado el Ministerio de Vivienda a partir de entrada en vigencia de dicha Resolución en el año 

2016 y el impacto que podría estar repercutiendo dicha guía en la Construcción.  Sin embargo, en 

respuesta escrita a la fecha del segundo semestre de 2017 (Rad. 2017ER0074134) (Anexo _1_), 

el Ministerio de Vivienda no tiene efectivamente, cuáles han sido las medidas indicativas pasivas 

y/activas, no hay un consolidado, ni un informe de cuántas viviendas en Colombia han ido 

aplicando dicha guía metodológica para unas construcciones sostenibles en el país. 

 

Es decir,  tanto en las medidas como sistemas mecánicos y/o eléctricos para crear condiciones de 

confort al interior de las edificaciones, tales como calderas y sistemas de aire acondicionado, 

ventilación mecánica, iluminación eléctrica; así como las medidas en el diseño arquitectónico de 

las edificaciones para propender por el aprovechamiento de las condiciones ambientales del 

entorno, no ha habido un seguimiento sobre los porcentajes de ahorro en agua en las nuevas 

construcciones. 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sólo cuenta con la reglamentación de la guía de 

Construcción Sostenible, a través de la cual se disponen una serie de medida indicativas activas o 

pasivas, que pueden ser aplicadas de manera preferencial y particular, a cada tipo de edificación 

señalada en la resolución. Esta reglamentación tiene como objetivo final, introducir estándares de 

construcción sostenible para promover la eficiencia energética y el uso racional de agua en aras 
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de contribuir de manera significativa a la reducción de emisiones de CO2 de las ciudades y 

comprometer la transformación hacia el desarrollo sostenible. 

 

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio, Colombia se constituye como uno 

de los países pioneros en comprometerse en la transformación hacia el desarrollo sostenible, 

siendo la guía de construcción el primer paso importante en la política de desarrollo sostenible y 

de gestión del cambio climático del país. 

 

Sin embargo, de acuerdo a las preguntas: ¿Antes de entrar en vigencia la Resolución 0549 de 

2015, cuántas edificaciones residenciales NO VIS de manera voluntaria implementaron medidas 

para el logro de los porcentajes de ahorro en las nuevas edificaciones?; y ¿Una vez entrada en 

vigencia y obligatoriedad la Resolución 0549 de 2015, cuántas edificaciones residenciales NO 

VIS implementaron medidas de ahorro de agua y en qué ciudades?. 

  

El Ministerio de Vivienda, respondió que no cuenta con la información de base o estadística que 

refleje el número de edificaciones, en general, que hayan implementado medidas para el ahorro 

de agua y energía en el país. De igual forma, no cuenta con la información sobre licencias 

urbanísticas para la construcción de viviendas, ni realiza seguimiento a dichas construcciones 

con el DANE, Planeación y/o Curadurías. Lo anterior resulta una implementación de una norma 

y una política dislocada, que no permite un seguimiento a la aplicación de los estándares de 

construcción sostenible, para cuantificar y cualificar cómo y en dónde se están implementando 

usos racionales del agua, como plantas de tratamiento de aguas grises para su posterior 

reutilización. 
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De acuerdo a la Resolución 0549 de 2015, la aplicación de las medidas es obligatoria, según los 

tipos de edificación. El cumplimiento de los porcentajes de ahorro, será obligatorio para las 

viviendas, oficinas, hospitales, centros comerciales, hoteles y centros educativos, con excepción, 

de los proyectos de viviendas VIS Y VIP, en los cuales su observancia es optativa. 

 

Así mismo, la implementación de dichas medidas  de construcción sostenible, han sido graduales 

en el territorio nacional. Es decir, para el año 2016, las medidas impartidas por la Guía de la 

Resolución 0549 de 2015, fueron de manera voluntaria implementadas por los promotores en 

todo tipo de edificaciones, pero a partir de agosto de 2016, el cumplimiento de las medidas, 

empezó a regir como obligatorio en los municipios de más de 1,2 millones de habitantes y a 

partir de agosto de 2017 era obligatorio para el resto de los municipios. 

 

En este sentido, se vislumbra cuatro situaciones:  

1) Por un lado, el mismo Ministerio de Vivienda no cuenta en el área de Espacio Público y 

Territorial, una línea base con la cual se soportó y se emitió la modificación para los 

lineamientos de la construcción sostenible en el país. Si bien es cierto, que cada Entidad 

debe responder por unas funciones y misionalidad, estas no pueden ser aisladas de la 

concepción de una Política Pública Nacional en materia de la Gestión Urbana.  

2) En segunda instancia, es evidente que desde allí radica uno de los principales problemas 

en el abordaje de la planeación para las principales ciudades del país, unido con el 

desdibujado direccionamiento de una política de desarrollo sostenible por las Entidades, 

lo cual se evidencia desde el mismo momento de la visión y misión del Ministerio. 
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3) No hay una hoja de ruta, para que dicha Entidad rectora, encauce las políticas públicas en 

torno del agua y la guía constructiva. 

§ Misión:  El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contribuye a mejorar la calidad 

de vida de la ciudadanía, promoviendo el desarrollo territorial y urbano planificado del 

país y disminuyendo el déficit en vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, 

mediante la financiación, y el desarrollo de la política pública, programas y proyectos 

correspondientes, con servicios de calidad y recurso humano comprometido. 

§ Visión: En el año 2021, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio habrá logrado 

disminuir el déficit de vivienda urbana del país y mejorar la cobertura de los servicios de 

agua potable y saneamiento básico urbano y rural, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos y consolidando un mejor sistema de ciudades amables 

y productivas, a través de políticas, programas y proyectos participativos y de Entidades 

modernas. 

En ninguna de estas frases, se destaca la búsqueda por el desarrollo sostenible y la promoción de 

esta práctica en las nuevas construcciones. La Misión para el año 2021, no está encaminada a 

tener unas ciudades eco-eficientes, o más amigables con el Medio Ambiente, ni nada 

relacionado. Incluso el Ministerio remite ese tipo de preguntas del tratamiento de las aguas grises 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces ¿Cuál es el objeto de dictar los 

lineamientos para una construcción sostenible en el país, sí en la realidad, estas quedan tanto a la 

merced de los desarrolladores y de los mismos funcionarios, sin tener una visión holística  

encaminada a la protección y salvaguarda del agua, como es el caso de interés de esta 

investigación?. 
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14. 2  Secretaria Distrital de Planeación. 

De acuerdo a la información recopilada en la Secretaría de Planeación, desde el año 2007 hasta 

el 31 de mayo de 2017, se ha aprobado la construcción de 454.620 unidades de vivienda en la 

ciudad de Bogotá. Sin embargo, si bien las licencias de construcción son un buen indicador del 

potencial de construcción en un periodo y ubicación determinada, no es posible mediante esta 

variable, tener certeza de las obras para las cuales se tramitaron las licencias sí fueron 

efectivamente construidas.  

 

Figura 20. Número de Unidades de Vivienda aprobadas mediante licencias de urbanismo y 

construcción 2007- 2017 en Bogotá. 

AÑO Número de unidades 
de vivienda 

2007 25.766 
2008 36.056 
2009 31.831 
2010 35.026 
2011 46.719 
2012 49.307 
2013 49.678 
2014 40.910 
2015 51.250 
2016 66.069 
2017 22.008 

*corte a mayo 31 de 2017. Fuente: Transferencia Web Service Curaduría Urbana de Bogotá- Cálculos: DICE- SDP 

 

 En la Figura 17, de acuerdo a la información de la base de datos de licencias de urbanismo y 

construcción expedidas/ejecutoriadas por las Curadurías Urbanas de Bogotá, se observa que los 

años 2015 y 2016 tuvieron un aumento considerable con respecto a toda la década, precisamente 
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para esta época es cuando mayor atención y aplicación de la normatividad en materia de 

construcción sostenible se debió impartir y exigir.    

Sin embargo, la Secretaría de Planeación, no preciso el porqué de este aumento, ni cómo el 

Distrito lo iba a contrarrestar. Allí hay un claro distanciamiento con lo que se promueve en el 

ordenamiento territorial de la capital, en la medida en que a pesar que el Distrito tiene una amplía 

discrecionalidad en la administración pública, sí se debe generar un seguimiento sobre el impacto 

de la proliferación urbanística para que no exista, por un lado un incumplimiento de las normas y 

por otro lado, un seguimiento puntual de cómo se están implementando los lineamientos para la 

construcción sostenible en esas nueva edificaciones. 

 

Figura 21. Número de Unidades de vivienda aprobadas mediante licencias de urbanismo y 

construcción 2007- 20017, por estrato socioeconómico en Bogotá D.C 

Estrato Sector 
catastral 

Número de unidades 
de vivienda 

1 8.011 
2 114.081 
3 104.478 
4 56.225 
5 23.436 
6 19.080 
sin información 129.309 
Total general 454.620 
 

Fuente: Transferencia Web Service Curaduría Urbana de Bogotá- Cálculos: DICE- SDP 

 

En la tabla 2., se identifica que a lo largo de 10 años, las unidades aprobadas con licencia 

urbanística se ha centrado en los estratos 2 y 3, sumando entre ellos 218.559, es decir el 51% del 
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total de las licencias en Bogotá. De igual forma es preocupante el ítem que más de 129 mil 

viviendas no tienen información sistematizada, lo cual dificulta aún más el seguimiento de la 

aplicación de toda la normatividad Distrital y Nacional. 

 

14. 3  Empresa Acueducto- Planta de Tratamiento PTAR Salitre 

En el mes de mayo de 2017, en el marco de la investigación, se realizó visita a la Planta 

de Tratamiento Ptar Salitre, ubicada en la ciudad de Bogotá, CLL 80 N. 121- 98, con el 

fin de realizar un recorrido de las instalaciones para conocer el funcionamiento y 

posteriormente entrevistar al Jefe de División Operación y Planeación de la Planta de 

Tratamiento, Ingeniero Jorge Holguín Mejía. 

 

A la planta llegan las aguas residuales producidas por aproximadamente 2.850.200 

habitantes, ubicados en la cuenca del Río Salitre o Juan Amarillo, que va de la CLL 26 

hasta la Cll 200 y desde los Cerros Orientales hasta el Río Bogotá, abarcando 13.815 

hectáreas. 

Si analizamos que Bogotá tiene 350 Km2 de extensión (Sogeocol, 2017) y una densidad 

de población de 200 habitantes por hectárea, estamos hablando que sólo el 39,57% de 

las aguas residuales de la ciudad están siendo tratadas. El resto de la población, más de 4 

millones de ciudadanos, hoy están vertiendo las aguas contaminadas directamente por 

las tuberías y canales al Río Bogotá y afluentes, sin pasar por una Planta de Tratamiento 

primario del agua. 
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14.4 ¿Cómo funciona La PTAR Salitre?: 

La Planta realiza tratamiento de 4m3/s, consistente en un tratamiento primario con un 

pretratamiento que permite la eliminación de residuos sólidos y materiales gruesos y finos 

a través del sistema de cribado grueso y fino y el desarenado y desengrasado de la misma 

en un tren de 6 canales, el cual es químicamente asistido con la aplicación de un ayudante 

de coagulación- Cloruro Férrico-, que permite la desestabilización de las partículas 

suspendidas presentes en el agua, formando con ellas microflocs que luego por la acción 

del floculante- una poliacrilamida de alto peso y carga (polímero aniónico) – formarán 

agregados de partículas con el peso suficiente para ser removidas en la decantación.  

 

Todo lo anterior sirve con el objeto de aumentar el peso y la velocidad de decantación de 

todo el material en suspensión ingresado al tratamiento, proceso conformado por dos 

baterías cada una integrada por una cámara de reparto y 4 estructuras de decantación.  

 

La Planta recibe en promedio mensual 10,35 millones de metros cúbicos (ma3), de aguas 

de Bogotá. De los residuos procedentes del cribado (diferente al biosólido) y del 

pretratamiento son transportados al relleno de Doña Juana, la producción mensual 

promedio registrada de 58,50 ton/mes, más de 52,43m3/mes en arenas y grasas 

(Acueducto, 2016). 

Posteriormente el biosólido, es transportado desde la PTAR, hasta el predio Corzo 

ubicado en el sur-occidente de la ciudad, en donde es utilizado para la recuperación de los 

suelos del terreno. 
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En cuanto al Biogas, resulta del tratamiento de los lodos (70% metano, 30% bióxido de 

carbono y trazas de ácido sulfhidríco), el cual es utilizado en el proceso  para la 

homogenización del lodo dentro de la estructura y para mantener la temperatura.  

 

Todo este proceso, tiene unos costos anuales que ascienden a la suma de 

$19,491,436,114. Millones de pesos. 

 

Figura 19.  Costo Anual de la PTAR Salitre (2017) 

TIPO DE COSTO VALOR/millón 

Energía 2.964.682.530 

Insumos Químicos 7.193.708.515 

Servicios de Personal 3.340.816.016 

Transporte y Manejo de biosólidos 1.704.518.610 

Mantenimiento y Reparaciones 353.051.022 

Suministros 1.173.581.530 

Otros costos directos  1.820.985.427 

Otros costos indirectos 940.092.464 

Total 19.491.436.114 

 

 

La Empresa de Acueducto, aún no tiene implementado un programa para el tratamiento de 

Aguas grises en propiedad horizontal residencial. La EAB-ESP, realiza únicamente dos tipo de 

tratamientos, el de potabilización y el de aguas residuales. Para el tema del desarrollo de políticas 

públicas de Ecourbanismo y Construcción Sostenible, se basan en programas lideradas por la 

Fuente: EAAB, 2017 
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Alcaldía Mayor, la Secretaria Distrital de Ambiente y Hábitat y el  Instituto Distrital de Gestión 

de Riesgos y Cambio Climático. 

 

Figura 23.  Distribución del consumo de Agua por accesorio en Bogotá. 

Fuente: EAAB, 2008-2016. 

Con un 55%, el consumo de agua que realiza un ciudadano, se concentra en los inodoros y duchas, al mes esto 

significa un consumo de 5,92mts3. 

 

Figura 24. Consumo de Agua por Estratos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 2017 
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De acuerdo a esta tabla, presentada en la Ptar Salitre, el consumo promedio de una familia en 

Bogotá, es de 10,76m3 de agua. Si se realiza la conversión que 2.850.000 de habitantes están 

vertiendo las aguas residuales la Ptar, esto equivale a 216.000 m3/d, es decir, aproximadamente 

86 piscinas olímpicas. 16 mil Lt por segundo recibe el Río Bogotá, de los cuales 4mil Lt son 

tratados, pero sólo se remueve el 40% de la materia orgánica y el 60% de los sólidos suspendidos 

(EAAB, 2017). 

 

Figura 25.  Consumo de Agua en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 2017 

Si bien es cierto que Colombia, es uno de los países que menos litros consume diariamente por 

habitante (76,32lt), de acuerdo a la figura 22, el costo por m3, es el segundo más costoso entre 

los 6 países de la gráfica, el primero es la ciudad de Montevideo. Sin embargo, esto se 

correlaciona directamente con el gasto de agua que una persona pueda hacer diariamente, 

dependiendo del precio del litro. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires presenta un consumo de 

600 litros por habitantes, es el consumo más alto por persona, pero el costo del litro es el más 

bajo con 257 pesos el consumo por m3. 
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Figura 26. Contaminación de la Cuenca Río Bogotá. 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 2017 

 

Los esfuerzos por la recuperación de la cuenca del Río de Bogotá, no debe ser sólo una premisa 

de Bogotá. Las acciones deben verse resumidas en la integración de la Ciudad-Región y más 

para el tema ambiental. Los afluentes de agua, no tienen límites físicos a pesar de estar 

clasificados en el mapeo de los Planes de Ordenamiento Territorial.  

 

Las aguas de la cuenca presentan un deterioro considerable, abajo de Villapinzón, luego se 

presenta una recuperación en el cañón del Suesca por la alta pendiente, lo cual favorece la 

aireación y por el caudal del embalse del Sisga ya que allí se favorece la dilución de 

contaminantes, pero nuevamente se da un deterioro de la calidad del agua importante al 

disminuir la pendiente al entrar a la sabana de Bogotá y por las descargas puntuales de aguas 

residuales (CAR, 2006). 

 

Arriba de Bogotá la concentración de los diferentes contaminantes superan los estándares para 

uso del agua con fines de potabilización, riego y recreación. Las descargas de contaminantes de 

Bogotá y la baja capacidad de autopurificación deterioran totalmente la calidad del agua. 

Después del embalse del Muña dada la caída del salto de Tequendama y gracias a la adecuada 
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sedimentación y en la parte baja se recupera la calidad del agua y el Río Bogotá llega al 

Magdalena con capacidad de asimilación, pero con un impacto negativo por contaminación 

bacteriológica. (CAR, 2006) 33 

 

De acuerdo a la figura 23, las aguas residuales, materia fecal, químicos son los elementos que 

más se evidencian durante el recorrido del Río. Gran parte de estos podrían contrarrestarse, si se 

aplicara la normatividad de los tratamientos de Aguas Grises no sólo en las edificaciones 

residenciales, sino industriales. 

 

Figura 27. Número de predios por uso en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencial  75,15% (2016), 75,39 (2017) Oficinas 6,10% (2016), 6,08% (2017) Otros 5,78% 

(2016), 5,5% (2017), Bodega 4,60 (2016), 4,57% (2017), Comercio 3,47% (2016), 3,53% 

(2017), Colegios y Universidades 2,65% (2016), 2,63% (2017), Industria 1,44% (2016), 1,41% 

(2017), Clínicas y Hospitales 0,44% (2016), 0,44% (2017), Hoteles 0,38% (2016), 0,38% 

(2017). 

Fuente: Hacienda Distrital, 2017 
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En la ciudad de Bogotá, de acuerdo a los datos de la Secretaria de Hacienda, para el año 2017, se 

evidencia que la mayoría de los usos del suelo en la ciudad con el 75.39% es de uso residencial, 

seguido del 6,08% para uso comercial, bodegas con el 4,46% y con el más bajo porcentaje de los 

usos del suelo están las clínicas, hospitales y hoteles con el 0,44% y 0,38% respectivamente. 

Paradójicamente,  estos últimos usos del suelo son los que precisamente más le están apostando 

la construcción con modelos sostenibles y ambientales, pero el impacto que estas tendrían dentro 

de un componente residencial es supremamente bajo y su impacto no abarca un cambio 

sustancial. Por tal razón, esta investigación se centra en que el sector residencial, es el que debe 

emprender las mayores acciones sostenibles para preservar y tratar el agua potable. 

 

 

15. PROPUESTA NORMATIVA-  OBLIGATORIEDAD REÚSO DE AGUAS GRISES 

EN BOGOTÁ 

 

El Congreso de la República de Colombia, dentro de sus funciones Legislativa, tiene la facultad  

para elaborar, interpretar, reformar y derogar las Leyes y Códigos en todos los ramos de la 

Legislación.  En este sentido, y analizando en esta investigación la normatividad vigente en 

materia de una implementación de tratamiento y reciclaje de aguas grises en las nuevas 

construcciones de propiedad horizontal, no se encuentra de una forma textual y contundente para 

abogar por una medida de ahorro del agua potable, y reciclaje de las aguas residuales al interior 

de las unidades residenciales. 
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 Las políticas públicas entorno al agua y el desarrollo sostenible, han venido teniendo un auge en 

los últimos 25 años y la proyección es que dado los desastres naturales que cada día afectan a los 

países, el desabastecimiento de agua, alimentos y energías no renovables, están propiciando un 

llamado urgente para el desarrollo urbano sostenible en las ciudades.   

 

Por ello, a partir de una propuesta normativa y recogiendo varios estudios técnicos e 

investigaciones sobre las aguas grises que ya han propuesto novedosos sistemas hidráulicos y 

plantas de tratamiento, es necesario recapitular el vacío existente en la normatividad Colombiana 

para que estas propuestas finalmente se pongan en marcha en el país.  

  

Se requiere por ello, una  normatividad que especifique que en la proporción del crecimiento en 

la construcción urbana anteriormente expuesta, es imperativo que se abogue por realizar una 

modificación a la Resolución 0549 de 2015, “Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del título 7 

de la parte 2, del libro 2, del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de 

construcción sostenible y se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones”. 

 

Se supone que esta normatividad, debería haber alcanzado un indicador de pautas y resultados a 

dos años de sancionada la Resolución para determinar por lo menos un incipiente impacto del 

diseño y estudio de las nuevas construcciones sostenibles en las viviendas de propiedad 

horizontal a partir de la guía de construcción, sin embargo, como se expone más adelante, el 

Ministerio no cuenta con la información que permita reflejar el número de edificaciones que 

hayan implementado prácticas para el ahorro del agua y mucho menos para conocer en detalle en 

el país y/o en Bogotá, cuántas viviendas tienen sistemas de aguas grises con tratamiento de aguas 
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primarias insitu. Esto se puede entender, en primer lugar porque la resolución 549 de 2015 no 

especifica en su articulado que las nuevas construcciones de viviendas deban contar con un 

modelo de aguas grises y tratamiento posterior de las aguas residuales, antes de verterlas al 

Alcantarillado de la ciudad.  

PROPUESTA BOGUA: PROYECTO DE LEY XXXX 

“Por medio del cual se establece la gestión urbana del agua a través de la implementación de 

sistemas de reciclaje y tratamiento primario de aguas grises en las nuevas construcciones de 

propiedad horizontal para la ciudad de Bogotá”. 

*Modelo tomado de la normatividad Chilena. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de Colombia en los artículos 8, 79 y 80, establecen que es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  

Colombia forma parte del denominado Grupo de países megadiversos, los cuales albergan el 

mayor índice de biodiversidad en el planeta. Ahora, el marco más importante que a nivel 

internacional aborda la comprensión y gestión de la biodiversidad es el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB), el cual fue ratificado por Colombia en 1995. Este acuerdo global 

ha marcado la pauta para el diseño de las políticas, iniciativas y esfuerzos que comprenden la 

gestión de la biodiversidad en Colombia y el mundo. (2017, Sistema de información Ambiental 

de Colombia. Recuperado de http://www.siac.gov.co/biodiversidad 
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El territorio colombiano alberga cerca del 10% de las especies conocidas, ubicándolo dentro de 

los 14 países que albergan el mayor índice de la biodiversidad en la Tierra. Se estima que 

Colombia tiene 56.724 especies, estimativo que sólo incluye mamíferos, aves, reptiles, plantas 

con flores, helechos y plantas vasculares. 

Referente a la diversidad estimada para algunos grupos biológicos, Colombia ocupa el primer 

lugar en diversidad de aves y orquídeas, el segundo lugar en diversidad de plantas, anfibios, 

peces dulceacuícolas y mariposas, el tercer lugar en diversidad de reptiles y palmas y el cuarto 

lugar en mamíferos. (2017, recuperado de http://www.siac.gov.co/biodiversidad) 

 

Cada ciudad y rincón de Colombia alberga y contribuye a la biodervisidad del planeta. Para el 

casi de Bogotá, los cerros orientales, páramos, y todo tipo de afluente de abastecimiento de agua 

cada día se hace más estrecha para la supervivencia de más de 8 millones de habitantes en la 

capital. 

Por ejemplo, sólo los Cerros Orientales, en sus aproximadamente 14.000 hectáreas, limitadas al 

norte por Torca y al sur por el Boquerón de Chipaque, nacen diversas fuentes hídricas 

superficiales y existe un gradiente altitudinal (entre 2.575 m.s.n.m. y 3.575 m.s.n.m.) que 

favorece la diversidad de ambientes, y por ende, de ecosistemas. (SDA, 2018) 

 

Este preciado corredor, cada día va perdiendo su capacidad hídrica, la cobertura de especies 

nativas, los suelos volcánicos, las aves migratorias, mamíferos, anfibios, reptiles, lo cual debe 

poner a repensar a la Autoridades Ambientales y en general a los ciudadanos sobre los impactos 

negativos y consecuencias que se irradian no sólo a los habitantes capitalinos, sino a toda la 

región.  
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Precisamente, los Cerros cumplen una función ecológica regional, con conexión entre los 

ecosistemas de alta montaña, particularmente entre los complejos de páramos Guerrero, 

Chingaza y Sumapaz. De la misma forma, generan una red de áreas para la conservación de la 

biodiversidad, que se articula con ríos urbanos como el Fucha, la Reserva Forestal Productora 

Thomas van der Hammen, el río Bogotá y la Reserva Forestal Protectora-Productora de la 

cuenca alta del río Bogotá. (Secretaria Distrital de Planeación, Así se viven los cerros, 2015.) 

La Comisión Conjunta CAR-SDA en la aprobación y seguimiento de los planes de manejo 

ambiental de los parques ecológicos distritales de humedal en jurisdicción compartida, 

identificaron una serie de factores ambientales en los humedales de Torca y Guaymaral, dentro 

de la conexión ecológica de los cerros orientales, dentro de los cuales se destacaron los 

siguientes factores: 

• Afectación de la calidad de agua. 

• Sedimentación del cuerpo de agua. 

• Fragmentación del humedal. 

• Deficiencias en estructuras hidráulicas. 

• Disminución de los aportes de agua a los humedales. 

• Desconocimiento de la interrelación entre el agua subterránea y el agua superficial. 

• Relleno y secado de los humedales. 

• Depósitos de escombros y basuras. 

• Presencia de predadores de la fauna. 

• Pastoreo de animales. 

• Invasión o apropiación privada de las áreas de ronda y ZMPA. 
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• La ausencia de una valoración ambiental y económica de los servicios ecosistémicos que 

proveen los humedales, y desconocimiento de éstos por el grueso de la sociedad 

• Falta de control y vigilancia en los humedales. 

Dentro del proceso de restauración ecológica, el Distrito ha adelantado una serie de procesos y 

en temporadas históricas, la ciudad ha tenido impulsos de planes de manejo, diseños, propuestas 

que se han materializado parcialmente, es decir, que hoy requieren una sinergia Regional y 

Nacional para recuperar  ecosistemas como los Cerros Orientales y toda conectividad ecológica 

en el desarrollo Urbano de las principales ciudades de Colombia. 

De acuerdo al informe de Ecodes Ingeniería Ltda 2017, en el proceso de la recuperación 

ecológica, se deben tener en cuenta varios factores como la preservación, rehabilitación, 

restauración, recuperación en búsqueda de un desarrollo sostenible en donde la comunidad 

también se vincule e incida.  

En el informe de la Secretaria Distrital de Planeación, (2015), el fondo para la biodiversidad y las 

áreas protegidas, han venido desarrollando en sus primeros ocho años de labores diversas 

propuestas que combinan aspectos fundamentales de la sostenibilidad financiera para la gestión 

en conservación y en áreas protegidas. Han trabajado un enfoque territorial, condición necesaria 

para la articulación de esfuerzos interinstitucionales, entendiendo que la sostenibilidad financiera 

depende directamente del desarrollo de instrumentos económicos y financieros que induzcan 

cambios significativos en los mercados que consuman determinados sectores. Este enfoque se 

aplicó como base de la ejecución del proyecto Incentivos a la conservación, financiado por la 

Embajada de los Países Bajos, cuya ejecución estuvo contemplada en los años 2009 a 2014.  
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En el caso de Bogotá, D. C. y sus zonas rurales, incluido el manejo de la estructura ecológica 

principal, Patrimonio Natural suscribió sendos convenios con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, para elaborar 

propuestas con las que se buscara la sostenibilidad financiera del manejo de áreas en 

conservación. El propósito del primero es el diseño de una tasa de compensación por el uso de 

áreas de la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá, en la zona de 

recuperación ambiental. El segundo tuvo la finalidad de diseñar un programa de incentivos a la 

conservación en la zona rural del Distrito Capital. (SDP, 2015pp, 12). 

Bajo este lupa, en la preservación de los recursos naturales, se empieza a hilar con el de los 

bienes y servicios y empieza a aparecer un concepto que es el de Servicios Ecosistémicos, en 

donde a su vez, se incorpora al concepto de Capital natural, sumándose al Capital económico y 

Capital humano como medidas de riqueza de un país, es importante conocer y resaltar los valores 

de la biodiversidad desde un punto de vista económico, al asumir que los recursos naturales 

producen riqueza y bienestar a lo largo del tiempo. Este reconocimiento obliga a generar 

estrategias para la toma de decisiones relacionadas con la planificación ambiental, a fin de 

garantizar que los beneficios y servicios derivados de los ecosistemas puedan mantenerse en el 

tiempo, ya sea por sí mismos o por el manejo humano (Sarukhán et al., 2009). (Valdez, 

Camacho, 2012; PP 4). 

 

Dicho tratamiento económico de los bienes y servicios, aunque no se puede desconocer, y 

efectivamente se torna real en cualquier ciudad, tiende a traspasar una delgada línea de 

explotación de los recursos naturales en pro de una economía de escala, consumista y capitalista 

que puede ser rápidamente tergiversada por los Gobiernos de turno y los intereses económicos y 
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de mercado en pro de una pequeña minoría y sobrepasando los intereses colectivos de 

preservación del ambiente.  

 

Por ello, el conocer la diversidad de conceptos y sistemas de clasificación, sus ventajas y 

debilidades, da la oportunidad de enriquecer la percepción general que sobre los servicios 

ecosistémicos se tiene, haciendo más viable su valoración en los términos en los que la sociedad 

requiere, aportando elementos para una futura unificación y estandarización de conceptos y 

sistema de clasificación de los servicios ecosistémicos. (Valdez, Camacho Valdez, Ruiz Luna, 

Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos, 2012; pp13). 

 

De una u otra forma, la Secretaria de Planeación en Bogotá ha ido proponiendo diversos modelos 

para abordar la problemática del deterioro de los cerros orientales, ya que bajo este proceder la 

comunidad tiene un legado histórico que juega un rol preponderante, ellos lo llaman laboratorios 

sociales, culturales y ambientales, en donde han empezado a incorporar asuntos relacionados con 

la exploración de caminos que permitan un manejo sostenible de las áreas en conservación. 

 

De acuerdo con estudios de la Secretaría de Ambiente, en los Cerros Orientales, analizando los 

sistemas de alteridad, se identifican en la Reserva Forestal los siguientes: Desarrollo Progresivo 

de Vivienda, Minería, Establecimientos Educativos, Comercio, Áreas Públicas en Conservación, 

Conjunto Residencial Campestre, Desarrollo de Vivienda Suburbano, Finca Campesina, Finca 

Encargada, Áreas Privadas en Conservación, Predios sin construir y Telecomunicaciones. Se 

encuentra que los que mayor cumplen con la norma que define la categoría de Reserva Forestal 
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Protectora, son las Áreas Privadas en Conservación y las Áreas Públicas en Conservación. 

(Recuperado de http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/cerros-orientales) 

 

Los Predios sin construir corresponden a aproximadamente el 15,5 % de la reserva, y aunque en 

ellos no se identifica un uso particular, son lugares de principal atención, ya que en ellos pueden 

desarrollarse a futuro otros sistemas de alteridad que por su comportamiento, bien podrían ir de 

manera contraria al uso forestal que se establece para la Reserva. (Recuperado de: 

http://ambientebogota.gov.co/cerros-orientales#1). Dicha situación confirma la postura de los 

sistemas ecosistémicos, y depende del Estado, y ciudadanos, la aplicación, ampliación e 

innovación en las políticas públicas y normatividad para generar procesos de restauración 

ecológica eficiente.  

 

Se debe empezar con políticas y normas concretas, plausibles y medibles en el largo plazo, por 

ello incorporar un sistema de tratamiento, reciclaje y aprovechamiento de las aguas grises de 

todas las próximos construcciones en el País, nos puede dar una ventaja significativa, para 

intentar con otras medidas paralelas contrarrestar el desperdicio del agua potable en el país. 

 

CONSIDERANDOS 

Que la Constitución Política establece la obligación en cabeza del Estado y de los particulares de 

proteger las riquezas naturales de la Nación y planificar el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar su conservación, restauración y uso sostenible. 
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Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 

resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 

interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que 

implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. …  

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.  

 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de 

los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  

 

Artículo 95. La calidad del colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a 

cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 8. Proteger los 

recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 9. 
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Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 

justicia y equidad. 

 

Que la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, expedida en el año 2010, 

establece como estrategia el uso eficiente y sostenible del agua, la cual se orienta a fortalecer la 

implementación de procesos y tecnologías de ahorro y uso eficiente del agua. 

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- La recolección y disposición de aguas servidas domésticas se regirá 

por lo dispuesto en la presente Ley, y en forma subsidiaria por lo referido en la Resolución 549 

de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de lo previsto en la presente Ley se entenderá por:  

a) Aguas grises: Las aguas servidas domésticas residuales provenientes de las tinas de baño, 

duchas, lavaderos y lavadoras, excluyendo las aguas negras. 

b) Aguas grises tratadas: Aquéllas que se han sometido al proceso o procesos de depuración y 

tratamiento que corresponda al uso que pretenda dárseles. 

c) Aguas negras: Aguas residuales que contienen excretas. 

d) Aguas residuales: aquéllas que se descargan después de haber sido utilizadas en un proceso, o 

producidas por éste, y que no tienen ningún valor inmediato para ese proceso. 

e) Aportante: La persona natural o jurídica desde cuya vivienda, establecimiento o inmueble 

provienen las aguas grises para su tratamiento, depuración y uso posterior. 

f) Planta de Tratamiento de aguas grises: Instalaciones y equipamiento destinados al proceso de 

depuración de éstas, con el objeto de alcanzar los estándares exigidos para su reutilización. 
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g) Red domiciliaría de alcantarillado de aguas grises: Corresponde a la red domiciliaria de 

recolección de las aguas provenientes de lavaplatos, lavamanos, duchas, tinas y lavadora, que 

conforman las aguas grises generadas en una propiedad y que depositan estas últimas en el 

sistema de tratamiento de aguas grises domiciliario. 

h) Reutilización de aguas grises: La aplicación de aquellas, una vez que se han sometido antes 

al proceso o procesos de depuración y tratamiento exigidos, a un uso autorizado. 

 

i) Responsable: La persona natural o jurídica, pública o privada, que obtiene de las instancias 

correspondientes la autorización necesaria para la separación, tratamiento, depuración y 

disposición de aguas grises. 

j) Usuario del agua gris tratada: Persona natural o jurídica que utiliza el agua gris tratada para el 

uso previsto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Podrán separarse las aguas grises de las aguas servidas domésticas y 

ser conducidas por medio de canalizaciones para su posterior tratamiento, depuración y 

reutilización. La red de reutilización de aguas grises debe ser construida, contemplando una 

conexión al sistema general de recolección de aguas servidas o al sistema de tratamiento de las 

aguas servidas de modo de posibilitar su escurrimiento en caso de cualquier emergencia, falla 

en los procedimientos de recolección y depuración y durante la mantención rutinaria de aquélla. 

 

Un reglamento establecerá las exigencias y características que deban tener los sistemas 

destinados a separar, depurar y distribuir las aguas grises. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Las aguas grises podrán utilizarse para fines tales como: 

a) Urbanos. Entre los que se incluyen el riego de jardines privados, descarga de aparatos 

sanitarios, limpieza de calles e inmuebles, combate de incendios y el lavado industrial 

de vehículos. 

b) Agrícolas. Entre los que se incluye el riego de todo tipo de flora, pastos o praderas para 

consumo de animales productores de leche o carne, flores ornamentales y uso de 

acuicultura. Dichos usos deberán evitar el contacto directo de las aguas grises 
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reutilizadas con frutos y todo tipo de productos o parte de aquéllos que sean consumidos 

directamente y en forma cruda por las personas. 

c) Industriales. Entre los que se incluye el uso en todo tipo de procesos industriales no 

destinados a productos alimenticios y los fines de refrigeración no evaporativos. 

d) Recreativos. Entre los que se incluye el riego de áreas verdes públicas, campos 

deportivos y el uso en piletas y fuentes ornamentales, que no sean de uso público. 

e) Ambientales. Entre los que se incluye el llenado de acuíferos, mantención de cursos 

mínimos ecológicos y riego de superficies forestales. 

PARÁGRAFO: Se establecerá las respectivas sub-categorías y los requisitos y calidades 

específicas que deberán tener las aguas grises para cada tipo de uso autorizado. Entre éstos 

podrán incluirse mediciones o exigencias adicionales para determinadas zonas geográficas. El 

reglamento regulará, asimismo, la instalación de señalización adecuada con el objeto de 

exponer el origen y riesgo de las aguas grises y su prohibición absoluta para el consumo 

humano. 

 

ARTÍCULO  QUINTO.- Se prohíbe la reutilización de aguas grises para los siguientes usos o 

lugares: 

a) Consumo humano y riego de especies que hayan de ser consumidas crudas por las 

personas o que sirvan de alimento a animales que puedan transmitir afecciones a la salud 

humana, de acuerdo a lo descrito en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Procesos productivos de la industria alimenticia. 

a) Instalaciones hospitalarias y sanitarias. 

b) Piletas, piscinas y balnearios. 

c) Uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos. 

c) Uso en fuentes o piletas ornamentales en que exista riesgo de contacto del agua con las    

personas. 

d) Cualquier otro uso o actividad que la autoridad sanitaria o ambiental considere un riesgo 

para la salud de las personas o el medio ambiente. 

e) La medición de la calidad de las aguas grises se realizará en el punto de salida hacia el 

uso respectivo. 
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f) Si un agua gris tratada se destinara a varios usos autorizados, se aplicarán a todos éstos 

los valores requeridos por el más exigente de éstos. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. 
a) Cualquier otro antecedente útil para analizar el proyecto y su inocuidad. 

b) Un reglamento determinará los documentos precisos que deban aportarse, los estudios y 

análisis requeridos, los trámites y diligencias principales del proceso de autorización, los plazos 

respectivos y los procedimientos de observaciones y reclamo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Cualquier otro antecedente útil para analizar el proyecto y su 

inocuidad. 

Un reglamento determinará los documentos precisos que deban aportarse, los estudios y análisis 

requeridos, los trámites y diligencias principales del proceso de autorización, los plazos 

respectivos y los procedimientos de observaciones y reclamo. 

 

ARTICULO NOVENO.  La presente Ley  rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

El presente Proyecto de Ley fue aprobado. 
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16. PROPUESTA DE MODELO BUENAS PRÁCTICAS. B OGUA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicación BOGUA 

Hablar de la normatividad en torno a la protección del agua, las políticas públicas y 

cumplimiento de las mismas, puede resultar para muchos ciudadanos en la cotidianidad 

insignificante o intangible y más si no se imparten multas económicas. Por ello, en aras de ir 

logrando impactos en tiempo real, que se puedan medir y replicar a otras personas para preservar 

los recursos naturales y el ahorro del agua al interior de los hogares, se propone como 

complemento un modelo de buenas prácticas, denominado BOGUA, en consonancia con el auge 

de las aplicaciones en los celulares y la tecnología, que permitan llegar a un gran número de 

ciudadanos, de diferentes lugares, pero uniendo causas comunes a través de lo lúdico, educativo 

y por estímulos plausibles. 

 

Por ejemplo en Colombia, de acuerdo a la encuesta DANE (2016), mientras que en el 96,5% de 

los hogares colombianos tienen al menos un teléfono celular, sólo el 89,5% de estos, cuentan con 

acceso a uno de los servicios básicos fundamentales como el agua. 
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De igual forma, sí un celular se desecha como basura, puede llegar a contaminar 675 mil litros de 

agua, lo que requieren 740 familias para sobrevivir. (De la Rosa Eduardo. 2016). A largo plazo, 

las políticas públicas deben fomentar la reutilización de todos los elementos que usan los 

ciudadanos, pero competir con el mercado de la oferta y la demanda, en ocasiones resulta 

infructuosa, por ello hay que transformar esta debilidad, en una oportunidad. 

 

 En la misma encuesta del DANE, 5 de cada 10 hogares cuentan con televisores de alta gama 

(LCD, plasma, led); en siete hay suscripción a televisión por cable; la mitad de las familias del 

país cuentan con un computador (de escritorio o portátil), y ya son más de 2,2 millones de 

hogares los que tienen al menos una tableta. 

 

Un contraste disímil con la idiosincrasia y situación económica de la mayoría de la población 

colombiana, en donde 14 millones de personas viven en la pobreza multidimensional y 4,5 

millones viven en la indigencia (DANE, 2016).  

 

De igual forma, hay un 48 % de los encuestados (DANE, 2016), que no tiene reparos en utilizar 

el Agua tal como les llega de su empresa de acueducto, el 32,7% se toma el trabajo de hervirla, y 

el 10 % de los hogares consultados prefieren comprar el preciado líquido que viene empacado en 

las bolsas o embotellado. No hay una indagación mayor sobre las formas de ahorro de agua 

grises al interior de los  hogares encuestados. (El Tiempo, 2017). 

 

¿Entonces qué prioridad está teniendo hoy el ciudadano colombiano en materia de ahorro del 

agua, preservación, y una posible escases de los recursos naturales, frente al consumo 
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tecnológico ?. De acuerdo a esta encuesta el consumismo, pareciera que tiende a prevalecer en el 

imaginario de los ciudadanos, en donde calidad de vida también se percibe en las adquisiciones 

tecnológicas como primera necesidad y a su vez, los servicios públicos a pesar que no llegan a 

todos los hogares de manera potable o constante, pueden contar con un celular o un televisor de 

alta gama. Al parecer este tema del consumo y servicio del Agua, se aleja de la percepción del 

ciudadano y se encuentra alejada de las posibilidades, en la medida en que el Estado no las 

fomente.  

Analizando dicha situación tecnológica del país, es aprovechable el interés del uso de los 

celulares, para acercar a los usuarios por medio de prácticas llamativas en sus aplicaciones 

móviles que permita un ahorro y buenas prácticas en torno a la disminución del consumo del 

agua y proponer una reducción de la huella hídrica de cada persona. 

 

Por ejemplo, el Estado de California, que es identificado por presentar varias sequías durante 

largas temporadas, ha diseñado una App, que le permite a los usuarios del servicio de agua 

doméstica, contar con una información diaria del consumo de agua, para que tomen medidas. 

De igual forma, en México hay varias propuestas de emprendimiento entre los jóvenes, que están 

empezando a generar nuevas ideas en torno al Agua y su protección. 

 

Una de ellas, se llama JalShare, es una App que a través de juegos, compensaciones en especie y 

donaciones, incentiva a los usuarios a la reducción del consumo de agua. Se deben ir 

acumulando puntos y luego estos pueden ser intercambiados en la vida real por boletas a cine, 

descuentos para teatro y otros temas culturales.  
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En este orden de ideas, BOGUA, es una propuesta de buenas prácticas ambientales para ser 

usada en una aplicación para móviles, en donde se generen dinámicas de ahorro del agua 

medibles con las facturas de consumo de los hogares, en los cuales también compitan con otros 

usuarios de la aplicación para lograr una comunidad de usuarios como “héroes ambientales”. Es 

decir, si se pudiera generar una medición en el consumo diario de cada hogar y este a su vez se 

monitoreara en la aplicación con las medidas de ahorro de agua en el mismo hogar, bajo 

consumo por persona, disminución por ende del cobro de las facturas del agua y de la huella 

hídrica, le permitiría al usuario por medio de la aplicación generar “puntos” para avanzar de 

nivel como promotor de buenas prácticas ambientales.  

A su vez teniendo en cuenta otras propuestas de aplicaciones se pueden lograr incentivos con 

patrocinadores de la empresa privada para lograr canjearlos por boletas a cine, siembra de 

árboles, inversiones de tecnologías de reciclaje y tratamiento primario de aguas grises, que la 

misma ciudad pueda recaudar a través de lo que los ciudadanos quieran donar.  

Figura 28. Hogares por localidad que realizan prácticas para reducir el consumo de agua 

en Bogotá  
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En la Encuesta multipropósito (2011), se le pregunta los ciudadanos, sí están implementado 

métodos de ahorro del agua y reutilización. Aunque no se ahonda cómo están logrando esta 

medida, sí se puede vislumbrar es que hay una voluntad del 62% de la ciudadanía que está 

reutilizando el agua en la ciudad. Cifra significativa, que debe ser potencializada para encauzar 

en los hogares residenciales a través de la tecnología. 

 

La Secretaría Distrital de Planeación, realizó en sondeo virtual a través de la página de internet 

para conocer la percepción de los ciudadanos frente al ahorro de agua. El 34% de las personas 

que respondieron el sondeo de opinión, consideran que la mejor manera de lograr un consumo 

eficiente de agua en la ciudad de Bogotá es por medio de la incorporación de sistemas, técnicas y 

tecnologías para captación y reutilización de aguas lluvias en las edificaciones, seguido de un 

26% correspondiente a la incorporación de sistemas, técnicas y tecnologías para la captación y 

reutilización de aguas lluvias en los parques y la infraestructura urbana siendo estas dos 

respuestas las más representativas frente al tema de agua. 

 

Esta información se corrobora con el sondeo realizado en esta investigación a los habitantes de la 

localidad de Usaquén, en donde, los ciudadanos consideran que a través de la tecnología y del 

fomento de ahorro en los hogares se puede preservar el agua y en los resultados de la encuesta 

(figura 25), el 75,4% ha realizado al menos alguna práctica de ahorro del agua.  Por ello uniendo 

estos dos ítems de mayor preferencia, se hace necesario recopilar todas estas acciones y usos 

favorable de la tecnología como BOGUA para que desde los hogares se intente preservar el 

medio ambiente, fomento de ahorro de agua no sólo como una obligación, sino como una 
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actividad cotidiana  que vincule el promedio que una persona utiliza diariamente en un celular, 

pero con una utilidad que se reinvierta en el ahorro del agua.  

 

Evidentemente, este modelo de buenas prácticas ambientales desde la tecnología, debe ir 

respaldada por cada ciudad desde el acompañamiento de campañas educativas, desestimuladoras 

del consumo de agua, aplicación de las normas y sanciones. Es una sinergia que vale la pena 

apostarle ya que todos las acciones en aras de preservar el agua, son contribuciones que suman 

esfuerzos positivos en medio de esta crisis ambiental, en la que Colombia no debería que estar, 

pero que en las estadísticas sobre la crisis global del agua no da espera. 

 

A principios del año 2018, la Alcaldesa de Ciudad del Cabo, indicó que dicha ciudad para el mes 

de abril iniciaría un punto sin retorno del día cero, esto quiere decir, que el suministro de agua 

que llegaba a todos los hogares, sería administrado en diferentes puntos ecológicos en la ciudad, 

en donde cada persona podría recolectar 25 litros máximo. Desde hace años esta ciudad, había 

empezado a incentivar medidas de ahorro, campañas que finalmente no resultaron ser eficientes, 

pese al llamado gubernamental, el 60% de los habitantes usaron más de 87 litros diarios, 

ignorando la medida, hasta que llegaron a la drástica acción de cerrar el suministro en todos los 

hogares, excepto los de primera atención ciudadana como Hospitales (BBC, Mundo, 2018). 

 

BOGUA, además sería una aplicación que le permite al ciudadano conocer en tiempo real este 

tipo de noticias de crisis ambiental en las ciudades, contaminación, extinción de animales, 

pérdida de nacimientos de agua y deterioro del ecosistema para que se acerque a una realidad que 

no es virtual, sino que está sucediendo cada segundo. 
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17. CONCLUSIONES 

• La normatividad para la implementación de sistema de aguas grises en las nuevas 

construcciones residenciales debe ser obligatoria en la ciudad de Bogotá, la cual a su vez, 

debe ser un punto normativo de referencia para las principales ciudades del país, ya que 

el libre albedrío que otorga la norma para la disposición en materia de construcción de 

desarrollo sostenible, no está liderando el tema de agua como un asunto prioritario. 

 

• El cambio climático y el nefasto deterioro ambiental, debería ser el detonante suficiente, 

para que Bogotá empiece a implementar con vehemencia las normas existentes, no se 

requieren normatividades generales que divaguen en un marco ambiental, sin incidencia 

en el territorio, sin embargo, la experiencia de ciudades como Santiago de Chile y 

Singapure, destaca que sólo cuando se vieron inmersos en una crisis de escasez hídrica 

severa, fue cuando hubo un cambio en el modelo de captación, tratamiento primario y 

reúso de las aguas grises a nivel residencial. 

 

• La administración pública debe realizar un mayor seguimiento a la evaluación de las 

políticas públicas y normatividad en materia de construcción sostenible, ya que no se está 

evidenciando una hoja de ruta en las entidades y coordinación para medir los impactos, 

aplicación, resultados y geo-referenciación de las edificaciones que están implementado 

sistema de aguas grises en Bogotá. 
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• Existe un problema de mercado, en donde las construcciones sostenibles en la ciudad, 

están siendo abanderados por la empresa privada y no han tenido el acompañamiento de 

las Entidades del nivel central y distrital, esto debe empezar a ser abanderado por el 

sector público, incorporase al mercado, proponer modelos de aguas grises al interior de 

las propiedades residenciales como un proceso que sea rentable para el capital ambiental 

y económico de la ciudad. 

 

• El agua como recurso natural no renovable, debe ser mas costoso en el imaginario de los 

ciudadanos por los impactos en la huella ecológica que diariamente se evidencian, pero 

su valor no debe ser en términos monetarios, como usualmente se pretende destacar, sino 

debe trascender a una concepción inmaterial individual con trascendencia colectiva para 

que se profundice el cuidado y el temor de perder este preciado recurso. 

 

• La empresa privada ha liderado proceso de construcción sostenible por temas 

económicos, turísticos, de emprendimiento ambiental, innovación en el mercado 

constructivo, pero no por una exigencia, asesoría o seguimiento Estatal para el 

cumplimiento de la norma de construcción sostenible en temas de aguas grises.  

En Bogotá el Distrito no ha podido implementar modelos que permitan a gran escala, 

construcciones ambientalmente sostenibles, porque se ha conformado con medidas 

aisladas por cada gobierno de turno, el cual no ha ligado las decisiones políticas, 

económicas y ambientales que expresen una continuidad de las normas ya existentes.  Por 

ello el sector privado a través de la construcción de Universidades, Hoteles, Centros 
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Comerciales, ha venido sumando esfuerzos visibles que de una u otra forma sí han 

catalizado los insumos y normas que la ciudad y el país ha dejado expresado.  

 

• La innovación tecnológica, sumada a la educación y ahorro del agua potable desde el 

hogar, es la pauta que está indicando el ciudadano que estaría dispuesto a contribuir, sí el 

Distrito liderara y tomara acciones contundentes para una materialización más activa de 

la norma de construcción sostenible. 

El ciudadano es el actor fundamental en la ciudad, que puede empezar a jalonar la 

necesidad al Distrito para que exija en las nuevas construcciones de vivienda residencial, 

la implementación de tratamientos de aguas grises y su reúso. Es una cuestión de 

demanda para el mercado constructivo, que en unos años sí esto se masificara, 

sencillamente, se tendría que responder. Esto se denomina “Movimiento ambiental social 

urbano-– MASU”, un nuevo reto para incorporar a la gestión urbana, ya que el ciudadano  

es el ordenador de la planificación por excelencia.  

 

• En la investigación había una expectativa planteada en los objetivos, en donde por parte 

de los ciudadanos en la actualidad había una apatía e indiferencia para que los Gobiernos 

implementarán políticas en torno al agua, sin embargo, en el sondeo con los ciudadanos, 

se evidenció que es todo lo contrario. Hoy los ciudadanos están con la expectativa que 

sea a través de los hogares que se inicie la implementación de las nuevas tecnologías, que 

se preserve y se fomente la protección al agua, pero sí estas no son conducidas por el 

Distrito, por el Ministerio y/o Entidades Ambientales de los lineamientos de 

Construcción sostenible, estás sencillamente se difuminan. 
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• Urge sistematizar, cuantificar, evaluar y socializar las experiencias en construcción 

sostenible en Bogotá como referencia a las principales ciudades del país, desde la 

consolidación y construcción de un Observatorio Nacional de Desarrollo Sostenible. 

Una clara dislocación para la aplicación de la normatividad vigente en el Distrito de 

Bogotá, es la falta de continuidad, seguimiento y evaluación a la políticas públicas de la 

construcción sostenible. No hay registro de cómo y cuándo se han ido construyendo 

nuevas viviendas residenciales que hayan implementado la transformación de su 

construcción urbana al proponer nuevas formas de captación del agua y de tratamientos 

primarios insitu.  

A la hora de abordar dicha información a nivel Nacional, fue más desconcertante conocer 

que a pesar que desde el año 2015 de dictó una guía Ambiental por parte del Ministerio 

de Vivienda para promover una construcción sostenible, se desconoce los resultados e 

impactos a dos años de transcurrida la obligatoriedad de la norma. 

 

• BOGUA,  es una propuesta de buenas prácticas cercana al ciudadano, para que a través 

de la tecnología como una App, se abandere la protección del agua, a través de la lúdica, 

incentivos, conocimiento e información sobre la protección e invitación al ahorro del 

agua desde los hogares residenciales.  

 

• La Naciones Unidas, realizan un llamado urgente a los países para que implementen 

medidas contundentes para el tema del agua, residuos hídricos, reciclaje y tratamiento 

primario insitu. El tiempo para prevenir, fue pasado, ahora de debe impartir medidas que 

contrarresten el daño inminente a través de la contaminación de los recursos hídricos del 
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planeta, se requiere que todo el esfuerzo y conocimiento que durante décadas se ha 

impartido se aplique.  

 

De acuerdo al sociólogo Robert Park, la ciudad es “el intento más coherente y en general más 

logrado del hombre por rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos más 

profundos”. Pero si la ciudad es el mundo creado por el hombre, también es el mundo en el que 

esta desde entonces condenado a vivir (Harvey, David, 2012, pp, 19). 

 

La Gestión Urbana de la ciudad, es una sincronización de los resultados colectivos, los cuales se 

deben estructurar desde lo individual, pero no convertirlos en una planeación antropocéntrica. En 

la manera en que las políticas públicas en torno al agua, dimensionen este impacto, se podrá 

trascender a resultados plausibles para la preservación de los recursos hídricos. Por eso el reto 

para la búsqueda de ciudades sostenibles en Colombia, debe ser un esfuerzo entre la 

institucionalidad pública, la empresa privada y el ciudadano como colectivo. 

 

Finalmente, un tema para repensar en la Gestión Urbana entono a la planeación de las ciudades 

es fundamentalmente el tema de agua, pero que esta trascienda a un concepto que se vaya 

replicando y estudiando como el de “UrbaRural”, concepto que se abarca de manera tímida en 

esta investigación, pero que puede generar otro punto de partida para posteriores investigaciones. 

 

Es decir, el Agua y su caudal, no tiene límites invisibles con los que se diseña una ciudad, el 

agua recorre desde el nacimiento hasta la desembocaduras de los mares, sin considerar si transitó 



B OGUA 156 
 

156 
 

por una zona rural o urbana, con planeación o sin planeación, con zampa, con sanciones o demás 

connotaciones jurídica, que se le pretenda dar a lo tangible que hoy estamos acabando.  

 

No debe existir ninguna presunción de límites de protección a la hora de abordar el tema del 

agua en medio del asentamiento humano o no humano. Este grave error, siempre ha querido 

transgredir los bordes urbanos y con fórmulas mágicas o lógicas, los territorios han ido cediendo 

a las ambiciones y necesidades de construcción y expansión del individuo sobre lo ambiental.  

 

En la actualidad la ciudad no ha entendido y aplicado este precepto tan sencillo del cuidado y 

protección del agua, el cual muy sabiamente, quisieron transmitir los ancestros indígenas, hoy 

está condenada a buscar medidas paliativas o contundentes que aceleren las acciones en la 

Gestión Urbana para proteger los recursos naturales. 
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