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RESUMEN 

 

A partir del análisis de las políticas, planes y programas ambientales de la Secretaría 

Distrital de Ambiente, la CAR y el EAAB  referentes al recurso hídrico, se determinaron 

los objetivos principales, las estrategias y metodologías utilizadas, así como los objetos 

de intervención, lo cual se contrastó con los conceptos fundamentales del paradigma 

del decrecimiento, para determinar las coherencias, divergencias y procedencias de las 

intervenciones, con el fin de formular recomendaciones, que sirvan de insumo para los 

procesos de planeación del recurso, en pro de su mejoramiento, basados en un modelo 

de ciudad decreciente. 

 

Palabras clave: Decrecimiento, sostenibilidad, Medioambiente, Recurso hídrico 

 

 

SUMMARY 

 

From the analysis of policies, plans and programs of the Department of Environment, 

the CAR and the EAAB relating to water resources, the main objectives, strategies and 

methodologies, as well as objects of intervention were determined, which is contrasted 

with the fundamental concepts of the paradigm of degrowth, to identify consistencies, 

differences and origins of interventions, in order to make recommendations, which serve 

of input for the resource planning processes, towards improvement based on degrowtth 

city model. 

Key Words: Degrowth, sostainibility, Enviroment, water resources. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la presente investigación fue motivado, por el interés personal en  

temas ambientales y el firme convencimiento en que las relaciones del hombre y el 

medioambiente pueden ser mejores en aras de brindar un futuro más prometedor a las 

futuras generaciones. 

 

El objetivo principal del trabajo, es el de formular recomendaciones para el recurso 

hídrico de la ciudad de Bogotá, con base en el paradigma del decrecimiento, a partir de 

establecer un estado del arte sobre las políticas ambientales y los paradigmas de 

Desarrollo Sostenible y el decrecimiento, complementado con un análisis de las 

políticas sobre el recurso Hídrico. 

 

El trabajo contiene cuatro capítulos, el primer capítulo corresponde a la introducción, el 

planteamiento del problema y sus antecedentes a partir de una reseña de las cumbres 

ambientales más relevantes a nivel mundial, donde se evidencia la incorporación de 

diferentes conceptos ambientales, desde del desarrollo sustentable y su evolución hasta 

la actualidad, enmarcando las posiciones, disposiciones y compromisos desde los 

diferentes significados del concepto de desarrollo en función de la sustentabilidad, 

posicionándolo como un paradigma. Adicionalmente establece la relación entre las 

diferentes cumbres ambientales y la normatividad a nivel Nacional y Distrital. 

 

De igual forma, se abordaron en este mismo capítulo la justificación, contextualización, 

la pregunta y los objetivos de investigación, relacionándolos con la problemática, 

estableciendo el tipo de investigación y las pretensiones de su realización, así como el 

marco referencial, compuesto por el marco teórico y conceptual, que incluye una reseña 

sobre los conceptos de desarrollo, sustentabilidad y su evolución al paradigma del 

desarrollo sustentable, así como la aparición del paradigma del decrecimiento, que nace 

inicialmente como una corriente de pensadores, que a partir de estudios y análisis 

económicos, se han ido incorporando en otros campos, con la pretensión actual de ser 

incluidos dentro de los procesos de planificación; por último se relaciona el diseño 
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metodológico que consta de la estrategia utilizada para la recolección de datos, de tipo 

documental y el análisis realizado a partir de matrices de tipo cualitativo de las políticas 

y programas referentes al recurso hídrico, particularmente de las autoridades 

ambientales en el ámbito Distrital (Secretaría Distrital de Ambiente, SDA), regional 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR) y del recurso (Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB). 

 

El capítulo tres corresponde al análisis de la información  a partir de las matrices, 

realizando el cruce con los conceptos fundamentales del paradigma del decrecimiento, 

para determinar las acciones concordantes y divergentes en relación con dicho 

paradigma, concluyendo con la importancia otorgada al recurso desde la visión de la 

administración pública y su proceso de planificación. Por último se encuentran las 

conclusiones para cada entidad, así como las recomendaciones referentes al 

decrecimiento, para la ciudad. 
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2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

La problemática ambiental a nivel mundial es en gran parte consecuencia de la 

interacción del hombre con el medio que lo rodea, la forma en que ocupa y transforma 

el espacio donde se asienta, generando diversos cambios y efectos de gran magnitud 

sobre él; dichos cambios en el funcionamiento del planeta tal como lo expone Hough 

(1998), son parte de las consecuencias de la relación que se ha llevado entre ambos 

sistemas a través de la historia: el cambio climático, el efecto invernadero, la 

disminución de reservas de agua dulce y la pérdida de biodiversidad son algunas de las 

consecuencias más notables, en especial en los últimos cincuenta años; consecuencias 

de la explotación indiscriminada de los recursos naturales renovables y no renovables, 

de las actividades económicas fundamentadas en la explotación de materias primas y 

del uso de las tecnologías invasivas, entre otras. Así mismo prácticas en el ámbito 

social, como el comportamiento demográfico, la producción, condiciones de vida y la 

cultura ambiental también entablan un tipo de relación entre el sistema humano y el 

medioambiente, que en el caso de la ciudades se han desarrollado de forma desligada,  

donde los recursos naturales han sido tomados en cuenta solo como fuente inagotable 

de recursos, lo que ha llevado al deterioro y agotamiento de los mismos (Hough,1998). 

 

En consecuencia desde mitad del Siglo XX, surge la preocupación a nivel mundial por 

las problemáticas resultantes de la inadecuada praxis del ser humano sobre el medio 

ambiente, por consiguiente los gobiernos han procurado la inclusión de parámetros que 

reduzcan el impacto negativo a través de políticas públicas, convirtiéndolos incluso en el 

eje central de las mismas, así como lo evidencian las diferentes políticas ambientales 

en torno al cambio climático y a la reducción y mitigación de impactos. 
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2.2.  CONTEXTO INTERNACIONAL 

2.2.1. Cumbres Ambientales Internacionales 

 

Dentro del marco Internacional, las Naciones Unidas han desarrollado conferencias, 

reuniones y cumbres, en las que se empezó a tener en cuenta el ambiente como 

preocupación mundial. A continuación se enuncian algunas que se consideran 

relevantes por los aportes conceptuales que han dado paso a la elaboración de 

documentos concluyentes: 

 

En 1949 en Lake Success Nueva York, se dio la conferencia sobre la conservación del 

medio ambiente y utilización de los recursos, donde se propuso la subdivisión de los 

recursos en seis grandes tipos: minerales, energía, aguas, bosques, tierra, vida silvestre 

y pesquería. Luego, en 1968 en Paris, se desarrolló la Conferencia Intergubernamental 

de Expertos sobre las Bases Científicas de la Utilización Racional y la Conservación de 

la Biosfera de la UNESCO, su gran aporte conceptual se basó en el proyecto Biológico 

Internacional, desde miradas opuestas, pero complementarias: la de los técnicos y 

científicos por un lado y por el otro, la de los encargados de la preservación los recursos 

en parques y zonas naturales; con el fin de encontrar un punto medio entre el desarrollo 

de los países y el uso de los recursos naturales “compatible con su conservación” (RAA, 

2008, p.1). 

 

En  1971 en Founex (Suiza) se llevó a cabo la reunión sobre desarrollo y medio 

ambiente donde se empezó a cambiar el concepto equívoco de la incompatibilidad entre 

desarrollo y medio ambiente (UNEP, 1987),  reconociendo la necesidad y soberanía de 

los países para el desarrollo económico a partir de la explotación de los recursos 

naturales, siguiendo lineamientos ambientales enfocados a la preservación responsable 

de los recursos naturales; no solo para los países industrializados con la solución de 

sus problemas ya existentes, sino para los países en desarrollo, los cuales apenas 

empezaban a ser conscientes de su relación de reciprocidad con el ambiente (Cabrera 

en UNEP, 1987). 
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La cumbre de Estocolmo realizada en Junio de 1972 fue un “punto de enfoque”  

(Medaglia, 2001, p.2) para los países desarrollados, que con anterioridad habían 

instituido consejos y comisiones encargadas del tema ambiental; mientras que para los 

países en desarrollo fue un punto de partida para la instauración de un marco legal 

ambiental; adicionalmente como resultado surgió la Declaración de Estocolmo sobre 

Medio Ambiente Humano, consistente en 26 principios no vinculantes que enfatizan el 

cuidado y la preservación de los recursos naturales, así como también se establece la 

necesidad de que el Estado se responsabilice de la planificación, administración y 

control de los recursos ambientales de forma tal que se preserven y complementen con 

el desarrollo humano y sus asentamientos (Naciones Unidas, 1972),). El plan de acción 

de la cumbre de Estocolmo, se basa en 109 recomendaciones,  proyectadas en tres 

grandes temas: i) el establecimiento de objetivos y medidas de planificación por parte 

de las cooperaciones internacionales; ii) medidas de apoyo para el financiamiento por 

parte de organismos internacionales como el BIRF, la ONU, entre otros; iii) la 

instauración de mecanismos de evaluación, revisión y monitoreo a través de un sistema 

mundial denominado INFOTIERRA (Medaglia, 2001). Igualmente, se esboza la 

preocupación del desarrollo económico de los países y su incidencia en los recursos 

naturales mundiales, incluyendo de manera incipiente el concepto de desarrollo 

responsable basado en la relación entre el desarrollo económico y el medio ambiente, 

de manera que se alentó el desarrollo tecnológico y económico de los países sin 

menoscabar los recursos de los países vecinos o afectar seriamente algún recurso 

natural (Medaglia, 2001 

 

En 1983 la Asamblea General de la ONU conformó una comisión especial para 

proponer estrategias ambientales y mecanismos de cooperación entre los países; 

teniendo en cuenta la población, los recursos y el desarrollo (Sbarato,Ortega y Sbarato, 

2009), como resultado del mandato de cuatro años de la comisión surgió el informe 

Brundtland, que pretende relacionar los “objetivos del mercado, del mundo productivo,  

con los de la necesaria preservación del entorno y el mundo natural” (Sbarato, et al, 

2009; p.1), concluyendo con el primer concepto de desarrollo sostenible, refiriéndose a 

“aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
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capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Como  

respuesta preventiva al desastre ambiental desarrollado en un marco filosófico de 

economía, en oposición al desarrollo y al crecimiento (Buey, 2004). 

 

Posteriormente, en la cumbre de Rio de 1992 se definieron los derechos y obligaciones 

por parte de los Estados respecto al medio ambiente y al desarrollo, se aprobaron tres 

grandes acuerdos enfocados a la preservación de bosques y a la promoción a nivel 

mundial del desarrollo sostenible, asimismo se identificaron daños comunes a los 

países,  generando la necesidad de distribuir las responsabilidad, surgiendo la idea de 

instaurar un valor monetario como desagravio, lo que generó gran controversia entre los 

países desarrollados y en vía de desarrollo en lo concerniente a la repartición de estas 

responsabilidades. Simultáneamente la cumbre de Rio de 1992 fue el escenario donde: 

 

“Se modificó la definición original del Informe Brundtland, la cual estaba centrada 

en la preservación del medio ambiente y el consumo prudente de los recursos 

naturales no renovables, hacia la idea de las dimensiones a tener en cuenta en 

una perspectiva de desarrollo sostenible como: el progreso económico, la 

justificación social y la preservación del medio ambiente” (Barber, 2009; p.1).  

 

Relacionando así, de manera más clara el derecho de los países para la explotación de 

sus recursos en concordancia con las políticas ambientales y el desarrollo económico, 

lo que se definió en el plan de acción de la cumbre, denominado Agenda 21, el que se 

considera según Medaglia (2001) un documento jurídicamente no vinculante.  

 

 

Ante el difícil cumplimiento de las metas identificado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

y paralelamente se convino hacer una serie de reuniones extraordinarias cada 5 años, 

con el propósito principal de realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en 

1992, lo que concluyo en las reuniones como Rio + 5 en 1997 y Johannesburgo en 

2002 (Cumbre de la Tierra  +10), las que reportaron resultados poco alentadores, 
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relacionados con el incumplimiento de las metas y la baja disposición de recursos para 

el tema ambiental, no obstante se logró mantener el interés por parte de los Estados 

miembro, y la constante reevaluación de metas. 

 

La última conferencia realizada en el Marco de las Naciones Unidas en Rio de Janeiro 

en junio del año 2012 (Rio + 20), fue el espacio para que líderes mundiales de 193 

países, las ONG y el sector privado se reunieran para realizar seguimiento a los 

compromisos establecidos veinte años atrás en la Conferencia de 1992 y de igual 

manera para establecer nuevos mecanismos en aras de la formulación de un nuevo 

paradigma denominado “economía verde”, el cual significó el punto de discordia, entre 

países industrializados y en desarrollo, con relación a las competencias y 

responsabilidades diferenciadas de acuerdo a los impactos ejercidos por cada uno, lo 

que  dificultó el consenso del documento final de compromisos. 

 

 

En conclusión, cada una de las Cumbres Internacionales sobre el ambiente y los 

recursos naturales instauró recomendaciones, lineamientos y políticas a cumplir por los 

países del mundo, resultantes en la apropiación de marcos normativos a nivel nacional 

y local. 

 

2.2.2. Las Cumbres Ambientales y el Agua 

 

Las cumbres ambientales internacionales han marcado el camino para la creación y 

celebración de cumbres específicas del recurso hídrico. Como primer antecedente se 

encuentra la cumbre de Rio 92, que con su documento final de la Agenda 21, establece 

la integración del medioambiente y el desarrollo a la instancia política de decisión, como 

el centro para la toma de decisiones, igualmente le da especial énfasis a  la protección 

de la calidad y las fuentes de agua para el consumo, incentivando  el desarrollo de 

tecnologías eficientes para disminuir el consumo, así como fuertes mecanismos y 

herramientas por parte de los gobiernos para implementar el uso responsable del 
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mismo (ONU, 1992) bajo la premisa de que “el agua es necesitada en todos los 

aspectos de la vida” (ONU, 1992; p.196), 

 

En el año 2000 se llevó a cabo la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en la 

Ciudad de Nueva York, con el fin de aprobar la declaración del milenio, que por medio 

de 8 objetivos claves orientaba a los países a extender y mejorar los beneficios para 

“los ciudadanos más pobres del mundo”  (ONU, 2013), instaurando dentro de ellos, 

como una de las principales metas, la reducción  del porcentaje de personas sin acceso 

a agua potable y servicios de saneamiento “garantizando la sostenibilidad del 

Medioambiente”,  posición que fue posteriormente respaldada y complementada, en el 

año 2002 en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible llevada a cabo en 

Johannesburgo, Sudáfrica; donde se estableció como objetivo principal “Reducir a la 

mitad el número de personas que viven sin agua corriente y acceso a servicios 

sanitarios para el año 2015” (Fundación Proteger, 2002), adicionalmente la Asamblea 

General de la ONU en el año 2003, con el propósito de aunar esfuerzos y recursos en 

torno a la sostenibilidad del recurso hídrico, proclama el periodo de 2005 a 2015 como 

el Decenio Internacional para la acción “el agua, fuente de vida”, donde se estableció, 

entre otros: “el agua es fundamental para el desarrollo sostenible, en particular para la 

integridad del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre, y que es 

indispensable para la salud y el bienestar humanos,” (2003, p.1) evidenciando una vez 

más, el papel clave que juega el recurso hídrico tanto para la vida digna del ser 

humano, como para la sostenibilidad del planeta. 

 

A partir de las metas establecidas en las diferentes cumbres internacionales referentes 

al recurso hídrico, las Naciones Unidas adelantan programas y actividades, con el fin de 

dar cumplimiento a las mismas, entre los cuales se destacan el programa líder “ONU-

Agua”, el cual se centra en la accesibilidad y saneamiento del recurso, así como en lo 

relacionado a las aguas trasfronterizas y la reducción de riesgos de desastres, 

adicionalmente el programa de vigilancia del abastecimiento de agua y saneamiento, se 

encarga de la difusión de información sobre cobertura del recurso a nivel mundial, 

información que permite contrastar los datos sobre el acceso al recurso entre países 
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ricos y pobres, poblaciones rurales y urbanas, etc.…(ONU, 2005), el cual es 

complementado por el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, que 

además de elaborar análisis detallados del estado actual del recurso a nivel mundial, 

propone también posibles soluciones a nivel de política, con aportes de gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, académicas y sector privado, así mismo, en el 

campo de la investigación se han implementado programas como, el programa 

Hidrológico Internacional, encaminados a reforzar y mejorar las bases científicas para el 

manejo racional del recurso (ONU, 2005), y paralelamente en el campo práctico, se 

desarrollan programas en más de 40 países destinados a hacerle frente a las acciones 

que degradan o amenazan las relaciones entre el agua potable y el medio marino con 

base en “las importantes repercusiones que tiene la continua degradación de dicho 

medio en la salud humana, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria”(ONU, 

2005; p.9), lo que finalmente a resultado en “asociaciones de colaboración estratégicas” 

(ONU, 2005, p.10) con el Banco Mundial y Bancos Regionales con el  fin de promover 

inversiones a favor de países como África y Asia, donde la cobertura y el acceso al 

recurso son más precarios, que en otros países, así como en comisiones específicas de 

acuerdo a las necesidades particulares de los territorios, ejecutados a través del 

programa de ONU-Agua, subdivididos en comisiones para África, Europa, América 

Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, con el fin de mejorar el desarrollo, manejo y uso 

del recurso, encaminado a cumplir los objetivos del milenio (ONU, 2005). 

 

 Por otra parte, desde el ámbito privado se han desarrollado diferentes tipos de 

iniciativas de colaboración entre los interesados y los que participan en la ordenación 

del recurso hídrico, con la creación de alianzas como el Consejo de colaboración para 

el abastecimiento de agua potable y el saneamiento ambiental, la Alianza mundial a 

favor del Agua, la Alianza del género y el agua, la Asociación internacional de 

Hidrogeólogos, con el fin de compartir conocimiento, experiencias y unir esfuerzos para 

alcanzar los “objetivos internacionales relativos al agua y al saneamiento” (ONU, 2005; 

p.21), actuando muchas veces como asesores de organismos de las Naciones Unidas, 

gobiernos y ONG. 
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Dentro de las conclusiones y recomendaciones estipuladas en el documento técnico de 

las acciones para el cumplimiento de los objetivos del Decenio “el agua, fuente de vida”, 

se evidencia la falta de recursos para llevar a término las acciones propuestas, 

recomendando un llamamiento prioritario a los gobiernos y entidades interesadas para 

la recaudación de fondos, así como también se alienta la continuidad de las alianzas, 

invitando a la creación de nuevas formas de cooperación. 

 

A partir del año 2005 anualmente se le realiza seguimiento a las actividades planteadas 

para la consecución de los objetivos del Decenio, se han emitido resoluciones de 

inclusión de temarios, mesas de diálogo y conferencias de alto nivel por parte de los 

actores involucrados con el ordenamiento y uso del recurso, respaldando lo expresado 

por la ONU en la matriz de iniciativas  publicadas en el 2005  “La conciencia sobre la 

importancia de la utilización y la ordenación de los recursos de agua dulce para lograr el 

desarrollo sostenible ha aumentado de manera espectacular en los últimos años como 

resultado de distintas propuestas y actividades nacionales e internacionales en curso” 

(p.5). 

 

2.3. CONTEXTO NACIONAL 

2.3.1. Las Cumbres y la Normatividad Nacional 
 

Colombia experimentó fuertes cambios internos entre los años 1960 y 1990, siendo uno 

de los más importantes el aumento de la población urbana, debido en gran parte a la 

migración de los campesinos a las ciudades, lo que evidenció una disminución 

considerable en el porcentaje de participación de la actividad agropecuaria dentro de la 

economía del país, alertando al gobierno sobre las nuevas dinámicas del territorio 

asociadas con el impacto ejercido sobre el Medio Ambiente, lo que evidencio la  falta de 

políticas y un marco regulatorio sobre los recursos naturales, que permitieran 

afrontarlas, de ahí la necesidad de creación de las corporaciones autónomas 

regionales, como entidades de carácter público, integrados por entidades territoriales 

que: “por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 

conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica”(Instituto Humboldt, 
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2013), como resultado en Colombia se crean 17 corporaciones autónomas regionales, 

las cuales se constituyeron en las autoridades ambientales, enfocadas a acciones de 

promoción, relacionadas con el desarrollo regional, resaltando entre las más antiguas, 

la Corporación autónoma regional del valle del cauca (CVC) creada en 1954 y la 

corporación autónoma de los valles del magdalena y el Sinú, que debido a la reforma 

administrativa del sector agropecuario de 1968, se transforma en el Inderena (Instituto 

Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente). 

 

Las diferentes iniciativas a nivel mundial con relación a la protección y conservación del 

medioambiente, así como los documentos técnicos derivados de las cumbres 

ambientales internacionales, motivaron respuestas casi inmediatas en países como 

Colombia, las cuales se han reflejado en el marco normativo adoptado por la Nación y 

el Distrito, por medio de leyes y decretos que han pretendido armonizar los objetivos y 

lineamientos pactados a nivel Mundial; tal como lo expresa el Plan de Gestión 

Ambiental de la Secretaría de Ambiente Distrital. 

 

“La legislación ambiental en general se fundamenta en el cumplimiento de las agendas 

internacionales previstas desde hace varias décadas, propiciadas tanto por diferentes 

estados, como organizaciones y movimientos ambientales”(SDA, 2008; p.27); un claro 

ejemplo de lo anterior, se evidencia en el año de 1974, cuando Colombia, como 

resultado de la Cumbre de Estocolmo, adoptó mediante Decreto Nacional 2811 de 

1974, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medioambiente, estableciendo en concordancia y absoluta correspondencia  el objetivo 

principal de la declaración de Estocolmo de 1972, así:  

 

“ARTICULO 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común 

de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y 

social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 

 

1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento 

y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad 
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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” (Decreto 2811 de 

1974; p.1). 

 

En el mismo año, mediante Decreto 627 del 10 de abril de 1974, la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), pasó de ser una entidad completamente 

independiente, que se relacionaba con las funciones de varios ministerios, 

establecimientos públicos de carácter nacional y regional, y con los municipios de 

Cundinamarca y Boyacá, a estar inscrito bajo la jurisdicción del Departamento Nacional 

de Planeación, lo cual reforzó su papel de autoridad ambiental y planificador regional, 

paralelamente a escala nacional, comienza la legislación específica con relación al 

recurso hídrico, especificada en los artículos del  77  al 166  del Decreto 2811 de 1974, 

determinando las disposiciones para el uso, manejo, conservación y asuntos relativos a 

los derechos de las aguas. 

 

Posteriormente, se expidió la constitución Política de 1991, determinando para el país 

cambios y transformaciones a todos los niveles, donde el pueblo de Colombia en su 

ejercicio del poder soberano, decreta derechos y deberes, con el fin de asegurar la vida, 

la convivencia y la justicia, así como la igualdad de todos los ciudadanos, apuntando a 

la protección del entorno natural por parte del Estado, entre los que se resaltan:   

 

 Decreta el derecho a gozar de un ambiente sano. 

 Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. 

 Que el Estado planificará el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 

con el fin de asegurar su desarrollo sostenible. 

 

Convirtiéndose no solo en un antecedente para la expedición de leyes, sino en un motor 

fundamental para el desarrollo de la planeación ambiental de Colombia. 
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En el año de 1993 se adopta la ley 99, en concordancia con los contenidos de la 

declaración de Rio de Janeiro en 1992, por la cual se crea el Ministerio del 

Medioambiente y se organiza el SINA (Sistema Nacional Ambiental), estipulando sus 

principios, objetivos, orientaciones y funciones con respecto a la normatividad 

ambiental, adicionalmente, por ley confiere la capacidad a las Corporaciones 

Autónomas Regionales de administrar el medio ambiente y sus recursos dentro del área 

de su jurisdicción, de igual forma la ley 99 de 1993,  establece las bases de la política 

ambiental Colombiana fundamentada en la orientación del desarrollo económico y 

social del país, a partir de los principios del desarrollo sostenible de la Declaración de 

Rio de Janeiro de 1992 (Ley 99 de 1993, Título I), convirtiéndose así, según el Plan de 

Gestión Ambiental “en un hecho trascendental por las modificaciones que introduce en 

el manejo ambiental y sus implicaciones en la gestión ambiental nacional” (PGA, 2008; 

p.29), así como también en una apuesta a la reforma de las instituciones ambientales 

en el país, con la “incorporación del concepto -desarrollo sostenible- como eje de la 

gestión ambiental”, al incluir dentro de sus principios ambientales generales los 

siguientes según el DNP (2005; p.3): 

 

 El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 

Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 

humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible. 

 Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

 

 

La formulación de la Ley 99 de 1993, posiciona al ser humano como “centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” (Visión Colombia 2019), 

resaltando un enfoque de tipo antropocentrista, sin embargo a partir de su análisis, se 

destacan premisas que apuntan a la necesidad de modificar el  modelo de desarrollo, 
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en cuanto a los modelos de producción y de consumo, en aras de alcanzar un 

desarrollo sostenible. 

 

De igual forma la Cumbre Internacional de Rio de Janeiro de 1992, Incentivó la 

formulación de la Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el “convenio sobre la 

diversidad biológica” elaborado para la adhesión de los Estados, donde se estipularon 

lineamientos de orden general direccionando las acciones particulares para ejercer su 

soberanía.  

 

 

La Declaración del Milenio del año 2000, estableció objetivos concernientes a todos los 

países, incidiendo en gran medida en la formulación del marco normativo de la Nación 

de forma general, es así como desde el año 2003, el Departamento Nacional de 

Planeación, la ONU, la CEPAL y el PNUD, elaboraron el documento “Hacia una 

Colombia equitativa e incluyente” publicado en 2005, con el apoyo de grupos técnicos, 

conformados por los ministerios, las agencias del sistema de las Naciones Unidas y el 

DANE, con el fin de marcar la línea base, estrategias y metas con relación a dichos 

objetivos, determinando de manera puntual las metas para Colombia, de igual forma el 

mismo Departamento Nacional de Planeación en el año 2005, expidió el CONPES 

Social 91, con el cual se aprobaron  las metas y las estrategias anteriormente 

elaboradas; dentro de dicho documento, se incluyó el componente ambiental 

primordialmente en el objetivo 7, el cual apunta a “Garantizar la sostenibilidad 

ambiental”  subdividiendose en cuatro capítulos principales: Áreas protegidas y 

bosques; Capa de ozono, Vivienda y Saneamiento básico; resaltando en este último 

capítulo, la meta universal de reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso al 

agua potable y al saneamiento básico, derivando metas nacionales, relacionadas con el 

recurso hídrico,  enfocadas al cubrimiento de nueva demanda a nivel urbano, así como 

en las áreas dispersas a nivel rural, incluyendo las estrategias de tipo financiero e 

interinstitucional para el logro de los objetivos. 
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Figura 1.CUMBRES AMBIENTALES INTERNACIONALES Y LA NORMATIVIDAD 

NACIONAL. 

 

 

 

Fuente: Propia (2013). 

 

Adicionalmente a la normatividad ambiental de carácter Nacional, el recurso hídrico se 

rige y se desarrolla a partir de los siguientes antecedentes normativos: 

 

 Decreto 1381 de 1940, consistente en el marco regulatorio para el 

aprovechamiento, conservación y distribución de aguas nacionales de uso 

público.  

 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974), específicamente el capítulo para el 

manejo de las cuencas hidrográficas como áreas de manejo especial, el 
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establecimiento de las bases para los planes de ordenación de cuencas 

hidrográficas, criterios para su implementación,  condiciones para la priorización 

de la ordenación y las definiciones para su ejecución y administración.  

  Decreto 1449 de 1977, establecimiento de obligaciones a los propietarios de 

predios sobre conservación, protección y aprovechamiento de las aguas. 

  Decreto 1337 de 1978, que reglamentaba la inclusión en la programación 

curricular de los componentes sobre ecología, preservación ambiental y recursos 

naturales renovables. 

  Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 

Decreto Ley 1974 “De las aguas no marítimas”  

  Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional, correspondiente a los procedimientos 

y  medidas para llevar a cabo la regulación y control de los vertimientos. 

  Decreto 1875 de 1979,  medidas de prevención para la contaminación del medio 

marino.  

  La planificación y puesta en ejecución del Proyecto Cuenca Alta del Río 

Magdalena –PROCAM.  

  Decreto 2857 de 1981, reglamentación de cuencas hidrográficas. 

 Decreto Ley 2324 de 1984, donde se definen funciones y competencias de la 

Dirección General Marítima – DIMAR. 

 Ley 79 de 1986, por la cual se declaran áreas de reserva forestal protectora, para 

la conservación y preservación del agua. (Declarada posteriormente inexequible). 

  Ley 29 de 1990, establece las disposiciones para el fomento de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico. 

 Decreto 1594, consistente en la regulación de la calidad en función de los usos 

del agua y el control de los efluentes a la salida de los mismos.  

 

El Ministerio del medio Ambiente desde su creación en el año de 1994, ha sufrido 

reestructuraciones, mediante diferentes Decretos en los años de 1999, 2000, 2003 y por 

último en el 2011con el Decreto 3570, en el que se modificaron los objetivos, la 

estructura y se integra el sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

dentro de estas reestructuraciones se crea la Dirección de Gestión Integral del Recurso 
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hídrico, con el objetivo de reglamentar y regular las acciones y gestiones relativas al 

recurso a nivel Nacional, por medio de la formulación de la Política Hídrica Nacional; por 

otra parte el Plan de desarrollo 2006-2010 estipula como línea de acción la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico GIRH, abordándolo como una estrategia de carácter 

Nacional, integrando el sector productivo, las entidades públicas y privadas como 

actores fundamentales en la misma. 

 

El ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, reconoce el agua como eje 

estructurante de la gestión ambiental, por lo cual desarrolla la política Nacional para la 

gestión del recurso hídrico, que mediante un horizonte programático de 12 años, tiene 

como fin direccionar la gestión integral del recurso, mediante la preservación del mismo 

como riqueza natural para las generaciones futuras, el aprovechamiento y uso eficiente, 

así como la prevención y control de la contaminación hídrica; se fundamenta en ocho 

principios, que posicionan al agua como bien de uso público, prioritario, como factor de 

desarrollo, representante de integralidad y diversidad y por último como unidad 

fundamental para la planificación (cuenca hidrográfica), para lo cual se debe abordar su 

gestión con enfoque participativo y multisectorial, promoviendo programas de 

investigación e información, que apunten al ahorro y uso eficiente del mismo. 

 

El documento técnico de la política, parte de un diagnóstico del estado del agua, 

identificando aspectos clave para el alcance de los objetivos propuestos, tales como: la 

oferta, la demanda, la calidad y el riesgo para la oferta, reconociendo los mismos, como 

esenciales en la ordenación y administración del recurso. 

 

En conclusión, se evidencia como también desde el nivel Nacional surgen diferentes 

iniciativas, materializadas en políticas y programas como respuesta a la “crisis del agua” 

expresada en la presión insostenible sobre el recurso hídrico, debida a la creciente 

demanda de agua, la contaminación y el crecimiento demográfico (Política de Gestión 

del recurso hídrico, 2010, p.85) 

 

 



 23 

 

2.3.2. Política Ambiental a Nivel Distrital 

 

La normatividad ambiental Distrital, responde directamente al marco regulatorio 

Nacional, que a su vez se desprende en su mayoría de los grandes retos mundiales 

establecidos en las cumbres, para lo cual se establecieron, reestructuraron y reforzaron 

entidades y autoridades ambientales, para que llevaran a cabo, de acuerdo con 

competencias asignadas, la inclusión de los lineamientos ambientales dentro de las  

 

políticas estatales, con el fin de asegurar la preservación y conservación de los recursos 

naturales, de igual forma se implementaron organismos de regulación y control, con el 

fin de incluirlos también en la formulación e implementación de dichas políticas. 

 

La Ley 99 de 1993, de carácter Nacional, constituye el norte de las diferentes entidades 

territoriales y autoridades ambientales en materia de planeación y gestión de los 

recursos naturales, la cual otorgó en el artículo Nº 66 funciones especiales en materia 

de vigilancia y control ambiental, a los municipios con mas de un millón de habitantes, lo 

que llevó a la reestructuración mediante Decreto 673 de 2005, del Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) en razón de la asunción de las nuevas 

funciones otorgadas, posteriormente, mediante el Acuerdo 257 de 2006, se adopta la 

reforma administrativa del Distrito, reestructurando las Entidades administrativas por 

sectores productivos, con el fin de ser más eficaces en la prestación de los servicios en 

general; fusionando, creando y eliminando algunas de ellas, asignándoles funciones 

específicas y mancomunadas, por consiguiente, el DAMA se transforma en la 

Secretaría Distrital de Ambiente, manteniendo el liderazgo como autoridad ambiental 

del Distrito con la formulación de la política ambiental, así como también ejerciendo las 

funciones de coordinación y articulación de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo ambiental, formulados por las diferentes entidades. 

 

En el marco Distrital se han implementado diferentes instrumentos y mecanismos de 

planeación, gestión y seguimiento en materia ambiental, que pretenden integrar los 
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actores de carácter público, privado y entidades no gubernamentales hacia acciones 

que propendan a un desarrollo más equilibrado entre el Ambiente y el ser humano, 

basándose en estrategias de tipo transversal que van desde el reconocimiento e 

identificación de los recursos, hasta el seguimiento de las acciones planteadas; como 

instrumento  rector de planeación ambiental, se creó mediante el Decreto Distrital 456 

del 2008, el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital (2008-2038), el cual tiene 

como propósito principal orientar objetivos y estrategias ambientales hacia un desarrollo 

sostenible, así como la articulación Interinstitucional de los actores estratégicos en los 

procesos de planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital, adicionalmente por 

medio de un enfoque preventivo, estipula procesos de corto, mediano y largo plazo, con 

el fin de prevenir o resolver las problemáticas ambientales, mantener y fortalecer las 

potencialidades del territorio, así como también hacer uso racional de los recursos, para 

lograr un ambiente saludable, seguro, diverso, incluyente y participativo (Secretaria 

Distrital de Ambiente, 2010). 

 

Por último, la Secretaria Distrital de Ambiente (2010) , específicamente ha definido 

como componentes de la gestión ambiental del Distrito, instrumentos de planeación 

enmarcados en el Plan de Gestión Ambiental (P.G.A), que permiten la materialización 

del mismo, dentro de los cuales se encuentran : El Plan de Acción Cuatrienal Ambiental 

(PACA), el Plan Ambiental Local (PAL) y el Plan Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA), los cuales son los encargados de formular y realizar seguimiento a los planes 

de acción de acuerdo a su nivel de aplicación, de igual manera, se encuentran los 

Planes de Ordenación de Manejo y Cuencas Hidrográficas (POMCA),  los Planes de 

Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan de 

Desarrollo Distrital (PDD) y los Planes de Desarrollo Local (PDL), que aunque su 

naturaleza propia no es de carácter ambiental, contienen un componente ambiental, 

con el que orientan de forma especifica el manejo, recuperación y conservación de los 

recursos naturales; cuentan con vigencias no son solo de periodos  administrativos (a 

excepción del PDD y de los PDL), sino de horizontes programáticos de largo plazo por 

la complejidad de sus acciones y su incidencia físico-espacial. 
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La estructura de los instrumentos de planeación se muestra en la Figura 2: 

 

Figura 2.INSTRUMENTOS DE PLANEACION AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL 

   

Fuente: SDA (2009). 

Figura 3. LA NORMATIVIDAD NACIONAL Y DISTRITAL 

 

 

 

Fuente: Propia (2013). 
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3. PROBLEMÁTICA A ABORDAR 

 

Diversas investigaciones y autores como Hough (1999), Gisbert (2007), Taibo (2009), 

Latouch (2011), y otros han evidenciado de manera contundente como el crecimiento 

de las poblaciones y las prácticas de producción insostenibles, resultantes de suplir las 

necesidades básicas y adicionales de las poblaciones han afectado irreversiblemente la 

calidad del medioambiente; de igual forma la concentración de población en las 

ciudades ha evidenciado la importancia y prevalencia de los procesos de planeación y 

control, sobre los procesos medioambientales, siendo fundamental el modelo de 

desarrollo que las mismas sociedades adoptan, evidenciando su posición y orientación 

ante el desarrollo; como resultado de la discusión a nivel mundial a partir los años 

sesenta sobre el tema ambiental, Bogotá ha procurado adherirse a los pactos y 

compromisos ambientales de talla Nacional e internacional, incorporando el eje 

ambiental en las políticas de desarrollo de la ciudad, bajo un enfoque  de reducción de 

impactos negativos sobre el medioambiente (PME de la EAAB, 2006), así como 

también de protección y recuperación, sin embargo, al no ser un eje estructurante 

dentro del modelo de ciudad, gran porcentaje de las políticas ambientales no logran 

implementarse de manera efectiva en el territorio, convirtiéndose en legislación con 

poca  trascendencia  dentro del  modelo de ciudad. 

 

El recurso hídrico a pesar de haber sido históricamente, tanto en las ciudades antiguas 

como en los asentamientos indígenas, un elemento ordenador del territorio, tal como lo 

reafirma el Plan Maestro de la EAAB, reconociendo el recurso hídrico como “elemento 

fundamental en la consolidación de la ciudad” (p.9), no es considerado como tal en las 

Urbes actuales, convirtiéndose en un elemento contaminado, relegado, al cual la ciudad 

le da la espalda. 
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Es importante reevaluar los ejes que estructuran la planeación de la Ciudad, estos 

procesos deben abrirse a nuevos paradigmas de desarrollo, que cambien el modelo 

consumista y que replanteen un nuevo estilo de vida desde todas las dimensiones en 

aras de mejorar las relaciones del ser humano y el medio ambiente (PME de la EAAB, 

2006), donde se incentive, no solo la  mitigación y adaptación a la problemática 

ambiental, sino que los efectos negativos sobre los recursos sean planeados, 

cuantificados, minimizados y retornados en igual o superior cualidad (regenerando) al 

ambiente. 

 

 

3.1. Problema de Investigación 

 

Bogotá, a lo largo de su desarrollo ha importado e implementado procesos de 

planificación con base en determinantes que apuntan al crecimiento económico y por 

consiguiente al crecimiento en diferentes ámbitos (demográfico, morfológico, 

infraestructura, servicios, segregación, inseguridad, etc.), las que han desbordado los 

mismos procesos de planificación y control, en donde no se le ha dado una verdadera 

importancia al aspecto ambiental como eje orientador de crecimiento, ni como elemento 

fundamental para definir los límites de las ciudades y la ocupación de los territorios. La 

ciudad se ha venido planificando bajo un espejismo de cobertura ilimitada de los 

recursos, contrario a la disponibilidad y  capacidad de los mismos, como resultado se 

evidencia una agudización de la problemática ambiental en todos los ámbitos, con 

problemáticas como la contaminación y escasez del recurso entre otros (Plan Maestro 

EAAB, 2006). 
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Figura 4 y 5 CONTAMINACIÓN RECURSO HÍDRICO 

 

 

 

Fuente: Unipymes.com (2014).    Fuente: barriosdebogota.com (2010). 

 

4. PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Las políticas y programas del recurso hídrico establecidas por las autoridades 

ambientales del Distrito y la Región, se encuentran en concordancia con los 

fundamentos del paradigma del decrecimiento? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1.1. Objetivo General 

 

 

Analizar las políticas y los programas que manejan las Entidades ambientales con 

autoridad sobre el recurso hídrico en el Distrito, específicamente la Secretaría Distrital 

de ambiente, la CAR y la EAAB, a la luz de los componentes del paradigma del 

decrecimiento, con el fin de formular recomendaciones tanto para la optimización del 

uso del recurso hídrico, como para su conservación. 

 

 

 

5.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los fundamentos estructurantes de las políticas y programas 

relacionados con el recurso hídrico en el ámbito Distrital, con el fin de conocer su 

concepción y su materialización en el territorio. (aplicación)  

 

 Analizar los componentes del paradigma del decrecimiento, con el fin de 

establecer su aplicabilidad a las políticas del recurso hídrico Distrital. 

 

 Contrastar las políticas y programas del recurso hídrico definidas por las 

autoridades ambientales Regionales y Distritales, con los componentes del 

paradigma del decrecimiento. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Los países latinoamericanos tienen la posibilidad de tomar decisiones más acertadas 

sobre sus recursos naturales, no solo a partir de las experiencias y situaciones de los 

países desarrollados, sino también de una evaluación interna de la situación ambiental 

actual, posicionando nuevamente como en la antigüedad, el recurso hídrico como 

elemento estructurante de los procesos de planeación (Vitrubio, PDD 2012-2016, 

EAAB),  reconociendo en sus modelos de ciudad la finitud de los recursos naturales, y 

la importancia de un límite de demanda, para que los servicios que resulten de su 

aprovechamiento, sean entregados con calidad y pertinencia. 

 

Con base en lo anterior, es de gran importancia la formulación de recomendaciones 

basadas en el paradigma del decrecimiento, que abran el camino hacia un nuevo 

modelo de ciudad decreciente, que ubique al medio ambiente como prioridad y eje 

fundamental de la planeación, determinando las capacidades racionales de los recursos 

y los territorios, con un modo de producción diferente, que propenda a la sostenibilidad 

de los mismos (Latouch, 2011) abriendo el abanico de posibilidades, hacia un futuro 

más optimista. 

 

6.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Ciudad de Bogotá ha liderado los procesos de regulación y control medioambiental, 

derivados de la normativa nacional, proveniente en gran medida de los convenios y 

compromisos que se han adquirido a nivel internacional en las cumbres ambientales; 

por otra parte al ser la ciudad más poblada del país con más de siete millones de 

habitantes, se evidencia de manera más aguda la problemática ambiental producida por 

las prácticas inadecuadas de producción y consumo de los habitantes de la ciudad. 
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Partiendo de estos postulados, la ciudad de Bogotá cuenta con las características 

necesarias para convertirse en un modelo a seguir y a replicar por el resto de ciudades 

del país, en lo que se refiere a la proposición e implementación de nuevas políticas 

ambientales. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se escogieron las tres autoridades ambientales, con injerencia en la planificación y 

gestión ambiental en al ámbito distrital (Secretaría Distrital de Ambiente), a nivel 

regional (CAR) y específica del recurso hídrico (EAAB). 

 

7.1. Estrategia  

 

La metodología utilizada se basó en la investigación de tipo documental, de datos 

empíricos correspondientes a información de fuentes secundarias, analizando los 

documentos técnicos de las políticas, planes y programas ambientales relacionadas con 

el recurso hídrico de la Administración pública, que contrastados con los conceptos 

teóricos del decrecimiento, permitirán formular recomendaciones de planeación y acción 

hacia un decrecimiento sustentable de la Ciudad de Bogotá D.C. 

 

El análisis de las políticas y programas de las tres autoridades ambientales, se realizó 

por medio de matrices de análisis de datos cualitativos, realizando en primera instancia 

una reducción de datos y categorización, en unidades relevantes y significativas, con el 

fin de extraer  y sintetizar el objetivo principal, la metodología y acciones para su 

implementación, así como los componentes del sistema hídrico que se interviene. 

(Anexos 1, 2, 3). 

 

 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

 

Los documentos analizados, fueron escogidos de acuerdo al grado de importancia, los 

cuales consolidan el accionar de cada entidad. 

 

En el caso de la Secretaría Distrital de Ambiente se analizaron los documentos técnicos 

de las políticas ambientales, que incluyeran acciones relacionadas con el recurso 

hídrico, las cuales son: 
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 Política Distrital de Salud ambiental (Calidad de agua y saneamiento básico). 

 Política manejo de suelo de protección del Distrito Capital. 

 Política de humedales del Distrito Capital. 
 
 

La Corporación autónoma Regional, no tiene dentro de sus funciones la capacidad de 

generar políticas, sin embargo dirige su accionar a partir de los siguientes documentos: 

 

 Plan de acción 2012-2015 

 Plan de Gestión Ambiental Regional 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: 

 Planeación y gestión EAAB/saneamiento ambiental 

 Plan General Estratégico. 

 

Dentro de las unidades significativas de análisis se determinó el objetivo principal, ya 

que es el que refleja la intención de la política o programa, así como las estrategias y 

metodologías permitieron establecer los mecanismos utilizados para el cumplimiento de 

este, evidenciando la visión de ciudad de la administración actual; de igual forma, este 

análisis permite visualizar el panorama general en cuanto la importancia de los 

diferentes componentes del sistema hídrico, de acuerdo a las intervenciones 

propuestas. 

 

Se realizó un contraste de cada una de las matrices desde los objetivos principales y las 

acciones de implementación, con los conceptos y objetivos del paradigma del 

decrecimiento, plasmando sólo los que cumplían cualquiera de los criterios 

especificados. (Anexos 4, 5, 6). 

 

Adicionalmente se elaboró una matriz síntesis de las tres entidades y los conceptos 

fundamentales del paradigma (Anexo 7), con el fin de encontrar las coherencias y 

divergencias entre ellas, bajo el lente del decrecimiento. 
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Se realizaron 3 actividades básicas, a saber: 

 

 El análisis de políticas y programas ambientales, relacionados con el recurso 

hídrico de la SDA, CAR, EAAB. 

 

 El contraste entre los objetivos y las acciones planteadas de las políticas y 

programas actuales de las entidades estudiadas y los conceptos fundamentales 

del decrecimiento. 

 

 El hallazgo de coherencias y vacíos entre las políticas y los programas relativos 

al recurso hídrico de las tres entidades, con los conceptos del decrecimiento. 
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8. MARCO REFERENCIAL.  

 

8.1. Marco Conceptual y teórico 

8.1.1.  Desarrollo 

 

La concepción del desarrollo es de carácter histórico, tal como lo señala Sen (2.000) en 

Hidalgo (2004), lo que significa que ha evolucionado a través del tiempo como 

concepto. Dentro de las Ciencias Sociales, lo consideraron como un pensamiento o 

producto intelectual, con orientación política, convirtiéndose en la plataforma de mejor 

representación y articulación de los intereses de las sociedades, tal como lo expresa 

Bjorn en Nederveen “el desarrollo, en el sentido moderno, implica un cambio social 

intencional, acorde con objetivos de la sociedad” (2009, p.3); en este sentido, el poder o 

la debilidad que el desarrollo puede llegar a representar en las sociedades depende en 

gran medida de la orientación política que se le dé ( Nederveen, 2009). El desarrollo ha 

sido una red importadora de teorías, manejada mayoritariamente por el campo del 

conocimiento, la cual a través del tiempo ha importado paradigmas de las ciencias 

sociales como el Evolucionismo, Marxismo, Neo marxismo, Keynesismo y economía 

neoclásica, entre otras, por lo cual ha estado inmerso en otras teorías a través de la 

historia, evolucionando en su propia concepción. 

 

A partir del siglo XIX como reacción a la crisis del progreso, surge el pensamiento 

desarrollista enfrentando realidades de superpoblación, desempleo,  fractura social y  

miseria urbana entre otros (Cowen y Shenton en Nederveen, 2009), lo cual generó que 

las sociedades evolucionaran a un modelo de desarrollo económico moderno, que 

automáticamente se convirtió en crecimiento económico, como parte de la 

modernización política. Progresivamente al concepto, se le han sumado otras 

definiciones de tipo económico como la acumulación de capital y “La evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida”, evidenciando como el 

modelo de desarrollo adoptado por la civilización occidental durante muchas décadas 

ha sido el basado en la economía tradicional capitalista, relacionado directamente con 
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el progreso, enfocados en la mano de obra, el incremento de la productividad, la 

exportación y demás factores económicos que impulsaron el desarrollo; de igual forma 

pensadores alternativos, introdujeron un nuevo tipo de desarrollo, tomando como centro 

al ser humano y la satisfacción de sus necesidades, denominándolo “desarrollo 

humano”, en concordancia con ese concepto, diversos economistas y teóricos como 

Streeten, Seers, Royal, Gough y otros, resaltan la dificultad de objetivizar las 

necesidades para la humanidad, diferenciándolas para los países en vía de desarrollo y 

los subdesarrollados, enfatizando la divergencia entre suplir las necesidades básicas y 

la “capacidad” para suplirlas; adicionalmente dentro de las definiciones de desarrollo 

humano, se encuentra la definición desde el PNUD que posiciona el concepto a nivel 

mundial  como “el proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano”, 

enfocándose en políticas de desarrollo integral orientados a la gente, y al mejoramiento 

de la calidad de vida, tal como lo reafirma Locano (2000), el cual también define el 

desarrollo como la búsqueda del ideal de vida en una sociedad, posicionando al ser 

humano con la capacidad de un continuo desarrollo a partir de adaptaciones histórico-

sociales, respondiendo a los cambios que plantean los diferentes paradigmas; donde 

como centro del mismo desarrollo, aprovecha todos los medios para conseguirlo, entre 

ellos el consumo del medio ambiente. 

 

El desarrollo asociado a un mejoramiento de la calidad de vida, responde a los 

procesos productivos y económicos que están encaminados a la acumulación de capital 

y a la satisfacción del consumismo desbordado; que toma en cuenta el medio ambiente 

y sus recursos naturales solo como medio productivo (Ver Figura 6). 

 

Figura 6.DESARROLLO  

 



 37 

 

Fuente: Propia (2013). 

 

8.1.2. Sustentabilidad 

 

El concepto de sustentabilidad, desde su aparición formal en el informe Bruntland en 

1987; ha desarrollado un debate álgido, en cuanto a su concepción, ya que los 

diferentes campos del conocimiento  han contribuido a este constructo tomando ventaja 

de la profundidad del concepto y la trascendencia en él, estudiándolo desde cada rama 

de la ciencia, adoptándolo dentro de su teoría, haciendo casi imposible un único 

concepto, tal como lo señalan Ríos, Ortiz y Álvarez (2004).  

 

Los términos en español de sustentabilidad y sostenibilidad, vienen de los verbos 

sustentar y sostener, que según la definición formal de la lengua española, convergen 

en  su connotación de conservar algo en su ser o estado, “sostener algo para que no se 

caiga, defender o sostener determinada opinión, sustentar, mantener firme algo en un 

medio o en un lugar, sin caer o haciéndolo muy lentamente”, mientras que por otro lado 

la palabra inglesa “sustainability”, que en su lengua original relaciona la connotación de 

dinamismo, en procura del mejoramiento constante según Ríos et al., (2004); a partir de 

este postulado se puede concluir que la sustentabilidad para los países de habla 
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hispana connota una acción en busca de un equilibrio; respaldando ampliamente el 

concepto de sostenible donde “se refiere al proceso, que puede mantenerse a sí 

mismo”, independiente de una intención o capacidad de mejora constante. 

 

Esta interpretación de conceptos ha llevado a la construcción e implementación de 

modelos relevantes en los países de habla hispana, trayendo como gran consecuencia 

el impacto producido en la interiorización del concepto a escala local y por consiguiente 

en las acciones producidas por los mismos. 

 

8.1.3. Los paradigmas 

 

Los paradigmas, son modelos o esquemas a seguir, los cuales se consideran vigentes, 

hasta la aparición de un nuevo modelo que lo suplante o lo mejore, tal como lo describe  

Gonzalo Angulo (1983), en Gomez Lopéz (2004), refiriéndose a la visión de Kuhn 

(1971), cuando describe la evolución científica en etapas de ciencia normal, crisis, 

revolución y paso a una nueva ciencia, que nuevamente termina en ciencia normal; 

reseñando la nueva ciencia como el paradigma, de igual forma y de manera paralela se 

presentan teorías que compiten con las otras, hasta que una de ellas predomina y es 

aceptada por la comunidad científica; convirtiéndose en el nuevo paradigma vigente. 

 

 

Para la presente investigación se conciben pertinentes dos paradigmas con íntima 

relación con el recurso hídrico. El desarrollo sustentable, como paradigma plantea el 

equilibrio entre las dimensiones social, económica y ambiental, con la pretensión de 

generar una relación más armoniosa entre la naturaleza y el ser humano, con el fin de 

mantener los recursos naturales como  soporte de las prácticas productivas de las 

sociedades, que permitan continuar con el crecimiento económico de las mismas. En 

contraposición se plantea el nuevo paradigma del decrecimiento, que establece como 

problema principal estas mismas prácticas, basadas en el productivismo excesivo y el 

consumismo desmedido; en contraste  promulga acciones responsables en la forma de 
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producir, de consumir y de vivir, donde la reducción en el uso de la materia, la energía y 

el suelo son determinantes fundamentales (Latouch, 2010). 

 

 

8.1.4. El Paradigma del Desarrollo Sustentable  

 

 

La concepción del paradigma del “Desarrollo Sustentable” que a nivel mundial ha tenido 

más acogida y reconocimiento a nivel formal, es el establecido desde el informe 

Bruntland, que a pesar de centrarse en el desarrollo humano hacia una mejor calidad de 

vida y prestar especial atención a la preservación del medio ambiente; no plantea 

acciones que extiendan su alcance hacia la interrelación y mejoramiento del mismo 

(Hough, 1998); sin embargo, dentro del campo conceptual ha sido tomada como un 

punto de partida para la diversificación de definiciones, tal como se evidencia en el 

concepto formal del idioma inglés como el “método de planeación para el crecimiento y 

desarrollo económico de las ciudades con el fin de no acabar con los Recursos 

naturales” 

 

Con la cumbre internacional de Rio 92, el concepto evolucionó al reconocimiento de 

dimensiones adicionales a la económica, incluyendo procesos de planeación de un 

sistema más complejo, tal como lo expone Escobar citado por Ríos et al., (2004), con el 

fin de alcanzar la calidad de vida establecida y buscada desde años atrás. El desarrollo 

sostenible se basa en la búsqueda de estrategias y planeación y administración global, 

intentando responsabilizar a toda la humanidad por la degradación global; declarando 

de manera tácita, procesos de cooperación conjunta, por la preservación de un planeta 

compartido. 

 

Los conceptos establecidos desde las Cumbres Internacionales del medioambiente, han 

sido la base de los definidos y adoptados a nivel local, tal como se evidencia en la ley 

Nacional 99 de 1993, que incluye el concepto de desarrollo sostenible a seguir,  así: 
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“Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 

la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 

medioambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades” (Art 3°). 

 

A partir de la definición y la evolución del nuevo paradigma de “desarrollo sustentable” 

como proceso dinámico, que incluya la complejidad de las sociedades y el 

desenvolvimiento de las mismas en un medio ambiente especifico, nacen diversos 

modelos teóricos de planeación de ciudad que confluyen en las dimensiones que deben 

ser tenidas en cuenta para un buen funcionamiento del sistema (Figura 7). 

 

Figura 7.DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

Fuente: Propia (2013). 

 

Por otra parte, el desarrollo sustentable se considera una adaptación evolutiva del 

desarrollo, tal como lo expone Wagman citado por Ríos et al., (2004)., al afirmar: “el 

desarrollo sostenible es percibido en el occidente como la metamorfosis de los modelos 

dominantes de desarrollo de la segunda mitad del siglo XX” (p.512), dentro del cual, 
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para muchos países, sigue predominando el crecimiento económico como parte 

fundamental de ese sistema, incluso adoptando dentro de sus discursos, como 

crecimiento económico sostenible. 

 

8.1.5. El Paradigma del Decrecimiento 

 

El tipo de relación establecida entre el ser humano y la naturaleza, ha sido en el tiempo 

materia de pensadores, investigadores y pioneros de la planeación urbanística; la cual 

ha sido concretizada de manera y tiempos distintos a nivel mundial de acuerdo a los 

procesos sociales del momento y a la problemática a afrontar; así en Estados Unidos y 

Europa después de la I y II revolución industrial, se evidenciaron crudamente los efectos 

ambientales y las problemáticas de todo tipo en las ciudades como resultado de las 

aglomeraciones urbanas, evidenciando la necesidad de involucrar de manera más 

activa dentro de los procesos de planeación urbana a la naturaleza, dando como 

resultado algunas propuestas de tipo utópico, como lo fue la Ciudad Jardín diseñada 

por Ebenezer Howard en 1898, que pretendía específicamente controlar la expansión 

de los asentamientos urbanos, manteniendo una densidad urbana baja, mediante los 

cinturones verdes en la periferia; de igual forma, la planificación periférica de Raymond 

Unwin donde la intención de articular de forma orgánica la vivienda y el paisaje partía 

de la manipulación de los espacios verdes, así como el evolucionismo biológico de tipo 

naturalista planteado por Patrick Geddes y la Ciudad Lineal del ingeniero y urbanista 

Español Arturo Soria, entre otras. 

 

Desde una mirada global, se desarrollaron planteamientos de tipo holístico, como el 

planteado desde la Escuela de Ecología Urbana de Chicago, que sentó un importante 

precedente de tipo conceptual, entendiendo el medio Ambiente como un hábitat y la 

comunidad como una organización Biológica, interiorizando sus relaciones como pautas 

para la organización de los asentamientos humanos, así mismo Huogh, (1998) basó 

también su planteamiento en los postulados de la Ecología Urbana, integrando el  

concepto de urbanismo y naturaleza, volcando su interés sobre aspectos de tipo causal 

ante la problemática de las ciudades actuales; identificando entre ellas, el aislamiento 
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de tipo histórico de la sociedad urbana y los valores medio ambientales, la poca 

preparación para el entendimiento de las transformaciones de crecimiento y explotación 

demográfica y la desarticulación entre los valores éticos de las sociedades con los 

procesos naturales,  

 

Con el paso del tiempo se han seguido desarrollado iniciativas, con el fin de entender 

de una manera más cercana la relación entre la naturaleza y el ser humano, tal como lo 

plantea el estudio de la “Biomimesis”, la cual convoca expertos científicos, diseñadores, 

arquitectos e ingenieros para la creación de nuevos modelos con tecnologías 

sustentables, basados en la eficiencia de los diseños de la naturaleza; con la misma 

inclinación, se desarrolla la Permacultura que también imita los patrones de la 

naturaleza, con el fin de armonizar la vivienda con el paisaje, conformando un sistema 

armónico y sostenible.   

 

En contraposición a esas iniciativas, se presenta el modelo de desarrollo capitalista, el 

cual evolucionó junto con el proceso de la industrialización, que acompañado al 

crecimiento desmedido de las poblaciones urbanas, dieron como resultado alzas en las 

demandas de productos y servicios y por consiguiente, en la aparición de un 

consumismo desmedido; el cual se evidenció de manera más contundente a partir de 

los años setenta con las crisis ambientales, confirmando de alguna manera el fracaso 

cercano del paradigma del desarrollo económico. 

 

Como una de las causas principales de la problemática ambiental en las ciudades, se 

identifica el desbordado crecimiento demográfico, que junto a la limitación de los 

recursos naturales, fueron la base para el desarrollo de investigaciones y estudios, 

como por ejemplo, documentos como “los límites del crecimiento” de 1972, elaborado 

por investigadores del Massachussets Institute of Technology, en cabeza de D.L. 

Meadows y liderado por el  Club de Roma, donde a partir de la simulación de 

escenarios se realizaron predicciones sobre los recursos naturales en relación con el 

actual modo de vida de producción y consumo; con resultados bastante desalentadores, 

que permitieron plantear la necesidad inmediata de cambiar el paradigma del 
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crecimiento económico; tal como lo dice Latouch (2011; p. 30) hacia un crecimiento más 

“humano y equilibrado”, Sin embargo, el crecimiento en países como Estados Unidos, 

se ha convertido según Bartlett (2002) en una adicción, casi en una religión; siendo 

para él “la causa inmediata de las crisis medioambientales y de recursos”; 

adicionalmente establece por medio de una similitud entre población y organismos, el 

hecho de cuando un ecosistema o hábitat es finito,  el crecimiento de la población se 

convierte en un factor fundamental, que reduce los recursos, los espacios y la calidad 

de vida de sus habitantes; empezando a desdibujar valores de las sociedades como la 

democracia, por otros más primordiales. Bartlett (2002) en la conferencia Aritmethic, 

population and energy establece  

 

Preocupaciones de este tipo, han alertado a la comunidad en general sobre el consumo 

progresivo de los recursos finitos y de cómo el crecimiento de la población aumenta la 

demanda de los mismos, sin embargo estos postulados no han sido difundidos de forma 

masiva, por el contrario han sido acallados y debatidos por los gobiernos manteniendo 

en la sombra los datos y cifras reales, presentando a través de los medios de 

comunicación cálculos incorrectos, que proyectan una durabilidad del recurso, para un 

largo periodo teniendo en cuenta la población actual, sin proyectarla en el tiempo 

(Bartlett, 2002), este tipo de discusiones originaron el nacimiento de nuevos 

movimientos durante los años setenta, tales como el “decrecimiento” de origen Francés,  

fundamentado en teorías económicas no tradicionales, integradas a la física y a la 

biología.  

 

El decrecimiento más que un paradigma es un estilo de vida, una corriente del 

pensamiento con orígenes en la Bioeconomía, fundada por Georgescu Roagen, 

economista Rumano, el cual combino la economía con fundamentos de la Física y la 

Biología; desarrollando la hipótesis de que el proceso económico es de naturaleza 

antrópica, por lo cual  plantea una relación diferente a la actual entre el ser humano y el 

medioambiente, asimismo parte de diversas investigaciones sobre los límites del 

crecimiento, como la del crecimiento cero, formulada por los investigadores del 

Massachusetts Institute of Tecnology, la cual planteaba la detención del crecimiento de 
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la economía y de la producción, en aras de la preservación del medio ambiente; en 

consecuencia el decrecimiento es el resultado de diferentes iniciativas y estudios 

desarrollados en las últimas décadas con un fin similar, consistente en cambiar la causa 

principal de la crisis ambiental : el paradigma actual del crecimiento económico. 

 

 

 El decrecimiento plantea un cambio en la forma de producir, de consumir y de vivir, 

donde la reducción en el uso de la materia, la energía y el suelo son determinantes 

fundamentales, tal como lo expone Latouch (2011), tiene como fin, el resurgimiento de 

una sociedad autónoma, donde exista una nueva lógica fiscal, donde los impuestos 

sean progresivos según los ingresos, donde el consumo excesivo sea pagado con 

impuestos significativos, igualmente intenta romper el actual sistema productivista, 

saliendo de la sociedad de consumo; sin embargo, no se refiere al crecimiento negativo, 

ni a la austeridad económica o a la austeridad política donde a partir del 

repotenciamiento del capital se priva de lo superfluo como también de lo necesario; de 

la misma manera, no es compatible con el capitalismo basado en la economía 

tradicional; no es contrario a la Ciencia, pero se opone al progreso ciego y a la fe 

irracional en las ciencias prometeicas y occidentales (que contribuyen a convertir el Ser 

Humano en obsoleto), así mismo, no conduce al desempleo, ni al desequilibrio 

económico; al contrario plantea nuevos métodos productivos, como la re localización y 

reconversión industrial y ecológica.  

 

Para el decrecimiento, el paradigma del desarrollo sustentable basado en el uso 

eficiente de los recursos y tecnologías limpias, no es suficiente para asegurar la 

perdurabilidad del medio ambiente, adicionalmente se deben plantear soluciones que 

apunten a limitar el crecimiento en todos sus ámbitos, tal como lo asegura Bartlett, 

cuando afirma: “parar el crecimiento de la población es una condición necesaria para la 

sustentabilidad”; o como lo asegura Gisbert (2007) “no hay futuro en el crecimiento”, 

Todos estos postulados de difícil asimilación para el ser humano, ya que ponen en tela 

de juicio factores como la prestación de servicios de educación y salud sin restricción de 

cobertura, así como también la oferta laboral ilimitada en las ciudades y otros más, que 
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aparentemente apuntan a un mejoramiento de la calidad de vida y que por el contrario 

incrementan el factor poblacional, reduciendo las oportunidades iniciales. 

 

El decrecimiento aunque en muchos países no ha sido altamente difundido, en Europa 

ha evolucionado de forma constante, llegando a posicionarse desde los años noventa 

como un nuevo paradigma de planeación urbana, siendo lideres países como Francia, 

Italia y España; presentando como principales representantes del movimiento a Serge 

Latouch, Cheynet, Schneider, Giorgio Masangini y Argés. Quienes sostienen que el 

decrecimiento plantea principios más adecuados, basados en la cooperación, la 

administración racional de bienes y servicios, la austeridad, la escala reducida y la 

eficiencia, entre otros. 

 

Latouch, citado por Gisbert (2007) expone como fundamento del paradigma el 

programa de las 8 R: 

 

 Reevaluar  (valores como cooperación vs competencia, altruismo vs egoísmo). 

 Re contextualizar (formas de contextualizar la realidad). 

 Reestructurar (Estructuras económicas y productivas de acuerdo al cambio de 

valores). 

 Relocalizar (sustentar producción y consumo). 

 Redistribuir (acceso a los recursos naturales y riquezas). 

 Reducir (consumo-capacidad de carga de la Biosfera). 

 Reutilizar (bienes durables-reducción del consumismo). 

 Reciclar (en todas las actividades). 

 

Acciones que apuntan a un cambio en la forma de producción, consumo y de vida, que 

debe ser liderado por una visión política y filosófica, en busca del bien común, de la 

equidad y la justicia social, en concordancia con lo anterior, se debe alcanzar la 

autonomía de las sociedades por medio del rompimiento de la mitología productivista, 

reorientando la investigación técnica y científica en función de nuevas aspiraciones, 

donde el ser humano dedique más tiempo a actividades culturales, educativas y 
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sociales; convirtiendo así a la tecnología en un medio para el mejoramiento de la vida y 

no en un fin; el decrecimiento plantea una mejor elección de producción y un progreso 

basados en la eficiencia ecológica; de igual manera, un consumo más local, productos 

de mejor calidad, fertilizantes naturales, herramientas de tracción animal, que se alejan 

de la artificialización del mundo y las necesidades creadas por una sociedad de 

consumo. 

 

 

8.1.6. Desarrollo Sustentable Vs Decrecimiento 

 

Si se analiza el concepto de desarrollo sostenible aceptado y promulgado tanto por las 

comisiones Internacionales, como por la legislación Nacional, se pueden discernir varios 

postulados que podrían ser contradictorios; para empezar se habla de la pretensión del 

paradigma de alcanzar un crecimiento económico, sin agotar la base de los recursos 

naturales renovales; entonces, cuando se habla de crecimiento económico, se implica 

directamente el crecimiento de la producción, así como el aumento de la utilización y 

usufructo de los recursos naturales, lo cual teniendo en cuenta que actualmente la 

producción se encuentra por encima de la capacidad de regeneración del planeta, 

generaría de una manera más rápida la escases de los recursos, encaminando a una 

crisis ambiental, productiva y social; lo que se sintetiza, en lo expuesto por el Club de 

roma en 1972: “un crecimiento económico continuo, no es factible en un planeta 

limitado” (Gisbert, 2007, p.1)Adicionalmente se habla del derecho de las generaciones 

futuras a utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades, lo que implica nuevamente 

una proyección poblacional a futuro, con los mismos recursos naturales limitados 

previamente explotados y contaminados por las generaciones anteriores; reduciendo la 

posibilidad de cumplir este postulado, tal como lo expone D.L. Meadows y otros en los 

límites de crecimiento, 1972. “ Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento 

de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de 

alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su 

crecimiento en el curso de los próximos cien años” Por último, la concepción del 

paradigma del desarrollo sustentable se fundamenta en el equilibrio que se debe 
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alcanzar a partir de tres dimensiones principales: la social, la económica y la ambiental, 

poniendo en la misma categoría y en el mismo nivel de importancia las tres 

dimensiones, desconociendo de alguna manera la jerarquía que la dimensión ambiental 

representa en sí misma, siendo la que define la calidad del Medioambiente en que las 

sociedades se desenvuelven social y económicamente; situación que ratifica 

ampliamente Sergei Latouch, en la entrevista  ¿Decrecimiento o Barbarie? de 2011, 

cuando expone  de manera clara, como el hombre necesita de la tierra como espacio 

vital : 

 

El hombre, las sociedades humanas, los países, la humanidad en su conjunto 

para vivir, para desarrollar sus actividades vitales, necesita espacio, tierra.  Necesita 

espacio para cultivar sus alimentos, para construir sus habitáculos, sus ciudades, sus 

vías de comunicación, necesita bosques y masas verdes para regenerar el anhídrido 

carbónico y transformarlo en oxígeno,...  Y la tierra, esa gran bola que flota en el 

espacio, aunque su superficie nos pueda parecer inmensa, es limitada.  

 

De igual forma lo expone Fernández Buey (2007) 

 

…..si hemos de reconocer que hay límites naturales al crecimiento económico 

que hemos conocido en los últimos siglos, lo razonable, para evitar el riesgo de crisis 

ecológica, es actuar en consecuencia y frenar, parar o detener ese tipo de crecimiento 

económico de la misma manera que habría que detener el crecimiento urbanístico 

desordenado que hace inhabitables nuestras ciudades y contribuye a destruir su medio 

ambiente natural. (p.54) 

 

Por otra parte se encuentra el decrecimiento, que como paradigma se contrapone al 

desarrollo sostenible, ya que parte, del postulado en que los recursos naturales son 

limitados, así como también comparte premisas con el documento “los límites del 

crecimiento” de D.L  Meadows y los investigadores del MIT (Massachusetts Institute of 

Tecnology) el cual planteaba la detención del crecimiento de la economía y de la 

producción, en aras de la preservación del medio ambiente, develando los posibles 
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escenarios de crisis al continuar con el desarrollo capitalista del momento; por otra parte 

establece la importancia del ciudadano y de las sociedades dentro de este proceso a 

partir de la autorregulación de los sistemas productivos y los consumos, así como del 

cambio de pensamiento y la revaluación de los valores fundamentales que deben liderar 

un desarrollo consciente de las condiciones actuales. “Es importante que seamos 

capaces de crear una abundancia relativa de los bienes indispensables para la 

subsistencia y felicidad de todos los humanos dentro de un paradigma de frugalidad, de 

mesura y contención voluntaria y responsible” (Latouch, 2011 en Amadeus) 

 

Ahora bien, que los recursos naturales sean finitos, es una situación inmodificable, pero 

la forma en que las sociedades crecen, así como la presión ejercida sobre el Medio 

ambiente por el modo de vida del ser humano, son parte de su propio dominio, las 

ciudades como constructo social son netamente dependientes de un espacio y por 

consiguiente de unos recursos que la alimentan y permiten su funcionamiento; los 

cuales deben ser usados de la manera más eficiente y equitativamente posible; 

definiendo un límite de demanda, para que los servicios que resulten de su 

aprovechamiento, sean entregados con buena calidad y cobertura a los ciudadanos. 

 

No se puede pretender el crecimiento económico desmedido de una ciudad o región en 

particular, con el fin de crear una ilusión de oferta ilimitada, cuando los recursos 

naturales no lo son; es necesario determinar las capacidades racionales de nuestros 

territorios y recursos, con un modo de producción diferente, que propenda al 

fortalecimiento de las regiones y de las ciudades intermedias, con el fin de ofrecer 

oportunidades de calidad, trabajo, buenos servicios, basados en sistemas de auto 

organización local, autoproducción, un estilo de vida más consiente y procedente. 

 

Debemos ser capaces de poner en marcha un proyecto alternativo, de construir otro 

paradigma. Esto se hará de forma diferente en cada lugar, en cada país. Cada uno 

debe encontrar y construir su propia vía, su propia alternativa.  En realidad ese 

movimiento hacia una sociedad alternativa se inicia ya en la década de los 70: la 
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SOCIEDAD AUTÓNOMA.  En dicha sociedad son los hombres los que forjan su 

propio futuro ….”(Latouch, 2011 en Amadeus) 

 

8.1.7. El Decrecimiento en el Caso Colombiano y Bogotano. 

 

Es importante preguntarse sobre la aplicabilidad del paradigma del decrecimiento en los 

países latinoamericanos y especialmente en Colombia, es ahí cuando surge la pregunta 

¿es necesario el decrecimiento en países en vía de desarrollo?, ¿se puede decrecer 

aunque no se ha crecido lo suficiente?; para contestar en parte los anteriores 

cuestionamientos se debe reflexionar sobre el crecimiento que hasta el momento se ha 

alcanzado, así como hasta donde, ese crecimiento ha llevado al país? La respuesta 

podría ser engañosa, ya que para algunos el desarrollo económico alcanzado ha 

significado prosperidad en diversos ámbitos, como también reconocimiento a nivel 

internacional, sin embargo sería prudente detenerse y discernir, sobre la cantidad de 

colombianos a los que les ha tocado dicha prosperidad? Podría afirmarse que la brecha 

se ha reducido? o por el contrario se podría establecer que cada día los adinerados 

continúan acumulando riquezas y los menos afortunados deudas? 

 

Las implicaciones de la adopción de un modelo decreciente en la ciudad de Bogotá, 

serían de todo tipo y en todos los ámbitos, más aún podrían generar rechazo entre las 

élites y la clase política, por representar inconvenientes o limitantes para el desarrollo 

de su estilo de vida, basado en el continuo crecimiento en busca de una mayor 

“prosperidad”, donde no existe la noción del “hasta donde es suficiente” y mucho menos 

la conciencia de cómo el beneficio propio puede afectar a los demás; siendo estas 

actitudes, que se resumen en la continua competencia entre seres humanos, como 

individuos; que están acostumbrados a pensar en el bien propio sobre el general, a 

usufructuar los recursos naturales sin interiorizar las consecuencias a corto, mediano y 

largo plazo, tomando ventaja de las grandes riquezas naturales con las que aún 

contamos, adicionalmente para los individuos no es fácil ceder beneficios o riquezas en 

razón de una sociedad más equitativa, así como tampoco es fácil entender que aunque 
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se cuente con los recursos, estos se deben salvaguardar y no por el contrario esperar a 

que se agoten o a que unos pocos los deterioren para su propio beneficio.  

 

Es un hecho que los recursos naturales son finitos y por consiguiente el crecimiento 

demográfico se traduce en una amenaza latente para los mismos, teniendo en cuenta 

que el ser humano es el que los usa, los usufructúa y los explota; un claro ejemplo de lo 

anterior es la situación actual de la República de China, con una población para el año 

2012 de 1.354.040.000 habitantes, donde a pesar de incluir dentro de sus políticas de 

manera radical el control de la natalidad desde el año 1978, con el fin de aliviar los 

problemas sociales y ambientales por los que atravesaban, es el país que lidera la lista 

de los países más poblados y por consiguiente los que más sufren de escasez de 

recursos. 

 

En el caso particular de Colombia, con una población cerca a los cuarenta y tres 

millones de habitantes en el año 2005, el cual cuenta todavía con grandes riquezas 

naturales y con una superficie generosa de terreno, presenta claramente diferencias 

económicas y sociales entre la población, reflejadas en la falta de accesibilidad e 

igualdad a los bienes y servicios, como consecuencia de la limitación de los recursos en 

todas sus dimensiones (físicos, sociales, económicos, etc..), por lo cual es importante 

reflexionar sobre la pertinencia de la implementación del decrecimiento en este 

contexto, como respuesta a los siguientes cuestionamientos ¿qué pasa si se continúa 

creciendo? ¿Hasta dónde se puede compartir lo que hoy existe? (Figura 8). 

Figura 8.PARADIGMA DEL DECRECIMIENTO 
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Fuente: Propia (2013). 

 

En el caso específico del abastecimiento de agua potable en el Distrito, el encargado de 

realizar dicha labor es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la cual 

dirige su accionar a partir del Plan Maestro de Acueducto del año 2006, que aunque 

reconoce la problemática actual del recursos y la necesidad de cambiar las dinámicas 

de crecimiento en pro de la conservación y preservación del recurso hídrico, tiene como 

primicia la cobertura del 100% de la ciudadanía, convirtiendo la escases del agua a 

nivel mundial en una problemática subestimada; sin embargo la EAAB planea su 

accionar a partir de proyecciones poblacionales al año 2020; estableciendo en un 

escenario de bajo crecimiento una demanda de 17m3/s en total para el Distrito, lo que 

incluye un 10% hacia los municipios circunvecinos (Plan Maestro Acueducto, 2006, p. 

118). lo que los ha llevado a una búsqueda continua de nuevas fuentes de 

abastecimiento; entre las que se cuentan las aguas subterráneas, así como la 

reutilización de aguas grises; que de acuerdo a la investigación abordada donde se 

tomó como referente España, arrojo resultados de ahorro de agua potable, con 

porcentajes entre el 45% y 55%, implementando un sistema de recolección en duchas y 

lavamanos; sin embargo, la opción fue desestimada por los altos costos de 

implementación, que serían recuperados en un horizonte de mediano plazo (17 años); 

que por el contrario debió ser tenida en cuenta para ser implementada por procesos de 

cooperación entre el Estado, las entidades y la comunidad, en pro de un beneficio 

común. 

 

8.1.8. El Agua Como Recurso Primordial 

 

“El agua es el elemento más importante y más abundante del planeta, gracias a 

ella se ha producido la aparición y el mantenimiento de la vida en la forma que 

hoy la conocemos” (Agua y saneamientos argentinos S.A, 2013). 
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El agua, dentro de las ciencias naturales es considerado un recurso natural renovable, 

por ser un bien proporcionado por la naturaleza; esencial en los procesos físicos y 

bilógicos de la misma. 

 

Aunque es el recurso más abundante en el planeta con un volumen total de 1.386 

millones de km3, el 97.5% es agua salada de los océanos y solo el 2,5 % es agua  

dulce, de la cual el 68.7% se encuentra en los glaciales, el 30,1% es subterránea y solo 

el 0,8 corresponde al hielo superficial y el 0,4 1% se encuentra en la atmosfera, lagos, 

ríos y otros ecosistemas acuáticos; lo que evidencia la baja disponibilidad del recurso 

que aparentemente se contrarresta con su capacidad de renovación a partir de su ciclo 

natural, pero que se encuentra en riesgo por la alta contaminación de sus fuentes, así 

como también por la alta tasa de utilización. (Figura 9). 

 

Figura 9.RESERVAS DE AGUA EN EL MUNDO 

 

 

Fuente: Abc.es (2012). 

 

El recurso hídrico por sus propiedades se considera el derecho más fundamental, sin el 

cual no se puede vivir, su multiplicidad de usos ha sido parte de la evolución de todas 

las civilizaciones a través de la historia; tal como lo reconoce Vitrubio dentro de sus diez 

libros de la arquitectura, donde resalta la necesidad del agua por parte de las 
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sociedades para sobrevivir y desarrollarse, siendo considerado el más importante de los 

recursos naturales, del cual el ser humano no puede prescindir, por lo que debería 

trascender y ser cualificado en la actualidad como uno de los principales pilares para la 

planeación de las ciudades. 

 

El agua es utilizada no solo para el consumo, si no para la agricultura, la  industria, el 

procesamiento de alimentos, como transmisor de calor y energía, para usos químicos 

como disolvente, para realizar deportes, como paisaje e infinidad de usos;  por otra 

parte afecta principalmente el nivel de vida de las sociedades y por ende es uno de los 

grandes pilares transversales del funcionamiento de las ciudades; así mismo el 

mantenimiento, desarrollo y crecimiento de las poblaciones se encuentran 

estrechamente ligados a la disponibilidad del recurso hídrico, razón por la cual la 

comunidad internacional ha reconocido su importancia, así como la necesidad de 

acometer la problemática del recurso, causada principalmente por las prácticas 

inadecuadas en la utilización del mismo; los diferentes foros mundiales del agua han 

permitido posicionar al recurso hídrico en el centro de las discusiones y debates sobre 

desarrollo sostenible, como consecuencia de esto, se han instaurado y desarrollado 

diversas iniciativas conjuntas, resultantes en objetivos, estrategias y programas de gran 

envergadura encaminados al mejor manejo del recurso, como por ejemplo la inclusión 

del recurso en los objetivos y metas de desarrollo del milenio, en la Conferencia del Mar 

del Plata en 1977, la instauración del decenio internacional del agua potable y 

saneamiento (1981-1990) y la conferencia internacional sobre el agua y el medio 

ambiente de Dublín en 1992, entre otras. 

 

El reconocimiento a nivel Nacional de la importancia y la necesidad de generar acciones 

preventivas y de manejo del recurso, se ven evidenciadas en la concepción de políticas 

específicas y la inclusión dentro de los instrumentos y herramientas de planeación y 

gestión del territorio, tal como el Plan de Desarrollo 2012-2016, que dentro de sus 

objetivos establece “visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la 

naturaleza en el centro de las decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad. 

El agua se constituirá en un componente esencial de la planeación urbana y del 
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desarrollo”, posicionando de manera clara el agua como el recurso primordial y 

elemento estructurante y organizador de la ciudad; promoviendo una claro salto 

conceptual en cuanto a su importancia y papel dentro de las sociedades; como eje vital 

de desarrollo y transformación de las mismas. 

 

 

8.1.9. Marco Normativo  

 

La normatividad directamente relacionada con el tema de investigación fue estudiada, 

analizada y explicada en capítulos anteriores del documento, de acuerdo a su nivel de 

importancia y procedencia, el listado a continuación corresponde a una compilación de 

estas y de algunas adicionales que hacen o hicieron parte fundamental de la 

normatividad  ambiental desarrollada en la Nación y el Distrito. 
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9. LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y EL RECURSO HÍDRICO 

En este capítulo se realiza una breve introducción a las entidades de estudio, 

sintetizando su función respecto al tema ambiental, sus políticas referentes al recurso 

hídrico y la estructura de las mismas, por medio del análisis realizado con las matrices 

cualitativas (Anexos 1, 2 y 3), sintetizando el objetivo principal de cada política, plan o 

programa, así como la estrategia para su cumplimiento y el objeto de intervención, con 

el fin de determinar los principales fundamentos y conceptos de las mismas. 

 

9.1. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

 

La Secretaria Distrital de Ambiente nace de la voluntad política de orientar y dar un uso 

y manejo adecuado a los recursos naturales del Distrito (SDA, 2013), siendo la 

autoridad ambiental a nivel Distrital, se encarga  de formular, liderar y coordinar todas 

las acciones ambientales que realicen las entidades públicas y privadas del Distrito, 

incluyendo la formulación y aplicación de los instrumentos de planeación y gestión  

ambiental, así como de ejercer la función de control sobre las actividades que generan 

impactos sobre el medioambiente, con el fin de asegurar una relación armoniosa y 

equilibrada entre el hombre y su entorno; dentro de las funciones más importantes 

asignadas a la Secretaría Distrital de ambiente, se encuentra la planeación ambiental, la 

cual ha llevado a la formulación de políticas ambientales, así como al desarrollo de 

instrumentos que las concreticen en el territorio. 

 

Las políticas ambientales, han sido formuladas con el fin de alcanzar un desarrollo 

sostenible, por intermedio de la regulación y el control del uso y la calidad de los 

recursos ambientales, para lo cual la Secretaria Distrital de Ambiente ha formulado siete 

políticas que pretenden abarcar las actividades más representativas e influyentes en la 

relación del ciudadano con el Medioambiente, en primera instancia se encuentra la 

política de salud ambiental, la cual tiene como propósito mejorar la calidad de vida de 

los habitantes por medio del estudio, regulación y seguimiento intersectorial de los 

procesos que afectan la salud de los mismos a los diferentes niveles; como líneas de 
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intervención contempla el aire, ruido y radiación electromagnética, calidad del agua y 

saneamiento básico, seguridad química, alimentos sanos y seguros, eventos 

transmisibles de origen zoonótico, medicamentos seguros, cambio climático, hábitat, 

espacio público y movilidad. A nivel general las políticas formuladas plantean la 

necesidad de generar inventarios y diagnósticos de las diferentes condiciones 

naturales, incluyendo la fauna, que se encuentran en la ciudad, evidenciando el estado 

en que se encuentran con relación al impacto que se ha generado sobre ellos; políticas 

como la gestión de la conservación de la biodiversidad, el manejo del suelo de 

protección y humedales del distrito. 

 

Específicamente, la política de gestión para la conservación de la biodiversidad, se 

articula en cinco ejes, cada uno con estrategias que permiten el alcance de los objetivos 

planteados; los cuales proponen soluciones a problemáticas de tipo ambiental dentro de 

la ciudad. El primer eje, se enfoca en la articulación entre instituciones nacionales, 

regionales y distritales, un segundo eje corresponde a la conservación de la 

biodiversidad del territorio, que por medio de la prevención y mitigación de los procesos 

de deterioro, sobreexplotación y contaminación, pretende fortalecer las áreas 

protegidas, el tercer eje se centra en acciones de restauración de los ecosistemas 

degradados, el cuarto corresponde a la gestión del conocimiento para la información, 

siendo el pilar de este eje el fomento a la investigación y la divulgación de las prácticas 

tradicionales en el D.C, relacionadas con los componentes de la biodiversidad, por 

último se encuentra el uso sustentable de los elementos de la biodiversidad del 

territorio, el cual por medio de la promoción de sistemas de manejo sustentables, 

pretende mitigar los impactos de las acciones de los seres humanos en el 

Medioambiente. 

 

La SDA Consciente del papel que juega el ser humano en las dinámicas que ejercen 

presión sobre los recursos, plantea políticas que funcionan como herramientas de 

gestión, entre las que se encuentran la de educación ambiental, de ruralidad y de 

producción sostenible, las cuales apuntan a la regulación de los procesos inherentes 

del ciudadano, así como la articulación de los diferentes actores involucrados, 
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orientándolos hacia un manejo responsable y sostenible, que minimice los impactos 

negativos sobre el medioambiente, propendiendo a una sociedad mas equitativa; de 

igual forma la política de ruralidad persigue los mismos objetivos, concretizados en 

distintos ejes como el territorial, el desarrollo humano sostenible, productividad y 

seguridad alimentaria, identidad y culturas campesinas y el de institucionalidad 

democrática, garantizando también la inclusión de la población rural a los procesos de 

tipo económico, institucional y  participativo, entre otros. 

 

En resumen, dentro de las políticas formuladas por la Secretaria de Ambiente se 

evidencia la transversalidad de los objetivos, resultantes en la necesidad de crear un 

inventario y una caracterización de los recursos naturales con los que cuenta el territorio 

del Distrito,  como base de investigación y análisis para la determinación de acciones de 

prevención, conservación y mitigación, tanto de las condiciones inherentes, como de los 

factores externos involucrados en estos procesos; adicionalmente, se tiene en cuenta 

factores como la integración de las acciones y esfuerzos por parte de las instituciones y 

entidades ambientales con el fin de fortalecer los instrumentos regulatorios, sin 

embargo se evidencia que la articulación entre las políticas ambientales y los 

instrumentos de planeación y gestión ambiental, no son lo suficientemente fuertes, 

quedando algunas de ellas solamente en la etapa de planeación, sin ámbito de 

aplicación. 

 

Dentro de las políticas que la SDA maneja, relacionadas con el recurso hídrico se 

encuentran: 

 

9.1.1. Política de Salud Ambiental (2011-2023) 

Programa Calidad del Agua y Saneamiento Básico  

 

Adoptado mediante Decreto 596 de 2011, tiene como objetivo principal el mejoramiento 

de la calidad de vida, a partir del abastecimiento de agua, la sostenibilidad de los 

servicios hidrológicos, el saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad en el Distrito; para cumplir con este objetivo general, el programa 
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establece 4 objetivos específicos, inicialmente, dos de carácter general que apuntan a 

la gestión integral del recurso y a la disponibilidad del mismo a partir de la protección de 

los ecosistemas estratégicos distritales y finalmente los otros dos objetivos son 

consumo y saneamiento y calidad, que se enfocan en el acceso y manejo del agua a 

nivel urbano y rural, así como también al manejo de los residuos sólidos; paralelamente  

se establecen líneas de acción, donde se evidencia claramente la intención de planear 

y ejecutar las acciones de forma  intersectorial e interinstitucional, así como la 

prevalencia en el uso de tecnologías alternativas, más sostenibles y amigables con el 

medioambiente. 

 

Las acciones se enfocan al recurso hídrico en general, como principal fuente de 

abastecimiento y al sistema de acueducto y alcantarillado, como medio principal de 

distribución, por otra parte, la formulación de estas acciones evidencian el componente 

participativo, con el fin de posicionar a las comunidades como receptor  principal de las 

campañas educativas. 

 

 

 Consumo: 

Se concretiza a partir de tres líneas de acción: 

 

 Abastecimiento de agua potable en condiciones apropiadas, donde el principal 

mecanismo de aplicación es el control a los sistemas de abastecimiento y 

distribución. 

 Control de eventos mórbidos y mortales asociados a la calidad del agua y al 

saneamiento, que se centra en ejercer vigilancia y control, así como en 

programas de prevención. 

 Gestión ambiental del recurso hídrico y servicios hidrológicos, que a través del 

uso de tecnologías alternativas y procesos de educación ambiental, apuntan al 

saneamiento del recurso hídrico. 
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 Recreación: 

 

Maneja una sola línea de acción, que consiste en la asistencia para la elaboración de 

planes de saneamiento básico y su posterior seguimiento en establecimientos públicos 

que posean piscinas, utilizando como mecanismo de aplicación el control y vigilancia 

por parte de la SDA. 

 

 Saneamiento y calidad: 

 

Dentro de las tres líneas de acción: manejo integral de residuos sólidos, mejoramiento 

de condiciones higiénicas y sanitarias en vivienda y establecimientos abiertos al público 

y gestión de la salud ambiental para la calidad del agua y el saneamiento básico, los 

componentes principales que utiliza para su implementación son la investigación 

permanente en lo referente a las tecnologías alternativas y la educación de los 

diferentes actores que administran los sistemas de acueducto y alcantarillado, como los 

gestores de los residuos sólidos. 

 

En lo que se refiere a las viviendas y establecimientos públicos el componente principal 

se centra en la planeación y seguimiento de los planes de saneamiento básico.  

Es de resaltar que las aguas residuales en este subprograma entran a ser objeto de 

intervención. 

 

9.1.2. Política Manejo de Suelo de Protección del Distrito Capital 

 

Adoptada mediante Decreto 462 de 2008, tiene como objetivo principal “consolidar la 

gestión sobre el suelo de protección, como parte integral del ordenamiento territorial del 

Distrito Capital en todas las clases de suelo, a las formas más convenientes para el 

cumplimiento de sus funciones, asegurando su apropiación colectiva”  
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Establece 8 objetivos específicos que se centran en la orientación y restricción del uso 

del suelo de protección potenciando las capacidades del mismo como espacios de goce 

y disfrute a través de estrategias de apropiación y manejo adecuado, preservando la 

funcionalidad ecológica, incorporándolos como parte fundamental en el desarrollo 

urbano, y como foco de interés y prevalencia del bien común. 

 

Las acciones se centran en las rondas hidráulicas, humedales, corredores ecológicos, 

el río Bogotá y los cuerpos de agua, que mediante las siguientes líneas de acción son 

intervenidos con el fin de lograr los objetivos propuestos por la política. 

 

 Inventario, caracterización, delimitación y demarcación del suelo de protección. 

 Consolidación del Sistema Distrital de Áreas Protegidas. 

 Refuerzo de la Estructura Ecológica Principal. 

 Manejo integrado del suelo de protección por riesgo. 

 Apropiación colectiva del suelo de protección. 

 

Demostrando una intervención integral e interinstitucional durante las diferentes etapas 

del proceso (planeación, ejecución e implementación) con el fin de asegurar una 

protección más eficaz de los objetos de intervención; determinando dentro de la etapa 

de planeación la elaboración de bases de datos que permiten cuantificar y delimitar las 

rondas hidráulicas y cuerpos de agua, así como la elaboración de planes de manejo 

ambiental para los humedales, adicionalmente una etapa de ejecución que contempla el 

reforzamiento de zonas, mediante la adquisición de predios aledaños y la ejecución de 

obras de adecuación y restauración de las áreas de manejo especial. 

 

9.1.3. Política de Humedales del Distrito Capital 

 

Adoptada mediante Decreto 624 de 2007, tiene como objetivo principal “conservar los 

ecosistemas de humedal por el valor intrínseco de la vida que sustentan, así como los 

bienes y servicios que ofrecen, siendo todo ello imprescindible para el desarrollo 
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sustentable de la ciudad y la región ”(Decreto 624, 2007, art. 4); con este fin la política 

traza 6 objetivos específicos que apuntan por un lado al conocimiento, conservación y 

recuperación de los ecosistemas de los humedales y por otro a promover y orientar las 

relaciones de las comunidades con los mismos. 

 

Las estrategias que utiliza para la implementación de la política se subdividen en 5 

grandes grupos, los cuales intervienen directamente sobre los humedales,  sistemas 

hídricos asociados y la cuenca hidrográfica de la sabana de Bogotá: 

 

1. Investigación participativa y aplicada sobre los humedales del distrito capital y 

sus componentes socioculturales, el cual maneja tres líneas de acción que 

apuntan a la recuperación, conservación, protección, uso y manejo de los 

humedales, mediante estrategias de conocimiento, identificación y diagnóstico 

como la elaboración de un inventario, así como estrategias conjuntas con la CAR 

de tipo investigativo que establecen las diferentes alternativas de conservación 

de los ecosistemas en los humedales con relación a las actividades productivas y 

a procesos urbanísticos; igualmente, dentro de este componente se resalta la 

participación de diferentes actores sociales como constructores, recopiladores y 

generadores de nuevos conocimientos y prácticas de conservación. 

 

2. Educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio, 

el cual cuenta con 5 líneas de acción, que apuntan a: 

 

 La conservación de los humedales y sus sistemas asociados por intermedio de 

estrategias participativas, de socialización, promoción y divulgación de 

información relacionada con los humedales. 

 

 Protección y uso adecuado, el cual mediante proyectos ambientales escolares, 

ciudadanos y programas formativos del uso, manejo y gestión de los humedales 

como áreas protegidas, pretenden asegurar la conservación de los humedales; 
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por otra parte se promueven los usos sociales sustentables, definiendo 

lineamientos y mecanismos de regulación en proyectos y actividades sostenibles. 

 

 Apropiación de los humedales y sus sistemas hídricos asociados, por medio de 

estrategias de capacitación, intervención social y participación; generando 

espacios de interacción y concertación  así como también brindando capacitación 

y asesoría en la formulación, implementación, gestión, ejecución y evaluación de 

programas, proyectos y acciones relacionados con los humedales. 

 

3. Recuperación, protección y compensación, el cual se concretiza en 5 líneas de 

acción, que tienen como principales objetivos, los siguientes: 

 

 Recuperación y descontaminación de los humedales del Distrito, que a partir de 

el componente investigativo proyecta el desarrollo de planes y proyectos, así 

como la ejecución de obras encaminadas a la recuperación ecológica, 

readecuación morfológica y descontaminación de los humedales. 

 Protección y conservación de los humedales, mediante la orientación en la 

formulación de instrumentos de planeación y la regulación ejercida a través del 

marco legal y normativo. 

 Prevención de impactos, mediante estrategias de seguimiento y evaluación 

participativa, que permitan implementar acciones de prevención, mitigación y 

corrección y compensación de agentes tensionantes de los humedales. 

 Recuperación y compensación, que mediante la elaboración de inventarios del 

estado de los humedales y el río Bogotá, se diseñarán mecanismos y medidas 

de compensación frente al deterioro ambiental. 

 Sostenibilidad Hídrica, mediante la investigación para la implementación de 

tecnologías alternativas en saneamiento hídrico, en red pluvial en pro de 

mantener los ciclos y caudales del recurso. 

 

4. Manejo y uso sostenible, el cual cuenta con 4 líneas de acción que apuntan a 

cumplir los siguientes objetivos: 
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 Saneamiento y uso adecuado de los humedales y de la cuenca hidrográfica de la 

sabana de Bogotá, por medio de la definición y uso de los instrumentos de 

planeación y gestión  como elementos reguladores y de control. 

 Conservación y manejo, por medio de la administración conjunta de los 

humedales del distrito como áreas protegidas, desde el seguimiento y control 

tanto de las entidades como de la comunidad, sobre los usos, manejo y 

conservación de los mismos. 

 

5. Gestión interinstitucional, que cuenta con 2 líneas de acción, orientadas a: 

 

 La conservación y manejo del recurso, que por medio de la administración, 

asesoría, regulación, control y gestión interinstitucional diseña mecanismos y 

bases de datos que soportan las intervenciones en los humedales. 

 Disponibilidad y autorregulación, consistente en el establecimiento de 

mecanismos de financiación y coordinación presupuestal para las diferentes 

intervenciones en los humedales. 

 

9.2. CORPORACIÓN AUTÓNOMA  REGIONAL (CAR) 

 

Creada con la ley 3ª de 1961, con el fin de “promover el desarrollo económico de la 

región comprendida bajo su jurisdicción” (CAR, historia, p.1), posteriormente pasó de 

estar adscrita al Ministerio de agricultura a depender del Departamento Nacional de 

planeación desde al año 1974, reforzando el papel que se le había asignado desde la 

reforma de 1968, como  agente planificador a nivel regional; al igual que la Secretaria 

Distrital de ambiente posee como gran antecedente normativo, la constitución política 

de 1991, que adicionalmente a la asignación de la función del estado ante la 

preservación y conservación del medioambiente, le atribuye de manera específica a las 

Autoridades Autónomas Regionales le ejecución de políticas y planes del Ministerio del 

medioambiente, con autonomía administrativa y financiera; adicionalmente mediante la 
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ley 86 de 1997, la CAR asumió “el reto de promover el desarrollo regional mediante el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales” (CAR, historia, p.1), convirtiéndose 

en la autoridad ambiental indiscutible a nivel regional, que también a partir de la 

expedición de la ley 99 de 1993 paso a responsabilizarse por la gestión ambiental, 

trabajando en coordinación con las entidades territoriales, con las que constituye 

geográficamente un mismo territorio, ampliando su jurisdicción “a siete cuencas 

hidrográficas, que incluyen la totalidad del área rural del Distrito Capital y 104 

municipios, de los cuales 98 se encuentran en Cundinamarca y seis en Boyacá, 

cubriendo una superficie de aproximadamente 1.800.000 hectáreas” (CAR, historia, 

p.1), 

 

La CAR maneja proyectos de normatividad Nacional, correspondiente a proyectos de 

ley emitidos por el Senado de la República y la cámara de representantes,  con el fin de 

establecer normatividad de regulación a largo plazo, que no se encuentre condicionada 

por instrumentos de gestión ambiental de ciertos periodos determinados, los proyectos 

relacionados con el recurso hídrico son los siguientes: 

 

 Proyecto de ley 02 de 2013 –Protección de páramos y humedales, reservas 

forestales protectoras y zonas de arrecife de coral. 

 Proyecto de ley 41 de 2013-Uso racional y eficiente del recurso hídrico. 

 Proyecto de ley 70 de 2013-Compensaciones de proyectos hídricos productivos. 

 Proyecto de ley 84-certificación de compatibilidad actividades POMCAS para 

licenciamiento ambiental. 

 

Adicionalmente organiza y regula los recursos naturales por medio de programas y 

proyectos que se establecen desde los siguientes planes e instrumentos: 

 

 Plan De Gestión Ambiental Regional (2012-2013) y el Plan de Acción 2012-2015. 

 Plan de Ordenación y manejo de Cuencas, el cual consiste en los documentos 

técnicos, mapas de zonificación y las resoluciones correspondientes a los 

POMCAS del Rio Bogotá, vertiente oriental Rio Magdalena, Rio minero, Rio 
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Garagoa- Subcuenca Río Macheta, Ubaté y Suárez, del Río Negro, Río Blanco, 

Negro- Guayuriba y Río Sumapaz. 

 Gestión del riesgo, consistente en información cartográfica, mapas de ocurrencia 

de incendios forestales y el plan de acción para la atención de emergencias y 

mitigación de los efectos. 

 

Por último la CAR reconoce, como la economía Nacional se fundamenta en la 

extracción de los recursos naturales, resaltando la necesidad de asumir un rol “pre-

activo y pro-activo” (PGAR, 2012) en las instancias de planeación del modelo territorial. 

 

Como instrumentos de largo plazo que cuentan con una intervención general de los 

recursos naturales del territorio, mediante los cuales se inscriben los programas y 

proyectos ambientales desde las diferentes dimensiones, se  encuentra el PGAR y el 

Plan de acción de la entidad: 

 

9.2.1. Plan de Gestión Ambiental Regional (2012-2023) 

 

Instrumento de planeación estratégica, elaborado en el año 2002, con el decreto 1200 

de 2004, el cual orienta la gestión ambiental y territorial a partir de la gestión de la 

cuenca como nicho natural, coordinando el uso de los recursos suelo, aguas, flora y 

fauna, planteando una visión regional enmarcada en el desarrollo sostenible, funciona 

como instrumento articulador entre los procesos de planificación nacional y local, asi 

como de los instrumentos PDT, POT, POMCA, PMAAP, entre otros. 

  

Se fundamenta en los siguientes pactos y documentos de planeación : 

 

 Visión Colombia II centenario-2019, con relación al objetivo de “asegurar una 

estrategias de desarrollo sostenible”(PGAR, 2012, p.23) 

 Objetivos del milenio-ODM, con relación a la meta 7 “garantizar la sostenibilidad 

del medioambiente” 
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 Instrumentos de planificación (SINA) : POMCAS y los Planes de gestión 

Ambiental Regional, los cuales persiguen “la protección y conservación de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible en las regiones” (PGAR, 2012, p.23) 

 Acuerdos de la conferencia de las naciones unidas Rio +20 

 

El PGAR se estructura en concordancia con el esquema de metas establecidas a nivel 

internacional y Nacional incluyendo la Política Ambiental 2010-2014 (PND) y se 

desarrolla a partir de líneas estratégicas como reconocimiento a las diferentes 

condiciones que se presentan a nivel regional, contiene 4 componentes donde se 

inscriben las acciones a nivel regional, como son: Diagnóstico ambiental, Visión 

regional, líneas estratégicas e instrumentos de seguimiento y evaluación. 

 

A partir del trabajo participativo, la CAR identificó factores relevantes dentro de la visión 

de la institución, determinando el accionar de la entidad en siete grandes campos, como 

son: Identidad ambiental regional, gestión integral del recurso Hídrico, gerencia 

estratégica integral, espacios para la concertación, conservación y gobernabilidad 

ambiental, desarrollo industrial vrs sostenibilidad ambiental, articulación de actores y 

coordinación interinstitucional y sistemas de información local frente al sistema 

ambiental.  

 

El documento técnico define líneas estratégicas, ejes programáticos y metas para cada 

factor clave, los cuales fueron definidos desde un trabajo conjunto entre técnicos de la 

CAR y actores a nivel social e institucional, a partir de la identificación del estado actual 

y el deseado de cada factor relevante, así como de la brecha entre ambos estados. 

 

Es de resaltar que para la gestión del recurso hídrico, la CAR, por intermedio del 

instrumento (PGR) reconoce la cuenca como: 

 

“el eje articulador de la gestión ambiental regional territorial, en el entendido que 

se trata de abordar acciones desde una perspectiva sistémica, que tenga en 

cuenta los ecosistemas, su funcionamiento y sus principales vulnerabilidades y 
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trabajar desde una perspectiva que integre soluciones naturales provistas por el 

mismo sistema territorial en sus diferentes dimensiones”(PGAR, 2012, p.235) 

 

La CAR identificó tres líneas estratégicas de acción, con el fin de orientar las acciones 

de los actores a nivel regional: 

 

 La innovación social y la identidad regional hacia la sostenibilidad ambiental. 

 Tejido social para la corresponsabilidad ambiental 

 La protección y uso sostenible de los elementos naturales con expresión 

territorial. 

 

Esta última se enfoca en la protección de la oferta natural y su funcionalidad, mediante 

la gestión de los recursos naturales, que incluyen la concertación del uso, manejo y 

protección de los mismos, el cual se estructura mediante tres ejes programáticos: 

 

 Planificación y manejo territorial con enfoque de cuenca, que tiene como 

principal objetivo la planeación y manejo del territorio a partir de las cuencas 

hidrográficas, que a su vez cuenta con 4 líneas de acción para su 

implementación: 

 Ordenación, protección y mitigación de riesgos, por medio de la identificación y el 

análisis de las amenazas y la vulnerabilidad frente al cambio climático, desde 

procesos de planeación y cooperación ciudadana. 

 Mitigación de impactos, a partir de la elaboración de un inventario de los usos 

actuales sobre el territorio de las cuencas hidrográficas, así como de una 

evaluación de los impactos producidos por los mismos. 

 Saneamiento, a través de la asesoría para la construcción de sistemas de aguas 

residuales y proyectos de educación ambiental, sobre el manejo integral de los 

residuos sólidos. 

 Conservación y mitigación de impactos relacionados directamente con la 

actividad minera, la cual por medio de la actualización de las actividades, se 
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realizaran monitoreos y evaluaciones de las afectaciones sobre los recursos 

hídrico, de suelo y aire.  

 

 Determinantes ambientales del ordenamiento ambiental, que tiene como 

principal objetivo la orientación del ordenamiento territorial basados en la 

estructura ecológica, la cual se subdivide en 4 líneas de acción para su 

implementación: 

 

 Uso adecuado y sostenible, de las rondas hidráulicas y del recurso hídrico en 

general, para que a partir de su conocimiento se regule su manejo, 

adicionalmente se plantea el apoyo  a los acueductos regionales con el plan de 

ahorro y uso eficiente del agua. 

 

 Protección y uso sostenible, de la cuenca alta del Río Bogotá que a partir de la 

elaboración del plan de manejo, regula las acciones en la reserva forestal 

productora de la cuenca, adicionalmente  implementa procesos de participación 

comunitaria. 

 Conservación de los páramos a partir del inventario y delimitación de los mismos, 

para la implementación de acciones de conservación, protección y restauración. 

 

 Uso adecuado y conservación de las áreas protegidas, a partir de la elaboración 

de planes de manejo que permitan el seguimiento y evaluación del territorio con 

relación a las actividades productivas. 

 

 Transversalidad de gestión del riesgo y cambio climático, que tiene como 

principal objetivo generar el conocimiento y medidas de mitigación frente al 

cambio climático, el cual cuenta para su implementación con una sola línea de 

acción. 

 

 Mitigación de impactos, generados directamente por la actividad minera y el 

cambio climático sobre el recurso hídrico, a partir de la definición de medidas de 
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prevención, corrección y mitigación de las afectaciones ambientales, así como la 

inclusión de los mismos en los proyectos de análisis hídricos y planes de manejo 

ambiental. 

 

9.2.2. Plan de Acción (2012-2015) 

 

Instrumento de planeación que concreta los compromisos de la CAR establecidos en 

los objetivos y las metas del PGAR, así como también el desarrollo de los recursos 

naturales planteado desde la administración, definiendo de manera específica las 

acciones e inversiones que la institución realizará para el cumplimiento de las metas y 

objetivos estipulados. 

  

Los referentes a nivel Nacional e internacional, que se reflejan dentro del Plan de acción 

son los siguientes: 

 

 “Objetivos del desarrollo del milenio-ODM 

 Acuerdos de la conferencia de las Naciones Unidas- Rio + 20 

 Visión Colombia II Centenario, 2019 

 El plan de desarrollo 2010-2014 “prosperidad para todos” 

 Políticas ambientales” (Plan de acción, 2012, p.33) 

 

Dentro del plan de acción el recurso hídrico se planifica y administra a través de la línea 

de acción número tres” Protección y uso sostenible de los elementos naturales con 

expresión en el territorio”, la que maneja 4 macro proyectos, que encaminan y agrupan 

los frentes de acción en: el enfoque de cuencas, las determinantes ambientales, la 

transversalidad de la gestión del riesgo y el cambio climático y el megaproyecto del Río 

Bogotá.  

 

 



 72 

9.2.2.1. Enfoque de Cuencas 

 

Las CAR reconocen las cuencas como principal ecosistema de la estructura ambiental 

ecológica de la región, por lo cual se han trazado como objetivos principales dentro del 

macro proyecto la conservación, protección, recuperación y mejoramiento de los 

recursos y bienes naturales de las cuencas, así como la promoción del uso sostenible 

de las mismas, a través de las siguientes acciones: 

 

 Planeación y Regulación para la Gestión y Sostenibilidad de las Cuencas, el cual 

apunta directamente a la protección, conservación y uso sostenible por medio de 

estrategias de información y conocimiento, basados en el inventario de las 

cuencas, así como también de sus características de ordenamiento y regulación 

y de los planes de manejo ambiental de acuíferos priorizados, con el fin de 

determinar su regulación específica y evaluación del recurso con relación al 

abastecimiento. 

 

 Conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y la oferta natural, 

el cual resalta como principal causante del deterioro de la oferta natural las 

prácticas inadecuadas de producción agropecuaria, así como la minería; de esta 

manera se centra en realizar seguimiento, control  y evaluación a estas 

actividades productivas, con el fin de regular las acciones o intervenciones de 

terceros por medio de la legalización de las mismas, adicionalmente reconoce la 

importancia de los procesos de educación ambiental, como parte de la mitigación 

de los efectos negativos de estas actividades, implementando acciones de 

manejo, estrategias de prevención y recuperación, así como pruebas piloto y 

aulas ambientales; dentro de los objetos de intervención se cuentan el recurso 

bosque, bosque andino, flora y fauna priorizadas, ecosistemas estratégicos y 

especies invasoras. 

 

 Dinámica Ambiental del Territorio, tiene como objetivo la producción y consumo 

sostenible del recurso hídrico, a partir de reorientar las actividades económicas 
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de aprovechamiento de los recursos no sostenibles; con el fin de alcanzar los 

objetivos de calidad de la corriente principal de las nueve cuencas, se enfoca en 

el seguimiento y control de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, 

y en la reducción de carga contaminante. 

 

Adicionalmente se ejerce especial atención a la conservación y mantenimiento de 

embalses y Distritos de riego y drenaje CAR, así como al manejo, control y seguimiento 

de la flora y fauna, con el fin de reducir su tráfico. 

 

Por otra parte, se reconoce la importancia de los residuos dentro de la dinámica y 

equilibrio del territorio, estructurando como propuesta innovadora el manejo integral de 

residuos peligrosos a través de investigación, capacitación, creación de instrumentos e 

implementación  de los sistemas de manejo de residuos peligrosos; igualmente se tiene 

en cuenta de manera especial el saneamiento Básico ambiental hídrico, que está 

enfocado a la asesoría y seguimiento de los planes de manejo de residuos sólidos en 

cuanto a su aprovechamiento y reducción se refiere, sin embargo los proyectos inscritos 

en este objetivo se enfocan en ejercer un seguimiento y control a los planes 

proyectados por los municipios, así como en la construcción de plantas de tratamiento, 

dándole prioridad al manejo del recurso hídrico y las aguas residuales. 

 

9.2.2.2. Las Determinantes Ambientales 

 

A partir del conocimiento, identificación y delimitación de la estructura ecológica 

principal y de las áreas protegidas, humedales y páramos, se pretende generar las 

determinantes necesarias para garantizar la sostenibilidad del territorio para su 

protección y uso adecuado, por medio de la elaboración de inventarios, delimitaciones y 

posterior incorporación en planes de manejo ambiental. 

 



 74 

9.2.2.3. La Transversalidad en la Gestión del Riesgo y el Cambio 

Climático 

 

Como principal objetivo se encuentra la identificación y análisis de los posibles impactos 

generados en el territorio por el cambio climático, con el fin de su reducción y 

mitigación. 

 

El desarrollo del programa se encuentra dividido en 2 etapas:  

 

 Conocimiento e identificación de la vulnerabilidad del territorio al cambio 

climático, a través del monitoreo de riesgo identificado en los municipios y la 

capacitación sobre reducción de carbono en una cuenca priorizada. 

 Reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático, se basa en 

la implementación de medidas de reducción de la vulnerabilidad en zonas 

priorizadas. 

 

 

9.2.2.4. Megaproyecto del Rio Bogotá 

 

Como principal objetivo se encuentra el mejoramiento de las condiciones del Río 

Bogotá y la revitalización del mismo, hacia la recuperación y saneamiento de sus 

aguas, mediante la ejecución de obras de saneamiento, adecuación hidráulica y 

recuperación ambiental, con el acompañamiento de asistencia técnica especializada. 

 

9.3.  EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

 

Empresa pública creada en 1955, mediante el acuerdo 105 del consejo administrativo 

de la ciudad, dedicada a la “gestión integral del agua” (EAAB, Visión y misión, p.1), la 

cual abastece de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial a la 

ciudad de Bogotá y a 11 municipios aledaños; adicionalmente centra sus esfuerzos en 



 75 

el sector del agua potable y el saneamiento básico, a través de proyectos tecnológicos y 

científicos, con bajo impacto ambiental, paralelamente la empresa se encarga de cuidar 

“40 mil hectáreas en la reserva natural Chingaza y cinco mil Has en los cerros de la 

capital” (EAAB, Visión y misión, p.1), con el fin de proteger y conservar el recurso 

hídrico de la región, adicionalmente en el programa de saneamiento básico, los 

esfuerzos se centran en cuatro grandes ríos, recuperación de 100 quebradas y 13 

humedales. 

 

 

9.3.1. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 

 

Tiene como objetivo principal mejorar la calidad del recurso hídrico, a partir del control 

de efluentes industriales y vertimientos, centrando sus acciones en cuatro cuencas 

principales “Fucha, Torca- Guaymaral, Salitre y Tunjuelo”, a partir de la elaboración de 

un diagnóstico y un inventario, con el fin de reducir la contaminación y mitigar impactos 

ambientales que las afectan. 

 

La EAAB establece las acciones para cumplir con el objetivo del plan, a través de los 

siguientes 6 programas: 

 

 Programa de conexiones erradas: con el objetivo de descontaminar los 

humedales Córdoba, Conejera, Juan Amarillo, Jacobé y los del Sur, así como los 

canales del Norte, a partir de acciones de identificación y corrección de las 

conexiones erradas de aguas servidas de los barrios aledaños. 

 Programa de efluentes industriales: el cual pretende controlar los efluentes del 

sector productivo y se encuentra en etapa de formulación actualmente. 

 Programa de saneamiento del Río Tunjuelo: apunta específicamente a la 

recuperación del Río con el fin de mejorar “la calidad de vida de los habitantes 

del sur de la capital” 
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 Programa de recuperación ecológica y participativa de los catorce humedales 

distritales, para la recuperación, protección y conservación de la biodiversidad de 

los humedales, zonas de protección y zonas litorales, a partir de acciones de 

control que faciliten la delimitación y administración de estas zonas, así como 

con la ejecución de obras de reconformación hidrogeomorfológica y el desarrollo 

de actividades de educación ambiental y de recreación con el fin de promover la 

recuperación de los humedales. 

 Programa de gestión ambiental del sistema hídrico: consistente en la 

recuperación, mantenimiento y protección de los elementos del sistema hídrico 

pertenecientes a las cuencas abastecedoras, específicamente los humedales, 

ríos, quebradas y canales de las cuencas del Tunjuelo, Salitre, Fucha, del rio 

Bogotá, la cuenca del sistema chingaza, cuenca alta del rio Tunjuelo y de la 

región de Sumapaz. 

 

 

 

9.3.2. Plan General Estratégico 2012-2016 Hacia la Sostenibilidad Ambiental 

del Territorio 

 

El documento se desarrolla en concordancia con los lineamientos del plan de desarrollo 

distrital “Bogotá humana” y se construye a partir de los tres ejes temáticos del mismo, 

orientando sus acciones a la gestión integral del recurso hídrico, como derecho humano 

fundamental y a su sostenibilidad en el territorio. 

 

Las acciones se estructuran a partir de lineamientos estratégicos, agrupados por las 

siguientes perspectivas: 

 

Territorial, como objetivo se traza el logro del bienestar social y la sostenibilidad del 

territorio. 
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Usuarios, donde incrementar el nivel de satisfacción con relación a la prestación del 

servicio es el objetivo de gran importancia, reflejado en “la propuesta de valor” (pág. 10) 

que identifica acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los 

usuarios:  

 

 Integralidad en la prestación del servicio 

 Continuidad en la prestación 

 Calidad del agua 

 Acceso al recurso 

 Tarifas equitativas 

 

Financiera, como parte integral y fundamental, que apunta a la sostenibilidad en el 

desarrollo de los procesos de la prestación del servicio. 

Procesos, como objetivos plantea mejorar y optimizar los diferentes procesos de la 

etapa de planeación que apunten al mejoramiento de la calidad del agua y gestión 

integral del recurso, adicionalmente, fortalecer los procesos que permitan ampliar la 

cobertura y capacidad de abastecimiento de los sistemas de acuerdo a la demanda de 

la ciudad. 

 

Aprendizaje y crecimiento, encaminado al fortalecimiento institucional, generando 

compromiso y responsabilidad con las metas establecidas. 

 

A partir de los lineamientos y perspectivas estratégicas, se plantean una serie de 

acciones para el cumplimiento de los objetivos específicos: 

 

Acceso, disponibilidad y cobertura, la cual a partir de la construcción, renovación, 

rehabilitación o reposición de redes asociadas a la nueva infraestructura vial, así como 

con la construcción de los sistemas troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario 

y pluvial pretende dar respuesta  a la expansión de la ciudad. 
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Calidad Del Servicio, por medio del mantenimiento, adecuación y rehabilitación  de los 

sistemas de alcantarillado y acueducto  sanitario, pluvial y combinado, mejora la 

prestación del servicio. 

 

Saneamiento y recuperación del Río Bogotá por medio de la construcción de obras 

nuevas o complementarias que se requieran para el saneamiento del Río. 

 

Fortalecimiento Institucional, por medio de la realización de acciones de planeación, 

evaluación y control a nivel institucional, así como con la construcción de obras de 

adecuación o construcción que mantengan en óptimas condiciones la infraestructura de 

la empresa. 

 

Protección, conservación y mejoramiento, por medio de la adecuación hidráulica y 

recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras, 

adicionalmente se plantea estas mismos objetivos para el sistema hídrico en general 

por medio de la reducción de la vulnerabilidad del sistema ante amenazas naturales y 

antrópicas. 

 

9.4. EL DECRECIMIENTO EN LAS POLÍTICAS DEL RECURSO HÍDRICO EN EL 

DISTRITO 

 

En este capítulo se encuentra el resultado del análisis del cruce entre las acciones 

realizadas por cada entidad desde las políticas, planes y programas, con los conceptos 

fundamentales del decrecimiento; en el cual se inscribieron parámetros generales del 

recurso hídrico relacionados con el mismo, con el fin de ubicar las acciones y criterios 

concordantes con el paradigma desde la política ambiental del Distrito. 
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9.4.1. Decrecimiento y la SDA 

 

9.4.1.1. Reevaluar 

 

Como anteriormente se había profundizado, consiste en reevaluar los valores actuales 

por valores de cooperación, altruismo y otros que evidencien el trabajo en comunidad 

para el logro de objetivos que los beneficie de forma general. 

 

Las acciones concordantes con este concepto y que esbozan la intención de cumplir 

estos principios, mediante convenios o programas de cooperación interinstitucional e 

intersectorial y comunitaria, se materializan a través de las siguientes políticas y 

acciones, así: 

 

 

 Política de Salud Ambiental 

 Consumo 

 

Mediante la implementación de programas de educación que optimicen los sistemas de 

abastecimiento, así como con la transferencia de tecnología alternativa para el 

saneamiento básico (recolección de agua lluvia, baños secos, tratamiento aguas 

residuales). 

 

 Saneamiento y Calidad 

 

Mediante la coordinación intersectorial e institucional, como también por medio de la 

organización y participación comunitaria dentro de la política, evidenciando la 

importancia de los nuevos valores de cooperación entre entidades y la comunidad. 
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 Política Manejo Suelo de Protección del D.C. 

 Inventario y Demarcación del Suelo 

 

Dentro de esta línea de acción se inscribe la interinstitucional planteada en los 

diferentes programas, a partir de cooperación conjunta. 

 

 Manejo Integrado del Suelo de Protección por Riesgo 

 

Mediante el desarrollo de proyectos de restauración ecológica participativa y espacio 

público en zonas de alta amenaza, como por ejemplo en rondas hidráulicas y zonas de 

manejo y preservación ambiental. 

 

 Apropiación Colectiva 

 

Mediante la capacitación de los administradores de los acueductos comunitarios para el 

control de ocupación ilegal en las rondas hidráulicas, así como con procesos de 

cooperación comunitarios y de educación a la comunidad vecina sobre el manejo y 

preservación de los corredores ecológicos de ronda. 

 

 Política de Humedales del Distrito 

Investigación participativa y aplicada sobre los humedales del distrito capital y 

sus componentes socioculturales 

 

 Conservación, Recuperación y Protección 

 

Con acciones como la construcción, validación e implementación de modelos 

pedagógicos para la educación ambiental, específicamente sobre los humedales del 

Distrito Capital, de igual forma con la implementación de mecanismos de apoyo para  la 

participación de los actores sociales en los procesos de investigación, y por último con 

la Incorporación del conocimiento de las prácticas institucionales y comunitarias 

relacionadas , encaminadas a la adopción de nuevo conocimiento. 
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Educación, comunicación y participación para la construcción 

 

 Conservación 

 

A partir  de la creación y fortalecimiento de organizaciones y redes sociales para que 

generen conocimiento y prácticas de conservación, así como con acciones de 

cooperación comunitaria mediante encuentros de intercambio de experiencias y diálogo 

de saberes, como también con la divulgación de conocimiento generado por la 

comunidad y democratización de resultados de saberes y memoria. 

 

 Uso adecuado 

 

Mediante la Promoción de hábitos de vida saludable, sumando la interacción 

comunitaria con los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados. 

 

Recuperación, protección y compensación 

 

 Prevención de impactos 

 

A partir de la conformación de una Red Distrital Participativa de seguimiento y 

evaluación ambiental de los humedales, se resalta el trabajo cooperativo con entidades 

y la comunidad. 

 

Manejo y uso sostenible 

 Ordenamiento y uso adecuado 

 

Mediante programas y proyectos de cooperación comunitaria, como la articulación de la 

gestión estatal y ciudadana de los humedales en el proceso de ordenación ambiental de 

la cuenca hidrográfica de la Sabana de Bogotá. 
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 Uso adecuado 

 

Mediante la formulación e implementación participativa de los Planes de Manejo 

Ambiental para cada uno de los humedales del Distrito Capital, lo que apunta a 

procesos de cooperación comunitaria y entre entidades. 

 

Gestión interinstitucional 

 Conservación y manejo 

 

Priorizando acciones participativas de cooperación, como por ejemplo entre los 

Sistemas de información institucional de los humedales y el comité de humedales, 

ejerciendo la función de asesoría en la implementación, seguimiento y evaluación de la 

política de humedales. 

 

 

 Sostenibilidad y autorregulación 

 

Mediante el establecimiento de un mecanismo distrital para la coordinación de la 

actuación presupuestal de acuerdo a los propósitos de conservación y uso sostenible 

de los humedales, por otra parte se evidencia la intención de cooperación 

interinstitucional en las diferentes acciones. 

 

9.4.1.2. Reestructurar 

 

Consiste en el cambio de las estructuras económicas y productivas, con el fin de 

desmontar la dependencia consumista del sistema actual de tipo capitalista, de manera 

que la producción se rija por el consumo necesario, evitando así, la sobreproducción. 

 

El fundamento de Reestructurar, en las políticas que la Secretaría Distrital de Ambiente 

maneja, se ven reflejadas en las siguientes políticas y acciones: 
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 Política de salud ambiental 

 Consumo 

 

Mediante el apoyo al desarrollo de infraestructura sostenible del recurso hídrico, 

inscribiendo la educación ambiental para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado. 

 

 Saneamiento y calidad 

 

Mediante el aprovechamiento de residuos sólidos y la transferencia de tecnología 

alternativa en el manejo de los mismos, apoyando y promoviendo el uso de nuevas 

tecnologías e infraestructura sostenible 

 

 

 Política de humedales el distrito 

 

Investigación participativa y aplicada sobre los humedales del distrito capital y 

sus componentes socioculturales 

 

 Recuperación y conservación 

 

Mediante la investigación para identificar  alternativas viables de biorremediación para 

los humedales, con el fin de apoyar, desarrollar y promocionar  nuevas tecnologías. 

 

 

Recuperación, protección y compensación. 

 Recuperación y descontaminación 

 

Mediante la revisión y vigilancia de criterios adecuados en las intervenciones de  

recuperación, implementando acciones de bajo impacto ecológico. 
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 Protección y conservación 

 

Mediante la definición de disposiciones jurídicas para la adopción de medios e 

instrumentos científicos - técnicos de evaluación ambiental  para los proyectos, obras y 

actividades que afecten a los humedales, así como a sus sistemas hídricos asociados, 

de igual manera se evidencia un fuerte rechazo  de las técnicas contaminantes. 

 

 Recuperación y compensación 

 

Mediante el establecimiento e implementación de mecanismos y medidas de 

compensación frente al deterioro ambiental y la pérdida de extensión de los humedales, 

provocados por obras y proyectos públicos de desarrollo urbanístico y productivo en la 

ciudad-región. 

 

 Sostenibilidad hídrica y conservación 

 

Mediante el apoyo de nuevas tecnologías, a partir de la identificación, valoración e 

implementación de alternativas para el saneamiento hídrico de los ecosistemas de 

humedal afectados por contaminación en el Distrito Capital, así como con la 

Implementación de alternativas tecnológicas y de infraestructura en la red pluvial  para 

armonizar la función de regulación hídrica de los humedales con su uso principal de 

conservación. 

 

9.4.1.3. Recontextualizar 

 

Consiste en reevaluar la realidad, a partir de los nuevos valores ejercidos por una 

sociedad decreciente, dándole importancia a procesos y conocimientos comunitarios, a 

la educación ambiental y a nuevas propuestas para la sostenibilidad del territorio. 
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Las políticas y acciones que se inscriben dentro de este concepto, son las siguientes: 

 

 Política de salud ambiental 

 Consumo 

 

Por medio de la implementación de programas de educación para optimizar los 

sistemas de abastecimiento, así como con el apoyo al desarrollo de infraestructura 

sostenible en el uso del recurso hídrico. 

 

 Política de humedales el distrito 

 

Investigación participativa y aplicada sobre los humedales del distrito capital y 

sus componentes socioculturales 

 

 

 Conservación, recuperación y protección 

 

Mediante la sistematización de experiencias de educación ambiental, sobre la 

conservación y sostenibilidad social de los humedales del Distrito Capital, priorizando el 

conocimiento comunitario. 

 

Educación, comunicación y participación para la construcción. 

 Conservación 

  

Se evidencia la presencia del concepto en las siguientes acciones: 

 

 Encuentros de intercambio de experiencias de gestión y manejo de 

humedales a nivel distrital, regional, nacional e internacional. 

 Producción y distribución de piezas de comunicación para la socialización 

y divulgación de los procesos y experiencias de investigación, educación y 

participación articuladas a la gestión de los humedales del Distrito Capital.  
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 Socialización en medios sobre gestión, conservación y apropiación de los 

humedales. 

 Diseño e implementación de instrumentos interactivos de información  

sobre los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociado 

 

 

 Protección, uso adecuado y conservación 

 

Por medio del conocimiento comunitario con las siguientes acciones: 

 

 Formación con la comunidad para la implementación de acciones de monitoreo 

ambiental de los humedales del Distrito Capital. 

 Participación de los diferentes actores sociales en la generación de conocimiento 

sobre los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados. 

 

Con la implementación de acciones de educación ambiental como procesos de 

cooperación, de la siguiente manera: 

 

 Fortalecimiento y la articulación de Proyectos Ambientales Escolares —

PRAES— alrededor de la protección y conservación de los humedales  

 Formulación y el desarrollo de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental –

PROCEDAS- en las localidades de los humedales. 

 Mecanismos de apoyo científico, técnico y pedagógico para la articulación de los 

PRAES y PROCEDAS alrededor de la protección y conservación de los 

humedales del Distrito Capital. 

 Espacios  de articulación e intercambio de experiencias de educación ambiental 

entre los diferentes actores sociales, alrededor de los humedales del Distrito 

Capital. 

 Programas de formación y asesoría del uso, manejo y gestión integral de los 

humedales del Distrito Capital, como áreas protegidas. 
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 Apropiación 

 

Mediante la formación, asesoría y acompañamiento en el uso de herramientas e 

instrumentos para ejercer el derecho al agua, al medio ambiente sano y demás 

derechos colectivos, que permitan desarrollar acciones para la protección y 

conservación de los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados. 

 

 Uso adecuado 

 

Mediante la identificación de las zonas y áreas protegidas restringidas, con el fin de 

desarrollar actividades educativas, de investigación, recreación pasiva y ecoturismo en 

los humedales del Distrito Capital. 

 

9.4.1.4. Reciclar/ reutilizar 

 

Consistente en volver a utilizar los bienes y los recursos, aprovechando todas sus 

capacidades, con la intención de reducir el consumismo innecesario, prolongando la 

perdurabilidad del medioambiente. 

 

Las políticas que reflejan alguna acción al respecto son: 

 

 Política de humedales del distrito 

Investigación participativa y aplicada sobre los humedales del distrito capital y 

sus componentes socioculturales 

 

 Recuperación y conservación 

 

A partir del apoyo a la implementación de tecnologías alternativas, mediante la 

Investigación para la identificación de alternativas viables de biorremediación para los 

humedales. 
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9.4.2. Decrecimiento y la CAR 

 

Las acciones que se inscriben dentro de los diferentes conceptos del decrecimiento, 

pertenecen tanto al Plan de acción de la entidad, como al Plan de Gestión Ambiental 

Regional. 

 

9.4.2.1. Reevaluar 

 

 Conservación y recuperación 

 

Dentro del enfoque de cuencas, mediante estrategias de tipo interinstitucional para la 

atención y recuperación de áreas ambientales afectadas por la mineria, de igual forma 

através de la implementación de acciones de tipo educativo, consistentes en aulas 

ambientales para el conocimiento y protección de los ecosistemas, adicionalmente 

mediante la capacitación de municipios sobre la gestión del riesgo y el cambio climático, 

dentro del programa de transversalidad de la gestión del riesgo y el cambio climático, 

con el fin de reducir y mitigar sus efectos,  

 

 Ordenación, protección y mitigación de riesgos. 

 

Enmarcándose dentro de la planificación y manejo territorial con enfoque de cuencas, 

posiciona la participación comunitaria y entre entidades e instituciones, como principal 

mecanismo de cooperación, mediante  la reconformación de la comisión conjunta del 

POMCA y el Consejo de Cuenca, así como con la creación de comisiones conjuntas 

adicionales para las sub-cuencas, como también mediante la implementación de 

procesos participativos de socialización de avances y de retroalimentación tanto con 

comunidades, como también, con los sectores públicos . 
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 Uso adecuado y sostenible 

 

A partir de la línea de las determinantes ambientales de ordenamiento territorial, se 

establecen estrategias participativas con las comunidades, apoyando el trabajo 

participativo como mecanismo de cooperación. 

 

9.4.2.2. Reestructurar 

 

 Uso adecuado y sostenible 

 

Dentro de la planificación y manejo territorial con enfoque de cuencas, mediante el 

apoyo y promoción de nuevas tecnologías. 

 

9.4.2.3. Recontextualizar 

 

 Conservación y recuperación 

 

En el enfoque de cuencas, implementando estrategias de tipo interinstitucional para la 

atención y recuperación de áreas ambientales afectadas por la minería, así como el 

desarrollo de acciones de tipo educativo, consistentes en aulas ambientales para el 

conocimiento y protección de los ecosistemas, adicionalmente dentro de la misma 

estrategia educativa por medio del programa de la transversalidad en la gestión del 

riesgo y el cambio climático, se inscribe la acción de reducción y mitigación frente al 

cambio climático, mediante la capacitación de municipios en el conocimiento sobre la 

gestión del riesgo y el cambio climático. 
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Reducción y mitigación de la vulnerabilidad con respecto al cambio climático 

 

En la línea de transversalidad de la gestión del riesgo y el cambio climático, a partir de 

la capacitación de los ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción en conocimiento 

de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, posicionando la educación ambiental como 

uno de los mecanismos principales de cooperación. 

 

 Saneamiento 

 

En la línea de planificación y manejo territorial con enfoque de cuenca, utilizando la 

educación ambiental como mecanismo de cooperación, por medio de la promoción del 

manejo integrado de residuos sólidos (educación ambiental). 

 

9.4.2.4. Reducir 

 

El concepto apunta a disminuir los consumos, desde todas las perspectivas, con el fin 

de preservar y mantener en buen estado los recursos naturales, reduciendo la carga de 

la biosfera de acuerdo a sus capacidades reales. 

 

 Uso adecuado y sostenible 

 

Dentro de las determinantes ambientales del ordenamiento territorial, apoyando la 

reducción del consumo y un uso responsable del recurso, mediante la formulación del 

Plan de ahorro y uso eficiente del agua con los acueductos de las cabeceras 

municipales y acueductos secundarios. 

 

9.4.3. Decrecimiento y la EAAB 

 

Las acciones aquí plasmadas, pertenecen tanto al Plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos (PSMV) como al Plan general Estratégico, adicionalmente algunas de ellas 
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se refieren específicamente al saneamiento del Río Bogotá y se presentan como 

objetivos generales, sin especificar las acciones que los comprenden, sin embargo  se  

categorizaron de acuerdo a la intención y proyección de cada uno. 

 

9.4.3.1. Reevaluar 

 

 Saneamiento y uso adecuado 

 

Establece objetivos de coordinación institucional y participación ciudadana, 

posicionando procesos de cooperación conjunta, con el fin de cumplir con los 

programas, proyectos y metas de la entidad. 

 

9.4.3.2. Reestructurar 

 

 Saneamiento y uso adecuado 

 

Se evidencia la voluntad de crear una sostenibilidad sobre la oferta del recurso hídrico, 

así como sostenibilidad del tipo financiero que permitan el buen funcionamiento de los 

programas y proyectos, por otra parte, se resalta el apoyo a proyectos de tipo 

sostenible. 

 

9.4.3.3. Redistribuir 

 

 Saneamiento y uso adecuado 

 

Establece dentro de sus objetivos, alcanzar una equidad y racionalidad económica del 

recurso, con el fin de asegurar equidad en el servicio y reducir la brecha entre estratos 

económicos. 
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 Perspectiva territorial 

 

El plan general estratégico, maneja unas perspectivas de acercamiento, que establecen 

objetivos de tipo general que se identifican con los conceptos del decrecimiento, 

adicionalmente contribuye al bienestar social promoviendo equidad y acceso al recurso 

hídrico, a partir de la generación de sostenibilidad ambiental del territorio; sin embargo 

las acciones plasmadas en el documento apuntan al mejoramiento del servicio desde 

diferentes frentes, por medio de la ejecución de obras. 

 

9.4.3.4. Recontextualizar 

 

 Saneamiento (Río Tunjuelo) 

 

Es de gran importancia resaltar el objetivo principal de este programa, que de manera 

general establece el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sur de la 

capital, reconociendo y priorizando la importancia del río y los recursos naturales, como 

parte fundamental de un buen vivir. 

 

 Recuperación, protección y conservación 

 

Este programa se refiere específicamente a los 14 humedales Distritales, en el cual por 

medio de la implementación de un modelo de restauración ecológica de humedales, se 

promueven actividades de educación ambiental y recreación pasiva, utilizando la 

educación ambiental como mecanismo primordial en la cooperación e implementación 

de estrategias en el territorio. 
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9.4.3.5. Reducir 

 

 Saneamiento y uso adecuado 

 

Dentro del Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, se plantea la intención de 

reducir los consumos y capacidad de carga de la biosfera, mediante el uso eficiente del 

recurso. 

 

9.5.  COHERENCIAS, DIVERGENCIAS Y EL DECRECIMIENTO 

 

A partir de los conceptos fundamentales del decrecimiento, se analizaron las acciones 

que concuerdan y las que difieren entre las tres entidades ambientales de estudio, que 

tienen injerencia en el recurso hídrico de la ciudad. (Anexo 7). 

 

9.5.1. Reevaluar 

 

Dentro de los criterios generales establecidos en el concepto de REEVALUAR, se 

encuentra la cooperación a partir de convenios, programas o proyectos entre 

instituciones, Es así como la Corporación Autónoma regional y la Empresa de 

acueducto y alcantarillado de Bogotá, plantean la coordinación institucional incluyendo 

comisiones y consejos; En concordancia con lo anterior la Secretaría Distrital de 

Ambiente da un paso adelante e incluye la cooperación intersectorial y prioriza la 

intervención de diferentes actores sociales en todas las etapas incluyendo la evaluación 

de los programas y proyectos, reconociendo de una manera más contundente la 

importancia de la coordinación e integralidad de las acciones. 
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En cuanto cooperación comunitaria las tres entidades lo incluyen dentro de su accionar, 

sin embargo la EAAB lo posiciona como un objetivo principal, que no se ve reflejado en 

los programas y proyectos, ya que solo es tenido en cuenta como consumidor. 

 

La CAR reconoce la importancia de la implementación de procesos y estrategias de tipo 

participativo, con el fin de generar conocimiento a partir de la retroalimentación, de igual 

forma la SDA incluye la participación de la comunidad dentro de los procesos de 

planeación, formulación, divulgación, promoción, educación entre otros; en 

consecuencia se puede concluir, que en gran medida las entidades concuerdan en la 

inclusión de la comunidad en la toma de decisiones como estrategia para la 

implementación de las políticas de una forma efectiva; sin embargo son procesos de 

larga duración, ya que presentan dificultades de asistencia desde la convocatoria, así 

como en la participación activa de los diferentes representantes, adicionalmente la 

deserción de estos procesos es alta, reduciendo la participación y socialización de los 

resultados. 

 

9.5.2. Reestructurar 

 

Dentro de este concepto se tuvieron en cuenta el apoyo y promoción a nuevas 

tecnologías, así como a las no invasivas, de igual forma al desarrollo de infraestructura 

eco eficiente y sostenible, es así como, la EAAB plantea como objetivo la sostenibilidad 

del recurso, enfatizando la dimensión financiera; por otra parte, la CAR reconoce la 

importancia de la formulación de planes de ahorro y uso eficiente del agua, por último, 

la SDA vuelca su accionar a la investigación y trasferencia de tecnologías alternativas 

para el saneamiento hídrico, al igual que para el manejo de recursos sólidos e 

intervención de la red pluvial, con la intención de reducir impactos negativos, 

reconociendo la importancia de liderar nuevas prácticas desarrolladas a partir de 

parámetros más consecuentes con el medioambiente. 
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A nivel general, las entidades no presentan acciones divergentes con relación a este 

concepto, No obstante, lo que se presenta por parte de la CAR y la EAAB es una 

ausencia de criterios y acciones que apunten a una nueva visión. 

 

9.5.3. Redistribución 

 

Solamente la EAAB formula como objetivo la equidad y racionalidad económica, a partir 

de cubrir la demanda del servicio de acueducto y alcantarillado, categorizando la acción 

en función del consumo. 

 

Las otras dos entidades no presentan ninguna acción al respecto. 

 

 

9.5.4. Recontextualización 

 

Las tres entidades presentan acciones que resaltan la educación ambiental como 

proceso de cooperación, implementando modelos de restauración ecológica, aulas 

ambientales, proyectos ambientales escolares y ciudadanos; de igual forma, se 

evidencia la importancia que se le da al conocimiento sobre el uso y manejo adecuado 

del recurso hídrico. 

 

9.5.5. Reducción 

 

La única entidad que plantea la importancia en la concientización sobre el ahorro y uso 

eficiente del agua es la CAR, por otro lado la EAAB aunque establece como objetivo el 

uso eficiente del recurso, no lo concretiza en ninguna de las acciones planteadas desde 

el plan general estratégico, ni del plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 

 

Podría concluirse, que la concordancia de las entidades respecto a este concepto, es  
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mínima, existe por el contrario la posición de cubrir el mercado creciente, tal como se 

evidencia en el plan estratégico de la EAAB, con el objetivo de acceso, disponibilidad y 

cobertura. 

 

9.5.6. Reciclar/Reutilizar/Relocalizar y Relimitar 

 

Las tres entidades coinciden en la ausencia de programas, proyectos o acciones,  

respecto a estos conceptos. 
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10. REFLEXIONES Y DISCUSIONES GENERALES 

 

En este capítulo se encuentran las reflexiones y discusiones a nivel general de las 

diferentes políticas de la SDA, CAR y EAAB, referentes al recurso hídrico, estructuradas 

a partir de los objetivos analizados de cada una, puntualizando aspectos como la 

integralidad de la acción, los alcances y limitaciones de las propuestas, entre otros. 

 

10.1.  SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

 

10.1.1. Política de Salud Ambiental 

Programa calidad del agua y saneamiento básico  

 

 Consumo 

 

Se evidencia que la responsabilidad de la calidad del agua para consumo, recae 

mayormente en las entidades del Distrito, reflejándose en el control y vigilancia que 

deben ejercer las mismas como principal estrategia de aplicabilidad de la política, 

siendo las únicas participantes de este proceso, adicionalmente aunque se enuncia la 

asistencia en programas de formación educativa en los temas relacionados, son 

directamente enfocados a los administradores del recurso, sin involucrar a la comunidad 

de las zonas aledañas a las fuentes de abastecimiento. 

 

Las intervenciones propuestas se limitan solo a las fuentes de abastecimiento y al 

sistema de acueducto y alcantarillado como sistema de distribución, sin tener en cuenta 

los demás componentes del sistema hídrico. 
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 Recreación 

 

Se limita a la intervención solo de piscinas como elemento recreativo, resaltando la 

importancia de la elaboración de planes de saneamiento para los establecimientos 

púbicos que cuentan con este elemento; así como la necesidad de incorporar 

seguimiento y control de los riesgos y amenazas que representan, adicionalmente es 

importante implementar procesos educativos de transferencia de tecnología alternativa 

que apunten al mejor manejo del recurso. 

 

 Saneamiento y Calidad 

 

Se evidencia el componente educativo como principal estrategia de implementación, la 

cual asegura la legitimación real de las acciones, sin embargo se encuentra enfocada 

para los actores administradores de los sistemas de acueducto y alcantarillado y los que 

gestionan los residuos sólidos, dejando de lado la comunidad como principal actor y 

usuario. 

 

10.1.2. Política Manejo de Suelo de Protección del Distrito Capital 

 

 Disfrute y Goce 

 

Cubre una gama amplia de diferentes cuerpos de agua, partiendo desde el 

conocimiento del estado real del recurso, con el fin de realizar intervenciones más 

precisas; por otra parte, se evidencia la integralidad de la acción, teniendo en cuenta 

desde la etapa de la planeación hasta la apropiación de las mismas en el territorio por 
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las comunidades, adicionalmente las intervenciones se plantean desde escenarios 

interinstitucionales. 

 

 

10.1.3. Política de Humedales del Distrito Capital 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de recuperación, protección, conservación y 

manejo de los humedales, la SDA prioriza la investigación para la toma de acciones de 

manera participativa, así como la generación de espacios de concertación con 

diferentes actores sociales, dándole gran importancia al conocimiento  y experiencias 

de las comunidades; de igual forma posiciona la educación ambiental como herramienta 

principal para regular el uso en los humedales, basados en trabajo interinstitucional y 

comunitario. 

 

Dentro de las acciones establecidas se encuentran las de recuperación y compensación 

frente al deterioro, reconociendo la importancia del mejoramiento de los recursos; 

adicionalmente establece programas y proyectos de investigación en tecnologías 

alternativas para el saneamiento hídrico, develando el interés por el mejoramiento 

continuo de los recursos y la reducción de técnicas invasivas de saneamiento. 

 

Por la complejidad y extensión de los objetos de estudio correspondiente al sistema 

hídrico, la SDA incluye pocas dimensiones en su accionar de manera puntual y 

desarticulada, desconociendo otros componentes del sistema hídrico de gran 

importancia; por otra parte aunque las políticas y programas se encuentran inscritas en 

las líneas de acción definidas por el plan de acción del Distrito, no se puede determinar 

de manera clara el direccionamiento de las mismas hacia un objetivo común. 
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10.2.  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (CAR), EL PLAN AMBIENTAL 

REGIONAL Y EL PLAN DE ACCIÓN 

 

Las líneas estratégicas definidas en los instrumentos de planeación ambiental (plan de 

acción y PGAR) son abordadas desde los mismos tres temas, complementando las 

acciones definidas en cada uno. 

 

10.2.1. Plan de Gestión Ambiental Regional (2012-2023) 

 

El plan se estructura bajo tres ejes programáticos principales, el primero corresponde a 

la planificación y manejo territorial con enfoque de cuenca, el cual se centra en acciones 

de mitigación y conocimiento de los impactos negativos producidos por las diferentes 

actividades productivas y el cambio climático, sin abordar de manera más contundente 

acciones de prevención o de planificación, en segunda instancia se encuentran los 

determinantes ambientales del ordenamiento territorial, que utilizan como mecanismo 

de control los diferentes instrumentos de planeación para regular las acciones en las 

cuencas, sin embargo la participación comunitaria, no juega un papel importante dentro 

de estos procesos poniendo en riesgo una implementación efectiva; por último se 

plantea la transversalidad de gestión del riesgo y cambio climático, que pretende 

generar lineamientos y acciones de prevención, corrección y mitigación a partir de un 

conocimiento y análisis de los impactos, que no evidencian una etapa mas clara y 

robusta en lo que se refiere a la investigación y conocimiento, como parte fundamental 

de la etapa preventiva y de implementación. 

 

10.2.2. Plan de Acción  

 

Es de resaltar la importancia que se le da al conocimiento, identificación y 

caracterización de los recursos, como base para la implementación de acciones  en los 

diferentes programas y proyectos, aunque actualmente no se tiene claro en su totalidad 

el estado de los diferentes recursos naturales. 
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La corporación en cuanto a los vertimientos a las fuentes hídricas, no posee un 

instrumento contundente de prohibición o limitación que regule esa práctica, por el 

contrario incorpora a los involucrados en un trámite permisivo; por otra parte, se 

reconocen las practicas extractivas como un factor importante de riesgo, reflejado en el 

afán de formular normatividad regulatoria de las practicas insostenibles. 

 

La entidad dentro de sus documentos técnicos reconoce la importancia de los 

siguientes acciones: 

 

 La educación ambiental como pilar fundamental para el manejo del recurso. 

 Incentivar la reduccion de residuos y el aprovechamiento de los mismos. 

 Identificación de factores de riesgo. 

 Revitalización del Río Bogotá, a partir de la integración de actividades 

compatibles, que despierten apropiación por parte de la comunidad. 

 

Sin embargo en las acciones implementadas no se establecen estas intenciones, 

centrándose en actividades de seguimiento y control, por el contrario se evidencia la 

falta de investigación o transferencia de conocimiento en los diferentes temas. 

 

Los programas planteados, reflejan una importancia a nivel interinstitucional, sin 

embargo en las acciones no se evidencia ningún tipo de convenio o estrategia de 

cooperación, que apunte a la integralidad de mecanismos de planeación y acción. 

 

 

10.3.  LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA Y EL 

RECURSO HÍDRICO 

 

Su accionar se estructura desde el plan de desarrollo, ejecutando acciones 

concordantes con las disposiciones administrativas del Distrito, evidenciando la 
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importancia del sistema hídrico y su repercusión en el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes, como también la necesidad de conocer, delimitar y caracterizar 

los sistemas de la estructura ecológica, con el fin de realizar intervenciones más 

acertadas. 

 

Por otra parte, dentro de los objetivos de prestación del servicio, se incluyen cualidades 

concordantes con el paradigma del decrecimiento, sin embargo, también plantea como 

objetivo principal la disponibilidad y acceso al  suministro del recurso hídrico, 

respondiendo a la demanda continua y creciente de la ciudad, sin limitar el recurso a 

sus verdaderas capacidades(capacidades sostenibles), adicionalmente no plantea 

acciones en convenio o coordinación con otras entidades involucradas en el tema. 

 

Las acciones del plan de saneamiento y manejo de vertimientos se centran 

específicamente en las cuencas abastecedoras de la ciudad, evidenciando una 

ausencia en el dimensionamiento de todo el sistema. 

 

La entidad cuenta con un Plan maestro (2006), el cual establece lineamientos de tipo 

teórico y conceptual de gran peso, donde a partir de un diagnóstico de las dinámicas 

actuales en cuanto al consumo del recurso hídrico y de proyecciones poblacionales, se 

formulan hipótesis y consideraciones a tener en cuenta enmarcados en los límites del 

recurso, lamentablemente estas quedan plasmadas en un documento teórico sin peso, 

ya que no se refleja en lo establecido en los planes y la instrumentación que los podría  

concretizar en el territorio. 

 

El papel principal que la EAAB juega en la ciudad de Bogotá, queda reducido a la 

prestación del servicio y a la venta del recurso, quedando a la deriva una verdadera 

gestión del recurso hídrico, que de manera contraria al accionar individualista de la 

entidad; concentre, dinamice y dirija los accionares conjuntos de las diferentes 

entidades involucradas en el tema, la comunidad y las academias. 
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10.4. EL DECRECIMIENTO Y LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DEL DISTRITO 

 

Dentro del ámbito Nacional y Distrital, la importancia del aspecto medioambiental se ha 

ido incrementando en el tiempo, llegando a ser un componente de gran peso dentro de 

los planes de desarrollo, como se evidenció anteriormente la concepción del desarrollo 

sostenible, es la que se encuentra presente en las diferentes políticas, planes y 

programas tanto en lo Nacional, como en lo Distrital; sin embargo aunque el paradigma 

del decrecimiento no ha sido considerado en estos ámbitos, ni mucho menos 

implementado, ni interiorizado por ninguna de las autoridades ambientales en el Distrito, 

se evidencian algunas acciones que pudieren ser acordes con los objetivos que se 

plantean en tal paradigma, es evidente que las iniciativas de este tipo se encuentran 

desarticuladas entre las entidades, sin embargo en la implementación de acciones se 

estipulan intervenciones de tipo interinstitucional.  

 

Dentro del Programa de las ocho Rs, se encuentra el concepto de REEVALUAR, desde 

una dimensión general, apuntando a una nueva evaluación de la sociedad en torno a 

los valores que deben liderar los diferentes procesos de la sociedad, los cuales 

definitivamente cambiarían dinámicas en la forma de enfrentar situaciones, 

promoviendo acciones conjuntas y de cooperación entre los diferentes actores, 

generando cambios significativos en los resultados a todo nivel.   

 

De cierta forma el Estado y por consiguiente las diferentes administraciones Distritales 

se han preocupado por la prevalencia del bien general sobre el particular; regulado y 

controlado desde sus propias instancias; así como en la inclusión de la ciudadanía 

dentro de los procesos de toma de decisiones, cristalizado en la participación 

comunitaria; que se ve relejado en la importancia e implementación del concepto de 

Reevaluar en las diferentes políticas y proyectos de las autoridades ambientales 

estudiadas; mediante las diferentes acciones que apuntan claramente a procesos de 

cooperación entre entidades e instituciones, como la participación de la comunidad en 

procesos de planeación e implementación de políticas, así como también en los de 

educación ambiental. Sin embargo el decrecimiento plantea que estos procesos sean  
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iniciados, controlados y regulados por la misma sociedad; lo que apuntaría a una 

autorregulación, que en sociedades con altas necesidades insatisfechas resultantes en 

la primacía del bienestar individual, necesitarían de iniciativas por parte del Estado de 

tipo obligatorio. 

 

Como punto innovador se debe reconocer que en lo referente al consumo y 

saneamiento del recurso hídrico, se han introducido programas, proyectos y estrategias 

de investigación, así como transferencia de nuevas tecnologías, menos invasivas para 

el medio ambiente, al igual que el apoyo al desarrollo de infraestructura sostenible en el 

uso del recurso, inicialmente con el cambio de pensamiento mediante diferentes 

estrategias de educación ambiental e implementación de modelos, 

REESTRUCTURANDO Y REEVALUANDO los valores que actualmente dirigen la 

planeación de la ciudad; ahora bien, cuando el decrecimiento habla de re estructurar, se 

refiere al cambio que se debe generar en la economía y sectores productivos de 

acuerdo a los nuevos valores establecidos desde una visión decreciente, por lo cual las 

acciones deben ser respaldadas por el gobierno, con un apoyo más contundente de tipo 

financiero, que permita ganar adeptos a una mejor forma de producir y generar el 

cambio paulatino de las producciones masivas–invasivas  a una producción de bajo 

impacto. 

 

Dentro del decrecimiento se plantean conceptos adicionales a los anteriormente 

expuestos, los cuales no han sido considerados por las entidades estudiadas como 

objetivos en un modelo de planeación que priorice la dimensión ambiental como eje 

estructurante, tales como RELOCALIZAR, referente a la sustentación de la producción y 

el consumo de forma local evitando los sobrecostos adicionales del producto, como el 

transporte, los aditivos para su perdurabilidad, la refrigeración y otros;  Siendo este un 

propósito difícil en cuanto al Distrito se refiere, ya que Bogotá es completamente 

dependiente de la producción de los municipios vecinos, así como en cuanto a las 

fuentes hídricas de abastecimiento, donde sería más factible plantear una relación de 

cooperación y retribución regional; siendo la capital más equilibrada en el usufructo de 

las fuentes de abastecimiento, dejando un porcentaje igualmente generoso para los 
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municipios, con un mejor aprovechamiento de las aguas captadas, por medio del re-uso 

y reciclaje del recurso, así como en la búsqueda de fuentes alternativas de captación 

(aguas lluvias); Lo que tampoco ha sido objeto de un estudio serio de investigación local 

que permita su implementación o contemplación en alguna política, programa o 

proyecto ambiental de manera contundente; adicionalmente, el Decrecimiento habla de 

REDUCIR, todo tipo de consumo, con la intención de reducir la carga de la Biosfera; lo 

que no hace parte de las directrices del Distrito, en ninguno de sus ámbitos, 

especialmente en la Gestión del Recurso hídrico, ya que a nivel de las autoridades 

Distritales, existe el espejismo de cobertura ilimitada; precepto acogido por la 

comunidad; siendo un punto álgido y necesario para la preservación del recurso hídrico. 

 

La formulación de las acciones que responden a los conceptos fundamentales del 

decrecimiento, obedecen muchas veces a las intenciones propias de cada entidad, en 

respuesta a procesos implementados, seguimiento de acciones y lineamientos de 

política pública, entre otros; lo que se evidencia en las coincidencias que se presentan 

con algunos conceptos, sin haber sido directamente planeadas, así como en la 

ausencia de muchos otros, en parte por la falta de una visión prospectiva de ciudad, al 

igual que por el establecimiento e implementación de lineamientos a corto y mediano 

plazo (periodos administrativos) regidos por un sistema capitalista y consumista; por 

otra parte las acciones planteadas en los documentos técnicos de política, así como en 

los planes y programas, no se evidencian de manera concreta en el territorio; debido a 

que, algunas se encuentran en etapa de investigación y otras por los largos tiempos 

que toman los procesos participativos. 

 

En el ámbito Distrital, se han realizado diferentes estudios e investigaciones con el fin 

de determinar fuentes alternativas de abastecimiento: la EAAB desde el año 1999 viene 

desarrollando investigaciones, como las consultorías realizadas en los años 2000 y 

2003 por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón; el estudio concluyó “que 

se puede aprovechar en forma sostenible, segura y permanente 2m3/s” las aguas 

subterráneas (Plan Maestro de Acueducto 2006, p.139). lo que representaría el 12% de 

la capacidad demandada por el Distrito al año 2020; adicionalmente se plantea la 
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posibilidad de aumentar este porcentaje, a partir del saneamiento de las aguas del 

subsuelo con la corrección de conexiones erradas y el cambio de hábitos en las zonas 

aledañas a los acuíferos. 

 

 

10.5.  RECOMENDACIONES DECRECIENTES  

 

El paradigma del decrecimiento proyecta acciones desde la planeación en todas sus 

dimensiones, incidiendo directamente en temas sociales, económicos y culturales, entre 

otros; sin embargo las presentes recomendaciones se enfocan en la dimensión 

ambiental, debido a la importancia que debe tener el tema como eje estructural y 

fundamental en la planeación de las ciudades, ejercicio que se traduce en la ocupación 

y uso del territorio, así como en las condiciones físicas en las que se desenvuelve el ser 

humano para realizar todas las demás actividades, específicamente las relacionadas 

con el recurso hídrico, por su carácter vital, limitado e irremplazable. 

 

Dado los límites de los recursos naturales, es necesario que existan políticas y 

recomendaciones que propicien la limitación y regulación del crecimiento demográfico y 

físico de las ciudades, ajustándose a la capacidad sostenible de los mismos, lo que 

requiere cambios culturales y educativos, específicamente en la forma de producir y 

consumir, los cuales deben ser involucrados desde los procesos de planeación 

liderados por una clara visión de ciudad, basada en la conservación y mejoramiento del 

medioambiente, contrarios al crecimiento económico y competitividad, los cuales hasta 

el momento han regido estos procesos. 

 

Es así como la ciudad de Bogotá debe limitar su crecimiento, a partir de procesos de 

planeación regulados y originados desde un estudio de consumos, demandas y 

disponibilidades de los recursos naturales, especialmente el hídrico, con el fin de 

determinar las capacidades óptimas de los diferentes sistemas naturales. La 

implementación de los conceptos del decrecimiento dentro de la formulación de las 

políticas a nivel general, permitirían una conservación y prolongamiento de los recursos 
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ante la situación actual de deterioro y reducción de algunos de ellos, las ciudades 

necesitan incorporar propuestas que vayan más allá del equilibrio formulado por el 

desarrollo sostenible, es imperativo reducir la huella y el impacto negativo que el ser 

humano ejerce sobre el medioambiente por prácticas como la producción a gran escala, 

la minería, la ganadería extensiva, prácticas que deben volver a su tradicionalismo no 

invasivo, en función de cubrir las necesidades de consumo básicas, sin extralimitar las 

capacidades de la tierra; por lo cual el modelo de ciudad capitalista y consumista debe 

ser modificado de acuerdo a las capacidades del planeta y sus recursos, acogiendo un 

modo de vida más austero, que busque un cambio de estilo de vida, basado en 

conceptos que apunten a lograr una verdadera sostenibilidad; por medio de una 

racionalización y cuantificación de los recursos naturales, que establezca el límite 

procedente de la oferta de los mismos, permitiendo ajustar sus consumos.  

 

El decrecimiento plantea un cambio en los valores actuales, entre los cuales se 

destacan la competitividad, exclusividad, individualismo, entre otros… los que proyectan 

un espejismo de mejor nivel de vida y que al contrario nos alejan de ella; siendo el ideal 

del decrecimiento, alcanzar una sociedad equitativa, basada en la cooperación, en la 

auto sostenibilidad, en la autonomía, para lo cual se debe dar un cambio tanto en la 

manera de producir, como de consumir y de vivir. 

 

Es de resaltar que la ciudad de Bogotá en sus tres últimas administraciones (2004-

2007, 2008-2012 y 2012-2014) ha realizado un esfuerzo por incorporar y dar 

prevalencia al componente ambiental, sin embargo sigue siendo tenido en cuenta como 

un sistema complementario de la estructura general, debiendo ser la estructura principal 

de los demás sistemas. 

 

Las autoridades ambientales en el Distrito, en diferentes ocasiones han formulado 

propuestas procedentes acordes a la situación actual de los recursos naturales, 

fundamentadas en la necesidad de reducirlos, regularlos y limitarlos de manera más 

contundente, pero estas iniciativas se han visto disminuidas a la mínima expresión, por 

diferentes razones, quedando como recomendaciones dentro de diferentes 
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instrumentos institucionales o de pequeña escala, perdiendo su valor, jerarquía y 

posibilidad de trascender, ya que podrían generar cambios de mayor impacto. 

 

Como ciudad es importante la implementación de una visión prospectiva a largo plazo, 

que permita tomar decisiones estratégicas, que soporten de manera tácita el modelo de 

ciudad a seguir y los objetivos para alcanzarlo, desde los procesos de planeación 

apoyados en instrumentos y herramientas integrales, así como con metodologías y 

mecanismos de implementación que efectivicen lo planeado; de igual manera los 

procesos de seguimiento y evaluación deben realmente generar retroalimentaciones 

que incidan en la toma de decisiones de forma real, no solo quedando registrados en 

documentos teóricos o en informes de gestión de las diferentes entidades, que terminan 

convirtiéndose en un número más, con el fin de cumplir un requisito o compromiso 

adquirido. 

 

Las conclusiones generadas por muchos procesos evaluativos de las políticas, planes y 

programas de las autoridades ambientales del Distrito, demuestran como el modelo de 

ciudad capitalista y consumista en el cual se desarrolla la ciudad, ha resultado en la 

creciente demanda de la explotación de los recursos naturales y por consiguiente en el 

deterioro de los mismos, lo cual ha sido abordado en la implementación de acciones de 

mitigación mayormente, aludiendo al paradigma del desarrollo sostenible, como una 

postura permisiva de las mismas prácticas, con algunos ajustes  que apuntan a cierta 

“sostenibilidad”. 

 

Estos mismos resultados evidencian la necesidad de reevaluar el modo de vida actual, 

así como la relación de las sociedades con el medio ambiente, al igual que la forma de 

pensar y usar los recursos, entre otros, de manera adicional, la integración de Bogotá 

con los municipios aledaños, cristalizada en la noción de Ciudad-Región, es otra de las 

grandes iniciativas que ha sido puesta en infinidad de documentos y ha sido parte 

fundamental de diferentes propuestas, soportando la dependencia del Distrito con los 

municipios en factores como la producción y los recursos naturales, entre otros. En 

consecuencia se deben reevaluar las implicaciones de esta dependencia en lo que se 
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refiere a las responsabilidades y el trabajo conjunto como base de las diferentes 

acciones; no solo tomando la región como suministro, sino estableciendo una relación 

reciproca de beneficios, derechos y deberes. 

 

Por otra parte, es evidente la falta de una entidad pública que se encargue 

específicamente de la gestión del recurso hídrico, que asegure la coherencia de las 

actuaciones de las autoridades ambientales con respecto al recurso, así como lograr el 

apoyo en la elaboración de una política prospectiva y asertiva, ya que,  aunque la EAAB 

debería encargarse de la “gestión integral del agua”, actualmente solo abastece de los 

servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial a la ciudad de Bogotá, 

convirtiéndose principalmente en una empresa prestadora de servicios, un negocio de 

venta del recurso, que se preocupa básicamente por abastecer indiscriminadamente a 

la totalidad de los usuarios; reduciendo a la más mínima expresión la “gestión” que 

incluye desde su concepción una mayor cantidad de procesos, que aseguran el 

cumplimiento de los fines establecidos desde la planeación. 

 

 

10.5.1. Recomendaciones Decrecientes y sus Diferentes Ámbitos 

 

El paradigma del decrecimiento puede ser adoptado desde las diferentes dimensiones y 

sistemas que componen la ciudad y que permiten su funcionamiento, aquí se 

encuentran algunas iniciativas desde diferentes ámbitos de aplicación: 

 

 EN EDUCACIÓN 

 

NOMBRE: Conciencia Educativa del Recurso hídrico. 

OBJETIVOS:  

 Dar a conocer el estado actual del sistema hídrico de la ciudad y la región, así 

como generar conciencia colectiva sobre el uso y manejo del recurso hídrico para 

su preservación  
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 Formulación e implementación de programas y proyectos piloto de educación 

ambiental, de tipo interinstitucional e intersectorial, respaldados con la asignación 

de un rubro económico importante dentro de las administraciones. 

 

AMBITO DE APLICACIÓN: comunidad en general, instituciones educativas y sectores 

productivos. 

PRINCIPALES TEMAS: 

 

 El cuidado del agua: Estado actual de las fuentes de abastecimiento y cuerpos 

de agua, limitaciones, riegos y vulnerabilidad del sistema hídrico, Estrategias 

para el cuidado del agua, acciones comunitarias. 

 Ahorro y consumo responsable: el ciclo del recurso hídrico, sensibilización, 

manejo y uso adecuado, estrategias y métodos para reducir el consumo, 

beneficios y ventajas del ahorro de agua.(persona-comunidad) 

 Reciclaje y Re-uso del agua: Formas de reciclar y reusar el agua, Beneficios y 

ventajas, estadísticas. 

 El agua y la Producción: Técnicas actuales de producción y sus efectos en el 

Medioambiente, técnicas tradicionales no invasivas, ventajas de los métodos 

tradicionales. 

 

 

 EN COOPERACIÓN/ PRODUCCIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

NOMBRE: El agua en las actividades económicas productivas. 

OBJETIVO: Capacitación y asesoría a los sectores productivos sobre aprovechamiento  

sostenible del recurso hídrico. 

AMBITO DE APLICACIÓN: Sectores productivos, sector de la construcción. 
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS: 

 

 Capacitación y pruebas piloto de tecnicas agricolas con sistemas de riego 

compartido, aprovechamiento eficiente de escorrentías y agua lluvia. 

 Capacitación en el manejo de desechos, filtros de limpieza naturales, separación 

de desechos, abonos naturales. 

 Beneficios en procesos licitatorios (puntajes adicionales) para las construcciones 

estatales y privadas que manejen escombros y residuos de forma amigable con 

el ambiente.(utilización de los mismos en rellenos, reutilización de materiales y 

otros) 

 

 

 

 EN REGULACIÓN Y CONTROL 

 

NOMBRE: Apoyo financiero y administrativo en la gestión del Recurso Hídrico en 

el Distrito. 

OBJETIVO: Incentivar al uso de prácticas sostenibles y amigables con el 

Medioambiente, especialmente con el Recurso hídrico. 

AMBITO DE APLICACIÓN: Todos los sectores productivos y el sector de la 

construcción. 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS:  

 

 A partir de un estudio sobre consumos base, emitir sanciones económicas por 

consumos altos, REDISTRIBUYENDO el acceso y derecho al agua. 

 Apoyo y asesoría a proyectos sostenibles o eco-eficientes, así como incentivos 

por bajos consumos a través de beneficios tributarios y exenciones. 

 Implementación de sanciones de manera más contundente para las actividades 

extractivas y de vertimientos que contaminen los cuerpos hídricos, sin posibilidad 

de legalizar las mismas, por medio de la instauración de decretos o la utilización 

de herramientas normativas. 
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 Implementación de políticas o instrumentos de planeación de primer nivel que 

determinen la reutilización de aguas en la infraestructura estatal. 

 Establecimiento de comisiones regulatorias comunitarias, que controlen las 

actividades en los cuerpos de agua. 

 Control riguroso y sancionatorio en el caso de conexiones erradas, que se 

encuentren contaminando los acuíferos. 

 

 

 EN INVESTIGACIÓN, TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA 

 

NOMBRE: Implementación tecnológica para una mejor gestión del recurso 

hídrico. 

OBJETIVO: desarrollar e implementar tecnologías que permitan el uso eficiente 

del recurso. 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS: 

 

NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

 

 Implementación de pozos de producción y pozos de producción /recarga en los 

sectores de Soacha, Vitelma, San Diego, Santa Ana y Chico, Cerros Norte, Suba 

y Hierbabuena.( Plan Maestro de Acueducto, 2006, p. 140) 

 

 Implementación de acueductos locales al interior de la ciudad, con el fin de 

RELOCALIZAR en cercanías las fuentes de abastecimientos, plantas de 

tratamiento de capacidad baja o media y puntos de distribución. 

 

 Implementación de tecnología para la RECOLECCIÓN Y REUTILIZACIÓN de 

aguas pluviales a nivel de los acueductos; así como también en la infraestructura 

pública y grandes complejos de vivienda. 
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 Implementación de sistemas de reutilización de aguas grises en todo tipo de 

infraestructura pública y privada. 

 

 Investigación e implementación de técnicas alternativas para el saneamiento, 

limpieza y purificación del agua, RECONTEXTUALIZANDO Y REVALUANDO las 

acciones de acuerdo al estado actual del recurso hídrico.(trasferencia de 

tecnologías alternativas) 

 

AUTOCONTROL Y AUTOREGULACIÓN 

 

 Implementación de tecnología de BAJO CONSUMO hídrico y REUTILIZACIÓN 

de agua en las edificaciones. (nuevas y adecuaciones) 

 

 Infraestructura que evidencie los procesos de suministro, desagüe, limpieza y 

purificación (diferentes ciclos), como parte de la sensibilización en el uso y 

manejo responsable del recurso. 

 

 La infraestructura de los acueductos y plantas de tratamiento como parte del 

paisaje y del territorio, convirtiéndose en un componente presente del modo de 

vida de los ciudadanos, que evidencie los procesos y tratamientos del recurso 

hídrico. 

 

 Dispositivos visibles de medición de consumos de los diferentes aparatos de 

suministro de agua dentro de las edificaciones, que funcionen como evidencia 

tangible del uso del recurso, permitiendo mejorar el manejo del mismo por parte 

del consumidor final. 
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N° NOMBRE DE LA POLITICA OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVO/PARA QUE? LINEAS DE ACCIÓN /ACCIONES COMO ACTORES /OBJETO DE INTERVENCIÓN

Abastecimiento de agua potable en condiciones apropiadas:

Intersectorial e interinstitucionalmente

Control a los sistemas de abastecimiento y distribución

Programas de educación para optimizar los sistemas de abastecimiento.

ABASTECIMIENTO Y CONTROL
RECURSO HIDRICO/FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO

Control de eventos mórbidos y mortales asociados a la calidad del agua y 

saneamiento básico:

Vigilancia en salud pública

Investigación de salud ambiental

Programas de prevención

CONTROL Y VIGILANCIA
RECURSO HIDRICO/FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO

Gestión ambiental del recurso hídrico y los servicios hidrológicos:

Intersectorial e interinstitucional

Control al sistema hidrico

Educación ambiental para la sostenibilidad de los sistemas de acueducto 

y alcantarillado

Transferencia de tecnologia alternativa para el saneamiento básico 

(recolección de agua lluvia, baños secos, tratamiento aguas residuales)

SANEAMIENTO
SISITEMAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

RECREACIÓN

 Prevención y control de riesgos en agua para uso recreativo:

Elaboración y seguimiento a los planes de saneamiento básico  CONTROL Y SANEAMIENTO PISCINAS

 Manejo integral de residuos sólidos:

transferencia de tecnología alternativo (manejo residuos sólidos orgánicos 

y materiales potencialmente aprovechables).

Coordinación intersectoral

Promoción aprovechamiento de residuos solidos

Educación a los actores que gestionan los residuos sólidos.

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

RECURSO HIDRICO/FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO Y AGUAS 

RESIDUALES

Mejoramiento de condiciones higiénicas y sanitarias en viviendas y 

establecimientos abiertos al público:

Elaboracion de planes de saneamiento básico para los establecimientos

Control de normas sanitarias

Procesos intersectoriales de seguimiento

PLANEACIÓN, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

Gestión de la salud ambiental para la calidad del agua y el saneamiento 

básico:

Intersectorial e institucional

Educación ambiental para la sostenibilidad de los sistemas de acueducto 

y alcantarillado

Investigación en calidad y saneamiento del agua

Organización y participación comunitaria en la politica de salud ambiental.

EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN

SISITEMAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

 Inventario, caracterización, delimitación y demarcación del suelo de 

protección:

Interinstitucional

Delimitación y amojonamiento de rondas hidraulicas y cuerpos de agua

Constituir los corredores ecologicos de ronda

Registro en los FMI la restricción para los predios en zona de influencia de 

ronda y el rio bogotá.

Divulgación entre la comunidad vecina de los limites de las rondas 

hidraulicas

Mantener actualizado a catastro con la delimitacion de rondas hidraulicas.

INVENTARIO Y DELIMITACIÓN (BASES 

DE DATOS)

RONDAS HIDRÁULICAS Y CUERPOS DE 

AGUA, RIO BOGOTÁ

 Consolidación del Sistema Distrital de Áreas Protegidas:

Implementar el Protocolo  de Restauración Ecológica de Humedales. 

Adquisición de predios en areas protegidas.

Formular e implementar planes de manejo ambiental de los parques 

ecológicos distritales de humedal. 

Informar  a las autoridades  sobre los usuarios clandestinos o ilegales 

ubicados en suelo de protección.

PLANEACIÓN, CONTROL Y 

VIGILANCIA

HUMEDALES-CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA-RIO BOGOTÁ

 Refuerzo de la Estructura Ecológica Principal:

Adecuación de los corredores ecologicos de ronda(conectividad, oferta de 

hábitat y biodiversidad)

Obras de adecuación del Área de Manejo Especial del río Bogotá 

EJECUCIÓN DE OBRAS
HUMEDALES-CORREDORES 

ECOLÓGICOS DE RONDA-RIO BOGOTÁ

 Manejo integrado del suelo de protección por riesgo:

Desarrollar proyectos de restauración ecológica participativa y espacio 

público en zonas de alta amenaza en rondas hidráulicas y zonas de 

manejo y preservación ambiental

EJECUCION DE PROYECTOS Y 

PARTICIPACIÓN

 Apropiación colectiva del suelo de protección:

Educación a comunidad vecina sobre el manejo y preservación corredores 

ecológicos de ronda

Capacitación acueductos comunitarios para el control de ocupación ilegal 

en las rondas hidráulicas.

EDUCACION Y CONTROL

RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN 

(reduccion de las amenazas a la fauna y 

flora) USO

Conocimiento físico y bioecológico de los humedales  y sus sistemas 

hídricos asociados:

Investigacion con la EAAB y la CAR sobre el manejo de humedales, para 

su recuperación, conservación y funcionamiento.

Identificación y diagóstico de los humedales rurales

Investigación aplicada para la reducción de las amenazas a la flor ay 

fauna de los humedales

Construcción de modelos para integrar los humedales y el sistema hídrico 

asociado con la EEP del distrito.

Investigación para determinar los usos  racionales de los humedales.

Investigación para el manejo de los humedales, que regulen y armonizen 

los procesos urbanisticos y producivos.

Investigación para establecer la relación entre la salud pública y el estado 

ambiental de los humedales.

Investigacion para la identificación de alternativas viables de 

biorremediación para los humedales 

1.INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y 

APLICADA SOBRE LOS HUMEDALES 

DEL DISTRITO CAPITAL Y SUS 

COMPONENTES SOCIOCULTURALES

INVESTIGACIÓN, INVENTARIO

Investigación socioambiental participativa y aplicada alrededor de la 

educación, comunicación y participación para la construcción social del 

territorio:

investigacion sobre representaciones, usos y prácticas sociales en la 

construcción social del territorio urbano y rural, en relación con los 

humedales.

Sistematización de experiencias de educación ambiental,sobre la 

conservación y sostenibilidad social de los humedales del Distrito Capital.

Construcción, validación e implementación de modelos pedagógicos para 

la educación ambiental respecto a los humedales del Distrito Capital

investigaciones en arqueología e historia de los humedales del Distrito 

Capital

Estudios de valoración económica ambiental de los humedales para 

viabilizar la gestión en la conservación, recuperación, protección y manejo.

INVESTIGACIÓN

Participación de actores  en la investigación sobre los humedales  y sus 

sistemas hídricos asociados:

Mecanismos de apoyo para  la participación de los actores sociales en los 

procesos de investigación, respecto a los humedales del Distrito Capital.

Incorporación del conocimiento de las prácticas institucionales y 

comunitarias relacionadas con los humedales del Distrito Capital .

Adopción de nuevo conocimiento.

PARTICIPACIÓN E INVESTIGACIÓN

RONDAS HIDRAULICAS

CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, 

PROTECCIÓN Y MANEJO

HUMEDALES Y SISTEMAS HÍDRICOS 

ASOCIADOS

Reconocer  formas de conocimiento sobre los humedales.

Promover las relaciones entre la sociedad y los ecosistemas de 

humedal,para la conservación de éstos.

Recuperar los atributos y las dinámicas de los ecosistemas de 

humedal.

Conservar la estructura y función de los ecosistemas de humedal, 

con especial atención a su diversidad biológica

Regular la calidad y cantidad de agua de los humedales del 

Distrito Capital.

Orientar  el uso público de los valores, atributos, funciones, 

diversidad biológica de los humedales .

CONSUMO

SANEAMIENTO Y CALIDAD

DISFRUTE Y GOCE

Inventario y delimitación:  del suelo declarado como de 

protección. 

Restricción y orientación del uso: Promover y controlar la 

adecuada ocupación, transformación y uso del suelo de 

protección

Funcionalidad ecológica: manejo del suelo de protección  para 

mantener o restablecer la biodiversidad, la conectividad, los 

procesos ecológicos esenciales y la seguridad frente a amenazas 

naturales.

Incorporación al desarrollo urbano: 

 incorporación del suelo de protección en la planificación, el 

diseño y la realización del desarrollo urbano, 

Visibilidad social y corresponsabilidad: Aumentar la visibilidad 

social del suelo de protección y del papel jugado por entidades, 

comunidades locales, sector privado y particulares en su manejo 

y promover la apropiación social de su defensa y sus beneficios.

Predominio del interés general :  función social y ecológica de la 

propiedad privada dentro del suelo de protección

Distribución equitativa de cargas y beneficios : Procurar una 

distribución equitativa de cargas y beneficios, resultado de la 

generación y el manejo del suelo de protección.

Actualización de normas y procedimientos :  asegurar la defensa 

institucional, económica, jurídica y logística del suelo de 

protección.

MANEJO DE SUELO DE PROTECCION DEL 

DISTRITO CAPITAL

Gestión del suelo de protección:

Dentro del ordenamiento territorial 

 Apropiación colectiva

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y LAS POLÍTICAS DEL RECURSO HÍDRICO - (Anexo 1)

2

Conservar los ecosistemas de humedal:

 para el desarrollo sustentable de la ciudad y la 

región
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1
POLITICA DISTRITAL DE SALUD AMBIENTAL(  

Calidad de agua y saneamiento básico.)

Consumo:

Acceso y manejo del agua (rural,urbano e informal)

Calidad del agua y buenas prácticas de uso, manejo y disposición 

del agua.   

Gestión integral del recurso hídrico en Bogotá D.C.

Disponibilidad:Protección de la funcionalidad de los ecosistemas 

estratégicos distritales y regionales 

Uso racional y  seguro del agua para actividades recreativas.   

Saneamiento y calidad:

Gestión integral de los residuos sólidos en el Distrito Capital.   

Condiciones higiénicas y sanitarias en viviendas y 

establecimientos abiertos al público.   

Fortalecer los procesos de gestión de la salud ambiental para la 

calidad del agua y el saneamiento básico en Bogotá DC

Mejoramiento de la calidad de vida: 

Abastecimiento de agua 

Sostenibilidad de los servicios hidrológicos

Saneamiento básico 

Condiciones de habitabilidad.

POLITICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO 

CAPITAL



Valorización de los saberes y la memoria colectiva  para la conservación y 

sustentabilidad de los humedales del Distrito Capital y sus sistemas 

hídricos asociados:

Encuentros de intercambio de experiencias y diálogo de saberes

Divulgación de conocimiento generado por la comunidad

Democratización de resultados de saberes y memoria

Creación y fortalecimiento de organizaciones y redes sociales para que 

generen conocimiento y practicas de conservación.

2.EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 

TERRITORIO

PARTICIPACIÓN

Comunicación y socialización para la construcción social del territorio:

Sistematización y actualización  de información sobre humedales y la 

gestión respecto a éstos.

Socialización en medios sobre gestión,conservación y apropiación de los 

humedales.

Diseño e implementación de instrumentos interactivos de información  

sobre los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociado

Fortalecimiento de los medios de comunicación comunitaria para la 

promoción de la gestión, conservación y apropiación social de los 

humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados.

Diseño y ejecución de instrumentos de comunicación los conocimientos  

alrededor de los humedales del Distrito Capital.

Divulgación  de la agenda de acciones ambientales de los procesos de 

gestión de humedales del Distrito Capital, en medios de comunicación 

masivos, comunitarios e institucionales.

Encuentros de intercambio de experiencias de gestión y manejo de 

humedales a nivel distrital, regional, nacional e internacional.

Producción y distribución de piezas de comunicación para la socialización 

y divulgación de los procesos y experiencias de investigación, educación y 

participación articulados a la gestión de los humedales del Distrito Capital.

SOCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN, 

PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN.

PROTECCIÓN , USO ADECUADO Y 

CONSERVACIÓN

Formación y educación ambiental:

 Fortalecimiento y la articulación de Proyectos Ambientales Escolares 

—PRAES— alrededor de la protección y conservación de los humedales 

Formulación y el desarrollo de Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental –PROCEDAS- en las localidades de los humedales.

Mecanismos de apoyo científico, técnico y pedagógico para la articulación 

de los PRAES y PROCEDAS alrededor de la protección y conservación de 

los humedales del Distrito Capital.

Espacios  de articulación e intercambio de experiencias de educación 

ambiental entre los diferentes actores sociales, alrededor de los 

humedales del Distrito Capital.

Programas de formación y asesoría del uso, manejo y gestión integral de 

los humedales del Distrito Capital, como áreas protegidas.

Formación con la comunidad para la implementación de acciones de 

monitoreo ambiental de los humedales del Distrito Capital.

Participación de los diferentes actores sociales en la generación de 

conocimiento sobre los humedales del Distrito Capital y sus sistemas 

hídricos asociados.

EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 

VIGILANCIA COMUNITARIA

APROPIACIÓN

Ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes de gestión ambiental de 

los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados:

Espacios para la integración, concertación, coordinación y desarrollo de 

acciones entre los diferentes actores sociales e institucionales vinculados 

a la gestión ambiental de los humedales del Distrito Capital.

Formación, asesoría y acompañamiento  en el uso de herramientas e 

instrumentos para ejercer elderecho al agua, al medio ambiente sano y 

demás derechos colectivos, que permitan desarrollar acciones para la 

protección y conservación de los humedales del Distrito Capital y sus 

sistemas hídricos asociados.

 Mecanismos  de control social de las acciones y proyectos ambientales 

desarrollados por el Estado en los humedales del Distrito Capital y sus 

sistemas hídricos asociados.

Intervención social en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación  

de proyectos y acciones relacionadas con el ejercicio de derechos y el 

cumplimiento de deberes en la construcción y sostenibilidad del territorio 

para la conservación de los humedales del Distrito Capital.

Generación  de espacios de participación ciudadana para la formulación, 

implementación, seguimiento, evaluación y actualización de la política 

pública relacionada con los humedales del Distrito Capital y de la región.

CAPACITACIÓN,REGULACIÓN Y 

CONTROL, INTERVENCIÓN SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN.

USO ADECUADO 

Usos sociales sustentables de los humedales del Distrito Capital y sus 

sistemas hídricos asociados

Promoción de hábitos de vida saludable, de interacción comunitaria con 

los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociado

Definición de lineamientos y mecanismos de regulación para la 

implementación de proyectos y actividades que promuevan usos 

sostenibles de los humedales, de acuerdo con la capacidad de carga y la 

zonificación establecida en los Planes de Manejo Ambiental de cada uno 

de ellos.

Identificación de las zonas y áreas protegidas con restricción, y demás 

zonas para el desarrollo de actividades de educación, investigación, 

recreación pasiva y ecoturismo en los humedales del Distrito Capital.

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN, 

INVENTARIO E IDENTIFICACIÓN.

RECUPERACIÓN Y 

DESCONTAMINACIÓN

Recuperación ecológica:

Diseño e implementación de sistemas integrados de descontaminación de 

los humedales del Distrito Capital. 

Vigilancia de criterios adecuados(conservación y protección) en las 

intervenciones de recuperación, implementando acciones de bajo impacto 

ecológico.

Ejecución de intervenciones de readecuación morfológica, se 

desarrollarán bajo criterios de conservación de hábitats.

Desarrollo de proyectos de recuperacíon y protección de los humedales en 

suelo rural.

Desarrollo de un Plan estratégico de implementación para la recuperación 

ecológica de los humedales del Distrito Capital.

Implementación de acciones para la conectividad biológica  de los 

humedales  y sus sistemas hídricos asociados. Estas acciones se 

desarrollarán con base en los resultados de las investigaciones 

correspondientes, y en concordancia con los lineamientos científico

3.RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y 

COMPENSACIÓN

INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y CONTROL

CONSERVACION

HUMEDALES Y SISTEMAS HÍDRICOS 

ASOCIADOS

HUMEDALES Y SISTEMAS HÍDRICOS 

ASOCIADOS

Reconocer  formas de conocimiento sobre los humedales.

Promover las relaciones entre la sociedad y los ecosistemas de 

humedal,para la conservación de éstos.

Recuperar los atributos y las dinámicas de los ecosistemas de 

humedal.

Conservar la estructura y función de los ecosistemas de humedal, 

con especial atención a su diversidad biológica

Regular la calidad y cantidad de agua de los humedales del 

Distrito Capital.

Orientar  el uso público de los valores, atributos, funciones, 

diversidad biológica de los humedales .

Conservar los ecosistemas de humedal:

 para el desarrollo sustentable de la ciudad y la 

región

3
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PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

Protección:

Revisión del POT con respecto al suelo de protección rural y urbano, y al 

manejo de los humedales, para ajustarlo a la normativa que ordena la 

conservación de su estructura, valores, funciones y potencialidades.

Formulación e implementación de procedimientos y mecanismos técnicos 

para el manejo, la protección y conservación de la biodiversidad de los 

humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados.

El Distrito adoptará  los mecanismos para el mejoramiento de la función 

de los humedales para orientar la formulación de los Planes de Manejo 

Ambiental (P.M.A.) respectivos y para establecerlos como áreas 

estratégicas para la recepción de aves migratorias.

Fomentar el seguimiento al régimen normativo en cuanto a la protección 

de la diversidad Bilógica .

Definición de disposiciones jurídicas para la adopción de medios e 

instrumentos científico - técnicos de evaluación ambiental  para los 

proyectos, obras y actividades que afecten a los humedales  y a sus 

sistemas hídricos asociados.

Implementación de medidas de prevenciòn y mitigación de riesgos y 

amenazas de deterioro ambiental y perdida de extenciòn de los 

humedales, por el efecto de desarrollo de obras.

Elaboración y adopción de protocolo para la formulación e implementación 

REGULACIÓN, CONTROL Y 

COORDNACIÓN ENTRE 

INSTRUMENTOS.

PREVENCIÓN DE IMPACTOS

Evaluación, seguimiento y control:

Implementación del Protocolo de seguimiento y evaluación ambiental de 

los humedales.

Constitución de un sistema de seguimiento y alerta temprana para el 

control de agentes tensionantes de los humedales

Conformaciòn de una Red Distrital Participativa de seguimiento y 

evaluación ambiental de los humedales

Implementación  de acciones  para la prevención, mitigación, corrección y 

compensación de los impactos generados por factores y agentes 

tensionantes en los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos 

asociados.

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN

RECUPERACIÓN, COMPENSACIÓN

Compensación:

Elaboración de estudios  para la conformación de nuevos ecosistemas de 

humedal, como alternativa para la rehabilitación del valle aluvial del Río 

Bogotá, que favorezca la conectividad biológica a escala distrital y 

regional, y restituyan áreas amenazadas.

Establecimiento e implementación de mecanismos y medidas de 

compensación frente al deterioro ambiental y la pérdida de extensión de 

los humedales, provocados por obras y proyectos públicos de desarrollo 

urbanístico y productivo en la ciudad-región.

Identificación de el estado, daños, efectos e impactos causados a los 

humedales.(inventario de activos y pasivos)

INVESTIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN.

SOSTENIBILIDAD HÍDRICA, 

CONSERVACIÓN

Sostenibilidad hídrica de los humedales del Distrito Capital y sus sistemas 

hídricos asociados, e incorporación de bioingeniería para su 

reconformación biofísica:

Identificación, valoración e implementación de alternativas para el 

saneamiento hídrico de los ecosistemas de humedal afectados por 

contaminación en el Distrito Capital.

Implementación de alternativas tecnológicas y de infraestructura en la red 

pluvial  para armonizar la función de regulación hídrica de los humedales 

con su uso principal de conservación.

Restablecer las condiciones que mantengan los ciclos eco-hidrodinámicos 

de los humedales del Distrito Capital que garanticen su caudal ecológico.

INVESTIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN.

ORDENAMIENTO Y USO ADECUADO

Ordenamiento ambiental para los humedales del Distrito Capital y sus 

sistemas hídricos asociados:

Definición de criterios científico-técnicos para la delimitación de áreas de 

humedal del Distrito Capital, de acuerdo con sus valores, funciones, 

productos y atributos.

Revisión del POT y de los instrumentos relacionados de planeación 

entorno al uso del suelo en las areas de influencia de los humedales, para 

ajustarlas a lineamientos de protección y conservación.

Estudio jurídico de los ecosistemas de humedal para sanear las 

propiedades en orden de regular su manejo, uso y conservación, como 

areas protegidas de dominio público.

Articulación de Ia gestión estatal y ciudadana de los humedales  al 

proceso de ordenación ambiental de la cuenca hidrográfica de la Sabana 

de Bogotá.

4.MANEJO Y USO SOSTENIBLE 

REGULACIÓN, CONTROL Y 

COORDNACIÓN ENTRE 

INSTRUMENTOS, SANEAMIENTO 

JURÍDICO

USO ADECUADO

Planes de manejo ambiental:

Formulación e implementación participativa en los P.M.A para cada uno 

de los humedales del Distrito Capital.

Vigilancia y regulación de los contenidos de los PMA, con relación a la 

clasificación de areas para su uso y manejo.

Elaboración y puesta en marcha del plan de seguimiento y control 

participativo a los PMA.

PARTICIACIÓN, VIGILANCIA

CONSERVACIÓN 

Administración de humedales del Distrito Capital como Áreas Protegidas, 

con participación de las comunidades locales

Cerramiento y control de agentes tensionantes de los humedales del 

Distrito Capital, según requerimientos específicos de manejo, para 

garantizar su funcionamiento ecosistémico y sus potencialidades 

ecológicas.

Definición e implementación de  lineamientos para la administración de 

los humedales como Áreas Protegidas.

CONTROL

CONSERVACIÓN Y MANEJO

Uso y manejo sostenible de la diversidad biológica y el patrimonio 

arqueológico y cultural de los humedales del Distrito Capital

Orientación a las autoridades ambientales para la definición, divulgación y 

el seguimiento de los usos compatibles con la conservación del 

patrimonio arqueológico y cultural, y la diversidad biológica de los 

humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados.

Incorporación de criterios de manejo y conservación  dentro del 

componente sociocultural de los PMA definidos para cada humedal del 

Distrito Capital.

CAPACITACIÒN Y REGULACIÓN 

DESDE LA PLANEACIÓN

HUMEDALES Y SISTEMAS HÍDRICOS 

ASOCIADOS/ CUENCA HIDROGRÁFICA 

DE LA SABANA DE BOGOTÁ

HUMEDALES Y SISTEMAS HÍDRICOS 

ASOCIADOS

Reconocer  formas de conocimiento sobre los humedales.

Promover las relaciones entre la sociedad y los ecosistemas de 

humedal,para la conservación de éstos.

Recuperar los atributos y las dinámicas de los ecosistemas de 

humedal.

Conservar la estructura y función de los ecosistemas de humedal, 

con especial atención a su diversidad biológica

Regular la calidad y cantidad de agua de los humedales del 

Distrito Capital.

Orientar  el uso público de los valores, atributos, funciones, 

diversidad biológica de los humedales .

Conservar los ecosistemas de humedal:

 para el desarrollo sustentable de la ciudad y la 

región
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CONSERVACIÓN Y MANEJO

Definición, instalación y seguimiento de la estructura de dirección, 

procedimiento y soporte para la coordinación interinstitucional sostenible

Creación del comité de humedales, de tipo participativo, como asesor en 

la implementación, seguimiento y evaluaciòn de la política de humedales.

Elaboración e implementación de una guia tecno-legal que establezca 

competencias y procedimientos en la toma de desiciones, segumiento  y 

contro de las acciones que se tomen sobre los humedales.

Socialización de resultados de la implementación de la guia tecno-juridica.

Asesoria para la gestión, regulación y control de la intervención en los 

humedales.

Diseño de mecanismos de relación cooperativa entre los Sistemas de 

información institucional sobre los humedales

Diseño e implementaciòn de una base de datos predial, catastral e 

inmobiliaria del Distrito Capital, para soportar acciones de  gestión del 

suelo en los humedales.

Promoción al fortalecimiento y seguimiento de la Red de Prevención de 

desarrollos ilegales del Distrito Capital, en lo relacionado con los 

5.GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

INFORMACIÓN, REGULACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y CONTROL

SOSTENIBILIDAD Y AUTORREGULACIÓN

Seguimiento y evaluación de la gestión:

Identificación de mecanismos de financiación, para la ejecución de la  

política de humedales y su implementación.

Establecer un mecanismo distrital para la coordinación de la actuación 

presupuestal armonizada con los propósitos de conservación y uso 

sostenible de los humedales.

establecer un mecanismo de acompañamiento, evaluación y control de la 

política de humedales.

 FINANCIACIÓN, COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL, EVALUACIÓN 

Y CONTROL.

FUENTE: PROPIA 2013

Reconocer  formas de conocimiento sobre los humedales.

Promover las relaciones entre la sociedad y los ecosistemas de 

humedal,para la conservación de éstos.

Recuperar los atributos y las dinámicas de los ecosistemas de 

humedal.

Conservar la estructura y función de los ecosistemas de humedal, 

con especial atención a su diversidad biológica

Regular la calidad y cantidad de agua de los humedales del 

Distrito Capital.

Orientar  el uso público de los valores, atributos, funciones, 

diversidad biológica de los humedales .

Conservar los ecosistemas de humedal:

 para el desarrollo sustentable de la ciudad y la 

región

3
POLITICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO 

CAPITAL



N° LINEA PROGRAMAS OBJETIVOS OBJETIVO/PARA QUE? PROYECTO (LINEAS DE ACCION) COMO ACTORES /OBJETO DE INTERVENCIÓN

Garantizar la conservación, protección y uso sostenible de la oferta natural 

existente en las diferentes cuencas de la jurisdicción
CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE

 Planeación y Regulación para la Gestión y Sostenibilidad de las Cuencas 

*Formular la Evaluación Regional del Agua en un 70%.  

*Actualizar nueve (9) Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas de la jurisdicción.

* Formular dos (2) Planes de Manejo de Acuíferos Priorizado

*Ordenar el Recurso Hidrico en tres (3) cuencas priorizadas 

* Actualizar el ordenamiento del recurso bosque para el 100% de las áreas 

priorizadas de la jurisdiccion.

*Actualizar la información de clases agrológicas en áreas priorizadas de tres 

(3) cuencas de la jurisdicción

INFORMACIÓN, REGULACIÓN Y EVALUACIÓN CUENCAS HIDROGRÀFICAS

 Desarrollo y puesta en marcha de estrategias que permitan la conservación y 

recuperación de los bienes y servicios ambientales que ellas aportan para el 

bienestar común. 
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas y la oferta 

natural 

*Formular e implementar una (1) estrategia de conservacion del recurso 

bosque en zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la jurisdicción

*Formular e implementar una (1)  estrategia para el seguimiento, monitoreo y 

mantenimiento en áreas de bosque andino con procesos de rehabilitación

*Formular e implementar  estrategias de arborización, recuperacion, 

restauración y rehabilitacion del recurso bosque y coberturas vegetales 

naturales en 700 hectáreas de zonas priorizadas.

*Formular una (1) estrategia institucional para la atención de pasivos 

ambientales  e implementar una experiencia piloto interinstitucional de 

recuperación de áreas afectadas por actividades de minería

* Administrar y operar  la infraestructura ecoturistica de los seis (6) Parques 

de la CAR, como aulas ambientales para el conocimiento y proteccion de los 

ecosistemas y la oferta natural.

* Implementar una (1) acción del plan de conservacion para seis (6) especies 

de flora y fauna priorizadas

* Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en áreas protegidas 

declaradas y ecosistémas estratégicos en la jurisdicción CAR

*Implementar  estrategias de prevención, recuperación y educación para la 

mitigación de procesos de degradación de suelos en 2.400 hectáreas en 3 

cuencas de la jurisdicción. 

* Implementar acciones de manejo y control para tres (3) especies invasoras 

en jurisdicción CAR

SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN DE PILOTOS, EDUCACIÒN 

AMBIENTAL

ENFOQUE DE CUENCAS:

RECURSO BOSQUE, BOSQUE ANDINO, FLORA 

Y FAUNA PRIORIZADAS, ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS, ESPECIES INVASORAS

 Manejo Dinámica Ambiental Territorio 

* Realizar seguimiento y evaluación de los Objetivos de Calidad de la 

corriente principal  de las nueve(9) cuencas de segundo orden de la 

juridiccion CAR,  para determinar su cumplimiento

*Desarrollar el Plan de Legalización  de Mineria ilegal en los términos del 

Decreto 1970/12  a través de una estrategia interinstitucional, para el 100% 

de la mimas que cumplan los requisitos.

*Diseñar, construir y poner en funcionamiento un (1) Centro de Atención y 

valoración de Fauna Silvestre Decomisada y una (1) Estacion de paso; e 

implementar una (1) estrategia para el manejo, control y seguimiento a la 

fauna silvestre

* Implementar una (1) estrategia para el control y  atención de fauna exótica 

invasora y una (1) estrategia para el control y manejo de la problemática de 

especies de fauna silvestre predadoras 

*Identificar e implementar ocho (8) estrategias para prevenir y minimizar la 

generación de emisiones contaminantes y de ruido a la atmósfera.

* Realizar control y seguimiento a la calidad del aire en las catorce (14) 

Oficinas Provinciales de la jurisdicción CAR

* Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de riego y drenaje CAR bajo 

el marco de conservación ambiental 

* Diseñar,establecer y/o ajustar  seis (6)  protocolos y procedimientos para el 

control al tráfico de flora y fauna, de acuerdo con las exigencias normativas              

* Diseñar, construir y poner en funcionamiento un (1) Centro  de Atención y 

Valoración de Flora – CAV  y garantizar la operación y funcionamiento del 

existente 

*Realizar doscientas setenta (270) visitas de seguimiento y control a los 

permisos de aprovechamiento de flora otorgados anualmente por la 

Corporación e implementar una (1) estrategia de control para contrarestar la 

deforestación en la jurisdicción 

* Realizar trescientas veinte (320) acciones  de control y vigilancia  al tráfico 

de maderas y productos derivados 

*Establecer tres (3) alianzas estratégicas con entidades del orden regional y 

nacional para el control y seguimiento del tráfico de flora y fauna en la 

jurisdicción 

*Fomentar la investigación orientada a la gestión integral ambientalmente 

segura de los Respel  a través de 22 actividades.

* Realizar control y seguimiento al 80% de los generadores de residuos 

peligrosos, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

* Realizar adecuación Hidráulica en tres (3) cuencas priorizadas de la 

jurisdicción

Contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental del territorio, por medio de:

Fortalecer el seguimiento y control a los PGIRS

Realizar  acompañamiento a los entes territoriales en la revisión y evaluación 

de sus proyectos, especialmente los de aprovechamiento y disposición final 

de residuos sólidos.   

SANEAMIENTO

 Saneamiento Básico Ambiental 

* Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los ciento cuatro (104) 

municipios de la jurisdicción CAR.

*Priorizar y suscribir seis (6) convenios y/o contratos para construcción u 

optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales y/u otras obras 

de Saneamiento Básico

SEGUIMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE OBRAS.

ENFOQUE DE CUENCAS:

RECURSO HÍDRICO (AGUAS RESIDUALES)

Las Determinantes Ambientales

 Identificar la estructura ecológica principal de la jurisdicción CAR y generar 

las determinantes ambientales necesarias para garantizar la sostenibilidad del 

territorio

PROTECCIÓN

 La Estructura Ecológica Principal y el Sistema de Áreas Protegidas 

* Definir y adoptar la estructura ecológica principal de la jurisdicción CAR

*Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y doscientos cincuenta (250) 

humedales en la jurisdicción CAR

*Realizar propuesta de declaratoria de dos (2) nuevas áreas protegidas en la 

jurisdicción CAR

* Formular planes de manejo ambiental para tres (3) áreas protegidas 

declaradas

* Realizar inventario anual y monitoreo de la biodiversidad en la jurisdiccion 

CAR.

* Formular tres (3) planes  para especies clave o para  especies invasoras en 

jurisdicción CAR.

INVENTARIO, CONOCIMIENTO (INFORMACIÓN), 

SEGUIMIENTO Y PLANEACIÓN

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL, 

PARAMOS, HUMEDALES, AREAS PROTEGIDAS

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL Y LAS POLÍTICAS DEL RECURSO HÍDRICO - (Anexo 2)

3. PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS 

NATURALES CON EXPRESIÓN TERRITORIO 
PLAN DE ACCION 2012-2015

 El Enfoque de Cuencas

PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE

 Mejorar las condiciones ambientales del territorio a partir de estrategias de 

producción y consumo sostenibles. 

SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN, 

LEGALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN, 

ADECUACIÓN.

ENFOQUE DE CUENCAS:

FAUNA SILVESTRE, MINAS, CALIDAD DEL 

AIRE, FLORA, MADERA



La Transversalidad en la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático 

 Identificar y analizar los impactos potenciales sobre el territorio, asociados al 

riesgo, la variabilidad y cambio climático, con el fin de planificar las medidas 

de reducción, mitigación y adaptación. 

REDUCCIÓN  Y MITIGACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

CON RESPECTO AL CAMBIO CLIMATICO

 (1)El Conocimiento del Cambio Climático y el Riesgo 

*Identificar y analizar la vulnerabilidad a la variabilidad climática, al cambio 

climático y al riesgo en áreas priorizadas en tres (3) cuencas de la 

Jurisdicción CAR.

* Apoyar la elaboración de estudios y diseños para seis (6) medidas de 

adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3 cuencas; y para el 

conocimiento y reducción del riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de  

la jurisdicción CAR.

* Monitorear el riesgo identificado en los 104 municipios y desarrollar 

cuarenta y cuatro (44) estrategias de reducción de carbono en una cuenca 

priorizada de la jurisdicción CAR.

*Capacitar a los ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción en 

conocimiento de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

(2) Reducción del Riesgo, Adaptación y/o Mitigación al Cambio Climático 

* Implementar siete (7) medidas de adaptación y mitigación frente a la 

variabilidad y cambio climático en áreas priorizadas de tres (3) cuencas de la 

jurisdicción CAR.

*Implementar medidas de reducción del riesgo en el 100% de los puntos 

críticos priorizados de la jurisdicción de la CAR

*Orientar la integración de los Mapas de Riesgo en la Planificación Territorial 

en las tres (3) cuencas priorizadas en la jurisdicción CAR

INVENTARIO, CONOCIMIENTO (INFORMACIÓN), 

SEGUIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN.
CUENCAS HIDROGRÀFICAS

 Megaproyecto del Río Bogotá 
Lla transformación del río Bogotá mediante la mejora de la calidad del agua, 

la reducción de los riesgos por inundación, el mejoramiento del drenaje de la 

ciudad y la creación de áreas multifuncionales a lo largo de este.

RECUPERACIÓN Y SANEAMIENTO

 Megaproyecto del Río Bogotá 

* Ejecutar en un 70%la ampliación y optimización de la PTAR Salitre de 

conformidad con lo previsto en el componente 1 del Proyecto de Adecuación 

Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá

* Adelantar la adecuación hidráulica del Río Bogotá en un tramo de sesenta 

y ocho (68) kms desde Puente La Vigen (Cota), hasta las compuertas de 

Alicachín (Soacha), en el marco del Proyecto de Adecuación Hidráulica y 

Recuperación Ambiental del Río Bogotá

*Cumplir con la contratación de estudios especializados de asistencia 

técnica al Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación ambiental del 

Río Bogotá, para alcanzar un 60% del avance en el desarrollo del 

Componente 3, incluyendo los estudios de plan maestro del agua, plan 

maestro de biosólidos y recuperación de áreas multifuncionales, según lo 

definido en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco Mundial.

* Administrar y gerenciar el 100% del Proyecto de Adecuación Hidráulica y 

Recuperación Ambiental del Río Bogotá y cumplir con gastos recurrentes y 

el pago de la deuda, de acuerdo con las normas y procedimientos aprobados 

por el Banco Mundial, Crédito BIRF 7985-CO.

* Adquirir cincuenta (50) predios para completar el total estimado de los 

predios requeridos como disponibles para la intervención en la zona de 

influencia del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental 

del Río Bogotá dentro del marco del Plan de Gestión Social y el Plan de 

Reasentamientos aprobado por el Banco Mundial y la CAR

*Formular y adelantar la ejecución de veintiseis (26) proyectos de 

saneamiento de la Cuenca del Río Bogotá, dentro del marco del 

Megaproyecto Río Bogotá

 INVESTIGACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS RÍO BOGOTÁ

ORDENACIÓN, PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Ordenación de la cuenca:

*Reconformación de la comisión conjunta del POMCA y el Consejo de 

Cuenca

*Crear comisiones conjuntas adicionales para sub-cuencas.

*Proceso participativo, de socialización de  avances y retroalimentación con 

comunidades, sectores públicos  para las acciones en la cuenca en general 

y las sub-cuencas en particular.

*Análisis de amenazas de origen natural y antrópico, e identificar y valorar el 

riesgo, Construir  mapas de riesgos, para ser incorporados a los POMCA de 

la cuenca y sub-cuencas, a los instrumentos de planeación del desarrollo y 

el ordenamiento territorial.

* Análisis de la vulnerabilidad al cambio climático y la identificación 

definición de medidas de adaptación a la variabilidad y el cambio climático, 

adecuados a cada comunidad y sector económico.

INVENTARIO, CONOCIMIENTO (INFORMACIÓN), 

ANÁLISIS  PLANEACIÓN Y COOPERACIÓN.
CUENCAS HIDROGRÀFICAS

MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Actualización POMCA:

Levantamiento de información sobre el uso actual del territorio, para evaluar 

los impactos.

INVENTARIO Y EVALUACIÓN. CUENCAS HIDROGRÀFICAS

SANEAMIENTO

*Construir esquemas de cofinanciación y asesoría  para la construcción o 

actualización de sistemas de aguas residuales de los municipios.

*Promoción del manejo integrado de residuos sólidos (educación ambiental)

ASESORIA Y PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL.
RECURSO HÍDRICO (AGUAS RESIDUALES)

CONSERVACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

MINERIA

gestión que realiza la CAR

determinar la afectación en la cantidad y calidad de recursos como agua, 

aire, suelo, biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en área de interés 

minero.

de biodiversidad, pérdida de servicios ecosistémicos, disminución de la 

calidad de vida y aumento de conflictos en áreas de interés minero

INVENTARIO Y EVALUACIÓN.
RECURSO HÍDRICO, SUELO, AIRE Y 

BIODIVERSIDAD

USO ADECUADO Y SOSTENIBLE

POMCA Y PM DE SUBCUENCAS.

*Definición de las rondas hídricas  y formulación  del ordenamiento y 

regulación del recurso hídrico, para cada una, con su respectiva 

reglamentación.

*Promoción y apoyo a los acueductos de las cabeceras municipales y 

acueductos secundarios, en la formulación del Plan de ahorro y uso eficiente 

del agua.

INVENTARIO, CONOCIMIENTO (INFORMACIÓN)  Y 

CONTROL
RONDAS HIDRAULICAS Y RECURSO HÍDRICO

 PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE

CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTA:

Establecer estaciones de monitoreo(cota de inundación)

Estrategias participativas con las comunidades

Formular el plan de manejo de la RFP Productora de la Cuenca Alta del Río 

Bogotá.

SEGUIMIENTO, PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN. RÍO BOGOTÁ

CONSERVACIÓN

Oferta recurso hídrico

Identificación y delimitación de páramos en la cuenca alta, para su 

conservación y restauración.

INVENTARIO Y CONOCIMIENTO (INFORMACIÓN)  PÁRAMOS

USO ADECUADO Y CONSERVACIÓN.
Areas Protegidas:

Formular y poner en marcha los Planes de Manejo , para su seguimiento y 

evaluación, con relación a las actividades productivas.

Proyectos y campañas para la erradicación de especies invasoras.

PLANEACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

ASESORIA
AREAS PROTEGIDAS

8.La transversalidad de gestión del riesgo y cambio climático
Generar el conocimiento y desarrollar las medidas de mitigación del riesgo y 

adaptación al cambio climático
CONSERVACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

MINERIA

*Revisar los PMA en cuanto los impactos ambientales asociados a la 

disponibilidad del recurso hídrico superficial y subterránea, considerando los 

impactos de la actividad minera

*Definir medidas para prevenir, corregir, mitigar y compensar la afectación 

ambiental sobre el recurso hídrico.

*Incorporar en los proyectos análisis hídricos que incorporen la  afectación 

por el cambio climático y las implicaciones por déficit hídrico y la ocurrencia  

de lluvias intensas.

PLANEACIÓN Y REGULACIÓN. RECURSO HÍDRICO .

FUENTE: PROPIA 2013

7.Determinantes ambientales del ordenamiento ambiental 
Orientar y concertar el ordenamiento territorial desde las determinantes 

ambientales tomando como base la estructura ecológica del territorio

3.LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS 

ELEMENTOS NATURALES CON EXPRESIÓN TERRITORIAL 
PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL

3. PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS 

NATURALES CON EXPRESIÓN TERRITORIO 
PLAN DE ACCION 2012-2015

6.Planificación y manejo territorial con enfoque de cuenca Planificar y manejar con enfoque de cuenca el territorio CAR.



LINEA PLANES OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS META PROGRAMA OBJETIVO/PARA QUE? OBJETO/OBJETIVO ESPECÍFICO COMO ACCIONES ACTORES /OBJETO DE INTERVENCIÓN

PROGRAMA DE CONEXIONES 

ERRADAS
DESCONTAMINACIÓN 

Identificación de las conexiones erradas de las 

áreas

aferentes a los barrios, Batan, Alhambra, San 

Nicolás,

Pontevedra, Córdoba, Ilarco y lagos de Córdoba 

que

aportan aguas servidas directa e indirectamente al

humedal Córdoba”

IDENTIFICACIÓN(INVENTARIO), CONTROL Y 

CORRECCIÓN.

Reuniones con los directores de zona para definir 

acciones conjuntas de control y eliminacion de conexiones 

erradas/visitas de inspección a los Humedales Conejera, 

Juan Amarillo y Jaboque y a los canales del norte de la 

ciudad por peticiones de particulares y entidades de 

control./Actualización de los programas de conexiones 

erradas en los humedales del sur, presentados en los 

Planes de Manejo de los Humedales

HUMEDAL CÓRDOBA, CONEJERA, JUAN 

AMARILLO Y JACOBE/ CANALES DEL 

NORTE/HUMEDALES DEL SUR

PROGRAMA DE EFLUENTES 

INDUSTRIALES

SE ENCUENTRA EN ETAPA DE FORMULACION 

Y ESTRUCTURACION A APARTIR DEL ESTADO 

ACTUAL DE LOS EFLUENTES INDUSTRIALES 

DEL SECTOR PRODUCTIVO.

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RÍO 

BOGOTÁ
SANEAMIENTO Y USO ADECUADO

Restauración ecológica del río, que posibilite el uso y 

aprovechamiento del recurso, de acuerdo a las 

necesidades de la población vecina de la cuenca

Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico, uso 

eficiente del recurso, equidad, racionalidad económica, 

sostenibilidad financiera, participación ciudadana y 

coordinación institucional

ACCIONES DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA
RÍO BOGOTÁ, EFLUENTE SALITRE Y 

CUENCA MEDIA.

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL RÍO 

TUNJUELO
SANEAMIENTO

Recuperación del rio para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del sur de la 

capital.

RÍO TUNJUELO

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

ECOLÓGICA Y PARTICIPATIVA DE LOS 

14 HUMEDALES DISTRITALES(9 lineas 

de acción)

RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

Recuperar, proteger y conservar estos 

ecosistemas, rescatando sus valores, atributos y 

funciones ambientales para la conservación de la 

biodiversidad, el disfrute paisajístico y la educación 

ambiental

EDUCACIÓN, PROMOCIÓN, EJECUCIÓN DE 

OBRAS, CONTROL.

Implementación de un  modelo de restauración ecológica 

de humedales, promoviendo actividades de educación 

ambiental y recreación pasiva.

 Elaboración de diseños y ejecución de obras de 

reconformación hidrogeomorfológica, orientadas al 

restablecimiento de la diversidad de hábitats acuáticos y 

recuperación de la columna y espejo de agua, en sitios 

puntuales y de manera gradual, reduciendo el impacto de 

este tipo de intervenciones.

Restablecimiento de las zonas litorales con el declive 

necesario que permiten la recuperación de la vegetación 

litoral y de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental 

–ZMPA-.

Realización de cerramientos perimetrales para el control 

del ingreso de escombros y animales, disminuir la 

inseguridad y facilitar la administración de los humedales 

como área natural protegida, patrimonio natural y cultural 

de la ciudad

HUMEDALES/ZONAS LITORALES/ZMPA

GESTIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA 

HIDRICO
RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

Recuperación, mantenimiento, protección y 

conservación de los diferentes elementos del 

sistema hídrico que hacen parte de la Estructura 

Ecológica Principal de la ciudad como los 

humedales, ríos, quebradas y canales  

pertenecientes a las cuencas Tunjuelo, Salitre y 

Fucha y de su eje articulador: el Río 

Bogotá/adelantamos una importante gestión 

ambiental alrededor de las cuencas abastecedoras 

del Sistema Chingaza y municipios circunvecinos, 

la cuenca alta del Río Tunjuelo y la región del 

Sumapaz

SISTEMA HÍDRICO (HUMEDALES, RIOS, 

QUEBRADAS Y CANALES) DE LAS 

CUENCAS DEL TUNJUELO, SALITRE, 

FUCHA./RIO BOGOTÁ/CUENCA DEL 

SISTEMA CHINGAZA, CUENCA ALTA DEL 

RIO TUNJUELO Y DE LA REGIÓN DE 

SUMAPAZ

MACROPROYECTO

ACCESO, DISPONIBILIDAD Y COBERTURA Atender la expansión de la ciudad. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
construcción del sistema troncal, secundario y local de 

alcantarillado sanitaro y pluvial

Mantener la infraestructura matriz y local de 

acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Renovación, rehabilitación o reposición de los sistemas de 

abastecimiento, distribución matriz y red local de 

acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial.

SISTEMA HÍDRICO

Manteneren buen estado la infraestructura troncal 

de acueducto combinado.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Construcción, renovación, rahabiliatación o reposición del 

sistema troncal, secundario y local de alcantarillado 

combinado.

SISTEMA HÍDRICO

SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN

Construir nuevas o complementarias e 

infraestructura integral, requeridas para el 

saneamiento del Río Bogotá.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Acciones para el saneamiento del Río Bogotá RÍO BOGOTÁ

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Implementar acciones nuevas o complementarias, 

renovaciones o rehabilitaciones de la 

infraestructuta y equipamento de la empresa.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO

Reducir la vulnerabilidad de los sistemas frente a 

situaciones de amenaza de origen natural o 

antrópico, para disminuir riesgos y perdidas.

Gestión integral de riesgos asociados al sistema hídrico y 

sistema de alcantarillado
SISTEMA HÍDRICO

 

Parte de cuatro cuencas principales (Fucha, Torca- 

Guaymaral, salitre y Tunjuelo). Establece metas de 

reducción de contaminación de vertimientos por Cuenca, 

formulando para cada una,  un diagnostico del estado 

actual, tanto del sistema de alcantarillado como de la 

situación ambiental, y elabora un plan de cumplimiento que 

contiene las obras y acciones para mitigar los impactos 

ambientales generados por vertimientos puntuales, 

conexiones erradas y sistemas de alivio en alcantarillados 

combinados. 

identifica, encamina y cuantifica los beneficios 

ambientales y sociales del Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Mejorar la calidad del recurso hídrico en la ciudad 

realizamos la coordinación interinstitucional de 

convenios relacionados con el control de efluentes 

industriales y vertimientos

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS (PSMV)

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  DE BOGOTÁ, EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) Y PLAN GENERAL ESTRATÉGICO REGIONAL - (Anexo 3)

CALIDAD DEL SERVICIO?

TERRITORIAL:

Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del

territorio

USUARIOS:

2.1 Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

2.2 Posicionar la empresa como un modelo público efciente y

transparente

FINANCIERA:

3.1 Mantener la solidez y sostenibilidad "financiera

3.2 Optimizar las fuentes de "financiación internas y externas

3.3 Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de

funcionamiento e inversión

PROCESOS:

4.1 Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a

las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco

de la ley

4.2 Disminuir las pérdidas de agua potable

4.3 Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución

4.4 Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en

la calidad del agua de los cuerpos receptores

4.5 Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y

participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad

territorial

4.6 Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los

actores

4.7 Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la

calidad en la atención y prestación del servicio

4.8 Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa

4.9 Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos

4.10 Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para

la prestación del servicio de aseo

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:

5.1 Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la

organización

5.2 Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso

ambiental

5.3 Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia

5.4 Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la

información

PLANEACION Y GESTION  EAAB-

ESP/SANEAMIENTO AMBIENTAL

PERSPECTIVA TERRITORIAL: Posicionar la empresa en la 

sociedad y en el territorio

2. PERSPECTIVA DE USUARIOS: Generar valor agregado y 

percepción positiva institucional

3. PERSPECTIVA FINANCIERA: Promover la gestión eficiente y 

transparente de los recursos para lograr la sostenibilidad financiera

4. PERSPECTIVA DE PROCESOS: Lograr la excelencia en la 

gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo 

de Gestión Público

5. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: Contar 

con un talento humano competente, comprometido y tecnología 

apropiada para el desarrollo de los procesos.



ACCESO, DISPONIBILIDAD Y COBERTURA

Atender los requerimientos, como resultado del 

desarrollo integral de las obras de infraestructura 

del transporte y movilidad.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
Construcción, renovación, rehabilitación o reposición de 

redes asociadas a la infraestructura vial.
REDES ASOCIADAS AL SISTEMA VIAL

CALIDAD DEL SERVICIO
Mantener en buen estado la infraestructura troncal 

y local de alcantarillado sanitario.

Acciones territoriales frente al cambio climático y la 

regulación hídrica
SISTEMA HÍDRICO

CALIDAD DEL SERVICIO

Adecuación y/o rehabilitación integral de los 

sistemas de alcantarillado y acueducto, para 

contribuir a la conformación del centro ampliado.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
Acciones asociadas a la infraesructura de acueducto y 

alcantarillado del centro mpliado
SISTEMA HÍDRICO

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO

Acciones para la consolidación de estrategias 

regionales para la sostenibilidad de bienes y 

servicios ambientales y la gobernanza del agua 

para la protección y conservación de fuentes de 

agua en cerros y páramos de Bogotá y la región,

Acciones en el corredor de conservación, cerros orientales 

y páramos

CERROS ORIENTALES, CORREDOR DE 

CONSERVACIÓN Y PÁRAMOS.

ACCESO, DISPONIBILIDAD Y COBERTURA

Dotar a la ciudad de la infraestructura matriz y 

local, requerida para atender la mayor demandadel 

servicio de acueducto.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS construcción y expansión del sistema de acueducto SISTEMA HÍDRICO

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO

Protección, mantenimiento, mejoramiento y 

optimización de las condiciones ambientales de la 

EEP definidos en el POT.

Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de 

humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras.

 Humedales, quebradas, ríos y cuencas 

abastecedoras.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Desarrollar acciones de planeación, ejecución, 

control, evaluación y mejoramiento continuo 

requeridas para el óptimo funcionamiento de la 

empresa. 

PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL Gestión y evaluación institucional.

FUENTE: PROPIA 2013

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO

TERRITORIAL:

Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del

territorio

USUARIOS:

2.1 Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

2.2 Posicionar la empresa como un modelo público efciente y

transparente

FINANCIERA:

3.1 Mantener la solidez y sostenibilidad "financiera

3.2 Optimizar las fuentes de "financiación internas y externas

3.3 Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de

funcionamiento e inversión

PROCESOS:

4.1 Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a

las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco

de la ley

4.2 Disminuir las pérdidas de agua potable

4.3 Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución

4.4 Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en

la calidad del agua de los cuerpos receptores

4.5 Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y

participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad

territorial

4.6 Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los

actores

4.7 Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la

calidad en la atención y prestación del servicio

4.8 Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa

4.9 Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos

4.10 Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para

la prestación del servicio de aseo

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:

5.1 Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la

organización

5.2 Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso

ambiental

5.3 Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia

5.4 Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la

información

PERSPECTIVA TERRITORIAL: Posicionar la empresa en la 

sociedad y en el territorio

2. PERSPECTIVA DE USUARIOS: Generar valor agregado y 

percepción positiva institucional

3. PERSPECTIVA FINANCIERA: Promover la gestión eficiente y 

transparente de los recursos para lograr la sostenibilidad financiera

4. PERSPECTIVA DE PROCESOS: Lograr la excelencia en la 

gestión integral del agua y el saneamiento básico, con un modelo 

de Gestión Público

5. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: Contar 

con un talento humano competente, comprometido y tecnología 

apropiada para el desarrollo de los procesos.



CONSUMO RECREACION
SANEAMIENTO 

Y CALIDAD

INVENTARIO Y 

DEMARCACIÓN DEL 

SUELO

CONSOLIDACION 

DE LAS AREAS 

PROTEGIDAS

REFUERZO 

DE LA EEP 

MANEJO INTEGRADO 

DEL SUELO DE 

PROTECCIÓN POR 

RIESGO

APROPIACION 

COLECTIVA

RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN 

(reduccion de las amenazas a la fauna y 

flora) USO

CONSERVACIÓN, 

RECUPERACIÓN, 

PROTECCIÓN Y MANEJO

CONSERVACION PROTECCION, USO ADECUADO Y CONSERVACIÓN APROPIACIÓN USO ADECUADO
RECUPERACIÓN Y 

DESCONTAMINACIÓN

PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN

PREVENCIÓN DE 

IMPACTOS

RECUPERACIÓN Y 

COMPENSACIÓN

SOSTENIBILIDAD 

HÍDRICA Y 

CONSERVACIÓN 

ORDENAMIENTO Y 

USO ADECUADO
USO ADECUADO CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN Y 

MANEJO

CONSERVACIÓN Y 

MANEJO

SOSTENIBILIDAD Y 

AUTORREGULACIÓN

REEVALUAR

(valores/cooperación)

CONVENIOS O PROGRAMAS 

DE COOPERACION 

Coordinación 

intersectorial e 

institucional.

Interinstitucional

Capacitación 

acueductos 

comunitarios para 

el control de 

ocupación ilegal 

en las rondas 

hidráulicas.

Creación y fortalecimiento de 

organizaciones y redes 

sociales para que generen 

conocimiento y practicas de 

conservación.

 *Mecanismos  de control social de las acciones y proyectos ambientales desarrollados por el Estado 

en los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados.

*Intervención social en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación  de proyectos y acciones 

relacionadas con el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes en la construcción y 

sostenibilidad del territorio para la conservación de los humedales del Distrito Capital.

*Generación  de espacios de participación ciudadana para la formulación, implementación, 

seguimiento, evaluación y actualización de la política pública relacionada con los humedales del 

Distrito Capital y de la región.

Conformaciòn de una Red 

Distrital Participativa de 

seguimiento y evaluación 

ambiental de los humedales

Diseño de mecanismos de 

relación cooperativa entre 

los Sistemas de 

información institucional 

sobre los humedales

Establecer un mecanismo 

distrital para la coordinación 

de la actuación presupuestal 

armonizada con los 

propósitos de conservación y 

uso sostenible de los 

humedales.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

COOPERACION COMUNITARIA

Programas de 

educación 

para optimizar 

los sistemas de 

abastecimient

o

Organización y 

participación 

comunitaria en la 

politica de salud 

ambiental.

 

Desarrollar proyectos de 

restauración ecológica 

participativa y espacio 

público en zonas de alta 

amenaza en rondas 

hidráulicas y zonas de 

manejo y preservación 

ambiental

Educación a 

comunidad vecina 

sobre el manejo y 

preservación 

corredores 

ecológicos de 

ronda

*Construcción, validación e 

implementación de modelos 

pedagógicos para la educación 

ambiental respecto a los 

humedales del Distrito Capital

*Mecanismos de apoyo para  la 

participación de los actores 

sociales en los procesos de 

investigación, respecto a los 

humedales del Distrito Capital.

*Incorporación del conocimiento 

de las prácticas institucionales y 

comunitarias relacionadas con los 

humedales del Distrito Capital .

Adopción de nuevo conocimiento.

*Encuentros de intercambio 

de experiencias y diálogo de 

saberes

*Divulgación de 

conocimiento generado por 

la comunidad

*Democratización de 

resultados de saberes y 

memoria

Espacios para la integración, concertación, coordinación y desarrollo de acciones entre los 

diferentes actores sociales e institucionales vinculados a la gestión ambiental de los humedales del 

Distrito Capital.

Promoción de hábitos de 

vida saludable, de 

interacción comunitaria 

con los humedales del 

Distrito Capital y sus 

sistemas hídricos 

asociados.

Articulación de Ia gestión 

estatal y ciudadana de 

los humedales  al proceso 

de ordenación ambiental 

de la cuenca hidrográfica 

de la Sabana de Bogotá.

Formulación e 

implementación 

participativa en los P.M.A 

para cada uno de los 

humedales del Distrito 

Capital.

Creación del comité de 

humedales, de tipo 

participativo, como 

asesor en la 

implementación, 

seguimiento y evaluaciòn 

de la política de 

humedales.

PRIORIZACION DE LA CALIDAD 

DEL RECURSO(TECNOLOGIAS 

ALTERNATIVAS DE 

SANEAMIENTO)

Transferencia 

de tecnologia 

alternativa 

para el 

saneamiento 

básico 

(recolección 

REESTRUCTURAR

(est. Económica y productiva)

APOYO Y PROMOCIÓN A 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

Promoción 

aprovechamiento 

de residuos solido

Investigacion para la identificación de 

alternativas viables de biorremediación para los 

humedales

*Identificación, valoración e 

implementación de 

alternativas para el 

saneamiento hídrico de los 

ecosistemas de humedal 

afectados por 

contaminación en el Distrito 

Capital.

*Implementación de 

alternativas tecnológicas y 

de infraestructura en la red 

pluvial  para armonizar la 

función de regulación 

hídrica de los humedales 

con su uso principal de 

conservación.

APOYO Y PROMOCIÓN DE 

TECNOLOGIA NO INVASIVA

Vigilancia de criterios 

adecuados(conservación y 

protección) en las 

intervenciones de 

recuperación, 

implementando acciones de 

bajo impacto ecológico.

RECHAZO A LAS TÉCNICAS 

CONTAMINANTES

Definición de disposiciones jurídicas 

para la adopción de medios e 

instrumentos científico - técnicos de 

evaluación ambiental  para los 

proyectos, obras y actividades que 

afecten a los humedales  y a sus 

sistemas hídricos asociados.

Establecimiento e 

implementación de mecanismos y 

medidas de compensación frente 

al deterioro ambiental y la 

pérdida de extensión de los 

humedales, provocados por obras 

y proyectos públicos de 

desarrollo urbanístico y 

productivo en la ciudad-región.

APOYO Y PROMOCIÓN AL 

DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECOEFICIENTES Y/O 

SOSTENIBLE EN EL USO DEL 

RECURSO

Educación 

ambiental 

para la 

sostenibilidad 

de los sistemas 

de acueducto 

y 

alcantarillado

transferencia de 

tecnología 

alternativo (manejo 

residuos sólidos 

orgánicos y 

materiales 

potencialmente 

aprovechables).

Educación 

ambiental para la 

sostenibilidad de 

los sistemas de 

acueducto y 

alcantarillado

RELOCALIZAR

(producción, consumo)

PRODUCCION Y CONSUMO 

LOCAL

REDISTRIBUIR

(acceso a los recursos y 

riquezas)

ASEGURAR EQUIDAD EN EL 

SERVICIO

ACCESIBILIDAD Y COBERTURA 

CON RESPONSABILIDAD

RECONTEXTUALIZAR

(realidad)

SDA/POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES

2.EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO 3.RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN. 4.MANEJO Y USO SOSTENIBLE 5.GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

POLÍTICA PÚBLICA SDA VS DECRECIMIENTO/RECURSO HÌDRICO - (Anexo 4)

POLITICA DISTRITAL DE SALUD AMBIENTAL

(  Calidad de agua y saneamiento básico.)
POLITICA MANEJO DE SUELO DE PROTECCION DEL D.C.

N° CONCEPTOS 

DECRECIMIENTO

1.INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA SOBRE LOS 

HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL Y SUS COMPONENTES 

SOCIOCULTURALES

POLITICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL



CONOCIMIENTO 

COMUNITARIO

Sistematización de experiencias de 

educación ambiental,sobre la 

conservación y sostenibilidad 

social de los humedales del 

Distrito Capital.

*Encuentros de intercambio 

de experiencias de gestión y 

manejo de humedales a nivel 

distrital, regional, nacional e 

internacional.

*Producción y distribución de 

piezas de comunicación para 

la socialización y divulgación 

de los procesos y 

experiencias de investigación, 

educación y participación 

articulados a la gestión de los 

humedales del Distrito 

Capital.

*Formación con la comunidad para la implementación de acciones de 

monitoreo ambiental de los humedales del Distrito Capital.

*Participación de los diferentes actores sociales en la generación de 

conocimiento sobre los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos 

asociados.

EDUCACION AMBIENTAL 

COMO PROCESO DE 

COOPERACION

*Socialización en medios 

sobre gestión,conservación y 

apropiación de los 

humedales.

*Diseño e implementación de 

instrumentos interactivos de 

información  sobre los 

humedales del Distrito 

Capital y sus sistemas 

hídricos asociado

* Fortalecimiento y la articulación de Proyectos Ambientales Escolares 

—PRAES— alrededor de la protección y conservación de los humedales 

*Formulación y el desarrollo de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

–PROCEDAS- en las localidades de los humedales.

*Mecanismos de apoyo científico, técnico y pedagógico para la articulación de 

los PRAES y PROCEDAS alrededor de la protección y conservación de los 

humedales del Distrito Capital.

*Espacios  de articulación e intercambio de experiencias de educación 

ambiental entre los diferentes actores sociales, alrededor de los humedales del 

Distrito Capital.

*Programas de formación y asesoría del uso, manejo y gestión integral de los 

humedales del Distrito Capital, como áreas protegidas.

Formación, asesoría y acompañamiento  en el uso de herramientas e instrumentos para ejercer e 

lderecho al agua, al medio ambiente sano y demás derechos colectivos, que permitan desarrollar 

acciones para la protección y conservación de los humedales del Distrito Capital y sus sistemas 

hídricos asociados.

Identificación de las 

zonas y áreas protegidas 

con restricción, y demás 

zonas para el desarrollo 

de actividades de 

educación, investigación, 

recreación pasiva y 

ecoturismo en los 

humedales del Distrito 

Capital.

REDUCIR

(consumo, capacidad de la 

biosfera)

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL QUE APUNTEN A 

LA REDUCCION DEL CONSUMO

INCENTIVOS Y MULTAS 

RESTRICTIVAS PARA LOS 

CONSUMOS

RECICLAR/REUTILIZAR

(reducción consumismo)

APOYO Y PROMOCIÓN A LA 

RECOLECCION, LIMPIEZA Y 

REUTILIZACIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO.

IMPLEMENTACION DE 

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS

Investigacion para la identificación de 

alternativas viables de biorremediación para los 

humedales 

IMPLEMENTACIÓN DE 

MECANISMOS DE CONTROL DE 

CONSUMO

RELIMITAR

ESTADÍSTICA QUE DETERMINE 

LA CAPACIDAD REAL DE LOS 

RECURSOS Y LIMITE LOS 

BENEFICIARIOS

FUENTE: PROPIA 2013



LAS DETERMINANTES AMBIENTALES
LA TRANSVERSALIDAD EN LA GESTIÓN 

DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
MEGAPROYECTO DEL RIO BOGOTA

TRANSVERSALIDAD DE GESTIÓN DEL 

RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y USO 

SOSTENIBLE
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE SANEAMIENTO PROTECCIÓN

REDUCCIÓN  Y MITIGACIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD CON RESPECTO AL 

CAMBIO CLIMATICO

RECUPERACIÓN Y SNEAMIENTO
ORDENACIÓN, PROTECCIÓN Y 

MITIGACIÓN DE RIESGOS
MITIGACIÓN DE IMPACTOS SANEAMIENTO

CONSERVACIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS
USO ADECUADO Y SOSTENIBLE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE CONSERVACIÓN USO ADECUADO Y CONSERVACIÓN

CONSERVACIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS.

REEVALUAR

(valores/cooperación)

CONVENIOS O PROGRAMAS DE COOPERACION 

*Formular una (1) estrategia institucional para la 

atención de pasivos ambientales  e implementar 

una experiencia piloto interinstitucional de 

recuperación de áreas afectadas por actividades 

de minería

*Reconformación de la comisión conjunta del 

POMCA y el Consejo de Cuenca

*Crear comisiones conjuntas adicionales para sub-

cuencas.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION 

COMUNITARIA

*Proceso participativo, de socialización de  

avances y retroalimentación con comunidades, 

sectores públicos  para las acciones en la cuenca 

en general y las sub-cuencas en particular.

Estrategias participativas con las comunidades

PRIORIZACION DE LA CALIDAD DEL 

RECURSO(TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE 

SANEAMIENTO)

REESTRUCTURAR

(est. Económica y productiva)

APOYO Y PROMOCIÓN A NUEVAS TECNOLOGIAS 

*Promoción y apoyo a los acueductos de las 

cabeceras municipales y acueductos secundarios, 

en la formulación del Plan de ahorro y uso 

eficiente del agua.

APOYO Y PROMOCIÓN DE TECNOLOGIA NO 

INVASIVA

RECHAZO A LAS TÉCNICAS CONTAMINANTES

APOYO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA ECOEFICIENTES Y/O 

SOSTENIBLE EN EL USO DEL RECURSO

RELOCALIZAR

(producción, consumo)

PRODUCCION Y CONSUMO LOCAL

REDISTRIBUIR

(acceso a los recursos y riquezas)

ASEGURAR EQUIDAD EN EL SERVICIO

ACCESIBILIDAD Y COBERTURA CON 

RESPONSABILIDAD

RECONTEXTUALIZAR

(realidad)

CONOCIMIENTO COMUNITARIO

EDUCACION AMBIENTAL COMO PROCESO DE 

COOPERACION

 Administrar y operar  la infraestructura 

ecoturistica de los seis (6) Parques de la CAR, 

como aulas ambientales para el conocimiento y 

proteccion de los ecosistemas y la oferta natural.

Capacitar a los ciento cuatro (104) municipios de 

la jurisdicción en conocimiento de Gestión del 

Riesgo y Cambio Climático

*Promoción del manejo integrado de residuos 

sólidos (educación ambiental)

REDUCIR

(consumo, capacidad de la biosfera)

DETERMINANTES AMBIENTALES DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL

LA PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES CON EXPRESIÓN TERRITORIAL

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL

3. PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES CON EXPRESIÓN TERRITORIO

POLÍTICA PÚBLICA CAR VS DECRECIMIENTO / RECURSO HÌDRICO - (Anexo 5)

CONCEPTOS DECRECIMIENTO

ENFOQUE DE CUENCAS

PLAN DE ACCION 2012-2015

PLANIFICACIÓN Y MANEJO TERRITORIAL CON ENFOQUE DE CUENCA



PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE 

APUNTEN A LA REDUCCION DEL CONSUMO

*Promoción y apoyo a los acueductos de las 

cabeceras municipales y acueductos secundarios, 

en la formulación del Plan de ahorro y uso 

eficiente del agua.

INCENTIVOS Y MULTAS RESTRICTIVAS PARA LOS 

CONSUMOS

RECICLAR/REUTILIZAR

(reducción consumismo)

APOYO Y PROMOCIÓN A LA RECOLECCION, 

LIMPIEZA Y REUTILIZACIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO.

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 

ALTERNATIVAS

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 

CONTROL DE CONSUMO

RELIMITAR

ESTADÍSTICA QUE DETERMINE LA CAPACIDAD 

REAL DE LOS RECURSOS Y LIMITE LOS 

BENEFICIARIOS

FUENTE PROPIA 2013



 CONEXIONES ERRADAS  EFLUENTES INDUSTRIALES SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ SANEAMIENTO DEL RÍO TUNJUELO
RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y PARTICIPATIVA DE LOS 14 

HUMEDALES DISTRITALES

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

SISTEMA HÍDRICO

DESCONTAMINACIÓN SANEAMIENTO Y USO ADECUADO SANEAMIENTO  RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN

ACCESO, DISPONIBILIDAD Y 

COBERTURA
CALIDAD DEL SERVICIO SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL.

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MEJORAMIENTO

REEVALUAR

(valores/cooperación)

CONVENIOS O PROGRAMAS DE COOPERACION Coordinación institucional(objetivo)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION 

COMUNITARIA
participación ciudadana (objetivo)

PRIORIZACION DE LA CALIDAD DEL 

RECURSO(TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DE 

SANEAMIENTO)

REESTRUCTURAR

(est. Económica y productiva)

APOYO Y PROMOCIÓN A NUEVAS 

TECNOLOGIAS 

APOYO Y PROMOCIÓN DE TECNOLOGIA NO 

INVASIVA

RECHAZO A LAS TÉCNICAS CONTAMINANTES

APOYO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA ECOEFICIENTES Y/O 

SOSTENIBLE EN EL USO DEL RECURSO

Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico, 

sostenibilidad financiera(objetivos)

RELOCALIZAR

(producción, consumo)

PRODUCCION Y CONSUMO LOCAL

REDISTRIBUIR

(acceso a los recursos y riquezas)

ASEGURAR EQUIDAD EN EL SERVICIO Equidad (objetivo), racionalidad económica (objetivo)

ACCESIBILIDAD Y COBERTURA CON 

RESPONSABILIDAD

RECONTEXTUALIZAR

(realidad)

CONOCIMIENTO COMUNITARIO

EDUCACION AMBIENTAL COMO PROCESO DE 

COOPERACION

Implementación de un  modelo de restauración ecológica de 

humedales, promoviendo actividades de educación ambiental 

y recreación pasiva.

REDUCIR

(consumo, capacidad de la biosfera)

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE 

APUNTEN A LA REDUCCION DEL CONSUMO
 uso eficiente del recurso (objetivo)

INCENTIVOS Y MULTAS RESTRICTIVAS PARA 

LOS CONSUMOS

RECICLAR/REUTILIZAR

(reducción consumismo)

APOYO Y PROMOCIÓN A LA RECOLECCION, 

LIMPIEZA Y REUTILIZACIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO.

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 

ALTERNATIVAS

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 

CONTROL DE CONSUMO

RELIMITAR

ESTADÍSTICA QUE DETERMINE LA CAPACIDAD 

REAL DE LOS RECURSOS Y LIMITE LOS 

BENEFICIARIOS

FUENTE PROPIA 2013

POLÍTICA PÚBLICA EAAB VS DECRECIMIENTO / RECURSO HÌDRICO - (Anexo 6)

CONCEPTOS DECRECIMIENTO

SANEAMIENTO AMBIENTAL PLAN GENERAL ESTRATÉGICO

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADE DE BOGOTÁ

PLAN DE ACCION 2012-2015/PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)/PLAN 

GENERAL ESTRATÉGICO

POLITICA  DE SALUD AMBIENTAL/ 

MANEJO DE SUELO DE PROTECCION
POLITICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL

PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES CON EXPRESIÓN 

TERRITORIO
SANEAMIENTO

1.INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA SOBRE LOS HUMEDALES DEL 

DISTRITO CAPITAL Y SUS COMPONENTES SOCIOCULTURALES

2.EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DEL TERRITORIO

3.RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN.

4.MANEJO Y USO SOSTENIBLE

5.GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

ENFOQUE DE CUENCAS/LAS DETERMINANTES AMBIENTALES/LA TRANSVERSALIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO/MEGAPROYECTO DEL RIO BOGOTA

RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO, 

DESCONTAMINACIÓN/PREVENCIÓN DE IMPACTOS/ 

COMPENSACIÓN/SOSTENIBILIDAD HÍDRICA/ORDENAMIENTO Y USO 

ADECUADO/AUTORREGULACIÓN

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN/REDUCCIÓN  Y MITIGACIÓN DE LA VULNERABILIDAD CON 

RESPECTO AL CAMBIO CLIMATICO/ORDENACIÓN /SANEAMIENTO/USO ADECUADO Y 

SOSTENIBLE/PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE

CONVENIOS O PROGRAMAS DE 

COOPERACION 

*Coordinación intersectorial e institucional.

*Capacitación comunitaria para el control 

de ocupación.

*Generación de conocimiento y practicas de conservación por organizaciones y redes 

sociales.

 *Mecanismos  de control social de las acciones y proyectos ambientales 

*Intervención social en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación  de 

proyectos

*Generación  de espacios de participación ciudadana para la formulación, 

implementación, seguimiento, evaluación y actualización de la política pública

*Red Distrital Participativa de seguimiento y evaluación ambiental de los humedales

*Relación cooperativa entre los Sistemas de información institucional 

*Coordinación  presupuestal armonizada con la conservación y uso sostenible 

*Estrategias institucionales para la atención de pasivos ambientales  *Experiencia piloto interinstitucional 

de recuperación 

*Reconformación de la comisión conjunta del POMCA y el Consejo de Cuenca

*Crear comisiones conjuntas adicionales para sub-cuencas.

Coordinación institucional(objetivo)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

COOPERACION COMUNITARIA

*Educación para la optimización de los 

sistemas de abastecimiento

*Organización y participación comunitaria 

*Restauración ecológica participativa

*Generación de espacio público en zonas 

de amenaza 

*Educación comunitaria sobre  manejo y 

preservación 

*Modelos pedagógicos de educación ambiental 

*Participación de  actores sociales en  investigación

*Reconocimiento de  prácticas institucionales y comunitarias 

*Encuentros de intercambio de experiencias y diálogo de saberes

*Divulgación de conocimiento generado por la comunidad

*Democratización de resultados de saberes y memoria

*Promoción de hábitos de vida saludable, de interacción comunitaria con los  sistemas 

hídricos.

*Espacios para la integración, concertación, coordinación entre actores sociales e 

institucionales para la gestión ambiental

*Articulación de Ia gestión estatal y ciudadana para la ordenación ambiental.

*Formulación e implementación participativa en los P.M.A 

*Creación de comités de tipo participativo, para implementación, seguimiento y 

evaluación de la política 

*Proceso participativo y retroalimentación con comunidades, de las acciones en la cuenca en general y las 

sub-cuencas en particular.

*Estrategias participativas con las comunidades

participación ciudadana (objetivo)

PRIORIZACION DE LA CALIDAD DEL 

RECURSO(TECNOLOGIAS 

ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO)

*Transferencia de tecnologia alternativa 

para el saneamiento básico

APOYO Y PROMOCIÓN A NUEVAS 

TECNOLOGIAS 

*Aprovechamiento de residuos solidos

*Investigacion de alternativas viables de 

biorremediación 

*Alternativas para el saneamiento hídrico de los ecosistemas de humedal 

*Alternativas tecnológicas y de infraestructura en la red pluvial  para  regulación hídrica 

de los humedales 

*Promoción y apoyo para la formulación del Plan de ahorro y uso eficiente del agua.

APOYO Y PROMOCIÓN DE TECNOLOGIA 

NO INVASIVA
* Implementación de acciones de bajo impacto ecológico.

RECHAZO A LAS TÉCNICAS 

CONTAMINANTES

*Evaluación ambiental  de proyectos, obras y actividades en los humedales 

*Medidas de compensación frente al deterioro ambiental  por obras y proyectos 

públicos de desarrollo urbanístico y productivo 

APOYO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA ECOEFICIENTES 

Y/O SOSTENIBLE EN EL USO DEL 

RECURSO

Educación ambiental para la sostenibilidad 

Transferencia de tecnología alternativo Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico, sostenibilidad financiera(objetivos)

PRODUCCION Y CONSUMO LOCAL

ASEGURAR EQUIDAD EN EL SERVICIO Equidad (objetivo), racionalidad económica (objetivo)

ACCESIBILIDAD Y COBERTURA CON 

RESPONSABILIDAD

RELOCALIZAR

(producción, consumo)

REDISTRIBUIR

(acceso a los recursos y riquezas)

RECONTEXTUALIZAR

(realidad)

REEVALUAR

(valores/cooperación)

SDA/POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES

REESTRUCTURAR

(est. Económica y productiva)

DECRECIMIENTO Y AUTORIDADES AMBIENTALES DISTRITO / RECURSO HÌDRICO - (Anexo 7)

SANEAMIENTO Y USO ADECUADO

CONCEPTOS DECRECIMIENTO

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CONSUMO/ SANEAMIENTO Y 

CALIDAD/INVENTARIO Y 

DEMARCACIÓN /MANEJO INTEGRADO 

DEL SUELO DE PROTECCIÓN POR 

RIESGO/APROPIACION COLECTIVA



CONOCIMIENTO COMUNITARIO

*Sistematización de experiencias de educación ambiental,sobre la conservación y

sostenibilidad social de los humedales del Distrito Capital.

*Intercambio de experiencias de gestión y manejo a nivel distrital, regional, nacional e

internacional.

*Socialización y divulgación de experiencias de investigación, educación y

participación.

*Monitoreo ambiental de los humedales por la comunidad

*Participación  en la generación de conocimiento sobre los humedales

EDUCACION AMBIENTAL COMO 

PROCESO DE COOPERACION

*Socialización  sobre gestión,conservación y apropiación de los humedales.

*Diseño e implementación de instrumentos interactivos de información  

* Proyectos Ambientales Escolares( protección y conservación) 

*Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

*Intercambio de experiencias de educación ambiental 

*Formación y asesoría del uso, manejo y gestión de los humedales 

 Actividades de educación, investigación, recreación pasiva y ecoturismo 

*Infraestructura ecoturistica , como aulas ambientales 

*Capacitación a los municipios sobre Gestión del Riesgo y Cambio Climático

**Manejo integrado de residuos sólidos (educación ambiental)

Implementación de un  modelo de restauración ecológica de humedales, promoviendo 

actividades de educación ambiental y recreación pasiva.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL QUE APUNTEN A LA 

REDUCCION DEL CONSUMO

*Promoción y apoyo para la formulación del Plan de ahorro y uso eficiente del agua.  uso eficiente del recurso (objetivo)

INCENTIVOS Y MULTAS RESTRICTIVAS 

PARA LOS CONSUMOS

APOYO Y PROMOCIÓN A LA 

RECOLECCION, LIMPIEZA Y 

REUTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 

ALTERNATIVAS

Investigacion de alternativas viables de

biorremediación 

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 

CONTROL DE CONSUMO

ESTADÍSTICA QUE DETERMINE LA 

CAPACIDAD REAL DE LOS RECURSOS Y 

LIMITE LOS BENEFICIARIOS

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sur de la capital (objetivo)

FUENTE PROPIA 2013

REDUCIR

(consumo, capacidad de la biosfera)

RECICLAR/REUTILIZAR

(reducción consumismo)

RELIMITAR



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADE DE BOGOTÁ

PLAN DE ACCION 2012-2015/PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)/PLAN 

GENERAL ESTRATÉGICO

POLITICA  DE SALUD AMBIENTAL/ 

MANEJO DE SUELO DE PROTECCION
POLITICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL

PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES CON EXPRESIÓN 

TERRITORIO
SANEAMIENTO

1.INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA SOBRE LOS HUMEDALES DEL 

DISTRITO CAPITAL Y SUS COMPONENTES SOCIOCULTURALES

2.EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DEL TERRITORIO

3.RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN.

4.MANEJO Y USO SOSTENIBLE

5.GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

ENFOQUE DE CUENCAS/LAS DETERMINANTES AMBIENTALES/LA TRANSVERSALIDAD EN LA 

GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO/MEGAPROYECTO DEL RIO BOGOTA

RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO, 

DESCONTAMINACIÓN/PREVENCIÓN DE IMPACTOS/ 

COMPENSACIÓN/SOSTENIBILIDAD HÍDRICA/ORDENAMIENTO Y USO 

ADECUADO/AUTORREGULACIÓN

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN/REDUCCIÓN  Y MITIGACIÓN DE LA VULNERABILIDAD CON 

RESPECTO AL CAMBIO CLIMATICO/ORDENACIÓN /SANEAMIENTO/USO ADECUADO Y 

SOSTENIBLE/PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE

CONVENIOS O PROGRAMAS DE 

COOPERACION 

*Coordinación intersectorial e institucional.

*Capacitación comunitaria para el control 

de ocupación.

*Generación de conocimiento y practicas de conservación por organizaciones y redes 

sociales.

 *Mecanismos  de control social de las acciones y proyectos ambientales 

*Intervención social en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación  de 

proyectos

*Generación  de espacios de participación ciudadana para la formulación, 

implementación, seguimiento, evaluación y actualización de la política pública

*Red Distrital Participativa de seguimiento y evaluación ambiental de los humedales

*Relación cooperativa entre los Sistemas de información institucional 

*Coordinación  presupuestal armonizada con la conservación y uso sostenible 

*Estrategias institucionales para la atención de pasivos ambientales  *Experiencia piloto interinstitucional 

de recuperación 

*Reconformación de la comisión conjunta del POMCA y el Consejo de Cuenca

*Crear comisiones conjuntas adicionales para sub-cuencas.

Coordinación institucional(objetivo)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

COOPERACION COMUNITARIA

*Educación para la optimización de los 

sistemas de abastecimiento

*Organización y participación comunitaria 

*Restauración ecológica participativa

*Generación de espacio público en zonas 

de amenaza 

*Educación comunitaria sobre  manejo y 

preservación 

*Modelos pedagógicos de educación ambiental 

*Participación de  actores sociales en  investigación

*Reconocimiento de  prácticas institucionales y comunitarias 

*Encuentros de intercambio de experiencias y diálogo de saberes

*Divulgación de conocimiento generado por la comunidad

*Democratización de resultados de saberes y memoria

*Promoción de hábitos de vida saludable, de interacción comunitaria con los  sistemas 

hídricos.

*Espacios para la integración, concertación, coordinación entre actores sociales e 

institucionales para la gestión ambiental

*Articulación de Ia gestión estatal y ciudadana para la ordenación ambiental.

*Formulación e implementación participativa en los P.M.A 

*Creación de comités de tipo participativo, para implementación, seguimiento y 

evaluación de la política 

*Proceso participativo y retroalimentación con comunidades, de las acciones en la cuenca en general y las 

sub-cuencas en particular.

*Estrategias participativas con las comunidades

participación ciudadana (objetivo)

PRIORIZACION DE LA CALIDAD DEL 

RECURSO(TECNOLOGIAS 

ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO)

*Transferencia de tecnologia alternativa 

para el saneamiento básico

APOYO Y PROMOCIÓN A NUEVAS 

TECNOLOGIAS 

*Aprovechamiento de residuos solidos

*Investigacion de alternativas viables de 

biorremediación 

*Alternativas para el saneamiento hídrico de los ecosistemas de humedal 

*Alternativas tecnológicas y de infraestructura en la red pluvial  para  regulación hídrica 

de los humedales 

*Promoción y apoyo para la formulación del Plan de ahorro y uso eficiente del agua.

APOYO Y PROMOCIÓN DE TECNOLOGIA 

NO INVASIVA
* Implementación de acciones de bajo impacto ecológico.

RECHAZO A LAS TÉCNICAS 

CONTAMINANTES

*Evaluación ambiental  de proyectos, obras y actividades en los humedales 

*Medidas de compensación frente al deterioro ambiental  por obras y proyectos 

públicos de desarrollo urbanístico y productivo 

APOYO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO 

DE INFRAESTRUCTURA ECOEFICIENTES 

Y/O SOSTENIBLE EN EL USO DEL 

RECURSO

Educación ambiental para la sostenibilidad 

Transferencia de tecnología alternativo Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico, sostenibilidad financiera(objetivos)

PRODUCCION Y CONSUMO LOCAL

ASEGURAR EQUIDAD EN EL SERVICIO Equidad (objetivo), racionalidad económica (objetivo)

ACCESIBILIDAD Y COBERTURA CON 

RESPONSABILIDAD

CONOCIMIENTO COMUNITARIO

*Sistematización de experiencias de educación ambiental,sobre la conservación y

sostenibilidad social de los humedales del Distrito Capital.

*Intercambio de experiencias de gestión y manejo a nivel distrital, regional, nacional e

internacional.

*Socialización y divulgación de experiencias de investigación, educación y

participación.

*Monitoreo ambiental de los humedales por la comunidad

*Participación  en la generación de conocimiento sobre los humedales

EDUCACION AMBIENTAL COMO 

PROCESO DE COOPERACION

*Socialización  sobre gestión,conservación y apropiación de los humedales.

*Diseño e implementación de instrumentos interactivos de información  

* Proyectos Ambientales Escolares( protección y conservación) 

*Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

*Intercambio de experiencias de educación ambiental 

*Formación y asesoría del uso, manejo y gestión de los humedales 

 Actividades de educación, investigación, recreación pasiva y ecoturismo 

*Infraestructura ecoturistica , como aulas ambientales 

*Capacitación a los municipios sobre Gestión del Riesgo y Cambio Climático

**Manejo integrado de residuos sólidos (educación ambiental)

Implementación de un  modelo de restauración ecológica de humedales, promoviendo 

actividades de educación ambiental y recreación pasiva.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL QUE APUNTEN A LA 

REDUCCION DEL CONSUMO

*Promoción y apoyo para la formulación del Plan de ahorro y uso eficiente del agua.  uso eficiente del recurso (objetivo)

RELOCALIZAR

(producción, consumo)

REDISTRIBUIR

(acceso a los recursos y riquezas)

RECONTEXTUALIZAR

(realidad)

REDUCIR

(consumo, capacidad de la biosfera)

REEVALUAR

(valores/cooperación)

SDA/POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES

REESTRUCTURAR

(est. Económica y productiva)

DECRECIMIENTO Y AUTORIDADES AMBIENTALES DISTRITO / RECURSO HÌDRICO - (Anexo 7)

SANEAMIENTO Y USO ADECUADO

CONCEPTOS DECRECIMIENTO

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CONSUMO/ SANEAMIENTO Y 

CALIDAD/INVENTARIO Y 

DEMARCACIÓN /MANEJO INTEGRADO 

DEL SUELO DE PROTECCIÓN POR 

RIESGO/APROPIACION COLECTIVA



INCENTIVOS Y MULTAS RESTRICTIVAS 

PARA LOS CONSUMOS

APOYO Y PROMOCIÓN A LA 

RECOLECCION, LIMPIEZA Y 

REUTILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 

ALTERNATIVAS

Investigacion de alternativas viables de

biorremediación 

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 

CONTROL DE CONSUMO

ESTADÍSTICA QUE DETERMINE LA 

CAPACIDAD REAL DE LOS RECURSOS Y 

LIMITE LOS BENEFICIARIOS

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sur de la capital (objetivo)

FUENTE PROPIA 2013

RECICLAR/REUTILIZAR

(reducción consumismo)

RELIMITAR




