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Los humedales son ecosistemas que prestan impor-
tantes servicios ambientales y socioeconómicos a 
las ciudades. Sin embargo, se encuentran dentro de 
los ecosistemas más amenazados en el planeta por 
causa de los acelerados procesos de urbanización. En 
Bogotá, los humedales localizados en la localidad de 
Kennedy han sido los más afectados por los rápidos 
procesos de urbanización que se dieron durante el 
siglo XX, lo cual ha propiciado que se haya afectado 
el 75% de los terrenos que originalmente eran de hu-
medal. En este proceso de afectación de los humeda-
les han incidido tanto las normas de desarrollo urba-
no de la ciudad formulada durante el siglo XX, como 
los procesos de urbanización informal. Lo anterior 
muestra un doble proceso de ausencia de protección 
por parte de las normas urbanísticas y de un poste-
rior desconocimiento de las normas formuladas para 
proteger los humedales de Bogotá. De tal forma, en 
el presente artículo se identifica el proceso de urba-
nización sobre los humedales de Kennedy en Bogotá 
y se revisan las normas urbanísticas que lo dieron ca-
bida a dicho proceso.

Palabras clave: 

Crecimiento urbano, desarrollo sustentable, ecología 
humana, estructura ecológica principal, impacto am-
biental, norma urbana.
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abstract
Wetlands are ecosystems that provide important en-
vironmental and socio-economic services to cities. 
However, they are among the most endangered eco-
systems in the planet, due to the accelerated process-
es of urbanization. In Bogota, the wetlands located in 
the district of Kennedy have been affected the most by 
rapid urbanization processes that happened during the 
XX Century. This has favored the negative effects over 
75% of the land that was originally a wetland. The af-
fectation process of the wetlands has been influenced 
both by the norms of urban development of the city – 
formulated during the XX Century –, and the informal 
urbanization processes. The latter shows a double pro-
cess of absence of protection by the urbanistic norms, 
and the subsequent lack of awareness of the norms 
formulated for wetland protection in Bogotá. There-
fore, in the present article, the urbanization process 
over the wetlands in Kennedy is identified, and the ur-
banistic norms that allowed it are revised.

Keywords: 
Urban growth, sustainable development, human ecol-
ogy, main ecological structure, environmental impact, 
urban norm.

El Convenio de Ramsar, o Convención relativa 
a los Humedales de Importancia Internacio-
nal, el cual tiene como objetivo la conserva-

ción y el uso racional de los humedales, define los 
humedales como:

Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, 
o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de ré-
gimen natural o artificial, permanentes o tempo-
rales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 
saladas, incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros. (Ramsar, 2013)

Los humedales son áreas naturales consideradas 
dentro de los ecosistemas más importantes al 
proporcionar gran variedad de servicios a la na-
turaleza y al ser humano, los cuales representan 
un alto valor desde el punto de vista ecológico y 
socioeconómico. Los humedales se sitúan entre 
los ecosistemas biológicamente más productivos, 
siendo importantes fuentes de diversidad biológi-
ca, ya que son uno de los principales reservorios 
de agua (Smith y Romero, 2009).

Varias investigaciones han hecho énfasis en que 
los humedales proporcionan importantes servi-
cios como hábitat de especies de flora y fauna, 
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la captura y el control del ciclo del carbo-
no, el control de inundaciones, el control 
del clima urbano y el mejoramiento de la 
contaminación del aire (Li, Deng y Huang, 
2010; Mousazadeh, Ghaffarzadeh, Nouri, 
Gharagozlou y Farahpour, 2015; Sizo, No-
ble y Bell, 2016; Wang, Ning, Yu, Xiao y Li, 
2008; Zhang, Jiang y Zhu, 2015).

Los humedales proporcionan importan-
tes beneficios al encontrarse en entornos 
urbanos, dado que se constituyen en in-
fraestructuras ecológicas importantes para 
la ciudad, jugando un papel decisivo en 
la forma y patrones de crecimiento de la 
misma (Wang, et al., 2008). Además, se re-
conoce que la sostenibilidad del desarrollo 
urbano depende de la provisión y mante-
nimiento de este tipo de estos ecosistemas 
(Xu, et al., 2010).

Los humedales que se ubican al interior 
de las ciudades, o cerca de ellas, pres-
tan servicios ambientales que benefician 
directa e indirectamente a la sociedad 
(Smith y Romero, 2009). Entre los más 
estudiados están el control a las islas de 

calor al interior de la ciudad (Zhang et 
al., 2015), la regulación hídrica y la ofer-
ta de espacios para la recreación (Lam-
bert, 2003).

A pesar de su importancia, los humedales 
han sucumbido al crecimiento desmedi-
do de las ciudades (Liu, et al. 2016). Esto 
ha producido transformaciones drásticas 
en los ecosistemas de humedal (Rojas, 
Sepúlveda, Barbosa, Rojas y Martínez, 
2015). Los humedales son actualmente 
los ambientes más amenazados por la 
intervención humana, que los drena, re-
llena, deseca, destruye su vegetación y 
contamina sus aguas y sedimentos (Smi-
th y Romero, 2009).

Por tanto, se puede afirmar que desde el 
siglo XIX el desarrollo urbano está directa-
mente correlacionado con la destrucción de 
los humedales, lo cual tiene como resultado 
que son ecosizosistemas cada vez más ais-
lados y rodeados de afectaciones (Li et al., 
2010; Patenaude, Smith y Fahrig, 2015; Sizo 
et al., 2016). En el siglo XX, por ejemplo, la 
población urbana se incrementó del 14% al 

dida de humedales y las presiones ejerci-
das por el proceso de urbanización, hay 
una mediación por parte del desarrollo o 
el incumplimiento de planes e instrumen-
tos legales (Merlin-Uribe et al. 2013).

Una perspectiva normativa del proceso 
de urbanización

Para analizar el proceso de pérdida de los 
terrenos que ocupaban los humedales en 
Bogotá durante los procesos de urbaniza-
ción, es necesario entender las normas ur-
banísticas que incidieron en dicho proceso 
durante los últimos sesenta años. Por tanto, 
se parte de una perspectiva sociológica de 
la norma urbanística, la cual permite enten-
der cómo el proceso de urbanización de los 
humedales obedeció a otro tipo de proce-
sos: la ruptura entre las normas de la ciudad 
y los agentes involucrados en los procesos 
constructivos (formales e informales).

Douglass North indica que para la vida 
social son muy importantes las normas, 
dado que a través de ellas se definen los 
roles y las conductas para alcanzar metas 

50% del total mundial, y durante el mismo 
periodo, la urbanización fue responsable 
del 58% de la pérdida total de los humeda-
les del planeta (Sizo, et al., 2016).

Según las cifras de RAMSAR, en el último 
siglo más de la mitad de la superficie de 
humedales en el mundo ha desaparecido, 
quedando alrededor de 600 a 900 millones 
de hectáreas, de las cuales tan sólo el 10% 
se encuentran protegidas (Smith y Rome-
ro, 2009).

Para identificar el proceso de urbaniza-
ción sobre terrenos que ocupan hume-
dales, se han producido gran cantidad de 
investigaciones haciendo uso de sensores 
remotos y de interpretación de imágenes 
satelitales. Con estos recursos, se gene-
ran modelos estadísticos que permitan 
cuantificar los daños ocasionados a los 
ecosistemas de humedal. Sin embargo, no 
se ha dicho mucho sobre los mecanismos 
normativos que por acción u omisión ha 
conllevado la urbanización a expensas de 
los humedales. Poco se ha indagado para 
comprender que, en la relación entre pér-



El proceso de urbanización de los humedales de Kennedy en Bogotá, Colombia: Una perspectiva normativa
José Mario Mayorga

ARTÍCULOS

20 21

ISSN 1900-0324

figura 1Vinculación normativa

Elaboración propia (basado en Mockus y Corzo, 2003).

colectivas. A grandes rasgos, las normas 
pueden ser formales e informales, en tan-
to las segundas complementan y deter-
minan en alguna medida la aplicación de 
las primeras. Ambos tipos de normas son 
decisivas para facilitar la celebración y el 
cumplimiento de acuerdos para el logro 
de metas colectivas (North, 1993).

Bajo el enfoque de North, Mockus y Corzo 
plantean que se pueden entender las le-
yes como las normas formales, a la cultu-
ra como las normas informales comparti-
das por grupos sociales y a la moral como 
normas informales por las que un indivi-
duo se gobierna. En el marco de un estado 
social de derecho, lo formal está asociado 
a la reglamentación y control por parte de 
las instituciones, mientras que lo informal 
remite a la corresponsabilidad ciudadana 
(Mockus y Corzo, 2003).

En el cumplimiento de las normas formales 
e informales hay complejos procesos socia-
les que se pueden describir de la siguiente 
forma, en palabras de Mockus y Corzo:

El cumplimiento de la norma legal puede ser 
facilitado por la satisfacción de comprender-
la, de admirarla (admirar sus objetivos, su 
gestación o su aplicación) y de obedecerla 
porque se comprende; el cumplimiento de 
la norma moral personal puede ser facilita-
do por un sentimiento de autogratificación 
personal (autoadmiración moral), y el cum-
plimiento de la norma social (o de grupo) 
puede ser facilitado por el sentimiento de 
recibir merecidamente la admiración de los 
demás (ser objeto de reconocimiento social, 
de gratitud, de confianza). (2003, p.4)

En el escenario de incumplimiento, a cada 
tipo de norma le corresponde un tipo de 
sistema regulador: el jurídico, el social y el 
moral. A la par, a cada tipo de sistema re-
gulador le corresponde un tipo de sanción 
específica; la multa o la cárcel en el caso 
de las leyes; la vergüenza en el caso de la 
cultura; y la culpa en el caso de la moral.

La vinculación y la ruptura entre ley, moral 
y cultura se pueden ilustrar mediante la si-
guiente figura:

Moralmente

Moralmente

Culturalmente

Culturalmente

Comportamientos legalmente 
aceptados

Comportamientos legalmente 
aceptados

Nótese, que se podría hablar de un estado 
de vinculación entre ley, moral y cultura, en 
tanto no hay aprobación moral ni cultural de 
comportamientos ilegales (Mockus y Corzo, 
2003). Este estado implica que las normas 
institucionalizadas, que son protegidas por 

cuerpos burocráticos especializados, son in-
teriorizadas cultural y moralmente por los 
grupos sociales y los individuos. En la práctica, 
lleva a que no sólo existan sanciones formales, 
sino también culturales y morales a interac-
ciones que se salgan de las normas formales.
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Por otro lado, en un estado de ruptura, en 
el que las normas sociales institucionali-
zadas no han sido interiorizadas cultural y 
moralmente, se abren espacios para validar 
interacciones desde la cultura o la moral in-
dividual. En ese sentido, de nada sirven los 
marcos regulatorios y sus aparatos burocrá-
ticos, si en la vida cotidiana las normas no 
son aceptadas ni cultural ni moralmente.

Es necesario tener en cuenta que esta 
perspectiva conceptual de las normas so-
ciales no es estática y evalúa la vinculación 
y la ruptura como procesos. Por tanto, se 
trata de ver cómo, a través de la vincu-
lación y la ruptura, se logran consensos 
sociales para el alcance de metas colecti-
vas. Es decir, las rupturas como procesos 
se pueden generar por cambios culturales 
y morales que lleven a la formulación de 
nuevos acuerdos formales. Igualmente, es 
un marco conceptual que permite evaluar 
normas formales que no logran ser inte-
riorizadas por grupos sociales e individuos; 

por lo cual, las metas colectivas que con-
tienen no pueden ser alcanzadas.

La hipótesis general con la que se aborda 
el presente artículo es que en materia ur-
banística, como en otras esferas de la vida 
social bogotana, hay un divorcio entre ley, 
moral y cultura. Esto lleva a vacíos en que 
las interacciones sociales sobre el espacio 
quedan al margen de la formalidad, puesto 
que grupos e individuos no interiorizan los 
acuerdos formales y toman decisiones so-
bre la base de acuerdos informales, moral o 
culturalmente aceptados.

Lo anterior remite a tres problemas genera-
les que se pueden identificar en el proceso 
de urbanización de Bogotá y su relación con 
los humedales.

El primero se refiere a la inexistencia de nor-
mas formales que permitieran la protección 
de los humedales de Bogotá, en tanto que 
no eran considerados como espacios impor-
tantes y no hacían parte de los valores que 

la ciudadanía debía proteger. De tal forma, 
se describirá cómo durante el periodo de 
tiempo comprendido entre 1950 y 1990, los 
humedales de Bogotá no fueron protegidos 
por las normas urbanísticas, lo cual propició 
su urbanización.

El segundo a la construcción de la ciudad 
mediante normas informales, aceptadas 
cultural y moralmente, debido a las nece-
sidades de vivienda que le daban validez 
a los procesos ocupación del suelo urba-
no y a los procesos de autoconstrucción. 
En ese contexto, se podría entender que 
existió una ruptura con las normas forma-
les para ocupar el suelo de la ciudad y se 
dio paso a un fenómeno de informalidad 
urbana, que fue la principal causa del pro-
ceso de urbanización de los humedales de 
Bogotá. Se entiende la informalidad urba-
na como el conjunto de irregularidades 
–irregularidad urbanística, irregularidad 
constructiva e irregularidad en la propie-
dad de la tierra– con respecto a las normas 

formales (Camargo y Hurtado, 2013). Así, 
se describirá cómo durante los procesos 
de expansión de la ciudad al occidente 
que se dieron en la segunda mitad del si-
glo XX, los humedales de Bogotá fueron 
urbanizados informalmente.

El tercer proceso, remite a la ruptura que 
llevó a la formulación de nuevas normas 
formales para proteger los humedales de 
Bogotá. Por tanto, se describirá cómo a 
partir del año 1990 se formularon normas 
que formalmente reconocieron a los hu-
medales como elementos de especial im-
portancia para la ciudad; sin embargo, esto 
no detuvo el proceso de afectación a los 
mismos, debido a que se siguió dando una 
ocupación informal de los mismos.

Área de estudio

Bogotá es la capital y principal ciudad de 
Colombia. Ésta se emplaza en el centro 
del país y hace parte del departamento de 
Cundinamarca. Ubicada sobre la cordillera 
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Oriental de los Andes, tiene una extensión 
aproximada de 33 km de norte a sur y 16 km 
de oriente a occidente en su suelo urbano. 
Geográficamente, tiene una ubicación privi-
legiada, pues al estar ubicada en el centro 
del continente es un importante punto de 
conexiones internacionales.

La ciudad cuenta con un área de 1.775,98 
km2, de los cuales 1.298,15 km2 son rurales, 
307,36 km2 son urbanos y 170,45 km2 son 
de expansión. Según proyecciones de la 
administración, la ciudad en el 2015 cuen-
ta con 7’878.783 habitantes, de los cuales 
7.862.277 estarían ubicados en el área ur-
bana del municipio y 16.506 en el resto 
(Secretaría Distrital de Planeación, 2014). 
Lo que representa una densidad aproxima-
da de 4.436,30 habitantes por km2.

Bogotá es una ciudad que ha presentado 
un acelerado proceso de crecimiento de-
mográfico a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, pasando de una población 

de 831.000 habitantes en 1951 a una de 
6.776.000 en el año 2005, es decir crecien-
do en cerca de 6.000.000 de habitantes 
en tan solo 54 años (Secretaría Distrital 
de Planeación, 2014). Consecuente con el 
crecimiento demográfico que ha tenido la 
ciudad, el área desarrollada se ha incre-
mentado en los momentos en los cuales 
los flujos migratorios han sido más altos.

En Bogotá se ha presentado una relación 
lineal casi perfecta entre el crecimiento 
poblacional y la expansión del suelo ur-
banizado, dado que los planes de desa-
rrollo urbano siempre se han basado en 
la expansión, más que en la densificación 
del suelo ya urbanizado. Como se puede 
observar en la Tabla 1 y en Figura 2, se 
identifica una correlación alta entre el 
crecimiento poblacional y el incremento 
del área urbana utilizada por la ciudad, 
por lo cual, se puede afirmar que una va-
riable se puede explicar en función de la 
otra en un 99%.

AÑO POBLACIÓN (* 1000) ÁREA DESARROLLADA Ha

1900 96 260

1905 100 294

1912 121 539

1928 235 1172

1938 330,3 2500

1951 831,8 4511

1964 1.878,00 7915

1973 2.796,20 13985

1985 3.992,20 22772

1993 4.945,40 27714

2000 6.000 30000

20052 6.776,00 35000

Tabla 1Crecimiento urbano de Bogotá. 

Elaboración propia (basado en Secretaría Distrital de Planeación de 
Bogotá, 2002).

2. Dato incluido a partir de los resultados del censo del 
año 2005
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Espacialmente, el crecimiento de Bogotá 
muestra cómo se ha ido extendiendo la ciu-
dad de manera radial, desde su núcleo de 
fundación hacia la periferia. Se puede afir-
mar que entre la fundación de la ciudad y 
los años veinte del siglo XX, la ciudad man-
tuvo su territorialidad central. Posterior-
mente, hasta los años setenta se identifica 
un proceso continuo de crecimiento a lo 
largo de las vías urbanas y regionales más 

Figura 3
Proceso histórico de ocupación de suelo 

urbano en Bogotá. 

Elaboración propia (basado en Secretaría 
Distrital de Planeación de Bogotá, 2002).

importantes, en el que la mancha urbana va 
configurando un continuo hacia el norte y 
occidente, que gracias a la existencia del Río 
Bogotá y los cerros Orientales es limitado.

De los años ochenta en adelante, se inicia un 
cambio en la forma de crecimiento de Bogo-
tá, puesto que se inicia la expansión hacia la 
periferia de barrios de baja densidad, y a la 
vez, se consolida la creación de una periferia 
con desarrollos de carácter informal.

Figura 2Correlación entre el crecimiento poblacional y la 
ocupación de suelo urbano. 

Elaboración propia.
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Figura 4Localización de Kennedy. 

Elaboración Propia (basado en Unidad 
Administrativa de Catastro Distrital, 2016).

En términos físicos, Kennedy se caracte-
riza por estar formada topográficamente 
por un terreno plano, del cual el 35% del 
área total es inundable, dado que se en-
cuentra en el valle aluvial del río Bogotá; 
un valle que se caracteriza por presentar 
una red de humedales que regulan los 
ciclos hídricos del río (Moreno, García y 
Villalba, 2007). Según la clasificación de 
Ramsar, los humedales presentes en Bo-
gotá en general, y en la localidad de Ken-
nedy en particular, son de planicie, ya que 
son de origen fluvio-lacustre (Ramsar, 
2013). En la actualidad, se reconocen tres 
humedales existentes: Techo con 11 ha, 
Burro con 18 ha y Vaca con 7.9 ha.

La localidad de Kennedy, en Bogotá, surge 
como parte de los procesos de crecimiento 
iniciados a finales de la década de los cuarenta 
y consolidados durante los años ochenta del 
siglo XX. Situada en el sector suroccidental de 
Bogotá, la localidad de Kennedy limita al norte 
con la localidad de Fontibón, por el eje del río 
Fucha y el municipio de Mosquera, por el eje 
del río Bogotá; al sur con Bosa, por el eje del 
río Tunjuelo; al oriente con Puente Aranda, a 
través de la Avenida 68, y al occidente nueva-
mente con Mosquera a través del río Bogotá. 
Para el año 2015, se proyecta su población 
en 1.069.000 habitantes, lo que representa 
el 14% del total de Bogotá y la constituye en 
la segunda localidad más poblada, superada 
únicamente por la localidad de Suba.
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materiales y método
El proceso de pérdida de los terrenos de humedal 
en la localidad se reconstruyó para los periodos 
1949 a 1969, 1970 a 1981, 1982 a 1991 y 1992 
a 2010 a partir de la construcción de mosaicos 
con las aerofotografías históricas de Bogotá de 
propiedad del Instituto Geográfico Agustín Co-
dazzi. Las fechas se seleccionaron según la dis-
ponibilidad de imágenes, las cuales fueron geo-
rreferenciadas y rectificadas de manera tal, que 
fuera posible su interpretación y comparación. 
Teniendo en cuenta que el periodo de análisis 
está entre 1949 y el año 2013, no se utilizaron 
sensores remotos debido a su inexistencia para 
décadas anteriores a 1990. De tal forma, se reali-
zó una interpretación a partir del reconocimiento 
de coberturas acuáticas a través de una clasifica-
ción supervisada en cada una de las imágenes.

Adicionalmente, para el análisis de las licencias de 
urbanización y los procesos de urbanización infor-
mal se hizo uso de la base de datos geográfica de 
la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá de 
consulta en SINUPOT de la ciudad, a partir de la 
cual se construyeron los polígonos de los planos 
de licencias y legalizaciones en la ciudad.

Figura 5Humedales en 1949

Elaboración propia (basado en Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. Aerofotografía de 

Bogotá, vuelo 2 de diciembre, 1949).



Figura 6Humedales en 1969

Elaboración propia (basado en Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. Aerofotografía de 

Bogotá, vuelo 21 de marzo, 1969).

Figura 7Humedales en 1981. 

Elaboración propia (basado en Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi. 
Aerofotografía de Bogotá, vuelo 8 

de diciembre, 1981).



Figura 8Humedales en 1991.

Elaboración propia (basado en Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi. 
Aerofotografía de Bogotá, vuelo 8 

de enero, 1991).

Figura 9Humedales en 2014. 

Elaboración propia con Esri, 
DigitalGlobe, ArcGIS.
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resultados
Inexistencia de normas formales para 

proteger los humedales y urbanización
 informal de sus terrenos 

Periodo 1949 a 1969 

Al interpretar las aerofotografías del sector 
correspondientes al año 1949, se identifican 
98 hectáreas de área de humedal en la loca-

lidad, la cual se redujo aceleradamente durante los 
años cincuenta y sesenta a medida que se densificó 
el poblamiento en la zona de Kennedy.

A finales de los años cuarenta y durante la década 
de los cincuenta, grandes referentes urbanísticos 
se localizaron en el sector y propiciaron la ocupa-
ción de áreas que originalmente pertenecieron 
al humedal. La construcción de la Avenida de las 
Américas a finales de los cuarenta y el subsecuen-
te traslado de la Cervecería Bavaria, así como la 
construcción del Hipódromo de techo, en 1951 y 
la construcción paralela del barrio Carvajal, fue-
ron determinantes que impulsaron el proceso de 
ocupación del sector, a costa del secamiento y re-
lleno de grandes áreas de humedal.

Como evidencia de lo anterior, al interpretar 
las aerofotografías en el año 1969, se iden-
tifican 61 hectáreas de área de humedal, lo 
que representa una pérdida del 38% del área 
en el periodo comprendido entre 1949 y 
1969. Es decir, se perdieron 37 hectáreas en 
20 años, con un ritmo de pérdida aproxima-
do de 1,85 hectáreas de humedal por año.

Los planes distritales de 1961 y 1964 fue-
ron causa de la afectación general de la 
cuenca de los humedales y de parte de su 
suelo. Como anota Saldarriaga (2000), es-
tos planes incluyeron cinco instrumentos 
urbanísticos: las normas administrativas, 
la sectorización, la zonificación, la lotifi-
cación y el plan vial. Sin embargo, dichos 
planes fueron instrumentos de reglamen-
tación de usos del suelo y de proyección 
del crecimiento de la ciudad, pero no in-
cluyeron categorías de protección para 
las denominadas zonas inundables. De tal 
forma, se posibilitó que se iniciaran pro-
cesos de urbanización formales en torno 
a los humedales y que informalmente se 

iniciaran los procesos de desecamiento y 
relleno de los mismos.

Periodo 1970 a 1981

La reducción acelerada del área de los 
humedales durante este periodo fue favo-
recida por el traslado del Aeropuerto de 
Techo en 1959, lo cual dejó grandes su-
perficies de suelo con infraestructura bá-
sica de servicios y acceso. Por tanto, este 
suelo fue aprovechado por el Instituto de 
Crédito Territorial (ICT) para la construc-
ción del proyecto que hoy se denomina 
Ciudad Kennedy.

De acuerdo a los registros de licenciamiento 
durante los años sesenta, durante esta dé-
cada se aprobó la construcción de 2,3 hec-
táreas en lo que eran áreas de humedal.

Durante los años setenta, se estima que 
los humedales redujeron su extensión 
en un 46%, pasando de 61 hectáreas en 
1969 a 33 hectáreas en 1981. Este pe-
riodo registra los promedios de pérdida 
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anual más críticos, dado que oscilan al-
rededor de 2,33 hectáreas de humedal 
por año.

La afectación de los humedales no se 
atribuye únicamente a la gestión del ICT, 
pues fue durante la década de 1970 que 
la actividad urbanizadora informal tomó 
fuerza en la localidad para satisfacer las 
demandas de vivienda, una vez el Ins-
tituto perdió la capacidad de ejecución 
del proyecto propuesto. Una evidencia 
de esto es que pese a la acelerada pér-
dida de área de humedal, los registros 
de licenciamiento sólo dan cuenta de 3,8 
hectáreas de urbanización formal.

El proceso acelerado de pérdida de terrenos 
de los humedales, que se da durante este 
periodo, está garantizado de alguna forma 
por la zonificación urbanística realizada por 
el estudio de Fase II en el año 1973 y por 
la reglamentación adoptada por el Acuerdo 
7 de 1979, el cual fue determinante para 
permitir los procesos de urbanización has-
ta que fue derogado. Nótese que la zonifi-
cación realizada en el estudio Fase II, que 
fue guía para los procesos de urbanización 
de Bogotá durante la década de los seten-
ta, reglamenta principalmente como zonas 
para vivienda los suelos de los humedales 
de Kennedy, sin asignarles categoría alguna 
de protección hídrica.

Figura 10Zonificación Estudio Fase II.
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Por su parte, con la formulación del Acuer-
do 7 de 1979, “por medio del cual se define 
el Plan General de Desarrollo integrado y se 
adoptan políticas y normas sobre el uso de 
la tierra en el Distrito Especial de Bogotá”, 
se definieron un conjunto de normas ur-
banísticas y el proceso de aplicación de las 
mismas, orientándolas a regular la expan-
sión de la ciudad.

Con relación a los humedales, es necesa-
rio resaltar la falta de reglamentación y 
los vacíos que dejó el Acuerdo 7 de 1979, 
dado que fueron definidas como “áreas 
inundables o pantanosas”, sin asignarles 
algún tipo de protección como zonas de 
reserva ambiental o como zonas de re-
serva de ronda de ríos. Por esta razón no 

tienen la categoría de suelo de protec-
ción ambiental y se permitió que sobre 
los terrenos que antes correspondían a 
humedales se adelantaran procesos de 
urbanización formal, amparados por el 
Acuerdo 7 de 1979.

Como se puede observar en el plano, los 
suelos en los que se localizaban los hu-
medales de Kennedy fueron reglamenta-
dos como un área de Actividad Agrológi-
ca de tipo II y III, y se permitieron como 
restringidos los usos de vivienda unifa-
miliar y bifamiliar. Bajo esta reglamenta-
ción se realizaron los trámites de varias 
licencias de urbanización que afectaron 
directamente los humedales, en especial 
al humedal El Burro.

Figura 11Zonificación Acuerdo 7 de 1979.
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Por otro lado, el Acuerdo 7 de 1979 esta-
ba dirigido a consolidar el crecimiento de la 
ciudad hacia el sur y el occidente, en busca 
de las recomendaciones hechas por los es-
tudios de Fase II, que planteaban la necesi-
dad de nuevos centros de actividad laboral 
y de vivienda en la ciudad.

Estas dos circunstancias, no ser zona de re-
serva ambiental y buscar el crecimiento ha-
cia el occidente de la ciudad, dieron lugar a 
que se aprobaran formalmente licencias de 
urbanización sobre los humedales.

Periodo 1982 a 1991

El proceso de ocupación acelerada de las 
áreas humedal se tiende a ralentizar a par-
tir de los años ochenta, una vez se había 
reducido en un 66% el área prevaleciente 
de los años cincuenta. De las 33 hectáreas 
identificadas en 1981 se perdieron 5 en 
los siguientes 10 años, con un promedio 
de pérdida anual de 0,5 hectáreas. En este 
contexto, el protagonismo se centra en las 
actividades urbanizadoras de carácter in-
formal, que emplean tareas de relleno de 

humedales a partir de la disposición inade-
cuada de basuras y escombros, para conti-
nuar con la posterior ocupación de suelo 
para actividad residencial.

Al analizar lo que eran áreas de humedal en 
1949 con respecto al área licenciada en este 
periodo, se identifica que 1,8 hectáreas fue-
ron sometidas a procesos de urbanización 
formal. Igualmente, en esta época empie-
zan a legalizarse las ocupaciones informales 
que tuvieron lugar en las décadas preceden-
tes con un registro inicial de 0,3 hectáreas.

Periodo 1991 a 2010

En este periodo, el Acuerdo 6 de 1990, “por 
medio del cual se adopta el Estatuto para el 
Ordenamiento Físico del Distrito Especial de 
Bogotá, y se dictan otras disposiciones”, sig-
nificó un cambio sustancial en la definición 
de los humedales como áreas que deben 
ser protegidas, dado que incluye conceptos 
claros al respecto y obliga a la delimitación 
de rondas hidráulicas y zonas de manejo 
y preservación ambiental (ZMPA). Ahora 
bien, al ser expedido el Acuerdo 6 de 1990, 

la delimitación de la Ronda Hidráulica y la 
ZMPA de los humedales no se realizó de 
manera inmediata. Hasta el año de 1993, 
tres años después, se dio el reconocimien-
to cartográfico, por lo cual se posibilitaron 
algunos procesos de urbanización sobre los 
humedales existentes para la época.

Por su parte, el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial de Bogotá, reglamentado en el año 
2000 mediante el Decreto 619, reconoce a 
los humedales como “Parques Ecológicos 
Distritales” y los categoriza como parte de la 
“Estructura Ecológica Principal” y, por tan-
to, como espacios que por su altísimo valor 
ambiental definen las formas de ocupación 
del territorio. En ese sentido, los humedales 
son considerados sustrato base para el or-
denamiento territorial, y la política urbana 
de la ciudad tiene como principio rector su 
protección y recuperación.

Sin embargo, pese a las normas de protec-
ción adoptadas, durante este periodo se 
identifica una pérdida de área de hume-
dal de 3,5 hectáreas, reduciendo su área 
total a 24,5 hectáreas en 2014, lo que 

representa una pérdida promedio anual 
de 0,18 hectáreas.

Es en este periodo que se registraron los 
comportamientos más dinámicos en el licen-
ciamiento y la legalización de ocupaciones 
informales. Durante la década del noventa 
se legalizaron un total de 5,8 hectáreas de lo 
que fueron áreas de humedal en el pasado, 
durante la década del 2000 las áreas legaliza-
das aumentan a 33,2 hectáreas. Es decir que 
durante las décadas 1990 y 2000 se llevaron 
a cabo las legalizaciones del 15% y 85% de 
los asentamientos urbanos de carácter ilegal 
que empezaron a surgir en los años setenta.

Por otra parte, durante los años noventa se li-
cenciaron 18,7 hectáreas de manera formal, 
67% del total de suelo licenciado, cifra que se 
redujo drásticamente durante la primera déca-
da del siglo XXI a 1,5 hectáreas, sólo 5% del to-
tal licenciado. Sin embargo, es necesario aclarar 
que parte de estas áreas licenciadas ya habían 
sido sometidas a procesos de desecamiento y 
relleno, y que, reglamentariamente, no fueron 
reconocidas por el Acuerdo 6 de 1990 ni por el 
Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000.
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Síntesis del proceso de afectación

Durante el periodo comprendido entre 
1949 y 2014 los humedales en Kennedy re-
dujeron su área de 98 a 24,5 hectáreas, lo 
que representa una reducción del 75% del 
área inicial. Este proceso tuvo un comporta-
miento acelerado durante los 30 primeros 

años de análisis con promedios de pérdida 
anual oscilantes en 2 hectáreas por año que 
ocasionaron la reducción del 66% del área 
inicial de humedal. Proceso que después 
de los años ochenta se ralentizó a 0,3 hec-
táreas perdidas por año y para el año 2014 
generaron la pérdida de un 9% adicional del 
área original del humedal. 

Figura 12Curva de pérdida de cobertura de humedal. 

Elaboración Propia.

Figura 13Promedio anual de pérdida de humedal por Hectárea. 

Elaboración Propia.
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Figura 14Distribución porcentual del tipo de desarrollo urbano sobre los terrenos de humedal. 

Elaboración Propia.

Los humedales de Kennedy perdieron en 
total 73.5 ha, de las cuales el 58% en la ac-
tualidad están ocupadas por desarrollos de 
origen informal, ya que son resultados de 
procesos de urbanización al margen de las 
normas urbanísticas vigentes en cada pe-
riodo analizado. Sin embargo, el 42% del 

área perdida, en la actualidad está ocupa-
da por sectores de desarrollo urbanístico 
formal, lo cual fue permitido por normas 
que no consideraban a los humedales 
como suelos a ser protegidos, dando paso 
a que se solicitaran licencias de construc-
ción sobre sus terrenos.

Desarrollo Urbanístico Formal Desarrollo Informal

58%
42%

Figura 15Tipos de desarrollo urba-
nístico sobre los terrenos 

de humedal. 

Elaboración Propia (basado en Secretaría 
Distrital de Planeación, 2014).



El proceso de urbanización de los humedales de Kennedy en Bogotá, Colombia: Una perspectiva normativa
José Mario Mayorga

ARTÍCULOS

48 49

ISSN 1900-0324

Conclusiones Al relacionar el crecimiento urbano 
con las condiciones medioambien-
tales del territorio en el que se han 

dado, parece una redundancia establecer 
que el primero se ha hecho a costa de lo 
segundo. Sin embargo, más allá de insistir 
en el evidente daño que han producido los 
procesos de urbanización sobre el medio 
ambiente, se hace necesario develar las 
características mismas de esta afectación, 
los procedimientos que la permitieron y las 
consecuencias que han generado. Se trata 
de producir el conocimiento suficiente que 
le permita a los tomadores de decisiones 
y la sociedad en general, aprender de los 
errores del pasado para proyectar las ciu-
dades hacia el futuro.

Esta notable pérdida de las áreas de los 
humedales de Techo, El Burro y La Vaca, 
corresponden a errores en los procesos de 
ordenamiento territorial de los años se-
senta y setenta, los cuales no reconocieron 

informales, que encontraron en las áreas 
de humedal la posibilidad de acceder a 
suelos de bajo costo para ser rellena-
dos y posteriormente urbanizados. Dos 
errores de los que deben aprender los 
bogotanos para proteger el patrimonio 
ambiental que aún queda en estos tres 
humedales de la localidad de Kennedy.

en estos ecosistemas valores a ser pro-
tegidos y conservados, posibilitando así 
su proceso de ocupación. Igualmente, 
el vertiginoso crecimiento demográfico 
en Bogotá y la imposibilidad de las ins-
tituciones públicas de controlar los pro-
cesos de crecimiento urbano generados 
posibilitaron que se dieran desarrollos 
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