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RESUMEN 

 

La Avenida Jiménez como como uno de los ejes viales más importante de la zona del centro 

de Bogotá ha sufrido una gran transformación desde la época fundacional hasta nuestros tiempos, 

siendo parte fundamental del desarrollo del centro en aspectos como, el económico, ambiental, 

urbano, turístico, histórico y social.  

Por esta razón nuestro trabajo fue desarrollado con base en la identificación de los hechos históricos 

que transcendieron en la consolidación y transformación del río San Francisco a nivel ambiental y 

urbanístico desde la época de la colonia hasta nuestros días, proceso en el cual se surtió un proceso 

de canalización, que daba paso a  la Avenida Jiménez y luego en la primera administración del 

Alcalde Peñaloza, la recuperación del mismo que incluía un plan de renovación del centro de la 

ciudad y como Eje Ambiental, proyecto que fue desarrollado por la firma Kopec-Salmona, el cual 

recuperaría el río San Francisco por medio de un hilo de agua que se tomaría del río y que ira desde 

la Quinta de Bolívar hasta la Carrera 10ª, en un canal de 2 m por  70 cm de profundidad. 

No obstante, lo anterior, con el paso del tiempo el Eje Ambiental ha sufrido una serie de 

afectaciones y deterioro, en su esencia como corredor ecológico y elemento de espacio público por 

múltiples factores, por lo cual para efectos de diagnóstico y formulación del plan de gestión se hace 

un análisis del área de estudio (Desde la Carrera 4 hasta la Avenida Circunvalar)  dividida en tres 

sectores, teniendo en cuenta la condición del Río, donde  se revisa la normativa pertinente y 

aplicable a la recuperación de cuerpos hídricos; se identifican los actores que pueden incidir en la 

gestión y manejo de los ríos urbanos en Bogotá para que  con la información recolectada se pueda 

realizar un comparativo de la gestión y las acciones  adelantadas por los actores antes identificados 

. 

En la etapa final se formula el Plan de Gestión que consolida la actuación de las entidades 

Distritales competentes frente al estado actual del río San Francisco, y la propuesta de las acciones 

que permitirán fortalecer su recuperación y mejorar el espacio público en ese tramo de la localidad 

de la Candelaria.   

 

Palabras Clave: Eje Ambiental, Río Vicachá, Recuperación Ecológica  
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ABSTRACT 

 

The Jimenez Avenue as one of the most important road axes in the downtown area of 

Bogota has suffered a great transformation since the founding era until our times, being a 

fundamental part of the development of the center in aspects such as economic, environmental, 

urban, tourist, historical and social.  

 

For this reason our work was developed based on the identification of the historical facts 

that transcended in the consolidation and transformation of the San Francisco River at an 

environmental and urbanistic level from the time of the colony until our days, process in which a 

process of canalization was provided, that gave way to the Jiménez Avenue and then in the first 

administration of the Mayor Peñaloza, the recovery of the same that included a plan of renovation 

of the center of the city and as Environmental Axis, project that was developed by the company 

Kopec-Salmona, which would recover the San Francisco River by means of a thread of water that 

would be taken from the river and that would go from the Quinta de Bolívar to the Carrera 10ª, in 

a channel of 2 m by 70 cm of depth. 

 

However, the above, over time the Eje Ambiental has suffered a series of affectations and 

deterioration, in its essence as an ecological corridor and an element of public space due to multiple 

factors. Therefore, for the purposes of diagnosis and formulation of the management plan, an 

analysis of the area of study is made (from Carrera 4 to Avenida Circunvalar) divided into three 

sectors, taking into account the condition of the river, where the pertinent and applicable 

regulations for the recovery of water bodies are reviewed; The actors that can influence the 

management and handling of urban rivers in Bogotá are identified so that with the information 

collected a comparison can be made of the management and actions carried out by the actors 

identified above. 

In the final stage, the Management Plan is formulated, which consolidates the actions of the 

competent District entities in relation to the current state of the San Francisco River, and the 

proposal of actions that will allow for strengthening its recovery and improving public space in this 

section of the La Candelaria locality.  

Keywords: Environmental Axis, Vicachá River, Ecological Recovery 
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INTRODUCCIÓN 

 

Afrontar los cambios que se han generado a partir del desarrollo constituye uno de los 

mayores desafíos a los que se enfrentan los territorios, el propósito consiste en generar un equilibrio 

entre el progreso y el desarrollo sostenible; en donde se busca dar un mejor manejo, 

aprovechamiento y correcta gestión al recurso hídrico, en este caso a los ríos urbanos. A medida 

que las ciudades avanzan sobre las orillas de ríos, aumenta la contaminación del agua por desechos 

domésticos e industriales, lo que provoca la alteración de los caudales y la perdida de la 

biodiversidad, además, el número de personas expuestas a riesgos de salud ocasionados por el agua 

es cada vez mayor. 

 

El río San Francisco, originalmente llamado Vicachá por los indígenas (Fundación Alma - 

Alcaldía Local de la Candelaria , 2013), es uno de los elementos más importantes en el desarrollo 

fundacional de la ciudad de Bogotá, que junto con los Cerros Orientales y el río San Agustín 

marcaban los límites de la ciudad en la época de la colonia; no obstante, los encargados del trazado 

de las ciudades de esa época debían desarrollarlas bajo las Leyes de Indias, que corresponden a un 

conjunto de Ordenanzas de la Corona Española en relación al planteamiento de la colonización de 

América y la forma como debían distribuir el territorio, dando la mayor importancia a la plaza 

mayor y los edificios institucionales, incluidos los de la religión católica, donde tanto las áreas de 

espacio público, como las fuentes hídricas no representaban ninguna importancia a excepción de 

servirse del suministro de agua de los ríos y utilizarlas para el vertimiento de desechos (Atuesta, 

2011). 

 

Estas prácticas a lo largo del tiempo generaron un proceso de deterioro del río al convertirse 

en el sitio de vertimientos de la ciudad y provocando una problemática de salud pública, por lo cual 

en la década de 1930 fue canalizado (Atuesta, 2011), dando origen a la Avenida Jiménez, la cual 

fue intervenida en 1997 en la primera administración  Enrique Peñalosa, en un intento de 

recuperación histórica y funcional del río, a nivel de espacio público a través del proyecto del Eje 

Ambiental planteado por los arquitectos Salmona y Kopec; solución sobre la cual se pretende 

recopilar información histórica, ambiental y urbanística junto con las problemáticas actuales del 
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río San Francisco como corredor ecológico,  con el fin de proponer un solo plan que vincule  el 

marco normativo, los instrumentos de planeación y gestión donde se consolide la actuación de las 

entidades distritales competentes,  frente al estado actual del afluente,  donde propendan por el 

fortalecimiento de su recuperación, orientado como corredor ecológico de ronda y espacio público. 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004), se establece en su artículo 

72,  a la Estructura Ecológica Principal (EEP) como una red de espacios y corredores que sostienen 

y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través de su territorio; dentro 

de este mismo documento se  define que para efectos de su ordenamiento y regulación, los 

elementos que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal se asocian a los siguientes 

componentes: Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital; Parques urbanos; Corredores 

Ecológicos;  Área de Manejo especial del Río Bogotá, definición que acoge en si al San Francisco 

como parte de esta estructura al estar catalogado como corredor ecológico de la localidad.   En 

tiempos pasados las decisiones se orientaban hacia la explotación de los recursos sin tener en cuenta 

criterios de sostenibilidad, hoy por hoy,  se han ido creando leyes y una robusta normativa cuyo 

objetivo es establecer un mayor control en la explotación de recursos sin que se genere un impacto 

negativo en el ecosistema, sin embargo, todo este esfuerzo ha sido letra muerta, por cuanto existen 

muchos intereses creados, sobre todo desde el punto de vista económico, los cuales impiden la 

implementación rápida y adecuada de la norma. 

 

A partir de esta investigación, se propone un plan de gestión para la recuperación del río 

San Francisco desde la av. Circunvalar hasta la cra 4, como estrategia de integración del corredor 

ecológico al espacio público en la localidad de la candelaria ciudad de Bogotá.  

 

En la primera parte del documento se presenta un recorrido histórico de lo que ha sido la 

gestión territorial en la zona, para ello se hace una retrospectiva de los hechos que desde comienzo 

del siglo XIX y hasta el presente han influido en lo que actualmente es el río San Francisco.  

 

La segunda parte, aborda la evolución que ha tenido el marco normativo distrital en lo que 

tiene que ver con la protección y recuperación de ecosistemas estratégicos, principalmente los 
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asociados a fuentes hídricas, a la vez que se caracterizan las acciones y gestiones que se han 

propuesto e implementado tanto a nivel distrital como de localidad con relación a dicho marco. 

 

Por último, se propone un plan de gestión para la recuperación del río San Francisco desde 

la Av. circunvalar hasta la Cr 4, como estrategia de integración del corredor ecológico al espacio 

público en la localidad de la Candelaria de la ciudad de Bogotá, en donde se formularán algunas 

acciones de recuperación que pretende generar una situación de mejoramiento partiendo de su 

estado actual, es de aclarar que la pretensión no es llegar a que la fuente hídrica vuelva a su estado 

original dentro del ecosistema. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

Los ríos son ecosistemas dinámicos y complejos, y más cuando están dentro de la urbe, 

donde la biodiversidad es un recurso que juega un papel importante en la funcionalidad del 

ambiente. Por lo tanto, estos cuerpos hídricos deberían ser considerados hábitats exclusivos para 

su conservación, ser lugares de recreación y esparcimiento de la sociedad. 

En Bogotá como en muchas de las ciudades del mundo, los ríos atraviesan la cuidad y han 

sido desde la época colonial esenciales para la fundación de las mismas, permitiendo su desarrollo 

y crecimiento, estos ríos funcionaban como vías de transporte, fuente de alimento y de recreación; 

pero a medida de que la urbe crecía y se “desarrollaba” los problemas ambientales se hacían 

notorios, los ríos pasaron a ser focos de contaminación, afectando la funcionalidad del ecosistema 

y por ende, la salud humana y como en el caso del río San Francisco solo se optó por canalizarlo. 

El reto de la intervención urbanística y ambiental para la recuperación del río San Francisco, 

es generar un ambiente propicio para el tránsito peatonal, el disfrute y el reconocimiento del lugar, 

como corredor ecológico que permita un mayor aprovechamiento del espacio público en la 

Localidad de la Candelaria. 
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Localidad de la Candelaria. 

 

Ilustración 1. Diagnóstico y Estructura Ambiental y Espacio Público de la localidad de la Candelaria. 

Fuente: Observatorio del espacio público en Bogotá, 2017. 

Ahora bien, hablando de espacio público y  si nos concentramos en la Candelaria la 

situación no es muy alentadora debido a, que es una de las localidades con un alto déficit en el 

índice de espacio público por habitante, ocupando el cuarto puesto con el 3.00m2/Hab, de espacio 

público efectivo  por debajo del promedio distrital  de 4.41 m2/Hab. (Ver figura 2) como se puede 

evidenciar  en la siguiente grafica la cual  muestra como están las localidades frente al indicador 

de EPE  por habitante  (Observatorio del espacio público en Bogotá , 2017)   
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Espacio público efectivo de las Localidades de Bogotá 

 

Gráfico 1Espacio público efectivo m2 por habitante. 

Fuente: DADEP, 2018 

 

Por ello, se hace necesario plantear propuestas que integren el espacio público con espacios 

verdes para una mejora del ambiente, lo que ayudaría a que el espacio donde se desenvuelve y 

habita la población, se convierta en un eje importante y conector de la ciudad. 

 

Teniendo en cuenta que se necesita aumentar el índice de espacio público en este sector, se 

propone la formulación de un plan de gestión para la recuperación del Río San Francisco desde la 

av. circunvalar hasta la Cra 4 como estrategia de integración del corredor ecológico al espacio 

público en la localidad de la Candelaria ciudad de Bogotá. 

 

El área de estudio propuesto está definida con relación a la trayectoria del Río San Francisco 

desde la Carrera 5a Este hasta la Carrera 4, en sentido oriente – occidente y colindando con el límite 

norte de la localidad de La Candelaria, donde se identifican las diferentes condiciones del estado 

del río como: Natural, canalizado y mixto, correspondiente a la Avenida Jiménez o Eje Ambiental, 

en un recorrido total de 1.398 metros lineales. (Ver mapa 1.) 
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Localización de área de estudio 

 

Este río nace en la laguna del Verjón, ubicado entre los páramos de Choachí y Cruz Verde, 

al oriente de Bogotá. (Fundación Alma - Alcaldía Local de la Candelaria , 2013), está al “oriente 

de Bogotá, y de los municipios de Choachí, Chipaque, Ubaque y recorre una parte de la Calera.  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Área de estudio (Desde la Carrera 5ª Este hasta la Carrera 4) 

Fuente: Elaboración propia con fuente cartográfica de Sigdep- Dadep y Sinupot. (2019) 
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Ubicación río San Francisco 

 

Mapa 4. Ubicación Río San Francisco.  

Fuente: Rubiano & Sánchez (2016). 

 

 “Las quebradas San Bruno y Guadalupe surten al río San Francisco”  ( Secretaría Distrital 

de Planeación, 2009) . Su recorrido desde Monserrate, desplazándose por debajo de la Av. 

Circunvalar, limitando con la Quinta de Bolívar y la Universidad América, hasta la calle 6, se 

desvía por la Cl. 3 entre las Cra 37 y 39, recoge las aguas servidas de los barrios San Rafael, 

Primavera Pradera, Jazmín, y Galán, atraviesa la localidad de Puente Aranda y la Av. carrera 68 

para unirse subsiguientemente con el río San Cristóbal para formar el río Fucha. “En la actualidad, 

los ríos San Francisco y San Agustín hacen parte del sistema principal de drenaje del sector centro-

sur de la ciudad denominado específicamente el Sistema Fucha.” ( Secretaría Distrital de 

Planeación, 2009). 

 

El río transita algunas localidades, su parte no canalizada está bajo la jurisdicción de dos 

localidades: La localidad de Santa Fe. Y de otro lado, la localidad de La Candelaria, en donde el 

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

Cl. 20 con Cra. 1, después de recorrer varios metros en su cauce natural proveniente de Monserrate. 
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Ilustración 2. Río San Francisco bajando del cerro Monserrate. 

Fuente Alcaldía Bogotá, (2019) 

 

Por lo anterior este documento, pretende recopilar información de la historia ambiental y 

urbanística del eje ambiental junto con las problemáticas actuales del Río San Francisco, como 

corredor ecológico, con el fin de proponer un plan de gestión, que bajo un marco normativo e 

instrumentos de planeación, gestione y consolide la actuación de las entidades distritales 

competentes frente al estado actual del río para que propendan por el fortalecimiento de su 

recuperación, orientado como corredor ecológico de ronda y espacio público. 

 

Dado esto, se busca plantear una propuesta de recuperación que articule la gestión 

actual con los instrumentos de gestión, a lo cual se formula el siguiente planteamiento:   

 

¿Cuáles son las acciones de gestión para la recuperación del Río San Francisco como 

estrategia de integración del Corredor Ecológico al Espacio Público en Localidad de la 

Candelaria? 
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2. OBJETIVOS. 

Objetivo General 

 

Proponer un plan de gestión para la recuperación del Río San Francisco desde la av. 

circunvalar hasta la Cra. 4 como estrategia de integración del corredor ecológico al espacio público 

en la localidad de la Candelaria ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar los eventos históricos que han transcendido en la consolidación del río 

san Francisco. 

2. Identificar las actuaciones urbanísticas y de gestión de las entidades distritales 

que se han dado frente a la recuperación del Río San Francisco. 

3.  Analizar la situación actual del Río San Francisco como corredor ecológico y 

elemento de espacio público y su articulación con las acciones de gestión que 

adelantan las entidades competentes a nivel local. 

 

 

 

 

 



Universidad Piloto de Colombia  

Programa Especialización en Gestión Urbana  

Facultad de Ciencias Ambientales 

23 

 

 

3. ANTECEDENTES.  

 

• Caso 1: Recuperación de la quebrada Las Delicias. 

La quebrada de Las Delicias ubicada en los Cerros Orientales y localidad de Chapinero 

pertenece a la cuenca del Río Salitre, sobre la cual hace 10 años recaía un grave problema de 

contaminación hídrica, desde vertimiento de aguas residuales, escombros de construcciones 

vecinas y residuos sólidos de todo tipo. 

Localización Quebrada Las Delicias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Localización Quebrada Las Delicias - delimitación de principales cuencas 

hidrográficas, ríos y quebradas de Bogotá D.C. 

 
Fuente: OAB 2015 

Afortunadamente en el año 2009 la administración distrital, como parte de un programa de 

recuperación integral de las quebradas de Chapinero, involucrando organizaciones comunitarias 

del sector y varias ONG, adelantaron la recuperación de la quebrada Las Delicias.  

Fueron varios años que habitantes de los barrios Calderón y El Castillo, junto a la Alcaldía 

Local, Secretaria de Medio Ambiente y operador de aseo, adelantaron la recuperación de la 

quebrada de la cual retiraron más de 100 metros cúbicos de basura. 
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Actualmente este proyecto de recuperación es modelo a seguir para el resto de las 

localidades, el cual se trabajó sobre aspectos como: Recuperación paisajística, arbolado urbano y 

restauración ecológica.  

“El plan de recuperación de quebradas, que ha sido extendido por la Alcaldía Local de 

Chapinero, incluyó además el proyecto de líderes vigías. Mediante este, se construyeron senderos 

ecológicos alrededor de la quebrada y se instalaron quioscos como puntos claves de las caminatas 

ecológicas guiadas, en las que los miembros de la comunidad realizaron procesos de capacitación 

para acompañar las visitas. 

El sociólogo Fabio Rodríguez se involucró en la recuperación a partir del programa social 

de embellecimiento del espacio. En esta fase los jóvenes que solían estar vinculados a pandillas, 

según el sociólogo, se unieron a la iniciativa al pintar murales decorativos alrededor de la quebrada 

 

Es importante resaltar que el resultado de estos programas depende de la voluntad de las 

entidades distritales  

• Caso 2: Río Medellín. 

Este macroproyecto está definido bajo unas grandes áreas de intervención estratégicas, 

requiriendo transformaciones territoriales acompañadas de grandes apuestas sociales y económicas 

bajo el esquema de Actuaciones Urbanas Integrales que se definen como conjunto de acciones 

técnicamente definidas orientadas a una operación urbana de gran escala. 

Apoyados en los instrumentos de planificación como: Planes Parciales, Áreas de Protección 

de Infraestructura, PEMP, UPR y Regularización y manejo integral de barrios. 

Ilustración 3 Quebrada las Delicias. 

Fuente: (Semana Sostenible, 2017) 

http://www.chapineroverde.org/
http://www.chapineroverde.org/
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Ilustración 4. Plano del Sistema proyectado de espacio público 

Fuente: Alcaldía Medellín (2014) 

 

 

Caso 3: Parque lineal ferrocarril de Cuernavaca  

 
Este proyecto es el resultado del concurso internacional de ideas que el gobierno de la 

Ciudad de México convocó en agosto de 2016. Este proyecto pertenece a la primera fase de 1.3 km 

ya está construida y que abarca el tramo de Av. Río San Joaquín a Marina Nacional, en la Ciudad 

de México (Arquitectura Panamericana , 2018).  

El parque está ubicado en el corredor del Ferrocarril de Cuernavaca construido en 1898 que 

comunicaría la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. El proyecto estableció 5 premisas 

para logar el objetivo: 

1. La participación activa de vecinos y ciudadanos 

2. La construcción de programas activadores del espacio público 

3. El verde como elemento omnipresente 

4. La celebración del agua 

5. Una línea roja – un gesto 

Después de 10 meses de apertura el parque lineal es un éxito ya que se recuperó y 

transformó un área residual peligrosa en un parque en donde todas las personas tienen un lugar 

(ver ilustración 5).  
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Ilustración 5.: Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca en Ciudad de México 

Fuente: (Arquitectura Panamericana , 2018) 

De acuerdo con el análisis de estos proyectos, corresponde a un claro ejemplo de 

recuperación de corredores en desuso, no solo a nivel urbanístico sino ambiental, ya que articulan 

parches lineales verdes con núcleos de gran importancia para el ecosistema.  

 

4. MARCO CONCEPTUAL. 

 
Esta investigación se articula a partir de conceptos que se desarrollan a lo largo del 

documento: Espacio público, Gestión Ambiental Urbana, Recuperación del Recurso Hídrico, 

Ronda hídrica. 

 

4.1. El Río San Francisco como elemento del sistema hídrico de la ciudad de Bogotá. 

 

4.2.Corredor Ecológico de Ronda Río San Francisco y su relación con el Espacio 

público 

 
 “La ciudad es ciudadanía. Con su gente, instituciones, monumentos, su cultura, su 

arquitectura y espacio público, y con la fisonomía que ha ido adquiriendo y construyendo en el 

tiempo es la gran propuesta civilizadora de la humanidad” (Salmona). 

 

En Colombia, el espacio público es definido como “el conjunto de inmuebles públicos y 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por 

su uso o afectación a la satisfacción de necesidades humanas colectivas que trascienden, por tanto, 
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los límites de los intereses individuales de los habitantes…1   Se considera al espacio público como  

un bien social, que pertenece a todos los pobladores de una urbe, así mismo su uso, beneficio y 

manutención debería ser obligación  de todos, dado que en este espacio muestra la capacidad de 

las personas de habitar y vivir en comunidad, allí se pueden encontrar lugares de recreación, 

descanso. 

 

Dentro de la Política Nacional formulada para el espacio público2 se plantea que la 

ampliación, recuperación y preservación de las áreas públicas de las ciudades se encuentre 

encaminada a reducir las desigualdades económicas, sociales y de calidad de vida. Autores como 

Burbano sustentan que “Los gestores del espacio público y académicos de distintas disciplinas 

exploran ahora el papel que este ha tenido en las ciudades, por cuanto se configura como el 

escenario donde se condensa la vida urbana. Al asumirse desde este sentido, entreteje facetas como 

la social, la económica, la gestión urbana, la estética, la individualidad, la colectividad, la historia, 

el ambiente natural, la comunicacional y el género” (Andrea Milena Burbano, 2014), Es 

trascendental contar con espacios públicos atractivos beneficiosos, suficientes y que satisfagan a la 

comunidad al ser este el lugar destinado al desarrollo comunitario de manifestaciones culturales, 

sociales y políticas de sus habitantes donde a través del tiempo se genera cultura, apropiación, 

identidad e historia.  

 

Así, en nuestra opinión el Espacio Público de la ciudad corresponde a las áreas requeridas 

para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o 

pasiva; para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre 

las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares., áreas necesarias para la 

instalación de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para 

la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, 

recreativos y artísticos, que permiten la conservación y preservación del paisaje y los elementos 

naturales del entorno de la ciudad, y que constituyan por consiguiente zonas para el uso o el disfrute 

colectivo. 

 
1 Ley 9 de 1989, articulo 5 
2 Política Nacional de Espacio Público, la estrategia “Construir Ciudades Amables” de la Visión Colombia 2019, 

plantea que para lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades será de gran importancia la 

consolidación de un espacio público accesible, adecuado y suficiente para la totalidad de los ciudadanos. 
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4.3.  Gestión ambiental urbana y recuperación ecológica. 

 

Es así como desde la Gestión Ambiental Urbana existe el reto de mejorar el espacio dentro 

de las urbes, dando un mejoramiento al espacio público por habitante, el saneamiento de territorio 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la personas y que según Rodríguez, López y Goicochea, 

también “La gestión ambiental urbana tiene como fin mantener y preservar el ambiente urbano, y 

redefinir en el tiempo y en el espacio las relaciones entre los seres humanos y su ambiente, en 

especial en relación a los patrones de vida y consumo” (Rodríguez, Lopez , & Goicochea, 2009). 

 

En Colombia la Gestión Ambiental Urbana nace a partir de la necesidad de darle un mejor 

manejo a las áreas verdes dentro de las urbes y de la misma manera darle solución por medio de 

instrumentos de política pública  a  las problemáticas que las puedan estar afectando;  en dicha 

política se estable  la gestión ambiental urbana como tal hace referencia  a  que  “es una acción 

conjunta entre el Estado y los actores sociales, que se articula con la gestión territorial, las 

políticas ambientales y las políticas o planes sectoriales que tienen relación o afectan el medio 

ambiente en el ámbito urbano regional” (Ministerio de Ambiente, 2008). 

 

La realidad de Bogotá pone de manifiesto el desafío de concebir un entorno equilibrado 

entre la ciudad y la naturaleza, mediante la visión sostenible del entorno. Por tanto, la Gestión 

Ambiental Urbana está destinada a generar esa visión sostenible mediante estrategias  o actividades 

que logren solucionar, o por lo menos mitigar, las problemáticas ambientales por las que atraviesan 

y  mejorar el área natural que está inmerso dentro de grandes, medianos o pequeños centros 

urbanos, el enfoque de la gestión ambiental en el ámbito urbano debe estar dado hacia la 

conservación, protección de todos los recursos naturales renovables, asimismo,  debe enfocarse en  

dar solución a los impactos que se estén generando sobre estos recursos (Ministerio de Ambiente, 

2008). 

 

Se debe generar un fortalecimiento de acciones conjuntas y no solo debe ser iniciativa del 

Estado, sino también debe darse con todos los actores sociales para así garantizar una participación 

e inclusividad en las tácticas que se puedan emprender para la sostenibilidad del territorio en el que 

habitan.  
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5. METODOLOGÍA. 

 

Para obtener la consecución del objetivo de este trabajo se toma la siguiente metodología, 

dividida en 4 etapas como se evidencia a continuación: (Ilustración 5.)  

 

 

  

 

Ilustración 6. Diagrama metodológico de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ En la primera etapa de Diagnóstico, se realizó una investigación bibliográfica 

relacionada con el tema, y los antecedentes de trabajos similares de recuperación de ríos, y 

mejoramiento de espacio público; a partir de esto se construyó el marco teórico conceptual 

adecuado para el desarrollo del trabajo. 

 

➢  En la segunda etapa, se construye la historia ambiental, urbanística del río san 

Francisco, desde la época de la colonia. 

 

• Revisión de fuentes
bibliográficas.

• Construcción de
antecedentes.

• Visita y trabajo en campo
en zona de estudio.

Etapa 1. 
Diagnóstico 

• Elaboración de marco
teórico- conceptual.

• Análisis de información
recolectada.

• Revisión de normatividad
aplicable.

Etapa 2. 
Investigativa • Análisis de la Gestión

de entidades
distritales para la
recuperación del Río
San Francisco.

Etapa 3.

Anàlisis

• Propuesta: Plan de gestión
que consolide la actuación
de las entidades Distritales
competentes frente al
estado actual del río San
Francisco, para fortalecer
su recuperación y el
mejoramiento del espacio
público en la Localidad de
la Candelaria.

Etapa Final. 

Propositiva
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➢ En la tercera etapa se revisa la normativa pertinente y aplicable a la recuperación de 

cuerpos hídricos; se identifican los actores que pueden incidir en la gestión y manejo de los ríos 

urbanos en Bogotá, asimismo se identifican los instrumentos de política que orientan a las entidades 

distritales sobre el manejo de los ríos urbanos dentro de la ciudad de Bogotá, y con toda la 

información recolectada se pretende realizar un comparativo de la gestión y las acciones  

adelantadas por los actores antes identificados . 

 

➢ En la etapa final se formulará el Plan de Gestión que consolide la actuación de las 

entidades Distritales competentes frente al estado actual del río San Francisco, y la propuesta de 

las acciones que permitirán fortalecer su recuperación y mejorar el espacio público en ese tramo 

de la localidad de la Candelaria.   
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6. RESULTADOS. 

 

 

6.1.EVENTOS HISTÓRICOS DEL RÍO SAN FRANCISCO. 

 

6.1.1. Colonización Santa fe de Bogotá  

 
El río Vicachá, más conocido para la cultura Muisca como “el resplandor de la noche”, era 

un territorio sagrado, era parte del  lugar donde estos pueblos agradecían, cuidaban y respetaban la 

naturaleza y todo lo que está les proveía , pero a mediados del siglo XVI, todo esto cambio,  empezó 

a deteriorarse a partir de la llegada de la expedición española liderada por Jiménez de Quesada en 

el año 1537, estos, se apropiaron  abruptamente del territorio (piedemonte de los cerros orientales), 

lugar donde fundaron a Santa Fe de Bogotá, exactamente a orillas del Río Vicachá, el cual se 

consideraba como una de las más  importantes fuentes hídricas que descendía de los cerros 

orientales. 

Fue llamado Río San Francisco por el convento de franciscanos que se construyó a sus 

orillas, en lo que hoy es la Avenida Jiménez entre carreras 7ª y 8ª 

 

 El río San Francisco ha sido uno de los protagonistas más importantes en la historia de la 

organización del territorio y la conformación de la ciudad. Dado que, por el río se originó la 

fundación de la ciudad colonial en su origen.  El río San Francisco atravesaba Bogotá, desde los 

cerros orientales hasta el cruce con el río San Agustín en la Cl. 6ª con Cr. 13. Este determinó en un 

principio el desarrollo de la trama urbana de la ciudad y adquirió importancia en el funcionamiento 

y organización de diferentes prácticas cotidianas. 

 

 Suministrando servicios a la población bogotana desde sus inicios, el río San Francisco 

cumplió diversas funciones: transportó a los desagües finales de la ciudad todo tipo de desechos 

generados por sus habitantes, facilitó la construcción de moliendas de trigo y fábricas en sus orillas, 

sirvió para darle de beber al ganado, regó los cultivos sembrados cerca a su cauce, las mujeres de 

la época llegaban a sus orillas a lavar la ropa, impulsó la urbanización y la tecnología en distintos 

niveles (Atuesta, 2011) motivó el levantamiento de varios puentes para solucionar los problemas 
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de movilidad.  Durante la época colonial el río San Francisco era una frontera natural que dividía 

el centro y el norte de la ciudad colonial, así, que a lo largo de su orilla fueron construidos durante 

muchos años una serie de puentes que conectaban las rutas comerciales y los caminos reales de la 

época. 

6.1.2. Canalización  

 
Además de los hechos antes mencionados, la ciudad que, en sus inicios de la urbanización, 

se vio obligada a canalizar esas aguas que venían desde los páramos que están ubicados detrás de 

Monserrate. Todo esto porque al pasar los años, se empezaron a sentir las consecuencias de la 

ciudad “moderna” que habían formado los españoles, las fuentes hídricas perdieron su importancia, 

un ejemplo claro de esto, fue el río San Francisco (río Vicachá), el cual dejo de ser importante por 

su abundancia hídrica y dejo de ser la fuente del principal acueducto, para convertirse en un 

problema de higiene y salubridad pública.  (Atuesta, 2011) 

 

“El río San Francisco, progresivamente se convirtió en canales receptores 

de las aguas de escorrentía de la ciudad, perdiendo así las condiciones y 

valores naturales que tenían antiguamente”. (Fundación Alma - Alcaldía 

Local de la Candelaria , 2013) 

 

De hecho, el proyecto recurrente de distintos gobiernos fue la canalización del Río y 

ocultamiento bajo calles y viviendas del centro urbano. La ley 10 de 1915 ordenó la canalización 

del Río San Francisco y del Río San Agustín, y no solo como medida extrema para combatir las 

enfermedades que causaban su contaminación, sino para ensanchar la ciudad. (Torres, 2018), la 

canalización del río, higiene y progreso son conceptos que aparecían en mucho en el ámbito político 

de una época que planteó la posibilidad de un proyecto modernizador. 

 

Que según Atuesta “el proyecto de canalización del río San Francisco y la construcción de 

la Avenida Jiménez de Quesada fue promovido en un contexto en el que las políticas de 

intervención del espacio estuvieron asociadas con la idea del progreso material y moral de la 

ciudad.” (Atuesta, 2011) 
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Ilustración 7. Canalización del río San Francisco 

Fuente: (Atuesta, 2011) 

 

 

 La propuesta de canalización como un propósito destacado para la ciudad y la ejecución 

efectiva del proyecto en las primeras décadas del siglo XIX estuvieron asociadas con el incremento 

de la población sin que este se viera reflejado en un incremento proporcional de la frontera urbana, 

lo que agravó los problemas de salubridad de la ciudad: mientras que entre 1898 y 1918 el número 

de habitantes de la ciudad se incrementó en un 76% (pasó de 78.000 a 137.383 habitantes) (Atuesta, 

2011). Es así que la aglomeración causada por el aumento de la población y los impactos sociales, 

ambientales asociados a la conservación de la frontera urbana no solo contribuyeron a la 

propagación de enfermedades, sino que también determinaron transformaciones en la composición 

física de Bogotá. (Atuesta, 2011). 
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Etapas de la Canalización del Río San francisco  

 

Es así como culmino el proyecto de canalización del Río San Francisco (ver ilustración 8) 

después de más de 35 años, tiempo que como se evidencia en la imagen 6 se llevó a cabo todo el 

antes mencionado proceso. Atuesta (2011) afirma: 

El río y la Avenida existieron en una ciudad que crecía y transformaba su 

aspecto físico obedeciendo a las condiciones locales y de la estructura urbana de la 

ciudad, más que a un esquema de planificación centralizado. De manera similar al hilo 

conductor de una historia, el curso del río, la Avenida y la calle permiten la 

reconstrucción de las dinámicas que tuvieron lugar en diferentes sectores de Bogotá, 

articulándolas y permitiendo la construcción de una “trama urbana” para la ciudad. 

 

1884

•Se plantea la necesidad de 
Canalizar el Río San Francisco 

1915

•Surge la ley 10/15, norma que 
ordenó la canalización del Río 
San Francisco y del Río San 
Agustín

1916

•Se inician rocesos politicos 
mediante la emisión del acuerdo 
6/16 y el acuerdo 10/16v

1917 

•Se canaliza un pequeño tramo 
del Río frente a la gobernación y 
se tapa hasta el actual Banco de 
la Republica 

1919 

•El acuerdo 62/19  replantea el 
proyecto y lo impulsa al 
especificar y dar peso a las 
contribuciones de los 
propietarios de las casas

1921

•Se canaliza el Río desde el 
parque Germania hasta  Cr 3 con 
Cr  6 

1927

•Se canaliza el Río desde  Cr 12 
con Cl 12 hasta Cr 8 con Cl 14

1935

•Se inicia la construcción de los 
sotanos de la Jimenez 

1948

•Se finaliza el proceso de 
canalización 

Ilustración 8 Proceso de Canalización del Río San Francisco. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de (Atuesta, 2011) 
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La canalización del río San Francisco como plus de la época en pro del urbanismo, alteró 

la estructura y dañó su papel para desempeñar funciones ecológicas esenciales, claves del 

ecosistema hídrico. Los autores ( Preciado, Leal, & Almanza, 2013) aseguran que la canalización 

del río San Francisco como consecuencia del crecimiento urbano tiene desde el enfoque histórico: 

Repercusiones ambientales sumamente complejas. Con la canalización del río, desaparece un 

escenario de gran importancia ambiental para los bogotanos. La desaparición de ecosistemas 

reguladores del ciclo hidrológico determinará un cambio en el escenario urbano, imprimiéndole a 

la ciudad un modelo basado en el funcionalismo arquitectónico ( Preciado, Leal, & Almanza, 

2013). 

 

6.1.3. Eje Ambiental  

 

La Avenida Jiménez fue construida en reemplazo del río San Francisco desde la década de 

los veinte, siguiendo las directrices establecidas en el Acuerdo Municipal 31 de 1917 y 

convirtiéndose desde entonces en un icono del centro de la ciudad de Bogotá que facilitó y 

promovió la movilidad de sus habitantes. (Leal, 2015).Está, hasta entonces, la Avenida Jiménez 

bautizada así en 1917 por el alcalde Raimundo Rivas había sido una sucesión de vías inconexas en 

la ronda del río San Francisco (Daguer, 2001). 

 

“Primero río Vicachá, después San Francisco, después corriente subterránea de 

alcantarilla y finalmente espejo de agua” (Daguer, 2001) 

 

El Eje Ambiental, fue un punto clave  de intervención del río San Francisco, no sólo por ser 

esta Avenida, también, por ser la oportunidad que en el marco del proceso de desarrollo urbano 

tuvo la ciudad para recuperar el cauce del río (Leal, 2015), así como por el uso estético que se  hizo 

de una porción de sus aguas no canalizadas para adornar la estructura arquitectónica que acompañó 

la transformación de gran parte de esta Avenida. 

 

El Eje Ambiental de la Av. Jiménez, se identifica como un hito de intervención del río San 

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

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

prácticas y comportamientos poco modernos” (Leal, 2015), también, por ser la oportunidad que en 
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el marco del proceso de desarrollo urbano tuvo la ciudad para “recuperar” el cauce del río (Atuesta, 

2011) 

 

El proyecto del Eje Ambiental de la Av. Jiménez se le otorgo al nuevo alcalde elegido 

Enrique Peñalosa (1998 – 2000). Su plan de gobierno también incluía un plan de renovación del 

centro de la ciudad que recogía el proyecto del Eje Ambiental (El tiempo), este se concibió como 

el proyecto que según Kopec-Salmona recuperaría el río San Francisco por medio de un hilo de 

agua que se tomaría del río y que ira desde la Quinta de Bolívar hasta la Carrera 10ª, en un canal 

de 2 m por  70 cm de profundidad en la mayoría de su recorrido.  

 

El proyecto de Salmona y Kopec planteaba una solución integral de movilidad, espacio 

público y ambiental, ya que establecía la continuidad de a nivel urbano espacial entre el Eje 

Ambiental y el cerro de Monserrate, el cual incluía un parqueadero escalonado con acceso y salida 

por la avenida circunvalar y la calle 22 y puntos de parada para vehículos privados y públicos. (Ver 

Ilustración 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trazado inicial debería ascender progresivamente, a través de un corredor de gran 

importancia histórica y patrimonial como es la plazoleta del Rosario, El Parque de los Periodistas, 

la Iglesia de Las aguas, la Quinta de Bolívar, la estación del funicular, para continuar hasta la 

Iglesia de Nuestro Señor de Monserrate. (Ver ilustración 10) 

 

 

 

Ilustración 9 Plano general de Proyecto original del Eje Ambiental. 

Fuente: Remate Eje Ambiental Autor: Juan Manuel Fernández 2011 
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El proyecto del Kopec – Salmona utilizó al río San Francisco y a sus aguas como un 

elemento decorativo, como un elemento arquitectónico que buscaba darle solución a el espacio 

público del centro de la ciudad, pero no tuvo en cuenta que su estructura no fomenta sistemas de 

aguas pluviales superficiales que sean además de estéticas, funcionales, que hagan visible a las 

personas la importancia del ciclo hidrológico natural. Por ello (Leal, 2015) afirma basada en 

argumentos de  Girling & Kellet que el proyecto del Eje Ambiental no solo no las considera, sino 

que de manera deliberada parece que hiciera todo lo contrario: Lejos de proteger y aumentar la 

hidrología natural,  y evitar la contaminación del río  o asegurar una hidrología urbana visible y 

tangible, y de utilizar los procesos naturales para filtrar las aguas pluviales o proteger o restaurar 

el río San Francisco, el Eje Ambiental establece una superficie impermeable en todo su tramo 

generando mayores volúmenes de escorrentía evitando que aún, una poca cantidad de lluvia pueda 

filtrarse al suelo. 

 

Desde su concepción inicial, el proyecto busca rescatar para la ciudad el contacto con el 

agua del río, en su recorrido original que, al transitar los peatones disfruten de un recorrido en 

contacto directo con la vegetación, los cerros, una arquitectura patrimonial y el agua. 

 

 

Ilustración 10 Propuesta de ampliación del Museo Quinta de Bolívar y 

conexión con estación del Funicular 

Fuente: Remate Eje Ambiental Autor: Juan Manuel Fernández 2011 
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6.1.4.  Renaturalización del Río San Francisco. 

 

Otra intervención para el río San Francisco fue la renaturalización del mismo, en donde se 

realizaron actividades que incluía al río como parte fundamental de la ciudad que debía ser 

reivindicada como parte de la historia de Bogotá y como un recurso valioso del centro de la ciudad, 

frente a esto se tomaron acciones fundamentadas en la necesidad de implementar procesos de 

gestión que trascendieran  más allá del dragado, la poda y el cuidado  del ecosistema por parte de 

los  guardabosques; se buscó una gestión que integrará a la comunidad y del mismo modo resolver 

los conflictos sociales asociados al Río, al eje y su entorno. No obstante, es importante aclarar que 

este proyecto no se enfocó en la recuperación del río. 

 

 

Este sector donde el río no cuenta con canalización y que corresponde a la cuenca media se 

puede identificar varios problemas tanto de contaminación como de ocupación indebida del espacio 

público por parte de habitantes de calle. 

Adicionalmente en la zona baja de la Circunvalar (Carrera 5 Este) se presenta ocupación 

indebida del corredor ecológico de ronda por parte de habitantes de calle que establecen viviendas 

temporales, generando acumulación de basuras y desarrollando actividades propias de la 

habitabilidad que producen residuos que son arrojados al cuerpo de agua. 

 

  

   

Ilustración 11 El antes y el después de la implementación del proyecto de la renaturalización. 

Fuente: (Leal, 2015) 



Universidad Piloto de Colombia  

Programa Especialización en Gestión Urbana  

Facultad de Ciencias Ambientales 

39 

 

  

Ilustración 12. Habitantes de calle en el corredor ecológico de ronda. 

Fuente: Laura Peña y Darío Plazas 2019 

 

Frente a esta problemática a nivel institucional se desarrollan periódicamente actividades 

como: Operativos de restitución de espacio público donde se efectúa el desmonte y retiro de las 

viviendas temporales previo al ofrecimiento de traslado a hogares de paso por parte de la Secretaria 

de Integración Social a los habitantes de calle, quienes generalmente reinciden o aparecen nuevos 

habitantes (ver ilustración 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Piloto de Colombia  

Programa Especialización en Gestión Urbana  

Facultad de Ciencias Ambientales 

40 

 

 

6.2.ACTUACIONES URBANÍSTICAS Y DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES 

DISTRITALES 

Las Localidades en el Distrito Capital como entidades públicas y dependencias de la 

Secretaria de Gobierno deben establecer dentro de su gestión un plan que fortalezca la participación 

de las entidades del Distrito, organizaciones y ciudadanos trabajen articuladamente en pos de la 

habitabilidad del territorio con los mejores estándares de calidad de vida en un medio ambiente 

sano como lo establece la Constitución Política de 1991 DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y 

DEL AMBIENTE3 y 4 

En concordancia con lo anterior en el Artículo 10 del Decreto 456 de 2008 se establecen 

Los Planes de Desarrollo Locales. “En el primer año de cada cuatrienio de la Administración 

Distrital, la Secretaría Distrital de Ambiente apoyará la formulación de los programas y proyectos 

ambientales de los Planes de Desarrollo Local, que se armonizarán con el Plan de Gestión 

Ambiental Distrital mediante las Agendas Ambientales Locales”. 

 

El Decreto 509 de 2009 establece en su Artículo 14º Participación de las localidades en 

la programación y ejecución del Plan de Gestión Ambiental. “La participación de las 

localidades en la programación y ejecución del Plan de Gestión Ambiental se concretará con la 

formulación y adopción de los Planes Ambientales Locales, los cuales corresponderán al 

componente ambiental de los Planes de Desarrollo Local y tendrán como insumo, entre otros, las 

Agendas Ambientales Locales “Convirtiéndose en instrumentos de planeación ambiental alineados 

 
3 Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 

de estos fines. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.” 

 
4 Igualmente, el Artículo 80 establece “Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. Estos derechos colectivos y 

del ambiente se refuerzan en el Plan de Ordenamiento Territorio POT (Decreto 190 de 2007) Articulo 7 donde se 

definen las políticas ambientales del Distrito como son entre otros: Calidad ambiental para el desarrollo humano 

integral, desarrollo sostenible como proyecto social y cultural y la transformación positiva del territorio.  

 



Universidad Piloto de Colombia  

Programa Especialización en Gestión Urbana  

Facultad de Ciencias Ambientales 

41 

 

con el Plan de Desarrollo Local, objetivos y estrategias del PGA y con las políticas ambientales del 

Distrito Capital. 

 

6.2.1. Plan Ambiental Local - PAL 

 

Para el caso del Plan Ambiental Local de la Candelaria 2016-2020 se desarrolla como lo 

establecen las políticas en el desarrollo de tres aspectos, (Ver Ilustración 13): 

 

1. Diagnóstico Ambiental Local: La cual se establece con base en el Plan de Gestión 

Ambiental 2008-2038, PAL 2013-2016, instituciones no gubernamentales, Fondo de 

Desarrollo Local, Plan Local de Salud Ambiental y comunidad en general. 

2. Priorización de Acciones Ambientales: Para el caso de la PAL de la Candelaria se priorizó 

la gestión sobre el Eje Ambiental en lo referente a la contaminación con residuos sólidos 

que son arrojados sobre el espejo de agua del Río San Francisco, habitantes de calle sobre 

la ronda de los ríos y quebradas de la localidad, vertimientos, remoción en masa en barrios 

localizados sobre la zona alta de Belén y Egipto 

3. Formulación del Plan: Se define como eje transversal la Sostenibilidad Ambiental Basada 

en la Eficiencia Energética. 

Ilustración 13. Plan Ambiental Local - La Candelaria 

Fuente: Autores (2019) 
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6.2.2. Comisión Ambiental Local (CAL) 

 

En las alcaldías locales de Bogotá según el Artículo 1 del Decreto 575 de 2015 se deben 

establecer las Comisiones Ambientales Locales (CAL), las cuales están conformadas por 

representantes de las entidades del Distrito y representantes de la comunidad.  

 

En este espacio se articula y coordina las acciones de todos los participantes tanto a nivel 

de entidades como de los representantes de la comunidad para el fortalecimiento de la gestión 

ambiental local, bajo el principio de sostenibilidad, buscando el mejoramiento de las condiciones 

ambientales y haciendo control, sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan 

Ambiental Local (PAL). 

 

La importancia de las CAL radica en que las acciones de los procesos de gestión ambiental 

adelantados en la localidad no son ajenas a la comunidad, ya que se fomenta la participación 

ciudadana a través de campañas, foros, capacitaciones y demás actividades que estimulan la 

corresponsabilidad para el uso de los recursos naturales y el ambiente en forma sostenible. 

Funciones específicas de las CAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Funciones CAL 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Tanto el Plan Local Ambiental como la Comisión Ambiental Local están regidas bajo el 

marco fundamental la Política Pública Distrital de Educación Ambiental (PPDEA), el Plan de 

Gestión Ambiental (PGA) y la normatividad vigente. 

Bajo este escenario se articula las acciones a nivel ambiental establecidas en el PAL 

haciendo seguimiento anual de las políticas establecidas para el cuatrienio, se efectúan reuniones 

periódicas donde se evalúa la formulación e implementación de políticas públicas distritales que 

incorporen o tengan injerencia en componentes ambientales de la localidad. 

En la Localidad La Candelaria la CAL se reúne el primer jueves de cada mes y el 

seguimiento por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente al cumplimiento de compromisos 

establecidos en el Plan Ambiental Local se efectúa cada año. 

 

Comité Ambiental Local  

 

 

Ilustración 15. Composición del Comité Ambiental Local 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Aso juntas 
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6.2.3. Acciones desde la Alcaldía de la Candelaria   

 
Se genero la propuesta de renaturalización para el Río San Francisco en el tramo 

subterráneo entre la Quinta de Bolívar y el Río sin canalizar (aproximadamente 350 metros y su 

área inmediata de influencia). (Wiesner, 2014)  La propuesta como iniciativa busco la conservación 

del patrimonio natural, restaurar las funciones ecológicas y revitalizar el área de Zmpa del Río.  

 

Gracias al interés del líder Ambiental de la localidad de la Candelaria el Señor José 

Baquero, quien radico un proyecto en la alcaldía Mayor de Bogotá y alcaldía de la Candelaria, que 

buscaba que se construyera un sendero que además de recuperar la zona, permitiera y motivara el 

acceso por parte de los habitantes y visitantes a su tramo no canalizado. 

 

Este proyecto fue desarrollado por la Alcaldía de Candelaria en convenio con la Fundación 

Alma en este escenario, el “Cabildo del Agua” realizado en la localidad de Candelaria en unión 

con la Localidad de Santa Fe y la comunidad. (ver ilustración 16) 

 

En la primera etapa del proyecto se logró la construcción de la plazoleta de la gota, unas 

escaleras que ascienden a la circunvalar y varios metros de camino, así como 105 recorridos 

ambientales para aproximadamente 4000 personas (Fundación Alma - Alcaldía Local de la 

Candelaria , 2013). En su segunda el Jardín Botánico donó una importante cantidad de especies 

vegetales a fin de fortalecer el proceso de renaturalización.  

           

Ilustración 16. Sendero del río San Francisco. 

Fuente: (Fundación Alma - Alcaldía Local de la Candelaria , 2013) 
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Según la alcaldía local de la Candelaria, el éxito del proyecto se ha dado gracias a que los 

diversos actores cercanos del río asumen su rol en el cuidado y preservación de este cuerpo de 

agua, igualmente se involucran esquemas de seguridad provistos por la Caballería y se ha realizado 

un mantenimiento a este tramo de la ronda y se ha articularlo a los diferentes proyectos que la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado han adelantado. 

 

Algunas acciones que han estado enmarcadas en el mejoramiento de la zona centro y de la 

ronda del río se han sido (ver tabla1) 

 

Acciones adelantadas para el mantenimiento de la ronda hídrica del Río San 

Francisco y Eje Ambiental 

Componente 

Ambiental 

Descripción Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación 

de rondas 

hídricas y 

cuerpos de 

agua 

Jornada de limpieza y recuperación en 

el Río San Francisco- Vicachá: 

1.) Jornadas 2017 de recolección de los 

residuos sólidos en el sendero peatonal.  

2 tertulia en el Vicachá. Reconocimiento 

de nuestro cuerpo hídrico para su 

apropiación y cuidado, con la 

participación de 57 personas durante la 

jornada. 

 

 

Jornada de limpieza Eje Ambiental: 

Se realizó La Jornada Bogotá Limpia, la 

cual conto con cerca de 400 voluntarios 

que recuperaron fachadas, limpiaron la av. 

Jiménez, el Eje ambiental y sensibilizaron 

a las personas entorno al cuidado y 
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La gestión que deben realizar tanto la Alcaldía local como las entidades Distritales 

referentes a las acciones que a nivel local se requieran para recuperar o conservar la continuidad 

de los corredores ecológicos que conforman los cuerpos de agua está definida en el plan de 

ordenamiento territorial POT 190 de 2004, como es: “Capítulo 2: ESTRUCTURA ECOLOGICA 

PRINCIPAL Artículo 76. Sistema Hídrico, se define la Estructura Ecológica Principal en sus 

diferentes categorías haciendo parte todos los elementos del sistema hídrico como son: Las áreas 

protección del ambiente, también se contó 

con el apoyo de la filarmónica de Bogotá. 

 

Sensibilización 

y 

participación 

Primer Congreso de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para la zona 

centro de Bogotá: 

Se logró la participación de 18 ponentes de 

diferentes entidades y universidades y la 

participación de 297 personas durante el 

Congreso. 

 

 

 

 

Manejo 

integral de 

residuos 

sólidos 

Manejo integral de residuos sólidos: 

• Se sensibilizó a los vendedores 

ambulantes que se ubican sobre la 

carrera séptima. 

• Se realizó taller de manejo de 

residuos sólidos con la 

participación de 30 niños y niñas 

durante la jornada. 

• Se realizó orientación en manejo 

integral de residuos sólidos a los 

patrulleros de la Policía Nacional. 

 

 

Tabla 1 Acciones para el mantenimiento de la zona centro y ronda hídrica del río San Francisco. 

Fuente. Elaboración propia, autores (2019) 
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de recarga de acuíferos, Cauces y rondas de nacimientos y quebradas, Cauces y rondas de ríos y 

canales, Humedales y sus rondas y Lagos, lagunas y embalses” 

Así mismo en el “Artículo 77. Sistema Hídrico. Estrategia: El sistema hídrico deberá ser 

preservado, como principal elemento conector de las diversas áreas pertenecientes al sistema de 

áreas protegidas y, por lo tanto, pieza clave para la conservación de la biodiversidad y de los 

servicios ambientales que estas áreas le prestan al Distrito. Con este fin las entidades distritales 

adelantarán las siguientes acciones entre otras: Determinarán las acciones que a nivel local se 

requieran para recuperar o conservar la continuidad de los corredores ecológicos que conforman 

los cuerpos de agua, las cuales serán base para la toma de decisiones en materia de 

ordenamiento” 

De acuerdo con el “Artículo 78. Definiciones aplicadas a la Estructura Ecológica 

Principal: 3. Ronda hidráulica: Zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de uso 

público, constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, medida a partir 

de la línea de mareas máximas (máxima inundación), de hasta 30 metros de ancho destinada 

principalmente al manejo hidráulico y la restauración ecológica. 

4. Zona de manejo y preservación ambiental - ZMPA: Es la franja de terreno de 

propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar 

la adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, la restauración ecológica 

y la construcción de la infraestructura para el uso público ligado a la defensa y control del sistema 

hídrico. 

Según lo anterior el Corredor Ecológico de Ronda CER, lo componen: El cauce, la ronda 

hidráulica y la zona de manejo de preservación ambiental. (ver ilustración 17) 
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4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Conformación del Corredor Ecológico de Ronda CER 

Fuente: Los autores (2019) 
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6.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL RÍO SAN FRANCISCO COMO CORREDOR 

ECOLÓGICO Y ELEMENTO DE ESPACIO PÚBLICO Y SU 

ARTICULACIÓN CON LAS ACCIONES DE GESTIÓN QUE ADELANTAN 

LAS ENTIDADES COMPETENTES A NIVEL LOCAL. 

 

 
En este capítulo veremos la situación actual del área de estudio comprendida desde el inicio 

del río San Francisco en la av. Circunvalar hasta la Cra. 4ta en el eje ambiental, para esto necesario 

dividir el trayecto en 3 sectores, que facilitarán el análisis de estos (ver ilustración 14). 

 

• Sector 1: Desde río San Francisco en la av. Circunvalar hasta sendero ecológico. 

• Sector 2: Sendero ecológico.  

• Sector 3: Eje Ambiental.  

 

Ilustración 18:  Área de estudio sectorizada. 

Fuente: Elaboración propia con fuente cartográfica de Sigdep- Dadep y Sinupot. (2019) 
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6.3.1. Sector 1.  Desde río San Francisco en la av. Circunvalar hasta sendero 

ecológico. 

 

Las zonas de ronda de ríos son franjas de terreno que corren paralelas al cauce permanente 

de un cuerpo de agua. Incluyen las áreas inundables, importantes formaciones que amortiguan el 

paso de las crecientes no ordinarias de los ríos que surgen en los cerros orientales. Se deben 

considerar como reservas ecológicas de gran valor ambiental.  

 

El manejo que se ha dado durante los últimos años a las zonas de ronda busca la 

recuperación de un espacio público que, por tradición, ha sido asumido como tierra de nadie; el 

mejoramiento de las condiciones hidráulicas de los cuerpos de agua, y la restauración de las 

condiciones naturales propias de los ecosistemas. Ello ha contribuido a crear las condiciones que 

permitirán incorporarlas como espacio público de recreación, educación ambiental e investigación 

científica. 

 

Con base en lo establecido a nivel normativo es importante tener en cuenta la delimitación 

del Corredor Ecológico de Ronda definido en el Anexo 2 del Plan de Ordenamiento Territorial 

POT 190 de 2004 (Ver Tabla 2) para determinar la condición actual del mismo. 

 

RÍO SAN FRANCISCO 

MOJON NORTE  ESTE 

RSFRA20001 101731,89 100713,68 

RSFRA20002 101823,10 100727,10 

RSFRA20003 101950,51 100672,41 

RSFRA20004 102036,83 100618,91 

RSFRA20005 102072,42 100589,05 

RSFRA20006 102034,25 100536,63 

RSFRA20007 102014,02 100551,97 

RSFRA20008 101939,83 100603,21 

RSFRA20009 109916,15 100648,81 

RSFRA20010 101853,53 100648,81 

RSFRA20011 101749,98 100638,00 
 

Tabla 2 Coordenadas del límite externo del Corredor Ecológico de Ronda del Río San Francisco. 

 Fuente: Anexo 2 del POT 190 del 2004 
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Una vez determinado los linderos del CER, según el amojonamiento establecido por el 

POT, actualmente el área sur del corredor Ecológico de Ronda hace parte de los predios de la 

universidad de América (Ver Mapa  4) ya que, según escrituras de titularidad, estos terrenos fueron 

adquiridos en 1964 y como lo indica las Directivas de la universidad,”… esta fecha es anterior a 

la promulgación del Decreto Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables y 

Protección del Medio Ambiente, la cual no es retroactiva y según los  “Artículos 80 Sin prejuicio 

de los derechos adquiridos con arreglo a la Ley…”.y Articulo 83 Salvo derechos adquiridos por 

particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del estado..” 

 

 
Mapa 4. Linderos de predios Universidad de América- Sector 1 

Fuente:  Elaboración propia con fuente cartográfica de Sigdep- Dadep y Sinupot. (2019) 
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No obstante, lo anterior independientemente que se trate de predios públicos o privados 

actualmente el Corredor de Ronda Ecológica, presenta las siguientes afectaciones en cuanto a su 

uso. (Ver mapa 5) 

 

 

Mapa 5. Trazado Corredor Ecológico de Ronda (CER) del río San Francisco y linderos Universidad 

América 

Fuente: Elaboración propia con fuente cartográfica de Sigdep- Dadep y Sinupot. (2019) 

 

• Construcción de las calzadas Carrera 5 Este y Carrera 5A Este, por parte del Instituto de 

Desarrollo Urbano IDU. 

• Cerramiento permanente con malla eslabonada y base en concreto a dos (2) metros de la 

orilla sur del cauce. 

• Construcción de zonas duras para circulación peatonal, parqueaderos y zona deportiva. 
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Por lo cual se debe efectuar un análisis de usos ya que según el POT 190 de 2004 en el 

Artículo 103. Corredores Ecológicos. Régimen de usos (artículo 94 del Decreto 469 de 2003), 

define: 

 

 “El régimen de usos de los corredores ecológicos, conforme a su categoría, es el siguiente: 

 

1. Corredores Ecológicos de Ronda: 

  

a) En la zona de manejo y preservación ambiental: Arborización urbana, 

protección de avifauna, ciclo rutas, alamedas y recreación pasiva. 

b)  En la ronda hidráulica: forestal protector y obras de manejo hidráulico y 

sanitario.  

 

2. Corredor Ecológico de Borde: usos forestales. 

• Parágrafo 1: El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 

definirá el porcentaje máximo de área dura que se permitirá construir en los 

corredores ecológicos de que trata el presente artículo.  

• Parágrafo 2: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará la 

planificación, administración y mantenimiento de los corredores ecológicos de 

ronda, bajo la coordinación de la autoridad ambiental competente. 
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Mapa 6. Usos actuales del Corredor ecológico de Ronda (CER) del río San Francisco en predios de 

la Universidad América- Sector 1 

Fuente: Elaboración propia con fuente cartográfica de Sigdep- Dadep y Sinupot. (2019) 
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6.3.2. Sector 2. Universidad de los Andes -Sendero ecológico  

 
El sector dos se caracteriza por su diversa vegetación (ver ilustración 19 y 20) y por ser una 

zona de tráfico considerable dada la presencia de edificaciones de interés cultural como la Quinta 

de Bolívar y por otro lado la presencia de algunas Universidades; está zona se ve afectada por 

presencia de basuras en zonas verdes, calles y andenes.  

 

     

Ilustración 19 y 20. Sector 2, Quinta de Bolivar. 

Fuente: Los Autores, 2019 

 

Además de la presencia de basuras, y el deterioro de las calles, se puede observar que el 

camino empedrado no está en óptimas condiciones, se ve descuidado y no favorece la estética del 

lugar (ver ilustración 21,22,23) 
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Ilustración 20, 21,22, 23. Camino empedrado. sector 2. 

Fuente: Los autores, 2019 

 

6.3.3. Sector 3. Eje Ambiental   

 
Desafortunadamente dependiendo de las administraciones tanto de Bogotá como a nivel 

local, las condiciones del eje ambiental presentan varios problemas, como son; Ocupación indebida 

del espacio público por parte de vendedores ambulantes, presencia de habitantes de calle haciendo 

uso del agua de las fuentes para el baño personal o lavado de ropa, vertimiento de basuras que 

generan obstrucción del sistema de conducción del agua, producto de la poca cultura ciudadana de 

comerciantes, residentes y visitantes, como lo indica la Secretaria General de la Alcaldía Mayor en 

su artículo Mantener el Eje Ambiental es una labor de todos indica: “A pesar del esfuerzo que 

la Administración Distrital hace para mantener en condiciones de salubridad las piletas que 

canalizan las aguas del río San Francisco, esta labor resulta “ingrata” según los obreros que la 

realizan. Luego de pasar varias horas extrayendo el agua, removiendo el lodo, botellas, papel y 

toda clase de elementos que son arrojados por habitantes de calle, transeúntes y visitantes, a los 

pocos días de la limpieza la pileta se empieza a ver nuevamente con desechos y suciedad. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, Mantener el Eje Ambiental limpio es una labor de todos, 2014) 
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Ilustración 21 Personas que contaminan el agua haciendo uso indebido de las fuentes de agua 

Fuente: Laura Peña y Darío Plazas 2019 

 

 

  

  

Ilustración 22 Uso indebido del espacio público por parte de vendedores informales 

Fuente: Laura Peña y Darío Plazas 2019 
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Sobre el proyecto del eje Ambiental se han pronunciado tanto defensores como detractores, 

quienes aseguran que fue un error su realización, entre otros por los problemas de contaminación 

de las aguas que corren a nivel superficial por los canales sobre el eje ambiental, problemas de 

basura y la utilización de las fuentes de agua como baño público por parte de los habitantes de 

calle, como lo indica Carol Malaver en la columna del tiempo de 10 de agosto de 2012.  

 

 “El Eje Ambiental es una cloaca de aguas residuales, fétida y llena de toda 

clase de desperdicios humanos. Es una obra de arte echada al olvido. ¿Qué 

dirían los muiscas, que llamaban al río canalizado el Resplandor de la 

Noche, si lo vieran pasar por entre semejante muladar, y qué diría el 

arquitecto Rogelio Salmona si apreciara su obra hecha nada? "Los 

habitantes de la calle se bañan en este lugar y allí hacen sus 

necesidades", dijo Andrés, un estudiante a quien ya no le dan ganas de 

sentarse a descansar en ese lugar” Tarros, bolsas, papel higiénico y 

botellas flotan en lo que deberían ser las cristalinas aguas canalizadas, que 

evocan el paso del río Vicachá, llamado así por nuestros ancestros 

indígenas. (Malaver, 2012) 

 

En el Eje Ambiental las basuras bloquean los pasos entre una pileta y otra generando en muchos 

casos derrames de agua por la avenida y gracias a los continuos procesos de limpieza con químicos 

se aumenta el nivel de contaminación del agua que finalmente por el río Fucha llega al río Bogotá. 

(Leal, 2015) 
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7. PLAN DE GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL RÍO SAN FRANCISCO 

DESDE LA AV. CIRCUNVALAR HASTA LA CRA. 4 COMO ESTRATEGIA DE 

INTEGRACIÓN DEL CORREDOR ECOLÓGICO AL ESPACIO PÚBLICO EN 

LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

La participación de los actores es primordial en los diferentes procesos de la gestión integral 

del territorio, en este caso de las rondas hídricas. En particular, las decisiones sobre el 

establecimiento de las estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica necesariamente 

llaman al concurso activo de los actores involucrados en vista de la identificación de los servicios 

ecosistémicos que ésta presta y para el logro de la gobernanza.  

 

Es por ello, que se plantea en este trabajo después de realizar una recopilación de 

información y análisis de esta; un plan de gestión para la recuperación del Río San Francisco desde 

la av. circunvalar hasta la Cra. 4 como estrategia de integración del corredor ecológico al espacio 

público en la localidad de la Candelaria ciudad de Bogotá. 

Partiendo de las siguientes premisas establecidas por los autores en donde se determina 

que: 

a. Río San Francisco como parte del eje ambiental articulador de la localidad.  

 

Debido a las características topográficas y taxonómicas del área de estudio, se puede 

plantear un camino que conecte el sector 1: Desde río San Francisco en la av. Circunvalar hasta 

sendero ecológico., sector 2: Sendero ecológico, y el eje ambiental con un diseño lineal, lo cual 

permitirá la integración del cuerpo de agua en estado natural y el espejo de agua canalizado del eje 

ambiental y se convertirá en un atractivo económico, recreativo y ambiental para la localidad de la 

Candelaria. 
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b. Río San Francisco desde la av. Circunvalar y el eje Ambiental como estrategia de 

Integración de la localidad de la Candelaria:  

 

Una característica importante de los diseños urbanos es la accesibilidad a las rondas hídricas 

y a la visualización y conectividad con el paisaje.  

Por tal razón la parte del río San Francisco desde la av. Circunvalar en estado natural y en 

el eje ambiental, debe propender por reducir la tensión ambiental sobre está área, generando 

integración con su entorno aumentando el compromiso hacia la conservación y cuidado de los 

recursos naturales.  

c. Río San Francisco desde la av. circunvalar hasta la Cra. 4 el eje ambiental 

como elemento de bienestar ambiental para el área de estudio:  

 

El eje ambiental y parte de la ronda hídrica permitirá mitigar los impactos y reducir la 

tensión generada sobre el río, evitando la pérdida de diversidad biológica de este ecosistema. 

Para que este el área de estudio sea sostenible, es necesario que este sea el eje central del 

desarrollo urbano de la localidad, donde la prioridad debe ser la conservación de la biodiversidad 

que está inmersa en el ecosistema cuyo elemento principal sea el Río San Francisco. 

Al igual, el Río San Francisco desde la av. circunvalar hasta el eje ambiental cra 4 debe 

convertirse en una herramienta para darle una nueva imagen a la localidad, convirtiéndola en una 

zona tradicional, turística, económica y cultural, que permita generar en el entorno un nuevo 

imaginario de vida. 

d. Río San Francisco desde la av. circunvalar hasta el eje ambiental cra 4, como 

plataforma de Articulación Social:  

 

Siendo coherentes, en esta área no solo debe desarrollar actividades económicas y 

ambientales, sino que debe articular todo el tejido social que gira alrededor de él, en primera 

instancia se debe asegurar las características para que estéticamente la zona urbana sea atractiva. 

Es importante que en zonas como el eje ambiental y las cocinas de Monserrate que están en 

la av. circunvalar se generen puestos de trabajo con compromisos sostenibles y de responsabilidad 

social en los que se integre a esta población circundante, lo que generar mayor bienestar y calidad 

de vida en la población. 
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Un tercer elemento fundamental es el espacio público, el cuál debe ser atractivo 

estéticamente, culturalmente amplio y alrededor del Rìo San Francisco, el sendero ecológico y el 

eje ambiental debe permitir fortalecer la identidad cultural y de retomar aspectos históricos que 

permitan a los diferentes actores sociales construir una identidad cultural de la localidad de la 

Candelaria. 

Es así, como con estos tres elementos permitirán que el área a intervenir se constituya en 

una plataforma de integración social, donde la cohesión e integración de las comunidades permitirá 

fortalecer la identidad e imagen de la Localidad de la Candelaria. 

 

7.1.Metodología  

 

Partiendo de la investigación y de las visitas a campo realizadas, se establece una metodología para 

establecer el plan de gestión para la recuperación del río San Francisco de la siguiente manera (ver 

ilustración23): 

 

Ilustración 23. Metodología Plan de gestión para la recuperación del río San Francisco 

Fuente: Los autores, 2020 

 

• Revisión de fuentes 
bibliográficas..

• Visita y trabajo en 
campo en zona de 
estudio

• Identificaciòn de 
actores (gestiòn 
social) 

Diagnóstico

• Análisis de
información
recolectada.

• Establecer lineas
estrategicas de
gestión

Etapa 2. 
Investigativa • Análisis de la

Gestión de entidades
distritales para la
recuperación del Río
San Francisco

Etapa 3.

Anàlisis

• Propuesta: Plan de gestión que consolide la
actuación de las entidades Distritales competentes
frente al estado actual del río San Francisco, para
fortalecer su recuperación y el mejoramiento del
espacio público en la Localidad de la Candelaria.

• Elaboraciòn de presupuesto

Etapa Final. 

Propositiva
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7.2. Identificación de actores.  

 

 

Para la propuesta del Plan de gestión que consolide la actuación de las entidades Distritales 

competentes frente al estado actual del río San Francisco es necesario la identificación de diversos 

actores los cuales podrían tener y/o manifiestan tener un interés de ser partícipes en la ejecución de 

las acciones que se adelantarán dentro del Plan, ante lo cual se identificaron personas, 

organizaciones sociales o comunitarias, Instituciones, Privados. 

 

Actor Nombre Contribución 

Educativo 

Universidad de los Andes 

1. Formulación y Ejecución de 

proyectos de investigación;  

2. Voluntariado por parte de la 

academia para mantenimiento 

(señalización, adecuación 

etc.), educación ambiental en 

el corredor ecológico de 

ronda, eje ambiental y el río 

San Francisco;  

 

Universidad América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría Distrital de 

Ambiente 

Alianzas estratégicas que 

permitan la implementación 

de proyectos enfocados en la 

educación ambiental. 

Alcaldía Local de la 

Candelaria 

Se identifica la necesidad de 

coordinación 

interinstitucional para la 

implementación plan de 

recuperación del corredor 

ecológico del río San 

Francisco apoyado por 
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Entidades distritales 

diversas entidades, asimismo 

el desarrollo de proyectos 

coordinados en pro de la 

conservación y mantenimiento 

del eje ambiental. 

Secretaría de Integración 

Social 

Trabajo Coordinado con los 

programas de la SDIS como lo 

es la atención al fenómeno de 

habitabilidad en calle, 

teniendo como finalidad 

prevenir y/o mitigar la 

presencia de esta población en 

el corredor ecológico del río 

San Francisco. 

Jardín Botánico de Bogotá 

Implementar proyectos de 

restauración ecológica en el 

corredor ecológico de ronda 

del río San Francisco. 

Empresa de Acueducto de 

Bogotá – EAB 

Articulación de las diversas 

Direcciones de la EAB para el 

desarrollo de actividades 

sociales, ambientales 

culturales etc con los actores 

comunitarios e institucionales. 

IDIGER 

implementación de estrategias 

orientadas al cambio climático 

y gestión del riesgo, actor con 

injerencia en la toma de 

decisiones 

IPES 
Identificación del contexto en 

el cual se desarrollan las 
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actividades de ventas 

ambulantes en el sendero 

Monserrate, debido a que se 

encuentran en el área de 

influencia directa del Río San 

Francisco, vinculación del 

IPES al proyecto identificando 

las necesidades de los 

visitantes frente al consumo de 

bienes y servicios. 

Secretaría Distrital de 

Planeación 

Implementar proyectos de 

planeación orientados a la 

protección del río San 

Francisco según la 

normatividad,       

2) Desarrollo de actividades 

de Educación y formación de 

comunidades. 

Unidad Administrativa 

Especial de Servicios 

Públicos 

1) Desarrollo de procesos de 

acción y formación orientadas 

a grupos o comunidades,  

2) Participación de actividades 

de apropiación en el Eje 

Ambiental y el Río San 

Francisco,  

3) Implementación de 

proyectos orientados a la 

reducción de residuos sólidos 

en Río y corredor ecológico de 

ronda. 
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Policía de turismo 

Garantizar la seguridad de la 

comunidad, visitantes del río 

San Francisco. 

Comunidad Junta de acción Comunal 

Implementación de 

actividades que fortifiquen la 

apropiación y pertenencia por 

el Eje Ambiental y el Río San 

Francisco, además es 

necesario resaltar el rol de las 

comunidades en los 

componentes histórico, social 

y ambiental, generando una 

vinculación a través del plan 

de gestión para la 

recuperación del río San 

Francisco. 

Tabla 2 Identificación de actores con inherencia en el Plan de Recuperación del Río San Francisco. 

Fuente: Los autores, 2020 

 
Dentro del plan para la recuperación del Río San Francisco desde la av. Circunvalar hasta 

la Cra 4 como estrategia de integración del corredor ecológico al espacio público en la localidad 

de la candelaria ciudad de Bogotá, se requiere una colaboración directa de los actores antes 

mencionados (educativo, entidades distritales y comunidad) para generar cambios visibles dentro 

del área de estudio, es por ello que se plantea una matriz en donde se enumeran las necesidades 

encontradas, se establecen unas líneas estratégicas acción y los responsables de desarrollarlas de 

acuerdo a su inherencia dentro de la zona a recuperar.  
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Plan para la recuperación del Río San Francisco como estrategia de integración del 

corredor ecológico al espacio público en la localidad de la candelaria 

 
 

HALLAZGO 

Sector en que aplica 
Acción de 

mejora 

Cómo se 

realizará 

Dónde se 

realizará 
Responsable Periodicidad 

1 2 3 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

 

Gran población 

flotante 

(Turistas, 
empleados, 

estudiantes y 

comerciantes) 

que hacen mal 

uso del espacio 

público y de las 
fuentes hídricas 

X X X 

Campañas de 
divulgación y 

sensibilización 

del Plan de 
gestión 

Ambiental 

(PGA) 

especifico de la 

Localidad, 

direccionado a 
los actores del 

territorio 

Como parte de 
la estrategia de 

pedagogía y 

comunicación 
se deben 

realizar 

talleres y 
campañas de 

sensibilización 

Universidades, 

Convocatorias 
en Auditorio 

de la Alcaldía 

Local y visitas 

en sitios a 

locales 

comerciales 

Policía Nacional 

y de Turismo, 
delegados de 

comercio, 

delegados de las 

universidades, 

Personería y 

Alcaldía Local 

Talleres con 
programación 

especifica 

Habitante de 
calle que 

deambula por el 

sector y se instala 
en cambuches 

sobre el Corredor 

Ecológico de 
Ronda (CER) del 

Rio San 

Francisco, 
generando 

contaminación 

por vertimiento 
de residuos 

solidos 

X   

Caracterización 

de dicha 

población, 
desalojo, 

remisión a 

hogares de paso, 
desmonte de 

cambuches y 

retiro de 
desechos solidos 

En operativos 
de 

recuperación 

de Corredores 
Ecológicos de 

Ronda 

En la zona de 

Corredor 

ecológico de 
Ronda 

Secretaria de 

Integración 

Social, Policía 
Nacional, 

Operador de 

aseo, Personería 
y Alcaldía Local 

Operativos 

mensuales 

Presencia de 
vendedores 

ambulantes y 

recicladores no 
caracterizados 

que hacen 

ocupación 
indebida del 

espacio público, 

generando 
contaminación 

por vertimiento 

de residuos 
solidos 

 X X 

Recuperación 
del espacio 

público con 

operativos de 
control 

Verificación 
de 

caracterización 

de vendedores 
y recicladores 

En las zonas 

del espacio 
público 

afectadas 

Secretaria de 

Integración 
Social (SIC), 

IPES, Policía 

Nacional, 
Personería y 

Alcaldía Local 

Operativos 
Quincenales 

Falta de 

apropiación del 
territorio por 

parte de los 

habitantes de la 

Localidad y 

desconocimiento 
de la importancia 

del desarrollo 

sostenible 

X X X 

Campañas de 

sensibilización y 

pedagogía sobre 
desarrollo 

sostenible 

Como parte de 

la estrategia de 

pedagogía y 

comunicación 

se deben 
realizar 

talleres y 

campañas de 
sensibilización 

En reuniones 

de Juntas de 

Acción 

Comunal. 

Encuentros 
ciudadanos y 

Comité 

Ambiental 
Local 

Alcaldía Local 

con 

acompañamiento 
de Secretaria de 

Ambiente 

Talleres con 

programación 
especifica 
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D
IM

E
N

S
IÓ

N
 F

IS
IC

O
 

afectación del 

Corredor 

ecológico de 
Ronda (CER) del 

Río San 

Francisco en el 
Sector 1 por usos 

no permitidos, ya 

que actualmente 
el CER hace 

parte de los 

predios de la 
Universidad de 

América 

X   

Recuperación de 

las áreas del 

CER mediante 
un proceso de 

restitución por 

parte de las 
entidades 

correspondientes 

realización de 

mesas de 

concertación 
entre las 

entidades y la 

universidad 
bajo los 

lineamientos 

de la actuación 
Administrativa 

en curso 

Alcaldía Local 
La Candelaria 

y Universidad 

de América 

Secretaria 

Distrital de 

Ambiente, 
DADEP, EAAB 

y Alcaldía Local 

según 

cronograma 
de mesa 

Contaminación 
del agua del Río 

San Francisco 

por vertimientos 
de residuos 

sólidos por parte 

de transeúntes, 
habitantes de 

calle y 

comerciantes 

X  X 

Disminución de 

la 

contaminación 
haciendo control 

y sensibilización 

de actores 
responsables del 

hallazgo 

Campañas de 
sensibilización 

y talleres de 

manejo 
apropiado de 

residuos 

solidos 

Directamente 
en los puntos 

de 

contaminación 

Policía Nacional, 
UAESP, 

Personería y 

Alcaldía Local 

Operativos 

Quincenales 

Dado que el 

Sector 2 

"Sendero 
Ecológico" el 

Río San 

Francisco se 
encuentra 

canalizado, se 

pierde la 
continuidad del 

Eje Ambiental 

 X  

Generar un 

corredor 

ecológico 
mediante la 

recuperación y 

restauración de 
la estructura 

ecológica 

principal y de los 
espacios del 

agua 

Rediseño del 
Sendero 

Ecológico 

(Sector 2) 

Como parte 

integral del 

Plan 
Ambiental 

Local (PAL) 

Alcaldía Local, 

Secretaria 
Distrital de 

Ambiente, 

EAAB y Jardín 
Botánico 

En el 

Cuatreño 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 E

C
O

N
O

M
IC

A
 

asignaciones 

insuficientes de 
presupuesto en el 

Plan Ambiental 

Local del 
Cuatrienio para 

programas y 

proyectos 
ambientales 

X X X 

Asegurar la 
asignación 

presupuestal 

suficiente para el 
cumplimiento de 

programas y 

proyectos 

Realizar un 
diagnóstico 

real ambiental 

local, 

determinar 

acciones y 

valor de 
inversiones de 

acuerdo con 

prioridades 

En el 

planteamiento 

del Plan 
Ambiental 

Local (PAL) 

Alcaldía Local y 
Secretaria 

Distrital de 

Ambiente y 
Consejo de 

Planeación 

Local (CPL) 

Cada Cuatro 

años 

Baja 
coordinación 

interinstitucional 

para cumplir con 
los programas y 

proyectos 
planteados en la 

PAL 

X X X 

Propender por 

una 

coordinación y 
articulación 

efectiva entre las 

entidades 
responsables de 

los programas y 
proyectos 

Desarrollando 

compromisos 
y verificando 

su 

cumplimiento 
en los tiempos 

pactados 

En la Alcaldía 
Local 

Alcaldía Local y 

Secretaria 
Distrital de 

Ambiente e 

integrantes del 
Comité 

Ambiental local 

Primer 

Martes de 

cada mes 

 
Tabla 3 Plan de acción – Recuperación río San Francisco. 

Fuente: Los autores, 2020 

 

Para lograr la ejecución del plan de gestión para la recuperación del río San Francisco se plantea 

un presupuesto general, por eso, es necesario tener en cuenta cada línea estratégica, se establecen 

unas metas, indicadores, actores principales y el medio de verificación del proyecto. 
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Línea estratégica Proyecto Meta Indicador Monto 
Actores 

Participantes 

Tiempo de 

Ejecución 

Medio de 

Verificación 

Estrategia de 

educación ambiental 

Divulgación y 
sensibilizació

n del Plan de 

Gestión 

Ambiental 

(PGA) 

especifico de 
la Localidad, 

direccionado 

a los actores 
que afectan el 

territorio 

Desarrollar 
campañas de 

sensibilizació

n sobre 
Educación 

Ambiental, 

Uso adecuado 
del Espacio 

público, 

manejo 
integral de 

residuos 

sólidos y 
cuidado de 

fuentes 

hídricas sobre 
un 50% de 

actores en el 

territorio 
como son: 

Comerciantes

, estudiantes 
Universitarios

, Empleados 

turistas y 
operadores de 

turismo 

Número de 

personas que 
recibieron las 

capacitaciones por 

sector por mes 

$ 35.000.000 

Alcaldía Local,  

Secretaria Distrital 

de Ambiente, 

Policía Nacional 

de Turismo, 

Directivas de 
Universidades, 

Representantes de 

cada sector del 
comercio 

Plazo de 6 

meses a 1 año 

Presentaciones y 
Actas de 

asistencia 

Estrategia de 

habitabilidad y 

espacio publico 

Control de 

habitante de 

calle sobre el 
Corredor 

ecológico de 

Ronda en el 
Sector 1 

Conservar el 
CER sin 

habitante de 

calle quien se 

instala en 

cambuches en 

la ronda 
hidráulica del 

río                               

Mantenimient
o periódico de 

la ronda 

hidráulica 
para el retiro 

de desechos 

Número de 

habitantes por mes 
caracterizados y 

trasladados a 

hogares de paso 

$ 185.000.000 

Secretaria de 

Integración Social 
(SIC), Policía 

Nacional, 

Operador de aseo, 
UAESP, 

Personería y 

Alcaldía Local 

Plazo de 6 

meses a 1 año 

Recorridos 

quincenales en el 

CER      

verificación en 
los Sistemas de 

información de la 

secretaria de 
integración 

Social 

recuperación 
del espacio 

público por 

ventas 
ambulantes 

Mantenimient
o del espacio 

público libre 

de ocupación 
indebida 

Numero de 
vendedores por 

mes caracterizados 

ingresados a 
planes del IPES 

$ 85.000.000 

Instituto para la 

economía 
Solidaria (IPES), 

Policía Nacional, 

Operador de aseo, 
Personería y 

Alcaldía Local 

Plazo de 6 

meses a 1 año 

Recorridos 
semanales de 

IVC en toda la 

longitud del Eje 
Ambiental desde 

la Carrera 10 

hasta la Avenida 

Circunvalar      

verificación en 

los Sistema de 
información del 

Instituto para 

economía 
Solidaria 
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Estrategia de 

restauración de uso 

de área del corredor 

ecológico de ronda 

(cer) 

recuperación 

de las áreas 
del CER en el 

Sector 1, 

mediante un 
proceso de 

restitución 

por parte de 
las entidades 

correspondien

tes 

Realización 

de mesas de 

concertación 

entre las 
entidades y la 

universidad 

bajo los 
lineamientos 

de la 

Actuación 
Administrativ

a en curso 

Verificación 

cartográfica de 
mojones de 

delimitación del 

CER 
Estudio de títulos 

de propiedad 

Acuerdos de 
Cambio de uso 

distinto a zona de 

preservación 

$ 125.000.000 

Secretaria Distrital 

de Ambiente, 

DADEP, EAAB y 
Alcaldía Local 

Plazo de 1 a 3 

años 

Seguimiento a las 

Actas sobre 
avances y 

compromisos 

realizados en las 
mesas según 

actuación 

Administrativa 

Coordinación de 

acciones a nivel 

institucional 

mediante los comités 

ambientales locales 

ejecución de 

todas los 
programas y 

proyectos 

planteados en 
el Plan de 

Local 

Ambiental del 
cuatrienio 

Dado que el 
Sector 2 

"Sendero 

Ecológico" el 
río San 

Francisco se 

encuentra 
canalizado, se 

pierde la 

continuidad e 
identidad del 

Eje 

Ambiental 

Generar un 
corredor ecológico 

mediante la 

recuperación y 
Rediseño del 

Sendero Ecológico 

(Sector 2) 

$1.223.500.000 

Alcaldía Local, 

Secretaria Distrital 
de Ambiente, 

Policía Nacional 

de Turismo, 
Secretaria de 

Integración Social 

(SIC) Directivas 

de Universidades, 

Representantes de 

cada sector del 
comercio 

Plazo de 1 a 4 

años 

Seguimiento a las 

Actas sobre 

avances y 
compromisos 

realizados en el 

Comité 
Ambiental Local 

que se debe 

realizar el primer 
día hábil de cada 

mes 

Restauración y 

rediseño del sendero 

ecológico (sector 2) 

Rediseño a 

nivel del 

Sendero 
Ecológico 

(Sector 2) 

Realizar un 

proyecto de 
restauración 

urbanística y 

paisajística 
del sector 2 

Diseño del 
proyecto                  

obtención de 

permisos 
correspondientes                  

ejecución del 

proyecto 

$ 800.000.000 

Alcaldía Local, 

Secretaria Distrital 

de Ambiente, 
DADEP, 

secretaria de 

planeación 
Distrital y jardín 

botánico, la 

participación de la 
comunidad del 

sector 

Plazo de 1 a 2 

años 

Entregables de 
diseño y 

cronograma de 

ejecución 

Restauración 

vegetal y 

renaturalizaci
ón del río en 

la zona del 

CER (Sector 
2) 

Restauración 

de especies 

vegetales 
endémicas 

Diseño del 

proyecto                                

ejecución del 
proyecto 

$ 900.000.000 

Alcaldía Local, 

Secretaria Distrital 

de Ambiente, 

DADEP, 

secretaria de 
planeación 

Distrital, jardín 

botánico 

Plazo de 1 a 2 

años 

Entregables y 
cronograma de 

ejecución 

Tabla 4 Presupuesto general para el cumplimiento de acciones 

Fuente: Los autores, 2020 
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8. CONCLUSIONES. 

 

• Los eventos históricos que han marcado la situación actual del río San Francisco 

han surgido desde la época de la colonia, lo que conlleva a adoptar diferentes prácticas culturales 

y sociales que permitan el mejoramiento de la situación sanitaria, el cambio paisajístico y 

embellecimiento del sector. Son pocas las oportunidades que se presentan en una ciudad como 

Bogotá de hacer proyectos urbanos de gran trascendencia, no solo por su magnitud, sino por las 

implicaciones que tienen dentro de la ciudad.  

 

Es de recalcar que en la época contemporánea un indicio importante de transformación que 

se ha presentado es la ejecución del Eje Ambiental, diseñado por el Arquitecto Rogelio Salmona, 

proyectado durante la alcaldía del Doctor Antanas Mockus y construido en su primera etapa bajo 

el gobierno del Doctor Enrique Peñalosa.  

 

La expectativa es que hoy por hoy que la sociedad ha tomado conciencia sostenible, 

nuestros gobernantes distritales y nacionales se apropien del tema y se pueda empezar una 

verdadera recuperación del río San francisco. 

 

• Es necesario lograr la integración de las entidades distritales y la población de la 

localidad de la Candelaria, con el fin de mantener, ejecutar las acciones de recuperación y 

mantenimiento del área de estudio señalada a lo largo de este trabajo, como estrategia de 

mejoramiento del espacio público presente en esta localidad asegurando un diseño urbano 

sostenible que permita la maximización de la relación entre río – ciudad 
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• De acuerdo con la investigación realizada durante la elaboración de este trabajo se 

pudo evidenciar que a pesar de que existen proyectos asociados al cuidado del río San Francisco, 

no se han podido ejecutar a cabalidad por los presupuestos que se asignan a la localidad.  

 

•  Al realizar el trabajo de investigación se logra evidenciar que es la misma 

comunidad la que solicita a la alcaldía que exista un mejor manejo del eje ambiental, la percepción 

que se tiene sobre el eje ambiental y el río San Francisco es que la zona es un foco de inseguridad 

y además las condiciones paisajísticas no son las mejores dado que el lugar permanece lleno 

residuos, tiene presencia permanente de vendedores ambulantes y habitante de calle.  

 

Sin embargo, a pesar de que existe dicha percepción también expresan que este lugar es 

muy importante, que cambio la imagen de la localidad y es representativo para la historia del río 

San Francisco. Por ello es importante desarrollar el Plan de Recuperación del Río San Francisco y 

se logre la recuperación del espacio público, con el fin de darle la importancia natural, 

arquitectónica y paisajística que tiene el rio San Francisco y el eje ambiental. 

 

Este Plan de recuperación se reflejará no solo en la recuperación y mejoramiento de espacio 

público, sino que a su vez fortalece la parte ambiental y paisajística de la zona , más cuando la 

localidad de la Candelaria cuenta con un bajo porcentaje de espacio público. 

 

• El plan de gestión para la recuperación del Río San Francisco como estrategia de 

integración del corredor ecológico al espacio público en la localidad de la candelaria ciudad de 

Bogotá, permite generar una articulación y coordinación entre los actores institucionales y sociales 
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de la localidad, generando mayores oportunidades para la recreación pasiva, conlleva a un 

mejoramiento en los aspectos sociales, ambientales, paisajísticos, de habitabilidad y de 

sostenibilidad de la Candelaria, es por ello que se hace necesario que además de la integración de 

las entidades distritales y de las privadas , vincular a la comunidad que está inmersa en este  dentro 

de las acciones y proyectos que se ejecuten en la zona de estudio, teniendo en cuenta que , la 

comunidad es el artífice de la realización de cualquier proyecto.   
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Se debe tener en cuenta que es necesario  implementar estas estrategias en una primera 

etapa donde se hará acercamiento personalizado con líderes aferente a la ronda del Río San 

Francisco y del eje Ambiental  con el fin de generar interés en ellos para con el proyecto, 

acercamiento a la comunidad y convocar su apoyo durante la ejecución del mismo, en una segunda 

etapa se deberá realizar la socialización del proyecto, se presentaran las estrategias a utilizar, 

también se deberá conformar un comité de veeduría obra, para así fortalecer procesos del control 

social y lograr así una ciudadanía activa, en la tercera etapa se buscara coordinación 

interinstitucional en actividades que puedan contribuir en la consecución del objeto del plan. 

 

En aras de buscar la viabilidad del Plan de gestión para la recuperación del río san francisco 

desde la av. Circunvalar hasta la cra. 4 como estrategia de integración del corredor ecológico al 

espacio público en la localidad de la candelaria ciudad de Bogotá, es preciso contar con una gestión 

social que nos permita canalizar de forma activa a la población. Con la implementación de esta 

Gestión Social lo que se busca es generar conciencia sobre el valor del recurso hídrico, y para esto 

es necesario utilizar estrategias y resaltar las propuestas que genere, en con el propósito de buscar 

un equilibrio entre las acciones realizas por la comunidad y el medio donde habitan, haciendo 

énfasis tanto en la recuperación como en la conservación y manejo adecuado del área de estudio 

del RÍO SAN FRANCISCO DESDE LA AV. CIRCUNVALAR HASTA LA CRA. 4, cada uno 

como portador de una iniciativa podría formar parte de un cambio minimizando de esta forma la 

contaminación de los lugares aferentes a la zona de estudio. 
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Finalmente, la participación comunitaria será el hilo conductor durante la adaptación del 

Plan de Recuperación a través de las estrategias de pedagogía, Comunicación, Participación y 

Organización. 

 

Tratando, de esta forma, de salvar esta zona del Río San Francisco y el eje ambiental de la 

cantidad de basuras que los mismos residentes y visitantes del sector se encargan de arrojar en su 

cauce, sin tener en cuenta que están atropellando la naturaleza, acabando con un sistema hídrico 

histórico de la localidad.  

 

Por eso, se deben tomar iniciativas, para que la comunidad tome conciencia de que las 

basuras se deben disponer de manera adecuada, motivando la apropiación ciudadana para la 

conservación del río, a través, de generar espacios de concientización, para fomentar el sentido de 

pertenencia de dicha comunidad con el cuidado y recuperación del medio ambiente, fortaleciendo 

su entorno y previniendo futuros inconvenientes causados por la contaminación. 

 

A. Entidades distritales Involucradas.  

 

Además de la gestión social con la comunidad directamente afectada, se debe establecer 

acciones de recuperación y restablecimiento de uso del CER a nivel técnico y jurídico por parte de 

las siguientes entidades: 

 

1. Alcaldía local de La Candelaria:  
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Gestión de coordinación ante las entidades para que mediante el proceso de un Actuación 

Administrativa se establezca la aplicabilidad a nivel jurídico si como lo establece el Decreto Ley 

2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, los 

Corredores Ecológicos de Ronda deben tener carácter público o por el contrario dicha Ley no es 

retroactiva.  

 

Además de ello, se deben fomentar estrategias con las entidades distritales competentes en 

la zona de estudio.  

 

2. Secretaria de Planeación Distrital:  

Establecer que dentro del Plan de Regularización y Manejo que la Universidad de América 

debe presentar si incluya le restauración de los usos del CER de acuerdo con POT de 2004 donde 

en el Artículo 103. Corredores Ecológicos. Régimen de usos, se establece que no pueden tener el 

uso actual.  

3. Secretaria Distrital de Ambiente:  

a. Seguir implementando el plan distrital del Agua (Alcaldìa Mayor de Bogotà , 2011) en 

el río San Francisco – Localidad de la Candelaria. 

Sensibilizar a la población de la localidad de la Candelaria en cuanto al uso y 

aprovechamiento que le pueden dar al espacio público, en especial el área de influencia del 

proyecto.  

b. Elaborar los estudios técnicos correspondientes sobre las áreas de ocupación y el 

porcentaje de afectación por usos no permitidos del CER para que una vez se 

restablezcan los usos permitidos se constate que la universidad haga la restauración 

ecológica correspondiente de dichas áreas. 
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4. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:  

 

En caso de que la universidad demuestre la titularidad de los predios y se corrobore que la 

Ley de Recursos Naturales se defina a nivel jurídico que los predios del CER no son netamente 

privados y no pueden ser objeto de expropiación por parte de estado, entonces la EAAB tendría 

que proceder con el proceso de compra de dichos predios y garantizar su mantenimiento. 
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