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¿Porque un estudio sobre cursos de agua 

urbana?

 Problema global de escasez de agua

 Cada vez mayor demanda por creciente concentración 

poblacional en las ciudades

 Creciente nivel de deterioro de los cuerpos de agua 

urbanos

 Consecuente traslado de contaminación a otros cuerpos: 

El agua es una sola! 

 Deterioro de valores y recursos biológicos y estéticos 

 Por envidia!



Objetivo del estudio 

Abrir un camino de reflexión sobre la 

necesidad de iniciar un cambio 

estructurado y coherente en el manejo y 

preservación de los recursos hídricos en el 

contexto de las ciudades y sobre la 

importancia del cuidado de elementos 

naturales en el ámbito urbano.



Recuperación de cuerpos de agua 

urbanos 

 No es imposible

 Mayor consciencia ecológica

 Mayor nivel de conocimiento y avances tecnológicos 

y científicos

 Cada vez hay más ejemplos de buenas prácticas en 

el mundo



Problema jurídico a analizar

¿En el marco de los compromisos del Estado de 
protección y preservación de los recursos naturales, 
está obligado éste a recuperar los cuerpos de agua 
urbanos que han sido objeto de medidas de 
canalización que han originado o agravado la 
pérdida de valores ecológicos, ambientales, 
hidráulicos y estéticos que poseían originalmente? En 
otras palabras, ¿está obligado el Estado a 
“naturalizar” o “renaturalizar” los ríos contaminados e
incorrectamente canalizados? 



Contenido de la presentación

1. Estudio de las cuestiones generales relativas a los cuerpos 
de agua urbanos: Funciones, problemas y consecuencias

 En general

 En Colombia

 En Bogotá

Un caso concreto: el río Vicachá

2. Análisis jurídico 



Valores y funciones de los cursos de 

agua urbana

 hidrológicos 

 ambientales 

 ecológicos

 socioeconómicos 

 culturales 

 de esparcimiento 

 de transporte 

 estéticos, etc



Factores de deterioro de los cursos de 

agua urbana

 Factores antropogénicos: 

 sobreuso-mayor población, 

 mayor nivel de vertidos: contaminación

 modificación intencionada de ecosistemas acuáticos

 medidas urbanísticas que limitan los espacios 

fluviales naturales

 Factores naturales: cambio climático, fenómenos 

naturales, etc.



Consecuencias del deterioro de los 

cursos de agua urbana

 Menor disponibilidad de agua para el consumo

 Disminución de la calidad de vida

 Riesgos en la salud pública

 Contaminación química y bacteriológica

 Menor posibilidad de infiltración de agua debido a 
mayores superficies pavimentadas/construidas

 Deterioro de recursos naturales y estéticos

 Pérdida de capacidad de sostener sus recursos 
biológicos y de autodepuración

 Peligros de inundación



Estado de los cuerpos de agua en 

Colombia

 Cambio de criterios e ideales estéticos 

 Situación general poco alentadora: se considera que 
todas las cuencas hidrográficas vinculadas a centros 
urbanos en Colombia tienen un alto grado de deterioro 
y contaminación, de tal manera que su recuperación se 
ha convertido en uno los desafíos más importantes para 
la administración pública

 Crecimiento demográfico alarmante en las ciudades

 Inadecuada planificación urbana que ha impedido 
integrar la naturaleza del territorio y las 
potencialidades medioambientales en los espacios 
urbanos



Principales causas de los problemas en 

Colombia: 

 Alto grado de descargas de aguas residuales

 Limitada recarga de agua subterránea

 Fragmentación

 Uso de los ríos como alcantarillado

 “Artificialización” de cuerpos de agua: canalización, 

desvíos, rectificación de cauces, etc.

 Canalización y depuración de aguas residuales +++

 Canalización de rios ------



¿Qué es la artificialización?

Manipulación intencionada: canalizar o rectificación 

de cauces

 Canalizar es en el fondo sustituir el cauce natural 

por otro artificial, mediante el endurecimiento de 

las riberas  e incluso de todo el cauce (con piedra u 

hormigón)

 la rectificación de los cauces es la modificación 

mediante la eliminación de meandros.



Consecuencias de la “artificialización”

 la desaparición de la vegetación de ribera

 el retiro del río de sus planicies naturales de inundación

 el aumento de la temperatura del agua por la pérdida 

de la cubierta vegetal 

 el aumento de la velocidad del agua y con ello de la 

erosión y acumulación de sedimentos en los tramos 

bajos 

 la pérdida de calidad del agua 

 la disminución de biodiversidad acuática



Canalización: más desventajas que 

ventajas:

 costos

 velocidad del agua

 inundaciones 

 temperatura del agua

La naturaleza es sabia!



?En qué consiste la naturalización o 

renaturalización?

 Recuperación de los cauces y caudales

 Mejora de la calidad de agua

 Mejora de la biodiversidad



Ejemplos de ríos urbanos y su estado:

Montería – Rio Sinú

 Problemas: 

 deforestación 

 merma creciente de caudal debido a la presa de 
Urrá

 caudal ha disminuido en un 60% y especies 
autóctonas como el bochachico casi han 
desaparecido

 ganadería y la agricultura expansivas 



Río Sinú en Montería

Fuente: Flickr



Ríos urbanos en Cali

Siete ríos

 Problemas:

 desvío de sus aguas para fincas, condominios o colegios  

 enorme contaminación con basuras y aguas residuales

 seis de sus siete ríos han sido convertidos en caños y 
desembocan en el río Cauca, que además ya viene 
muy afectado por la deforestación y los efectos de las 
prácticas de producción de droga en territorio caucano

 Resultado: una ciudad originalmente rica en agua 
enfrenta ahora racionamiento del recurso y sufre para 
responder a la sequía



Contaminación de ríos en Cali

Fuente: El Tiempo



Medellín

Río Medellín

 Problemas:

 De cien km de recorrido solo 3 están libres de 

contaminación

 Extracción de arena

 Vertimiento de aguas residuales

 En las aguas al entrar en la ciudad no hay oxígeno



Río Medellín a su paso por Medellín

Fuente: Jorge Gómez (Kroyf)



Situación de los cuerpos de agua en el 

distrito de Bogotá

En el territorio del Distrito Capital se han identificado 105 
quebradas 

 Red higrográfica: Ríos Tunjuelo, Salitre y Fucha

 Funciones:

 principales formas terrestres del ciclo hidrológico 

 captan y concentran la oferta de agua proveniente de 
las precipitaciones

 conectan los recursos hídricos de los cerros con los 
humedales y la planicie aluvial del rio Bogotá.

 Ligera tendencia a la mejora de la política hidrológica



Situación en Bogotá:

 La gran mayoría de las quebradas se transforman al 
entrar en territorio urbano

 Pierden gran parte de sus atributos naturales, pues han 
sido convertidas en un sistema de drenaje que discurre 
por la ciudad sobre canales revestidos de concreto y 
cuyo principal objetivo es conducir las aguas lluvias y 
controlar las crecientes. 

 Reciben aguas residuales a través de conexiones 
irregulares. 

 El nivel de residuos vertidos de todo tipo al agua 
exceden de la capacidad de renovación 



Situación en Bogotá

 La longitud que se mantiene en condiciones 
naturales es relativamente corto, entre 3 y 5 km, 
posteriormente son canalizadas o entubadas. 

 Pérdida de la vegetación nativa que ha sido 
reemplazada por especies exóticas y plantaciones 
aisladas de pino, eucalipto, acacia o saucos. 

 Cambio de microclimas locales

 Se afectan ecosistemas y recursos no solo del 
distrito sino de los ríos donde desembocan

 Reducción drástica de cantidad y calidad del agua



Repaso histórico de un caso cercano: El 

río Vicachá

 Clave en el origen de la ciudad de Bogotá

 Nace en la laguna del Verjo ́n, ubicado entre los 

pa ́ramos de Choachí y Cruz Verde, al oriente de 

Bogotá

 Fue llamado San Francisco desde mediados del 

siglo XVI por el convento de franciscanos que se 

construyo ́ a sus orillas

 Ya en 1600 empezó a deteriorarse por 

sobreexplotación y contaminación



El río Vicachá

 Entre finales de 1800 y principios de 1900 se 
empezó a canalizar y cubrir, como los otros ríos del 
centro histórico, por influencia de las tendencias 
higienistas de mediados del siglo XIX.

 El problema no se solucionó sino que se tapó! 

 En 1921 se cubrió y sobre su antiguo curso se 
construyó una vía de transporte terrestre: la 
Avenida Jiménez

 En los años 90 se hizo la intervención por Salmona
y Kopec: el “eje ambiental”



Análisis jurídico

Mecanismos jurídicos de recuperación de 

cuerpos de agua urbanos en el derecho 

colombiano y en particular en la ciudad de 

Bogotá



Objetivo general de la normativa 

jurídica sobre agua:

 Regular el manejo y preservación de recursos 

hídricos

Qué sucede cuando los recursos se deterioran?



?Qué dice la Constitución?

 Diversas normas constitucionales imponen al Estado 

la obligación de preservar y proteger las riquezas 

naturales y culturales (art. 8, 63, 79, 95)

 Según art. 80 el Estado está obligado a planificar 

el manejo y aprovechamiento de los recursos para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución, debiendo prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental …



Fundamento legal:

 Art. 2 CNRNR:

Al definir su objeto hace referencia no solo a la 

preservación sino también a la restauración del ambiente 

y los recursos naturales, según criterios de equidad que 

aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos 

recursos, la disponibilidad  permanente  de éstos y  la  

máxima  participación social,  para  beneficio  de  la 

salud  y  el  bienestar  de  los presentes y futuros 

habitantes del territorio nacional.





Fundamento legal:

 Art. 134 CNRNR dispone que el Estado debe 

garantizar la calidad del agua para consumo 

humano y, en general, para las demás actividades 

en que su uso es necesario



Fundamento legal:

 Art. 5, num. 2 Ley 99 de 1993 dentro de las 

funciones del Ministerio de Ambiente está la de: 

“Regular las condiciones generales para el 

saneamiento del medio ambiente, y el uso, manejo, 

aprovechamiento, conservación, restauración y 

recuperación de los recursos naturales, a fin de 

impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de 

actividades contaminantes, deteriorantes o 

destructivas del entorno o del patrimonio natural”. 



Fundamento legal

 Art. 7 Ley 99 de 1993, establece un criterio de 

ordenamiento ambiental del territorio que debe 

regular y orientar el proceso de disen ̃o y 

planificacio ́n del uso del territorio y de los recursos 

naturales renovables de la nacio ́n a fin de 

garantizar su adecuada explotacio ́n y su desarrollo 

sostenible.



Otras normas nacionales concretas:

 Art. 65 Ley 99 de 1993 Autonomía de los municipios para 
planes, programas y proyectos ambientales

 Decreto 1729 de 2002 sobre ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas. Según su artículo 4, la ordenación 
constituye el marco para planificar el uso sostenible de la 
cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos 
dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el 
deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica.

 El Decreto 3930 de 2010, que reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el CNRNR en cuanto 
a usos del agua y residuos líquidos, impone a la Autoridad 
Ambiental competente la Ordenación del Recurso Hídrico



Normativa distrital

 Acuerdo 19 de 1996, por el cual se adopta el Estatuto General de 
Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y 
se dictan normas básicas necesarias para garantizar la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

 A partir de la promulgacio ́n del Plan de Ordenamiento Territorial -
Decreto 619 de 2000-, de su Revisio ́n -Decreto 469 de 2003-, su 
compilacio ́n -Decreto 190 de 2004- a su vez derogado por el 
Decreto 364 de 2013, se han establecido los parámetros 
normativos para que el Distrito Capital ejerza sus competencias 
constitucionales de planificar el uso del suelo, así como de proteger 
el patrimonio ecolo ́gico local. 

 el Decreto 624 de 2007, por el cual se adopta la visión, objetivos y 
principios de la Política de Humedales del Distrito Capital



POT

 EEP Estructura ecológica principal

Se destaca que dentro de los objetivos de la EEP se 

incluye el de “promover la renaturalización de la 

ciudad, a través de la gestión eficiente y el aumento 

de las coberturas vegetales, y del incremento de las 

condiciones de permeabilidad del Distrito Capital” 

(artículo 31 num. 3 Decreto 364 de 2013).



Conclusión

 Existe fundamento jurídico suficiente para sostener que el 
Estado y en el caso que nos ocupa el Distrito Capital tiene 
la obligación de renaturalizar o en su defecto naturalizar 
los cursos de agua existentes en su jurisdicción territorial y 
que han sufrido deterioro debido a las medidas 
inadecuadas de “artificialización”. El Distrito está en la 
obligación de devolverle al río San Francisco los atributos 
naturales y el lugar que le corresponde por su importancia 
histórica le corresponde. 

 La pregunta que surge es entonces con respecto 
concretamente al Río San Francisco: ¿Qué hacer con lo que 
queda del río y con las valiosas obras construidas a su 
alrededor?



Ejemplos internacionales

 Rio Liesing en Viena

 Río Besos en Barcelona

 Diversas quebradas en Zúrich

 Cheonggyecheon en la ciudad de Seúl, etc



Seúl

Fuente: Plataforma Urbana


