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Sentencia Consejo de Estado
2014
• Demandantes: 8
• Accionados: 72
• Apelantes: 52
16.000 folios
4 Audiencias públicas
17 mesas de trabajo
Más de 50 reuniones interinstitucionales

Seguridad y
salubridad
Públicas
El acceso a los
servicios públicos
de acueducto y
alcantarillado
debe ser eficiente
y oportuno.

Derecho al Agua

Moralidad
Administrativa

Derecho a gozar
de un ambiente
sano

Derechos
colectivos
amenazados o
Vulnerados

Aprovechamiento
adecuado de los
recursos naturales
para garantizar su
desarrollo
sostenible,
conservación,
restauración o
sustitución.

Derecho a la
seguridad y
prevención de
desastres
previsibles.

Derecho a la
seguridad
alimentaria.

PROBLEMÁTICA ABORDADA POR EL
CONSEJO DE ESTADO:
1) Existencia de una dispersión de recursos y esfuerzos
en materia de información, planeación, gestión,
coordinación interinstitucional de proyectos y
recursos tecnológicos, financieros y humanos, cuya
armonización es necesaria en virtud de:
a. Superposición de actores contaminadores,
autoridades y competencias
b. La poca integración interinstitucional y la fragilidad de la
policía ambiental

PROBLEMÁTICA ABORDADA POR EL
CONSEJO DE ESTADO:
2) El incumplimiento de la normativa ambiental en las
diferentes problemáticas que se presentan en las cuencas
alta, media y baja, así como en el conjunto de la Cuenca
por la alteración grave del sistema y la pérdida de
biodiversidad
3) Inexistencia de una política única en relación con la
recuperación del Río Bogotá

Solución Integral de la Cuenca
Funcionamiento
Recuperación

Mantenimiento

Solución Integral de la Cuenca
i)

Articulación interinstitucional e integración de
instrumentos
de
gestión,
planeación
y
observación.

ii) Integración de instrumentos financieros, técnicos y
de monitoreo
iii) Implementación de proyectos comunes y
específicos según competencias constitucionales
y legales

Sentencia
• Direccionamiento jurídico no impositivo de las
conductas que lleven a una integración de esfuerzos
que posibilite en el corto , mediano y largo plazo:
a) La Descontaminación y Preservación de la
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá
b) La construcción de un acervo informativo que
propicie el conocimiento de los ecosistemas y permita
cuando sea necesario valorar un daño, establecer
parámetros para esa valoración y determinar la
medida de la reparación

•DESCARGA DE 27
MUNICIPIOS
•APORTAN EL 13%
DE CARGA
ORGÁNICA
CONTAMINANTES

BOGOTÁ APORTA EL 84% DEL TOTAL DE LA
CONTAMINACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ, EN
TÉRMINOS DE CARGA ORGÁNICA
• DESCARGA DE 14 MUNICIPIOS
• APORTAN EL 3% DE LA CARGA ORGÁNICA
• ACTIVIDADES CONTAMINANTES

•DESCARGA DE 14
MUNICIPIOS
•ACTIVIDADES
CONTAMINANTES

La decisión del Consejo de Estado
se orienta a:
1.- La Gestión Integral de la Cuenca
Hidrográfica del Río Bogotá.

2- El mejoramiento continuo y
sostenible de la calidad de vida de
sus habitantes.

DECISION DEL CONSEJO DE ESTADO
FORMULÓ
• La decisión
del Consejo
de Estado
ESTRATEGIA
SISTÉMICA
E INTEGRADORA
DE ESFUERZOS
• se orienta
a:

INSTITUCIONALES PARA LA RECUPERACIÓN
Y PROTECCIÓN DE LA CUENCA Y REGIÓN
HÍDRICA DEL RÍO BOGOTÁ

INTEGRACIÓN DE
ESFUERZOS
COMUNES

SOLUCIÓN PROVISIONAL
INMEDIATA

•

•
REFORZAMIENTO DE
LA GESTIÓN Y
COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

•

CONSTITUCIÓN PROVISIONAL DEL
CONSEJO
ESTRATÉGICO
DE
CUENCA, QUE SE CONVERTIRÁ EN
UNA GERENCIA ESTRATÉGICA DE
CUENCA
Se ordena la ARTICULACIÓN DEL
POMCA EN CABEZA DE LA CAR
con todos los proyectos de
adecuación
hidráulica
y
recuperación ambiental del Rio
Bogotá; con el Plan de Gestión
Ambiental
2008-2038
de
la
Secretaria Distrital de Ambiente, el
Plan Departamental de Aguas
PDA de la Gobernación de
Cundinamarca, las Evaluaciones
del Agua ERA del IDEAM, y los
demás instrumentos normativos
para la gestión integral de la
Cuenca Hidrográfica.
Se ordena constituir tres (3)
consejos de cuenca: alta, media
y baja.

SOLUCIÓN DEFINITIVA
(PROYECTO DE LEY)

Creación
de
GERENCIA
ESTRATÉGICA
CUENCA

EJE TEMATICO PARA
MONITOREO:
INTERINSTITUCIONAL

la
DE

INTEGRACIÓN DE
ESFUERZOS
COMUNES

SOLUCIÓN PROVISIONAL
INMEDIATA

-

Constituir temporalmente el
Observatorio
Regional
Ambiental y de Desarrollo
Sostenible del Río Bogotá –
ORARBO-. Actualmente existe
el Observatorio Distrital.

-

Constituir en forma temporal el
Sistema
de
Información
Ambiental
-SIGICA Río
Bogotá-.

REFORZAMIENTO
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE
LA CUENCA

SOLUCIÓN DEFINITIVA
(PROYECTO DE LEY)

Creación del
SISTEMA REGIONAL
COMÚN DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL para
tomar todas las
decisiones
interinstitucionales
para toda la Cuenca
(Proyecto de Ley que
presentará el
Ministerio de Medio
Ambiente)

http://www.orarbo.co/es/inic
io

INTEGRACIÓN DE
ESFUERZOS
COMUNES

SOLUCIÓN PROVISIONAL
INMEDIATA

SOLUCIÓN DEFINITIVA
(PROYECTO DE LEY)

Realización de inventarios:
- De las áreas de manejo del Decreto 2811
de
1974
(Páramos,
subpáramos,
nacimientos de agua y zonas de recarga
de acuíferos).
- De las zonas donde se requiere iniciar
procesos de reforestación protectora.
REFORZAMIENTO - Para la identificación y priorización de
DEL SISTEMA DE áreas de importancia estratégica.
- De las áreas excluidas de la Minería
INFORMACIÓN DE
- De los Pasivos Ambientales Mineros –
LA CUENCA
PAM-.
- De los humedales y zonas de
amortiguación de crecientes.

Creación del SISTEMA
REGIONAL COMÚN DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL para tomar
todas las decisiones
interinstitucionales para
toda la Cuenca
(Proyecto de Ley que
presentará el Ministerio
de Medio Ambiente)

Se ordena:
•La realización de un censo de las
personas y/o empresas que realicen
actividades industriales de curtiembres.

EJE TEMATICO PARA
MONITOREO:
INFORMACIÓN

INTEGRACIÓN
DE ESFUERZOS
COMUNES

SOLUCIÓN PROVISIONAL INMEDIATA

•

REFORZAMIENTO
DE LA
FINANCIACION
COMO
INSTRUMENTO

•

•

Se ordena constituir el FONDO COMÚN DE
COFINANCIAMIENTO –FOCOF-; YA LA CAR
TIENE A SU CARGO EL FONDO DE
INVERSIONES PARA LA ADECUACIÓN
DEL RIO BOGOTÁ –FIAB-, creado por el
Acuerdo No. 28 de 2005, modificado por el
Acuerdo No. 15 de 19 de junio de 2007,
cuyas inversiones deben estar contempladas
en el POMCA.
Se Ordena en forma inmediata al Gobierno
Nacional un estudio sobre la efectividad de
impuestos, tasas, contribuciones, y demás
gravámenes existentes para la protección
del ambiente.
Se Ordena modificar los parámetros de los
instrumentos
económicos:
Tasas
retributivas,
compensatorias
y
de
utilización de aguas.

SOLUCIÓN
DEFINITIVA
(PROYECTO DE
LEY)

Integración
de
recursos
interinstitucionale
s para desarrollar
la
estrategia
interinstitucional
en beneficio del rio
(FIAB + FOCOF).

EJE TEMATICO
PARA MONITOREO:
INTERINSTITUCION
AL

ESFUERZOS
COMUNES

INMEDIATA

•

REFORZAMIENTO
DEL SISTEMA DE •
PLANEACION DE
LA CUENCA

•

Se ordena a la CAR actualizar en
forma inmediata el POMCA (Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca
del Rio Bogotá) y hacer la
articulación con los Instrumentos de
Planeación existentes.
Se ordena a la CAR asesorar al
distrito capital y a los entes territoriales
aferentes del rio Bogotá, en el actual
proceso de modificación de los POTS,
PBOT Y EOT, así como en su
articulación con el POMCA.
Se ordena al Distrito Capital y a los
entes territoriales AFERENTES DEL
Río Bogotá, ajustar los planes de
gestión integrada de residuos sólidos
–PGIRS-.

(PROYECTO DE LEY)

Creación del SISTEMA
REGIONAL COMÚN DE
PLANEACIÓN
para
adoptar las decisiones
interinstitucionales para
toda
la
Cuenca
(Proyecto de Ley que
presentará el Ministerio
de
Ambiente
y
Desarrollo Sostenible)

Modelo de Dirección y Gestión con Enfoque Sistémico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá
Consejo de Estado
Aval

Decreto 2811/74
Ley 99/93
Ley 1540/10
Decreto 1640/12

COMITÉ DE
VERIFICACIÓN
LEY 472

CONSEJOS DE CUENCA
Decreto 1640/12

Subsistemas
Alta
Media
Baja

Prerrogativa
GECH
(S.C.E.)

Definición

ORARBO
(S.C.E.)

SIGICA
(S.C.E.)

POMCA
Máximo Instrumento
de Gestión y
Planificación de la
Cuenca Río Bogotá

FOCOF
(S.C.E.)

RECURSOS
(S.C.E.)
Constitución
y Leyes

CONSEJO DE
ESTADO
ORDENA
MODIFICACIÓN

Decreto 2811/74
Decreto 1640/12

EJECUTORES
Constitución y
Leyes

CAR

Instrumentos
Territoriales
POT, PBOT, EOT,
PMAA, PSMV, PGIRS,
OTROS

Consejo de Estado
Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Aprobación y
Declaración

Ley 99/93
Decreto 1640/12

Instrumentos
Normativos y
de
Planeación

INTEGRACIÓN
DE
ESFUERZOS
COMUNES

SOLUCIÓN PROVISIONAL INMEDIATA

•
•

OBRAS DE
•
INGENIERIA

•

Ampliación de la actual PTAR Salitre en caudal y
capacidad de tratamiento.
Construcción de la PTAR Canoas, 2da. Planta de
Tratamiento. (secundario CON Desinfección)
Construcción de la estación Elevadora para la
Generación de Energía.
Construcción cofinanciada en tres años del
Parque Ecoeficiente Industrial para las curtimbres
de Villapinzón y Chocontá con el propósito de
tratar las aguas residuales, y brindar asistencia
técnica para cumplir con normas de vertimientos.
Construcción cofinanciada en tres años del
Parque Ecoeficiente Industrial para las curtimbres
de San Benito con el propósito de tratar las
aguas residuales, y asistencia técnica para
cumplir con normas de vertimientos.

SOLUCIÓN
DEFINITIVA
(PROYECTO DE
LEY)

Operación
y
mantenimiento a
partir de 2018
por quién tenga
la concesión de
la generación de
energía o en su
defecto por el
Gobierno
Nacional.

INTEGRACIÓN
DE ESFUERZOS
COMUNES

SOLUCIÓN PROVISIONAL
INMEDIATA

•

OBRAS DE
INGENIERIA

•

•
•

Se ordena al Distrito y a la empresa
de Acueducto el elaborar en seis
meses el plan para identificación
y corrección de las conexiones
erradas del sistema sanitario al
sistema pluvial de la ciudad.
Se ordena al Distrito y a la empresa
de Acueducto elaborar en seis
meses el plan para rehabilitación
de redes.
Se ordena realizar, revisar y/o
ajustar los Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado.
Solicitar por el Minambiente la
inscripción de la limitación de
dominio en el folio de matrícula
inmobiliaria del predial.

SOLUCIÓN DEFINITIVA
(PROYECTO DE LEY)

INTEGRACIÓN DE
ESFUERZOS
COMUNES

SOLUCIÓN PROVISIONAL INMEDIATA

•

EDUCACION
E
INVESTIGACION
•

•

Se ordena al Consejo Estratégico de la
Cuenca CECH, que en seis meses comience
la capacitación dirigida a las autoridades de la
cuenca para sensibilizar y actualizar a los
funcionarios en las normas, manejo y
protección de la flora y la fauna silvestre, los
ecosistemas en general y el sistema de
gestión integral de la cuenca del rio Bogotá.
Se ordena al Consejo Estratégico de la
Cuenca, GECH- mientras se crea la Gerencia
de Cuenca con el apoyo del Ministerio de
Educación
y
del
Departamento
de
Cundinamarca, comenzar la capacitación
dirigida a los habitantes de las áreas que
integran la cuenca hidrográfica en el manejo
de residuos sólidos.
Se Ordena al Ministerio de Ambiente y a
Colciencias priorizar líneas de investigación.

SOLUCIÓN
DEFINITIVA
(PROYECTO
LEY)

DE

INTEGRACIÓN DE
ESFUERZOS
COMUNES

SOLUCIÓN PROVISIONAL INMEDIATA

Se ordena al Ministerio de Educación Nacional:
•Incluir en los Proyectos Ambientales Escolares
PRAES el capítulo del reciclaje.
EDUCACION
•Promover programas para aprender el uso
E
eficiente y el ahorro del agua como elemento
INVESTIGACION integrante y preponderante para la preservación
y conservación de los procesos hidrológicos,
ecosistémicos y de biodiversidad.

Se ordena al SENA y al Ministerio del Trabajo:
•Capacitar y reubicar laboralmente las personas
que dejen la actividad de las curtiembres.
•Incorporar el Programa Nacional de Producción
mas Limpia en el sector productivo de la Región.

SOLUCIÓN
DEFINITIVA
(PROYECTO
LEY)

DE

INTEGRACIÓN DE
ESFUERZOS
COMUNES

SOLUCIÓN PROVISIONAL
INMEDIATA

•Se cree por la CECH en 24 meses
un SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL
REFORZAMIENTO RIESGO Y DE VALORACIÓN DEL
DEL SISTEMA DE DAÑO AMBIENTAL.
INFORMACIÓN DE
•Implementar el SISTEMA DE
LA CUENCA
AUDITORIA AMBIENTAL dentro de
los doce meses siguientes a los 24
anteriores.

SOLUCIÓN DEFINITIVA
(PROYECTO DE LEY)

INDICADORES MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Las cuencas hidrograficás de los ríos Emscher y Lippe se
encuentran en Alemania en el estado de Renania de
Norte-Westfalia. Los dos ríos son afluentes del río Rin.

al igual que ocho otras juntas de agua en Renania del Norte-Westfalia,
han sido fundadas por ley en la primera mitad del siglo veinte como
organismos públicos. Para cada junta existe una ley propia donde se
describen precisamente las tareas de la junta, así como los
fundamentos de la organización. Las juntas están organizadas de
forma cooperativa y son responsables de una cuenca fluvial
completa. Trabajan de forma autónoma como otras empresas
también, pero sin ánimo de lucro.

SIGLO XIX
• Con el comienzo de la industria extractiva y de la
industria minera a mediados del siglo XIX (1900), la
región perdió su carácter rural, y la población
incrementó diez veces.
• Cada vez había más minas de carbón y empresas
industriales vertiendo sus aguas residuales en el río
Emscher.
• Al mismo tiempo, el desagüe se empeoró debido a
los daños mineros a gran escala.
• El río empezó a inundar de forma permanente las
zonas más bajas.
• Debido a las aguas residuales podridas que se
acumulaban en las cuencas, las epidemías
proliferaban.

• Debía encontrarse una solución para la regulación
del Emscher.
•

Un proyecto que, como ya había mostrado el
fracaso de los intentos anteriores, solamente podía
tener éxito con un esfuerzo conjunto.

• La
plataforma
para
ello
fue
la
Emschergenossenschaft, fundada en 1899, que
desde entonces explota toda la cuenca
hidrográfica del Emscher.

• En 1904, los trabajos comenzaron – y el río Emscher
cambio su aspecto.

Las tareas principales de las juntas de agua en Renania del NorteWestfalia son la depuración de aguas residuales, la protección contra
inundaciones, la gestión de agua de lluvia, así como el mantenimiento
y el desarrollo de las superficies hídricas. Algunas juntas también son
responsables del agua cruda para la producción de agua potable y,
para ello, disponen de embalses de agua potable.

• Los municipios ubicados en la cuenca hidrográfica
son miembros por ley (o miembros forzosos)
•

Las empresas industriales solamente si son
vertedores considerables con una contribución
mínima de 10.000 €.

•

La contribución se tasa según la cantidad y la
composición de las aguas residuales.

• Los municipios imponen las tasas de aguas
residuales a sus ciudadanos con base en una tarifa,
y una parte de las contribuciones se paga a las
juntas.
• Las Redes son de los municipios
• Las inversiones de la junta se financian a través de
préstamos bonificados

• El
80
%
de
la
reestructuración del río
Emscher se financia a
través
de
las
contribuciones de los
ciudadanos
mediante
préstamos bonificados y
subvenciones,
destinadas al capital
propio (sobre todo, la
mejora ecológica de las
superficies
hídricas).
Solamente el 20 % de los
medios
proviene
directamente del Estado
federado de Renania del
Norte-Westfalia y de la
Union Europea

FUENTES
CONSEJO DE ESTADO
SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 2014
Expediente A.P. 90479
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá

•

Presentación del Dr. Marco Antonio Velilla
CONSEJO DE ESTADO SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 2014
Expediente A.P. 90479
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá

•

•

•

Guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014
Presentación realizada por Eberhard Holtmeir, director de EMSCHER GENOSSENSCHARFT. En el
marco de la Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en asocio con la
Cooperación Internacional GIZ. Enero 2015. Bogotá.

