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MEMORIA FORO DE GESTION TERRITORIAL DEL AGUA: 

 “UNA MIRADA A LOS MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO” 

 

Fecha: 19 octubre de 2017 

Hora: 8:30 a 1:00 pm 

Lugar: Campus Universidad de La Sabana – Auditorio David Mejía Velilla 

 

1. Introducción  

El Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos constituye una iniciativa de carácter ciudadano 

liderada por la Universidad de La Sabana, Devinorte, Fundación Milenium, Prodensa, Hacer 

Ciudad, Fundación Cavelier Lozano, la Asociación de Empresarios de la Sabana y  Cámara de 

Comercio de Bogotá, con el acompañamiento del Programa Bogotá Cómo Vamos, la 

Fundación Corona y la Casa Editorial el Tiempo, cuyo objetivo es realizar un seguimiento 

sistemático a la calidad de vida a través de indicadores objetivos y subjetivos. El 

Observatorio está orientado a posibilitar información oportuna a las administraciones y la 

ciudadanía en aras de una mejor toma de decisiones en los 11 municipios de la provincia 

Sabana Centro, conformada por Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, 

Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, a partir de un ejercicio de seguimiento y monitoreo 

permanente se abordan aspectos como la educación, salud, seguridad y convivencia, 

hábitat, cultura y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, desarrollo económico y 

competitividad; temas a partir de los cuales se obtienen más de 200 indicadores que sirven 

como insumo para la toma de decisiones de diversos sectores de la sociedad. 

Con base a los objetivos del Observatorios Sabana Centro, en alianza con el programa 

Bogotá Cómo Vamos y la Corporación Ambiental Empresarial- CAEM, el pasado 19 de 

octubre del 2017 se llevó a cabo el primer Foro de Gestión Territorial del Agua en las 

instalaciones de la Universidad de La Sabana,  con el fin de promover un escenario de 

conversación académica, que pusiera sobre la mesa el estado actual del recurso hídrico en 

Bogotá y la Provincia Sabana Centro, los retos para la sostenibilidad del agua en la región y 

la recuperación del río Bogotá, de acuerdo a la siguiente agenda:  

I. Palabras de bienvenida a cargo del Doctor Mauricio Rojas Pérez, Vicerrector De 
Proyección Y Desarrollo de la Universidad de La Sabana. 

II. Palabras del comité organizador del evento, cargo del doctor Juan Carlos Camelo 
Vargas, director del observatorio Sabana Centro Cómo Vamos. 

III. Conferencia: análisis sobre el estado actual del recurso hídrico en Bogotá y la 
provincia sabana centro, a cargo del doctor Hernando Niño Parra miembro del 
comité hidrológico de la corporación autónoma regional de Cundinamarca.  
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IV. Conferencia: la gestión integrada del agua y del territorio: una herramienta para 
la generación de territorios sostenibles, a cargo del doctor Ernesto Guhl 
Nannetti, miembro de la junta directiva de la Corporación Ambiental 
Empresarial. 

V. Receso 
VI. Panel conversatorio “los retos de la sostenibilidad del recurso hídrico”. 

VII. Panel conversatorio: “cómo vamos en la recuperación del rio Bogotá”. 
VIII. Cierre del evento. 

 

2. . Conferencia, Análisis sobre el estado actual del recurso hídrico en Bogotá y la 

provincia Sabana Centro, a cargo del doctor Hernando Niño Parra. 

Hernando Niño Parra es miembro del Comité Hidrológico De La Corporación Autónoma 

Regional De Cundinamarca, es ingeniero civil de la Universidad Católica de Colombia, 

Especialista en Recursos Hídricos del Centro Técnico de Ingeniería Agrícola, Agua y Bosques 

de Francia. Ha sido subdirector e investigador científico del Instituto Colombiano de 

Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras y docente de la Universidad Católica de 

Colombia y de la Universidad Central.  

El Doctor Niño inicia su intervención explicando el sistema hídrico de Bogotá y la región con 

un esquema actualizado de la estructura del sistema de abastecimiento, señalando que hoy 

en día se cuenta con más de 70 estaciones satelitales en conjunto con el IDEAM que 

permiten tomar datos en tiempo real para generar planes operativos normales o de 

emergencias que conllevan al manejo óptimo de los embalses.  

El sistema hidrológico de la Sabana tiene un caudal natural que se registra a la altura de 

Chocontá y a partir del embalse del Sisga se cuenta con un sistema regulado como en los 

embalses de Tomine y Neusa, al cual todos los días se le revisa el caudal con un sistema 

operativo que trabaja las 24 horas y que se encarga de recolectar y publicar la información 

para las acciones que sean necesarias. 

De acuerdo con el decreto 33 de 1967 el cual se reactiva en el 2008, hay reuniones 

mensuales de carácter obligatorio por parte del Comité Hidrológico y en eventos 

extraordinarios la CAR convoca cuando las redes satelitales nos anuncian crecientes para 

hacer de manera coordinada el movimiento de los embalses, lo cual es un gran éxito.  

Somos una de las entidades más actualizadas ya que tenemos información hasta mayo o 

julio de este año, estando por encima de otras entidades que están uno o dos años 

atrasados. 
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El nuevo modelo hidrológico, tiene que ver con la adecuación hidrológica del rio, ya que se 

viene modificando en el sector bajo donde tenemos 70 kilómetros adecuados. El fondo de 

inversiones del doctor Aníbal Acosta en conjunto con el Departamento De Modelación de 

la CAR logramos establecer la necesidad de diseñar el primer modelo en Colombia que 

combina agua superficial, agua subterránea y calidad del agua; que permite la optimización 

de aguas en tratamiento, mejorando el inventario de aguas subterráneas que oscila entre 

5000 o 6000 pozos en la Sabana de Bogotá. 

Los modelos que desarrollamos en la CAR son parte del proyecto de Adecuación Hidráulica 

y Recuperación Ambiental del Rio Bogotá. Se desarrolló una plataforma de modelación que 

integra todos los modelos, un modelo hidrológico, un modelo hidráulico, un modelo que 

controla la calidad del agua del rio Bogotá, un modelo de operación de embalses y un 

modelo de aguas subterráneas para toda la cuenca. 

El modelo hidrológico tiene las 46 sub-cuencas que se definieron para modelar la cuenca, 

este modelo lo que hace es simular la precipitación y como esa precipitación sobre cada 

una de las cuencas se vuelve escorrentía dependiendo de las características del suelo de 

cada sub-cuenca. Con esto podemos obtener la oferta actual del recurso hídrico de la 

cuenca, es decir, el caudal disponible que tenemos. 

Otro de los modelos que se está utilizando es el de gestión de embalses, el cual es un 

modelo fundamental en el Comité Hidrológico que ayuda para la toma de decisiones donde 

se puede evaluar cada uno de los embalses y cada tramo que se encuentra dentro del 

sistema. Con esto el comité puede tomar decisiones más certeras en cuanto a las acciones 

que se tomaran de los embalses para los próximos meses, así como el control de los niveles 

de los embalses. 

El modelo tiene la barimetría, los bombeos, las afluencias de cada embalse, lo cual permite 

evaluar que podría pasar en los embalses con los fenómenos naturales como “El Niño” o 

“La Niña” y tomar las decisiones pertinentes antes de los mismos. 

3.  Conferencia: la gestión integrada del agua y del territorio: una herramienta para 
la generación de territorios sostenibles, a cargo del doctor Ernesto Guhl Nannetti, 
miembro de la junta directiva de la corporación ambiental empresarial. 
 

El doctor Guhl es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y la Universidad de Notre 
Dame, Estados Unidos. Becario del Consejo Británico en el programa de “Ciencia, Tecnología 
y Sociedad” en las Universidades de Oxford y de Bradford. Ha sido profesor y Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Vicerrector de la Universidad de los Andes; asesor y conferencista 
del Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia y 
Viceministro del Medio Ambiente.  
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Se ha desempeñado como asesor de diversas entidades y empresas de servicios públicos en 
el campo de planificación ambiental y el manejo sostenible del territorio y del ministerio 
del Medio Ambiente y entidades internacionales como el PNUD, el BID, el Banco Mundial y 
la Comunidad Andina de Naciones en temas ambientales.  
Fue presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería y es miembro 
correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
miembro vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y ex presidente de la Comisión 
Técnica Permanente de la misma. Ha recibido la Orden al Mérito Julio Garavito y otras 
diversas distinciones por su labor profesional y académica. 
Actualmente es asesor y miembro de las juntas directivas del Instituto de Investigaciones 
Marinas, Invemar, y de la Corporación Ambiental Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.  
 
El Doctor Guhl inicia su intervención, a través de la explicación de cómo gestionar el agua 

de manera eficiente, dado que la manera como lo estamos haciendo ahora no es sostenible; 

ilustrando la evolución de las formas de gestión del agua. El primer modelo se realizó con 

base a la oferta que es la más antigua desde el Imperio Romano, la cual es un modelo de 

gestión de tipo lineal y reactivo y que además tiene un énfasis fundamentalmente técnico.  

A medida que el tiempo avanzo se vio la necesidad de regular la demanda del agua, llevando 

al segundo modelo, la gestión con base en la demanda, lo cual se refiere a intervenir sobre 

las formas de uso del agua y tener en cuenta elementos de tipo económico como factores 

de regulación de la cantidad de agua que se requería; sigue siendo un modelo lineal, pero 

se vuelve proactivo, anticipatoria y enfocado hacia el futuro, además que el énfasis deja de 

ser técnico y se vuelve un tema económico.  

Y posteriormente se tiene el modelo basado en la gestión integrada del recurso hídrico 

donde se reconoce que hay una cantidad de usos competitivos del agua y de muchos 

actores con diferentes intereses, los cuales deben ser coordinados para llegar a acuerdos 

en donde se pueda concertar la distribución y disponibilidad del recurso hídrico. Aquí 

tenemos una nueva característica y es que este modelo se vuelve integral, sistémico y 

proactivo. Entrando entonces al sistema de la complejidad, donde este se vuelve 

participativa, con un componente político, un componente técnico y un componente 

económico. 

De este modo, hoy en día se está hablando de la gestión del agua para la sostenibilidad del 

territorio, este es punto central de su intervención. En Colombia tenemos mucha agua, pero 

no entendemos la riqueza hídrica que tenemos, dado que la hemos visto más como una 

fuente de problemas y desastres; que como fuente de desarrollo y bienestar. 
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Tenemos que transformar la relación de la sociedad con el agua y cambiar su pensamiento 

hacia ella, dado que tenemos dos amenazas: la cantidad y la calidad del agua. La cantidad 

por los diferentes fenómenos naturales como “el Niño” o “la Niña” y de la calidad por las 

actividades insostenibles como el caso de la sabana de Bogotá; para este último un 

elemento fundamental a destacar es la incertidumbre, por lo cual un sistema de 

información como el que está desarrollando la CAR es imprescindible para poder reducirla 

y mejorar las respuestas preventivas.  

 Es fundamental tener estas variables en el POT por las autoridades regionales y tienen que 

entender el territorio como una unidad con un componente urbano y uno rural, 

independientes y relacionadas, si no es así nos estamos equivocando. 

Hay una diferencia entre desarrollo sostenible y territorio sostenible. El desarrollo 

sostenible no es suficiente ya que la realidad nos demuestra que cada vez el mundo está 

peor, aun teniendo dichos desarrollos; por lo que surgió un nuevo concepto que es el de los 

territorios sostenibles y esto va mucho más allá porque es un concepto integral y complejo 

que nos obliga a tener un cambio de chip, para no seguir haciendo lo mismo. 

Respecto al Río Bogotá el problema más grande que tiene es la contaminación de los 

vertimientos de materia orgánica que es tan alta que nos lleva a concluir que nunca vamos 

a poder limpiar bien el río ya que hay muchas personas y el afluente del rio definitivamente 

no da para eso.  

La gestión integrada del agua y el territorio, se ha enfocado en el agua, y se habla no solo 

respecto a la cantidad que se requiere cada vez más, sino también a la contaminación del 

recurso hídrico, esto con el fin de identificar como integramos la gestión del agua y del 

territorio para tener territorios sostenibles;  reconociendo el papel vital del agua y su 

importancia como herramienta para el ordenamiento del territorio, e identificando el agua 

y el territorio como actores interdependientes. 

Es una obligación y responsabilidad de todos en la gestión del agua entender la legitimidad 

que puede tener un plan de uso de territorio y agua depende de la participación, no es una 

responsabilidad exclusiva del estado hacer estos planes. Además de que se debe lograr una 

integralidad entre logros y objetivos para que sea un conjunto de acciones 

interdependientes. 

Esto se logrará con un sistema de gobernanza diferente y no implica reorganizar el sistema 

actual sino buscar canales de integración, canales de articulación y canales que permitan 

compartir responsabilidades y recursos para lograr propósitos comunes. Esta estrategia 
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tiene un nivel político y un nivel técnico y operativo que a su vez está fundamentada en la 

planificación participativa y gestión financiera integrada.  

Los instrumentos económicos se han descontrolado y se está desaprovechando la acción de 

la ley para tener una mejor proyección de los recursos hacia el agua. Si el agua es cara la 

gente buscara como ahorrar más. 

Finalmente, y quiero cerrar diciendo que la equidad es indispensable, estamos en un 

sistema inequitativo y eso hay que cambiarlo si queremos realmente territorios gestionados 

de manera integral y sostenibles, donde la equidad es uno de los puntos fundamentales 

para la construcción de la paz.               

 

4.  Panel conversatorio “los retos de la sostenibilidad del recurso hídrico” 

Los panelistas de esta sección fueron: 

 El doctor Alberto Uribe, ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito; Phd y magíster en ingeniería ambiental de la Universidad de Cincinnati, 
profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad EAN. 

 El doctor Mauricio González Méndez, ingeniero civil de la Universidad de Los Andes, 
Phd en ingeniería y magister en ingeniería ambiental de la Pontificia Universidad 
Javeriana; profesor del Departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales de la misma universidad.  

 El doctor Antonio Alejandro Barreto Moreno, abogado de la Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Phd en Derecho y magister en Derecho de la 
Universidad de Los Andes, especialista en Derecho de daños de la Universidad de 
Salamanca, España; profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de La Sabana. 

 El doctor Jefferson Galeano, licenciado en biología y magíster en educación de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas; profesor de la Facultad de Educación 
de la Universidad de La Sabana. 

 
Como moderador del panel, estuvo el doctor Juan Carlos Camelo Vargas, director del 
Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos. 

Moderador: ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales retos para lograr una 

gobernanza regional integral del agua? Y ¿qué actores clave se deben mover para que 

esto funcione? 

Doctor Alberto Uribe: estaría de acuerdo con el doctor Guhl en cuanto a que tenemos que 

lograr que la gobernanza del agua sea una cuestión holística donde hay que tener en cuenta 
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todos los aspectos que van más allá de una cuenca hidrográfica. La cuenca genera servicios 

no solamente los relacionados con la potabilización del agua, sino también usos 

industriales, de transporte y usos agropecuarios. El reto en este caso es como hacer que 

todos esos actores a los cuales prestan y se les prestan servicios estén relacionados, en el 

sentido que todos estén satisfechos y aun incluso que los desechos que unos generan 

puedan ser la materia prima de otros. El reto está en cómo hacer más eficiente el uso que 

se le da al agua y que este pueda ser compatible con todos los actores. 

Otro punto importante es entender que el agua es limitada, por lo que llegará el momento 

de decir no para poder seguir garantizando la disponibilidad del agua a todos los actores en 

la medida que sea posible. 

Doctor Jefferson Galeano: hay un punto muy importante y es desde el punto de vista social 

del rio Bogotá, ya que no existe un reconocimiento del rio Bogotá como un ecosistema y 

como un eje de desarrollo social, simplemente lo vemos como el receptor de todos nuestros 

desechos. El primer paso es la construcción del territorio pero antes de esto tenemos que 

tener el conocimiento y reconocimiento del territorio. Y esto me lleva a identificar los 

actores claves desde donde trabajo que es la educación ambiental y por supuesto serían las 

instituciones educativas. Si los niños que estamos formando crecen sin esta educación no 

vamos a tener esa organización territorial que exige el mismo río. En conclusión creo que 

debemos tener una identidad hídrica comunitaria y trabajar fuerte desde las instituciones 

educativas. 

Doctor Mauricio González Méndez, es una visión a largo plazo, en el sentido de que uno de 

los retos principales es poder hacer la anticipación, mirar para donde vamos y lo define 

como el triángulo griego de tres elementos esenciales en un proyecto a largo plazo y que 

deben estar equilibrados para que el mismo funcione son anticipación, acción estratégica y 

planificación. Tenemos que tener una visión a largo plazo y tenemos que tener apropiación 

de los elementos vinculados a la problemática.   

Doctor Antonio Alejandro Barreto Moreno: en el tema jurídico se considera que al agua se 

le proporcionó características fundamentales esenciales, como ejemplo, es que hoy en día 

el agua es un derecho fundamental. Pensamos algunos ciudadanos que una sentencia va a 

resolver el río, considero que deben centrarse los esfuerzos en temas técnicos y de 

educación. 

Moderador:  ¿cuáles serían los insumos regionales, esos apalancadores para garantizar la 

continuidad y la recuperación de la fuente hídrica como lo es el rio Bogotá de manera 

efectiva?       
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Doctor Jefferson Galeano: toda la base de recuperación de una cuenca hídrica o de la 

gestión responsable de una cuenca hídrica, termina en las personas por dos razones: uno 

son los que toman las decisiones y dos son los primeros afectados, de que esa cuenca hídrica 

no sea sostenible con el ecosistema. Entonces veo dos puntos importantes ahí: 1 la gestión 

social del conocimiento, teniendo en cuenta que actualmente tenemos mucha información 

que nos da la capacidad de tomar decisiones. 2 tenemos que generar un modelo de toma 

de decisiones en donde el punto central sea el agua porque estamos tomando decisiones 

por intereses individuales y económicos. Se debe hacer procesos reales de participación y 

educación ambiental. 

Doctor Alberto Uribe: la gobernancia del agua tiene diferentes escalas, a nivel empresarial 

el agua se ve como un insumo con un uso particular. Hay diferentes usos que puede tener 

el agua en general como tal. El punto es como voy desde la necesidad individual a la 

necesidad colectiva. En ese caso la gobernanza va en niveles de acuerdo a la necesidad y 

todas confluyen al mismo cuerpo de agua.  

Doctor Antonio Alejandro Barreto: Debe generarse un mecanismo de regionalización de la 

gobernanza del agua o generar mecanismos para gobernar el agua propia municipalmente, 

así cada municipio podrá administrar su agua y las responsabilidades que debe tener sin 

depender de nadie más que se lo haga. Yo propondría una empresa de acueducto de la 

región.  

Doctor Mauricio González Méndez: Un insumo principal que se puede observar es el 

análisis sistémico y funcional del territorio. Mirar los elementos de interconexión de la 

ciudad, la región, las pequeñas poblaciones, los intereses políticos y los interpersonales es 

un elemento importante que complementaria todo lo que se ha venido realizando hasta el 

momento.  

Moderador: Alejandro, la mayoría de las preguntas apuntan a ¿Cómo ponerle dientes a 

los mecanismos de participación ciudadana?  

Doctor Antonio Alejandro Barreto: en el tema de organización territorial es obligación 

hacer cabildos y consultas para poder expedir los POT. Cuando el consejo no hace el llamado 

a la ciudadana tiene una consecuencia que puede ser demandable ya que este es un acto 

administrativo y lleva inmersos derechos colectivos. Entonces existen estos mecanismos 

que como el doctor Camelo decía son los dientes para generar que la voz del pueblo sea 

escuchada.  
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Moderador: Los cinco retos que pudimos obtener de este panel son: 

a) Reconocimiento del rio por parte de la población para apropiarlo y garantizar su 

recuperación. 

b) Conciliar territorio hídrico con territorio político. 

c) Visión de largo plazo para el recurso hídrico, planeación prospectiva. 

d) Apropiación ciudadana, es decir, la recuperación es de todo el mundo. 

e) Asegurar una legislación que facilite este proceso. 

 

5. Panel: ¿Cómo vamos en la recuperación del río Bogotá? 

Panelistas:  

 El doctor Ernesto Guhl Nannetti, miembro de la Junta Directiva de la Corporación 

Ambiental Empresarial -CAEM-. 

 

 El doctor Anibal Acosta Pulido, ingeniero civil de la Universidad de Santo Tomás de 

Bogotá, especialista en Hidrogeología y Recursos Hídricos de la Universidad 

Complutense de Madrid España, especialista en Hidrología Subterránea de la 

Universidad de La República, (Montevideo, Uruguay) y Especialista en 

Aprovechamiento de Aguas Subterráneas de la Universidad Nacional de Bogotá.  

Recibió el 29 de mayo de 2015, por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

el PREMIO NACIONAL AMBIENTAL “Germán Ignacio Gómez Pinilla” y en diciembre 

del mismo año el premio BIBO del Espectador, por el proyecto de Adecuación 

Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá. 

Actualmente se desempeña como Director Operativo del Fondo para las Inversiones 

Ambientales del Río Bogotá de la CAR y Gerente de la Unidad Ejecutora del Proyecto 

de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá. 

 El doctor José Ricardo Rodríguez, contador Público de la Universidad de la Salle, 

especialista en Control Interno de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista 

en Estado y Políticas Públicas del Desarrollo de la Universidad de los Andes, 

especialista en Ordenamiento y Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Universidad 

Santo Tomas (en curso); actualmente candidato a magister en Estudios 

Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad de los Andes. 



  
 

Página 10 de 12 
 

Actualmente se desempeña como asesor del Despacho del Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para el Río Bogotá, y docente en políticas públicas sociales y 

Gestión Ambiental en la Escuela de Administración Pública – ESAP; 

Moderadora: doctora María Elena Vélez, Directora Ejecutiva de la Fundación Millenium. 

La moderadora invita a Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR a participar en el panel.  

Moderadora- Dirigida a Anibal Acosta, de acuerdo al balance hídrico cual es la oferta 

existente para atender la demanda de la industria y la construcción de vivienda en 

termino de aguas superficiales y subterráneas en los municipios de Sabana Centro. ¿Qué 

capacidad de carga? 

A.A Por la falta de comunicación y divulgación de la CAR muchos de los Proyectos que se 

están llevando a cabo no se conocen, como por ejemplo que se está viendo el río Bogotá 

como una alternativa de movilidad, que en este momento es navegable 70 km y de los 

cuales se han sacado más de 8 millones de toneladas de residuos sólidos. He llegado a la 

conclusión que el río Bogotá está contaminada de la indiferencia, donde la Sentencia de Río 

Bogotá dice que TODOS estamos condenados por acción y 70 empresas tanto estatales 

como particulares por omisión.   

Hay soluciones tardías, y que no pueden ser orgullo para nadie como es tener la planta de 

tratamiento más grande de América Latina, pero que se deben construir como única 

posibilidad de recuperación de río, como ya lo han hecho otros ríos del mundo. No se puede 

seguir aumentando la construcción de plantas, sino que estas deben ser eficientes y 

razonables con el uso del agua, por lo cual depende de nosotros la sostenibilidad de este 

recurso; porque, aunque tenemos un país hídricamente rico, tenemos una región con 

limitantes de agua.  

Moderadora- Dirigida a Ernesto Guhl. Teniendo en cuenta que el saneamiento del río se 

va venido trabajando a través de acciones legales, ¿Cuáles son las acciones que le hace 

falta al río para lograr su descontaminación? 

EG. Es clave cambiar la imagen del río, por una visión desde lo bueno. Así todos podemos 

valorar el río, dado que hoy en día el río es la cloaca de la ciudad y de la región. Realicé una 

línea de tiempo del río donde se ve como durante toda la historia de la región hubo fue 

enfermedades, escases de agua, contaminación, por lo cual la tendencia es a pensar que el 

río es malo, por las epidemias de origen hídrico.  Esto para ilustrarlos de la visión equivocada 

que tenemos del río y del agua, por aquí empezaría hacer el cambio en los niveles ya 

mencionados como instituciones educativas, empresarios y políticos.  
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Moderadora- Dirigida a Ricardo Rodriguez, al Ministerio de Medio Ambiente según la 

sentencia le correspondió realizar un proyecto de Ley para construir la gobernanza del 

agua, ¿en qué va este proceso?  

R.R una vez conocida la sentencia, el Ministerio de medioambiente realiza internamente un 

estudio desde el ámbito jurídico, en donde el MA debe liderar todas las acciones que 

determina la Sentencia. Cuando se ordena crear la Gerencia Estratégica de la Cuenta del Río 

Bogotá y el Fondo de Financiamiento nos pusimos en la tarea de entender que quería la 

provincia para poder materializarla en un proyecto de ley.  Se realizaron reuniones con 

todos los Alcaldes, también ministros, académicos e instituciones condenadas, con el fin de 

revisar los planteamientos que podrían generar el proyecto de Ley y los diferentes 

Proyectos que pudieran responder a la sentencia; lo que generó 9 anteproyectos de Ley.  

El Proyecto radicado, el 12 de diciembre del 2016 se presentó en el Congreso, pero por el 

acuerdo de paz este se quedó quieto; dependiendo de lo que resuelva el tribunal de 

Cundinamarca. El Proyecto de Ley cuenta con una estructura organizada, con presupuesto 

y con participación de todas las entidades.  

Moderadora- Dirigida a Camilo Ferrer, desde el punto de vista jurídico, que opción existe 

para adelantar acueducto tos regionales que disminuya el tener que realizar compra del 

agua en bloque para los Municipios. ¿Y también que disponibilidad hay en Sabana Centro 

para que esto sea practico y real? 

C.F. Sobre acueductos regionales, respecto a la disponibilidad de agua, se dio un primer 

paso con el acueducto, Cogua, Zipaquirá, Nemocón, que toma las aguas del embalse de 

Neusa, el cual se ha logrado mantener en el tiempo. A raíz de este ejemplo se han hecho 

intentos por tener acueductos en la cuenta media y alta del Río Bogotá, que trasciende más 

allá de la disponibilidad del recurso. 

Para el caso del Acueducto de Bogotá, este vende el agua en bloque dado que los municipios 

no tienen una infraestructura para poder hacer sus propios acueductos en dos aspectos 

importantes, el primero en sistema de tratamiento de agua para acueducto y segundo la 

calidad del agua que viene por el Río Bogotá. A raíz de la sentencia se debe contar con 

plantas de tratamientos de aguas residuales que puedan mejorar la calidad del agua y la 

infraestructura que se requeriría para que pueda haber acueductos regionales 

independientes.  

Moderadora- Dirigida a Aníbal Acosta, usted dice que si mejoramos la calidad del agua 

del río Bogotá podemos pesar en la creación de acueductos regionales, pero ¿qué está 

pasando con las plantas de tratamiento en la cuenta alta? 
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 A.A estamos en un círculo vicioso, en la época de los 90 se construyeron 22 plantas con 

una tecnología que en la época eran viables, las lagunas de oxidación, estas con el tiempo 

cumplieron su vida útil, pero lo grave fue que la CAR las contrata, construye y los municipios 

no las reciben; dado que no contaban con los recursos para hacer la operación y 

mantenimiento; la CAR lo asume y es sancionada por hacer papel de juez y parte como 

operador ambiental.  

Es competencia del municipio tener sistemas de tratamientos de aguas residuales operando 

bien y financiado, lo cual se debe hacer vía tarifa por lo cual la sentencia condena a todos. 

De no hacerse el territorio seguirá siendo inviable. CAMILO FERRER:  Por lo anterior la CAR 

está trabajando en la creación de un Proyecto de Ley que permita modificar la Ley de 

Servicios Públicos Domiciliario con el fin ayudar a los Alcaldes a obtener los recursos 

suficientes para poder operar las plantas de tratamiento residuales. 

Moderadora- Dirigida a Ernesto Guhl, ¿qué se está haciendo en las zonas de recargas para 

garantizar que el recurso no escasee? 

E.G. El ciclo hidrológico y el ciclo del uso del agua se pueden realizar simultáneamente de 

forma exitosa. ¿Que se ha hecho?, tenemos el suministro, la distribución, pero no tenemos 

el tratamiento, lo cual hace falta para completar el ciclo. Esto se puede hacer dentro de la 

visión de la región hídrica en la gestión integrada del agua y el territorio. Pero, ¿qué va pasar 

con el cambio climático y los páramos?, no lo sabemos, pero pensamos que van a disminuir 

una vez aumente la temperatura, por lo cual hay elementos de incertidumbre que no 

obligan a tener medidas de precaución mucho mas fuertes. En este sentido, debemos 

propugnar la ampliación del parque Chingaza, lo mismo que con otras áreas protegidas.  

Moderadora- Dirigida a José Ricardo, ¿Cuántas entidades intervienen en la recuperación 

del Río Bogotá según la sentencia y como se está manejando? 

Son 73 entidades, donde participan 47 municipios incluida la ciudad de Bogotá entre 

diferentes entidades de orden Nacional y regional. Como primera medida se trabajó en la 

creación de un sistema de información, donde se evidenció que cada entidad manejada de 

forma diferente sus archivos, por lo cual se demoró el Ministerio 2 años en unificar toda la 

información, con más de 200 indicadores. 

Es importante aclarar también que las acciones por el río no se vienen dando solo desde la 

sentencia, con anterioridad el ministerio, las alcaldías y deferentes organizaciones han 

realizado acciones por el Río, pero se debe también partir de que es un territorio 

desorganizado, y que ahora viene el debate de los POT que debe darse de la mano con el 

manejo del recurso hídrico.    


