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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se estudia la relación entre la ciudad de Bogotá y la 

cuenca media del río Bogotá, bajo el enfoque sistémico, con el fin de establecer estrategias de 

ordenamiento territorial para la capital colombiana. El proceso metodológico se desarrolla en tres 

etapas graduales, las cuales consisten en identificar las características básicas de los sistemas 

territoriales bajo análisis, para luego, identificar y aplicar una forma para establecer dicha relación, 

y a partir de ella, proponer unas estrategias que permitan complementar el ordenamiento territorial 

de la ciudad. Como resultado se encontraron tres tipologías diferentes de relación, que permitieron 

identificar 40 relaciones entre los sujetos analizados; lo que se utilizó como punto de partida para 

proponer cuatro estrategias de ordenamiento territorial, expresadas considerando la versatilidad de 

la Ingeniería Geográfica y Ambiental para aportar con visión multitemporal, multiobjetivo y 

espacial.  

 

Palabras claves: ordenamiento territorial, estrategias, relaciones territoriales, complejidad 

ciudad-cuenca, enfoque sistémico. 
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ABSTRACT 

In this research project the relation is studied between the city of Bogota and the medium 

basin of the Bogota's river, under the systematic approach, in order to establish strategies of land 

management for the Colombian capital. The methodological process develops in three gradual 

stages, which consist of identifying the basis characteristics of the territorial system under analysis 

for then, identifying and applying a form to establish the above mention relation, and from it, to 

propose a few strategies that allow to complement the land management of the city. As result, there 

were three typology different from relation, which allowed to identify 40 relations between the 

analyzed subjects, that was used like starting point to propose four strategies of land management, 

expressed considering the versatility of the geographical and environmental engineering to reach 

port with multi temporary vision, multi objectively and spatially. 

 

Keywords: land management, strategies, territorial relations, complexity city-basin, 

systemic approach. 
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CAPÍTULO 1:  

EL PROYECTO. 

 

Este capítulo contiene la introducción, el planteamiento del problema, la pregunta de 

investigación, la hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación, el 

impacto, y los materiales y métodos. En los materiales y métodos se incluyen la zona de estudio, 

los materiales y la metodología de la investigación. 

La siguiente ilustración sintetiza el contenido del presente capítulo: 

Ilustración 2: Síntesis capítulo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1 Introducción. 

Un acercamiento al ordenamiento territorial se logra cuando se tiene una visión y 

reconocimiento adecuado del territorio; para poder postular elementos que permitan este 

acercamiento, es necesario identificar la relación que se crea en las formas espaciales de percibir y 

construir el territorio, como lo son la unidad artificial ciudad y la unidad natural cuenca. El presente 

ejercicio de investigación estudia y analiza la relación que se teje entre la ciudad de Bogotá y la 

cuenca media del río Bogotá, para así, lograr una lectura del territorio con una visión más holística, 

que permita hacer aportes al ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá. 

Analizar la ciudad por sí sola como una unidad urbana no es el objetivo de este ejercicio de 

investigación, va más allá porque profundiza en la relación que se deriva de los intercambios entre 

la oferta de servicios ambientales de la cuenca y la demanda de los mismos por parte de la ciudad. 

O al contrario, entre la oferta de servicios socioeconómicos de la urbe y la demanda de las zonas 

rurales que también hacen parte de la cuenca.   

Al profundizar en la relación entre la ciudad y la cuenca a la que pertenece, se plantea una 

forma novedosa de identificar la multiescalaridad y las intenciones de ordenamiento 

multiopropósito que existen en un mismo espacio geográfico, pero que se deriva en diferentes 

escalas espaciales o de análisis, para el cumplimiento de objetivos de desarrollo, así mismo, 

diferenciados. En realidad, el espacio territorial compartido por el territorio que ocupa la ciudad es 

también una parte de la cuenca1, pero el efecto de separar tanto los diagnósticos, como las 

                                                           
1 Por ser la cuenca la unidad de superior jerarquía, siempre tendra dentro de ella el emplazamiento de centros 

poblados, pero no siempre de ciudades. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

(2012), la diferencia entre centros poblados y ciudades radica en el número de habitantes que estos contiene.  
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propuestas de desarrollo, impiden una visión integradora. Por tanto, se evoluciona en pasar de las 

unidades de estudio a la relación entre sistemas complejos. 

Por esto, el ejercicio propuesto debe profundizar en la relación entre estas dos formas de 

concebir el territorio, dándole la importancia no solo a la cuenca como soporte y oferente de 

servicios ambientales o a la ciudad como soporte y oferente de servicios socioeconómicos, sino a 

la relación que se teje entre ellas. 

Como caso de estudio se aborda la ciudad de Bogotá, por ser esta la ciudad principal de 

Colombia y estar caracterizada por albergar la mayor población del país; también por ser la 

principal abastecedora de servicios comerciales y de salud; además de que concentra servicios 

especializados como financieros, de educación superior y administrativos (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2012); lo que genera diversas dinámicas y 

presiones en relación a la cuenca que la contiene, es decir, la cuenca media del río Bogotá.  

Asimismo, se elige este caso de estudio porque representa un ejemplo de las ciudades 

capitales de Latinoamérica que ejercen una gran presión sobre la cuenca que las contiene, y además 

cumplen con las características mencionadas en el párrafo anterior. Por ejemplo la Ciudad de 

México y la cuenca de México; Santiago de Chile y la cuenca del río Maipo; y San Francisco de 

Quito y la cuenca del río Esmeraldas, Ecuador. 
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Ilustración 3: Esquema general sobre la relación entre la ciudad de  

Bogotá, y la cuenca media del río Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La estructura de esta investigación se diseñó en 6 capítulos, en el primero (el proyecto) se 

presenta el ejercicio investigativo desde la introducción, el planteamiento del problema, la pregunta 

de investigación con su respectiva hipótesis, los objetivos, la justificación, y los materiales y 

métodos, para así, entender el fin que se desea alcanzar, que es la propuesta de estrategias que 

permitan un acercamiento al ordenamiento territorial armónico de la ciudad de Bogotá, teniendo 

como referencia la relación con la cuenca que la contiene, la cuenca media del río Bogotá. 

En el capítulo 2, fundamentación teórica, se encuentra el barrido conceptual, normativo y 

de investigaciones realizadas en relación al presente tema. Expresado lo anterior en los 

subcapítulos: marco conceptual, antecedentes y marco normativo. Para así, tener el panorama 

necesario para continuar con el siguiente capítulo, el capítulo 3. 
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Por su parte, el capítulo 3, identificación de las principales características de la ciudad de 

Bogotá y de la cuenca media del río Bogotá, que permitan establecer la relación existente entre 

estas, profundiza en la búsqueda de información secundaria de carácter científico que oriente a la 

identificación de la relación innegable que hay entre estas dos unidades territoriales bajo análisis. 

Dicha relación se plasma en el capítulo posterior, el 4, el cual lleva como título: Identificación y 

aplicación de una forma para establecer la relación existente entre la ciudad de Bogotá y la cuenca 

media del río Bogotá. 

Desarrollados estos 4 capítulos, se tiene la base necesaria para el planteamiento de 

estrategias para el ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, que incorporen la relación 

ciudad-cuenca, el cual corresponde al penúltimo capítulo, el 5. 

Finalmente, el capítulo 6 enlista las conclusiones y recomendaciones que el autor realiza en 

función del proceso investigativo, los resultados obtenidos y la intervención de los ingenieros 

geógrafos y ambientales en el desarrollo de investigaciones de este tipo. 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

De acuerdo con Ducci (s.f.), la ciudad es fundamentalmente un lugar de intercambios, 

principalmente de intercambios materiales, es el lugar favorable para la distribución de los 

productos manufacturados e industriales, y para el consumo de bienes y servicios diversos. Es por 

excelencia el lugar de poder administrativo y es representativo del sistema económico, social y 

político. En la ciudad, la población se encuentra agrupada con una mayor densidad que en un 

pueblo, y se caracteriza por la unión compacta de sus edificaciones enmarcadas en su malla urbana. 
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Por otro lado, siguiendo el enfoque antropocéntrico que propone Marín (2015) acerca de la 

cuenca hidrográfica, se menciona al ser humano como principal beneficiario de esta, donde se 

subordina a la cuenca como una despensa de recursos naturales que es medida por medio de la 

oferta y demanda de bienes y servicios ambientales, cuya tensión es evaluada en términos 

económicos y asimismo ambientales, como la huella ecológica, requiriéndose de una adecuada 

gestión y administración de tales bienes y servicios. También indica que dichos bienes y servicios 

son fundamentales para el bienestar social y la calidad de vida de los grupos humanos asentados 

en este fragmento de territorio. En otras palabras, la cuenca es la fuente natural para el desarrollo 

humano. 

Profundizando en lo mencionado por Ducci y Marín, existe una completa relación entre el 

sistema ciudad y el sistema cuenca, sin embargo, es la ciudad quien tiene más dependencia de la 

cuenca, ya que esta le brinda diferentes beneficios, como: provisión de agua dulce, provisión de 

materia prima, regulación del aire, regulación de la escorrentía superficial, infiltración del agua en 

el suelo, recarga de acuíferos, prevención y reducción de riesgos como inundaciones y 

deslizamientos, soporte de actividades, purificación del agua, valor estético al paisaje, recreación, 

identidad cultural, entre otros. 

Ahora bien, una cosa es conocer los beneficios que la cuenca le ofrece a la ciudad y usarlos 

racionalmente, y otra es, continuar con el pensamiento que los recursos naturales son inagotables. 

Además, teniendo en cuenta que el ambiente se entiende como un recurso para el desarrollo, 

pensando en su capacidad para mejorar el nivel de vida y no solo como un bien a conservar para el 

mantenimiento de la calidad de vida (Troitiño, 2008) se debe profundizar en la relación existente 

entre dichos sistemas, para ajustar procesos en el marco del ordenamiento territorial armónico de 

las ciudades con el ambiente, para el caso planteado, el de la ciudad de Bogotá.  



20 
 

Evidentemente, la presión que ejerce la ciudad de Bogotá sobre la cuenca media del río 

Bogotá, genera gran impacto, resaltando que es Bogotá la ciudad capital de la nación, lo que implica 

como en la mayoría de casos, la mayor concentración de habitantes del país. Además, teniendo en 

cuenta que una de las características principales de los sistemas, es que se encuentran 

constantemente en relación, lo cual, produce que el sistema cuenca reciba impactos productos de 

su relación con el sistema ciudad.  

Respecto a la preponderancia que existe en este sistema ciudad, por ser la capital de 

Colombia, el DANE (2012) señala que el Distrito Capital de Bogotá es quien presenta la mayor 

densidad urbana del territorio colombiano, siendo esta de 16,47 hab./km2. Asimismo, indica que es 

la principal abastecedora de servicios comerciales y de salud; además de concentrar servicios 

especializados como financieros, de educación superior y administrativos, lo que implica un flujo 

amplio de energía que transita en este sistema. 

Lo anterior produce grandes presiones con su entorno, es decir, con el sistema cuenca, como 

el consumo de recursos naturales, la disposición de desechos en el ambiente, el incremento de 

asentamientos en zonas de riesgo, las transformaciones al paisaje, el aumento de emisiones 

contaminantes, el deterioro de fauna y flora, entre otros. 

Por otro lado, en la búsqueda de las formas de organizar el territorio para lograr su 

ordenamiento, se han privilegiado algunas unidades como punto de partida para el diagnóstico y 

las consecuentes propuestas, como es el caso del sistema natural, cuenca; de la unidad político-

administrativa, entidad territorial municipal; y del sistema físico-espacial, ciudad. Sin embargo, 

esta es una forma de denominación de espacios con características que lo identifican de manera 

separada, pero que al buscar su predominancia, olvidan la relación e interdependencia que puede 

existir entre ellas. 
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Asimismo, el planteamiento de proyectos para el desarrollo se puede diferenciar, de acuerdo 

con el enfoque del sistema a trabajar; es así como para las cuencas en Colombia, se proponen los 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCAS- (Dec. 1640/2012), y para 

la ciudad, se proponen los Planes Parciales -PP- (Dec. 1507/1998) y los Planes de Gestión 

Ambiental Urbana -PGAU- (Dec. 1200/2004). Y en un caso particular, aunque no menos 

importante, se presenta la opción de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades 

Ambientales Costeras -POMIUAC- (Dec. 1120/2013), que consideran otro tipo de cuencas, no en 

el marco del territorio continental, sino marítimo, y que deben además, integrar a las ciudades 

costeras, como parte de la unidad.   

El caso del instrumento Plan de Ordenamiento Territorial -POT- (Ley 388/1997), a pesar 

que en su artículo 10, considera a la cuenca como una unidad espacial de superior jerarquía, sobre 

la entidad territorial local (municipio), tiene una preponderancia hacia el ordenamiento urbano, de 

tipo físico-espacial. Para el caso del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Dec. 364/2013) 

el asunto se presenta a simple vista en los objetivos, donde se proponen 8, pero todos referidos a 

alcanzar el desarrollo de la ciudad a partir del modelo ciudad-región; olvidando por completo la 

cuenca que la alberga. 

Por su parte, en los POMCAS en el artículo 31 del Decreto 1640/2012 se indica que las 

áreas urbanas y las zonas costeras deberán ser consideradas como parte integral de la cuenca 

hidrográfica respectiva, y como tal deberían ser objeto de análisis en las fases de diagnóstico, 

prospectiva y zonificación ambiental. Sin embargo, en el POMCA del río Bogotá (Resolución 

3194/2006) la relación con la ciudad de Bogotá solo se desarrolla en la fase de diagnóstico; ya que 

en las demás fases se enfatiza más en lo ambiental, como en la prospectiva, donde se proponen 720 

proyectos de los cuales solo 3 son en relación a la ciudad. 
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Para el Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-2020 (Acuerdo 645/2016), el enfoque ambiental 

se enmarca en el tercer eje transversal, titulado “Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia 

energética”, el cual es el menos robusto de los demás propuestos, debido a que este instrumento 

tiende hacia un desarrollo unívoco, dirigido solamente a un sistema territorial: la ciudad. Y aunque 

se desarrolle en cierta proporción el enfoque ambiental en este instrumento plan, se hace desde una 

perspectiva y escala reducida, tanto así, que sus propuestas se enmarcan a la estructura ecológica 

principal de la urbe, y no a la cuenca como tal. 

En suma, significa que en Colombia aún la relación y jerarquía entre la ciudad y la cuenca 

en los principales instrumentos de planificación del desarrollo, requieren ajustes para su debida 

armonización. Tal como lo indica Troitiño (2008) resulta difícil propender por el ordenamiento 

territorial de una realidad si previamente no se conocen sus características, dinámicas y 

problemáticas, o para este caso, sus relaciones. Por lo que surge la necesidad de profundizar en la 

relación entre la ciudad de Bogotá y la cuenca media del río Bogotá, desde el enfoque sistémico, 

para así lograr un acercamiento hacia el ordenamiento territorial armónico de esta ciudad, que esté 

en completa armonía con la cuenca que la contiene. 

 

1.3 Pregunta de investigación. 

¿Cómo diseñar estrategias para el ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, teniendo 

como enfoque su relación con la cuenca media del río Bogotá? 
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1.4 Hipótesis. 

Para diseñar estrategias de ordenamiento territorial para la ciudad de Bogotá, con visión 

holística, es necesario profundizar sobre la relación que se teje entre las diferentes formas de 

concebir a un mismo espacio, como es el caso de la relación ciudad-cuenca. De este modo se tendrá 

un acercamiento con enfoque sistémico en las propuestas para el ordenamiento armónico del 

territorio, ya que se habrá profundizado primero en su relación, para así, proceder con los aportes 

y estrategias.  

 

1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivo general. 

 Diseñar estrategias de ordenamiento territorial para la ciudad de Bogotá, a partir de 

su relación con la cuenca media del río Bogotá. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 Identificar las principales características de la ciudad de Bogotá y de la cuenca 

media del río Bogotá que permitan establecer la relación existente entre estas. 

 Identificar y aplicar una forma para establecer la relación existente entre la ciudad 

de Bogotá y la cuenca media del río Bogotá. 

 Plantear estrategias para el ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, que 

incorporen la relación ciudad-cuenca. 
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1.6 Justificación. 

Desarrollar este ejercicio de investigación coadyuva en diferentes aspectos, tales como el 

ámbito académico, el social, el ambiental y el económico. En el aspecto académico arraiga su 

importancia debido al aporte investigativo en el tema de relaciones entre sistemas territoriales, 

como la ciudad y la cuenca, teniendo como enfoque el ordenamiento territorial, y aplicando una 

visión más integral del espacio. Por su parte, en el ámbito social, nos permite ver y aproximarnos 

a un futuro con herramientas, para así participar en la ordenación y el desarrollo del territorio y 

asimismo de la calidad de vida, además proporciona un acercamiento al entendimiento de la 

multiescalaridad que existe en un mismo espacio geográfico, ya que los impactos que se emiten 

por las dinámicas sociales repercuten desde la escala local, hasta la global. 

En el panorama ambiental la importancia radica en la necesidad de transformar el sujeto de 

análisis que se ha venido trabajando desde hace tiempo, que es el desarrollo de modelos urbanos 

como centro de estudio, se busca ampliar el tema con una perspectiva ambiental, incluyendo así la 

posibilidad de mejorar el entorno, trabajando la visión sistémica como eje central del ordenamiento. 

Por último, en el contexto económico la ganancia a futuro está en la armonía con la 

naturaleza, y aunque sea un camino más largo y más demandante de capital al momento de trabajar 

en los diagnósticos y propuestas, es en realidad más sólido para poder definir estrategias de 

ordenamiento territorial, porque les permite ganar a los agentes privados, en tiempo y en dinero. 

En la manera que al realizar una adecuada ordenación del territorio siguiendo este enfoque, se 

mitigarán algunos problemas ambientales, que de no hacerse demandarán más inversión a mediano 

y largo plazo. 
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1.7 Impacto. 

El impacto a la sociedad se refleja tanto a las entidades ambientales, gubernamentales, 

como a las organizaciones académicas. Para las entidades ambientales el efecto se manifiesta en 

los aportes del análisis, que incluye un énfasis en la variable ambiental para el ordenamiento del 

territorio, y así poder mitigar el deterioro de los recursos naturales, preocupación tanto de aquellas 

entidades, como de esta investigación.  

Dado lo anterior, el impacto repercute en temas de índole mundial-ambiental, como lo es 

el Cambio Climático. En este contexto, es importante debido a la urgencia que hay de postular 

estrategias que apunten al equilibrio ambiental, equilibrio que se enlaza a los elementos que surgen 

de analizar el territorio desde una visión holística, que contemple la relación que se teje en lo 

ambiental y en lo urbano, lo que en este caso se refleja en la relación ciudad-cuenca. 

Para las entidades gubernamentales, este estudio brinda ampliar el marco de referencia que 

ya se tiene acerca del tema, para así fortalecer y proponer sus políticas públicas. De acuerdo al 

contexto actual del país, Colombia está pasando por una transición en la que se busca tener un 

territorio en paz, y así, poder culminar la guerra que ha propiciado algunos grupos armados al 

margen de la ley2, propósito que se tiene mediante el acuerdo de paz3. El impacto en el anterior 

ámbito se refleja en la utilidad de los resultados que genera la presente investigación, resultados de 

suma importancia para contemplar la planificación y ordenamiento del nuevo territorio, y poder 

tener un acercamiento al desarrollo territorial óptimo. En el escenario del postconflicto, es 

necesario la formulación de nuevas políticas públicas, las cuales integren lo ambiental con lo ya 

                                                           
2 Como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. 
3 Acuerdo en el que se contempla el alcance de los siguientes seis puntos: el fin del conflicto con las FARC; justicia 

para las víctimas de la guerra; solución al problema de las drogas ilícitas; mejores oportunidades para el campo; 

apertura democrática y más participación; e implementación, verificación y referendacion del mismo.  
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establecido (la urbe), políticas las cuales pueden ser alimentadas u orientadas del presente 

documento. Y en cuanto a las organizaciones académicas, el impacto se genera por la profundidad 

de la temática geográfico-ambiental, como antecedente y como motivación para profundizar o 

continuar con el tema propuesto. 

En general, en la época actual en que se mezclan los diferentes saberes y disciplinas, es 

importante poner en relieve la evolución de las ideas desde un enfoque integrador (Monntealegre 

M., 2002), especialmente en programas como Ingeniería Geográfica y Ambiental, que requieren 

evolución de las perspectivas geográfica y ambiental, en función de las relaciones entre ellas. 

Asunto que se puede recrear adecuadamente con el proyecto aquí planteado.  

Por último, como lo mencionan Friedman (1992) y Boiser (2003), citados por Massiris 

(2008), hay que concebir una nueva forma de planificación y ordenamiento territorial que sea capaz 

de funcionar dentro del desorden y la complejidad que caracterizan a la sociedad posmoderna.  

 

1.8 Materiales y métodos. 

1.8.1 Zona de estudio. 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (s.f.), Bogotá es una entidad 

territorial que goza de autonomía en la organización y funcionamiento administrativo y legislativo, 

y es el centro económico, político y cultural más importante del país. La ciudad se localiza en el 

centro de Colombia (ilustración 4) a una altura aproximada sobre el nivel del mar de 2.880 metros. 

Se encuentra dividida en 20 localidades y 117 Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ-, y el área 

de su suelo urbano corresponde a 38.431 ha (Secretaría Distrital de Planeación SDP, 2011).  
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En cuanto a su hidrografía, la ciudad está contenida en la cuenca del río Bogotá, tal como 

lo indica la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR (s.f.), además señala que esta 

cuenca hidrográfica se ubicada en el departamento de Cundinamarca, limitando al norte con el 

departamento de Boyacá, al sur con el departamento del Tolima, al occidente con las cuencas de 

los ríos Sumapaz, Magdalena, Negro, Minero, Suárez, Blanco, Gachetá y Machetá. La cuenca del 

río Bogotá está conformada por 45 municipios y la ciudad de Bogotá.  

No obstante, con más precisión la ciudad de Bogotá se encuentra en la cuenca media del 

río Bogotá (ilustración 4). La cual se localiza entre la estación hidrometeorológica Puente La 

Virgen en el municipio de Cota y, las compuertas Alicachín en el municipio de Soacha, a 

inmediaciones del embalse del Muña (CAR, s.f.) 

Ilustración 4: Ubicación Ciudad de Bogotá - Cuenca media del río Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.8.2 Materiales. 

1.8.2.1 Encuesta social. 

El formato utilizado para la aplicación de la encuesta social se visualiza en la ilustración 5, 

la cual se aplicó 120 veces. Para el cálculo del número de encuestas a realizar, se tuvo en cuenta 

20 zonas de muestreo en la ciudad, estas equivalentes al subnivel jerárquico inmediato de la entidad 

territorial, es decir a las localidades. Además, se incluyó la percepción de la comunidad de dos 

municipios que colindan a la ciudad, el municipio de Mosquera y el municipio de Cota, para así, 

también incorporar la percepción de algunos habitantes de la cuenca media. Para estos últimos 

igualmente se eligió el subnivel jerárquico inmediato de la entidad territorial, que para el caso 

municipal, es el equivalente a la zona urbana y a la zona rural; generando un total de 24 zonas de 

muestreos. Para cada zona de muestra se consideró aplicar 5 encuestas, por lo que totaliza 120.  

Por medio de la siguiente fórmula se determina el tamaño de la muestra:  

𝑀 = (∑ 𝑆𝐽𝐼𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á + 𝑆𝐽𝐼𝐶𝑜𝑡𝑎 +  𝑆𝐽𝐼𝑀𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑎) ∗ (5) 

𝑀 = (∑ 20𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 + (1𝑍𝑜𝑛𝑎𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 + 1𝑍𝑜𝑛𝑎𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) + (1𝑍𝑜𝑛𝑎𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 + 1 𝑍𝑜𝑛𝑎𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) ∗ (5) 

𝑀 = (20 + 2 + 2) ∗  (5) 

𝑀 = 120 

 

Donde:  

M =  Muestreo total. 

SIN = Subnivel Jerárquico Inmediato de la entidad territorial 
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Ilustración 5: Formato encuesta social. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.8.3 Metodología. 

El proceso metodológico se dividió en tres etapas, más una preliminar, desarrolladas de 

manera gradual, en concordancia con los objetivos establecidos para este proyecto. A continuación 

se describen las actividades realizadas por cada etapa, y al final se sintetiza todo en una ilustración. 

 

Etapa preliminar: Fundamentación teórica. 

De acuerdo con los objetivos propuestos para la presente investigación, se desarrollaron los 

subcapítulos de antecedentes, marco conceptual y marco normativo. Para el primer subcapítulo se 

hizo una búsqueda de investigaciones en relación con el tema planteado, lo que en suma generó la 

identificación de tres trabajos de interés, proporcionando así un marco de referencia. Para el 

segundo subcapítulo, se desarrollaron ocho conceptos considerados fundamentales para entender 

la complejidad del asunto, cada uno argumentado desde la óptica de varios autores, y en dos 

ocasiones se expresó el concepto mediante una ilustración, esto con el fin de apoyar la comprensión 

del mismo. Y para el último subcapítulo, se analizaron ocho normas contundentes en el marco del 

proyecto, sintetizadas en una tabla resumen.  

 

Etapa n° 1: Identificación de las principales características de la ciudad de Bogotá y de la 

cuenca media del río Bogotá. 

Actividades: 

1) Reconocimiento in situ de la zona de estudio: se desarrollaron dos salidas de campo; 

en la primera se hizo reconocimiento visual general de tres municipios pertenecientes a la cuenca 
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media del río Bogotá, los cuales corresponden a: Cota, Madrid y Mosquera; y para la segunda 

salida, se desarrolló un recorrido y discusión interdisciplinaria, en una de las subcuencas urbanas 

de la ciudad de Bogotá, en concreto, la subcuenca del río Salitre, desarrollada dicha actividad en 

acompañamiento del grupo de Investigaciones Geográficas para el Desarrollo Territorial  

-INGEDET-. 

2) Consulta de información secundaria: se consultaron libros, artículos científicos, 

tesis, documentos gubernamentales y mapas en relación con los aspectos de formación, evolución 

y consolidación de la ciudad de Bogotá, y de la cuenca media del río Bogotá; asimismo, aspectos 

generales de los ámbitos ambiental y social.  

De preferencia información emitida por la comunidad científica, o por entidades que 

garanticen la confiabilidad de la información, tales como universidades, entidades 

gubernamentales, revistas científicas, bases de datos científicas, entre otras. 

3) Sistematización de la información: se organizó la información recolectada de 

acuerdo con su cronología, partiendo por la historia, evolución y aspectos actuales del caso de 

estudio. Además, se elaboraron algunas gráficas y mapas para mostrar de una forma más sintetizada 

esta información. 

4) Elaboración de mapas y gráficos: con el fin de sintetizar y de presentar de una 

manera más esquemática cierta información secundaria recolectada, se realizaron dos gráficos y 

dos mapas. Estos últimos elaborados con la información disponible en los geoportales del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales -IDEAM- procesados y editados en el software ArcMap (v.10.2.2.) del paquete de 

datos de ArcGIS, bajo la proyección Transversa de Mercator y el sistema de referencia 

correspondiente a MAGNA Colombia Bogotá, a las escalas de: 1:250.000 y 1:500.000. 
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Etapa n°2: Identificación y aplicación de una forma para establecer la relación existente 

entre la ciudad de Bogotá y la cuenca media del río Bogotá. 

Actividades: 

1) Búsqueda de un enfoque para entender el espacio geográfico: se consultaron ciertos 

puntos de partida desde la óptica de la geografía, y se seleccionó el que más similitud tuviese con 

el propósito de esta investigación (relaciones territoriales). Por lo que se eligió el enfoque de 

sistemas, por ser el indicado para estudiar la complejidad ciudad-cuenca. En específico el enfoque 

que propone Milton Santos (1997) sobre la forma de percibir al espacio geográfico. 

2) Identificación de la forma para establecer relación: se profundizó en el enfoque 

que propone Santos sobre espacio geográfico, y se buscó correspondencia con el caso de estudio. 

Además, se adaptaron las dos tipologías que él sugiere en sus investigaciones, y adicional se creó 

una tercera para establecer la relación ciudad-cuenca. Actividad que exigió un nivel de abstracción 

diferente al ejercitado en los cursos del pregrado. 

3) Aplicación de la relación: se identificaron las relaciones entre la ciudad de Bogotá 

y la cuenca media del río Bogotá, bajo el enfoque de Santos. Para el sistema de objetos se buscó 

una forma más específica de establecer relación, por lo que se trabajó mediante lo propuesto por la 

Universidad de Murcia (s.f.) respecto al modelo de relaciones causales, desarrollando así relaciones 

de tipo directas y encadenadas. 

Para la aplicación de las relaciones entre el sistema de acciones, se generaron dos tipos de 

relación: la primera de acuerdo al proceso de planeación territorial, y la segunda al proceso de 

percepción social. Para el proceso de planeación territorial se revisaron y analizaron cuatro 

instrumentos de planificación, dos para el caso ciudad y dos para el caso cuenca hidrográfica, 

buscando y detallando en los programas propuestos de los cuatro planes, el enfoque de cada uno, 
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para lo cual se propuso una clasificación en siete tópicos: físico natural, urbano, social, económico, 

infraestructura, financiero y político. Y por su parte, para el proceso de percepción social se 

realizaron 120 encuestas sociales (ver apartado 1.8.2.1) a la comunidad de la zona estudiada. 

4) Cruce de relaciones: a criterio propio se establecieron relaciones cruzando la forma 

en la que Santos percibe al espacio geográfico: sistemas de objetos y sistemas de acciones. 

Buscando así la preponderancia que tienen las relaciones directas y encadenadas identificadas, con 

el proceso de planificación territorial. 

5) Análisis general sobre las relaciones ciudad-cuenca: se profundizó en los 

resultados de las actividades 3 y 4 de esta etapa, y de acuerdo a los elementos partícipes en las 

relaciones entre la ciudad y la cuenca bajo análisis, se determinaron fundamentos conducentes para 

establecer el enfoque de las estrategias de ordenamiento territorial que se plantean en la etapa n°3. 

 

Etapa n°3: Planteamiento de estrategias para el ordenamiento territorial de la ciudad de 

Bogotá, que incorporen la relación ciudad-cuenca. 

Actividades: 

1) Análisis de los resultados de la etapa n°2: se revisó la relación entre la ciudad de 

Bogotá y la cuenca media del río Bogotá, identificada en el capítulo cuatro, con el fin de proyectar 

el enfoque que deberían tener las estrategias para el ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá. 

2) Consulta de experiencias internacionales y nacionales: con el fin de robustecer y 

tener un abanico de opciones para las estrategias en el marco del ordenamiento territorial ambiental, 

se revisaron casos internacionales y nacionales, que brindaron ideas que posteriormente se 

aterrizaron en propuestas para el caso de estudio. 
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3) Planteamiento de estrategias: se plantearon cuatro estrategias de ordenamiento 

territorial para la ciudad de Bogotá, teniendo como enfoque su relación con la cuenca media del 

río Bogotá. Estas estrategias fueron elaboradas en el marco de la cultura ambiental, la planificación 

territorial, la redensificación de la cobertura vegetal y la interconexión ecológica ciudad-cuenca. 

 

4) Expresión espacio-temporal de las estrategias: se definió el horizonte de tiempo 

para cada estrategia, donde la expresión coincidió con tres temporalidades: el corto plazo, mediano 

plazo y largo plazo; a excepción de la estrategia 1, en la cual se incluye además el muy largo plazo. 

Cabe resaltar que los años establecidos para cada temporalidad, responden al tiempo definido para 

los períodos de gobierno en Colombia, es decir cuatro años, sin embargo el corto plazo de las 

estrategias considera los años 2018 y 2019, debido a que todavía está vigente la mitad del 

presupuesto del programa de gobierno, asunto importante para desarrollar los objetivos que se 

proponen. 

Y respecto a la expresión espacial, para algunos casos se hizo mediante un mapa, y para los 

demás solo se mencionó el lugar a intervenir. 

 

5) Expresión multiobjetivo de las estrategias: se estableció un listado de objetivos para 

alcanzar el fin de la estrategia planteada, y luego se realizó un cruce entre los objetivos propuestos 

y los plazos estipulados, cruce realizado mediante una tabla en la que se relaciona el asunto 

multiobjetivo y multitemporal de la propuesta. 

 

6) Diseño de imagen objetivo para Bogotá 2035: se propuso una imagen objetivo para 

el año 2035, donde se recogieron las cuatro estrategias planteadas y se representó en un esquema 

espacial. Para la elaboración de la imagen objetivo, inicialmente se procesaron datos espaciales en 

formato ráster (Modelo Digital de Elevación -DEM- y Red Irregular de Triángulos -TIN-) y en 
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formato shapefile (en geometría de tipo línea y polígono), mediante el software ArcMap (v.10.2.2.) 

y ArcScene (v.10.2.2.) del paquete de datos de ArcGIS, dicha información representada mediante 

la proyección Transversa de Mercator, en el sistema de coordenadas de origen MAGNA Colombia 

Bogotá. Y luego, en Power Point (software del paquete de datos de Microsoft Office) se agregaron 

ocho imágenes para representar las estrategias propuestas.  

Cabe resaltar que la temporalidad a la que se proyecta la imagen objetivo se determinó con 

el horizonte de tiempo más amplio que se propuso en la expresión multitemporal de las estrategias. 

 

Ilustración 6: Esquema metodológico del proyecto de investigación. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 



36 
 

CAPÍTULO 2:  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Este capítulo contiene la fundamentación teórica, la cual se integra de antecedentes, marco 

conceptual, y marco normativo. En los antecedentes se encuentran las investigaciones y trabajos 

que se han realizado en relación con el tema; en el marco conceptual, se abordan los diferentes 

conceptos que permiten la comprensión del asunto; y en el marco normativo se expone el conjunto 

de normas colombianas existentes en la materia. 

La ilustración 7 sintetiza el contenido del presente capítulo: 

Ilustración 7: Síntesis capítulo 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 Antecedentes. 

En el marco de la presente investigación se encuentra poca diversidad de trabajos en los 

que se profundice sobre la ciudad-cuenca, y por lo tanto, en sus relaciones. Aun así, a continuación 

se presentan en orden cronológico y brevemente, aquellas investigaciones referentes al tema de 

investigación planteado: 

Por un lado, Gómez & Rave (2009) en su trabajo de investigación titulado: “Propuesta de 

Ordenamiento Ambiental Territorial desde la perspectiva de cuencas hidrográficas, para el 

municipio de Dosquebradas (la ciudad-cuenca)”, tuvo como objetivo revisar el proceso de gestión 

ambiental del ordenamiento territorial del respectivo municipio, desde la perspectiva de cuencas 

hidrográficas, con el fin de plantear mecanismos y herramientas para el Ordenamiento Ambiental 

del Territorio. Los autores resaltan que a nivel municipal y regional, el ordenamiento territorial 

desde la perspectiva de cuencas hidrográficas (teniendo en cuenta el nivel de complejidad que esto 

implica) es necesaria no solo en la implementación del instrumento POMCA, sino también en la 

incorporación de un direccionamiento ambiental estratégico dentro de los POT, para así garantizar 

dinamismo y operatividad en el proceso de desarrollo del territorio.  

Otro aporte investigativo es el que realiza Carmona y Guzmán (2015), titulado 

“Aproximación teórica para un enfoque territorial de la ciudad-cuenca”, dentro del cual se abordó 

la relación existente entre el sistema natural y el sistema social, y permitió acercarse a una propuesta 

de orden territorial teniendo como base la relación ciudad-cuenca. Estos autores mencionan que la 

cuenca hidrográfica constituye un hábitat humano, un sistema que brinda los componentes 

necesarios para establecer un modelo de proyección humana, a través de un proceso de 

transformación y adecuación ecosistémica, permitiendo establecer el mejor espectro funcional para 

desarrollar las actividades emergentes del proceso mismo de habitar, o sea, el de transformar. De 
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igual manera indican que en el marco de la ciudad-cuenca, lo rural no obedece a una percepción 

utilitarista ni funcionalista de la ciudad, sino a una forma distinta de cohabitar con las diferentes 

expresiones territoriales con el fin de que se integra en el espacio como un todo concreto. Para 

finalizar, ellos señalan que tanto el genotipo como el fenotipo de la ciudad-cuenca permiten 

observar los problemas socioeconómicos como procesos estructurantes de la realidad, procesos que 

actualmente se obvian, pues su intervención equitativa tendría graves repercusiones en las 

estructuras sociales y económicas del territorio.  

En la misma vía, Marín (2015) en su trabajo de investigación titulado: “Revalorización 

entre el territorio cuenca y ciudad intermedia”, orienta al tema de estudio de la cuenca hidrográfica 

en el contexto de ciudad intermedia, enmarcado en las relaciones conflictivas que se tejen entre las 

dinámicas urbanas propias de las ciudades, y su emplazamiento en el ecosistema cuenca. En este 

sentido, Marín dice que las relaciones que se dan entre los conflictos ambientales y las actividades 

citadinas agravan las alteraciones en el medio, debido a que el territorio cuenca continua 

desempeñando un rol fundamental en el hábito urbano. Por lo que, exige replantear la forma en que 

se ha habitado la cuenca y la vocación productiva de los habitantes, atendiendo al deterioro 

generado y el fortalecimiento del potencial de la cuenca, para así, armonizar las relaciones entre 

ecosistema-cultura-ciudad, para que el desarrollo urbanístico no impacte negativamente la cuenca. 

Para concluir, Marín resalta que la cruda realidad vivida en las metrópolis colombianas con 

impactos desastrosos sobre las cuencas hidrográficas, constituyen un referente obligado para las 

demás ciudades, para emprender decididamente acciones que garanticen la sostenibilidad 

ambiental. 
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2.2  Marco conceptual. 

2.2.1  Ciudad.  

Existen varios conceptos que aportan a este término, enseguida se mencionan algunos 

autores con su respectiva contribución, y al final se indica el concepto de ciudad a utilizar en esta 

investigación, el cual incluye en cierta medida los siguientes aportes: 

Según Wirth (1938) (citado por Bottino, 2009) indica que la ciudad es un asentamiento 

relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente diferentes. En ella se produce 

mecánica y espontáneamente heterogeneidad, división del trabajo y un modo de vida diferente, 

opuesto al que se da en las comunidades rurales pequeñas. 

Por su parte, Davis (1972), citado por Bottino (2009), resalta que la ciudad es una 

comunidad de considerable tamaño y elevada densidad de población que alberga en su seno una 

gran variedad de trabajadores especializados no agrícolas. 

Mientras que Sorre (1950) dice que la ciudad es una aglomeración de hombres más o menos 

considerable, con un elevado grado de organización social, la cual desarrolla por su sistema una 

vida de relaciones activas, necesarias para el sostenimiento de su industria, de su comer y sus 

funciones (Bottino, 2009). 

El concepto de ciudad va referido al espacio urbano el cual tiene poblamiento muy 

concentrado, con alta densidad de edificación, predominando construcciones elevadas y colectivas; 

las actividades económicas predominantes son las industriales y los servicios; las ciudades ejercen 

una gran influencia sobre las áreas que las rodean (Centro para la Innovación y Desarrollo de la 

Educación a Distancia -CIDEAD-, s.f.). 
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Para la Secretaría de Desarrollo Social -SEDESOL- y el Consejo Nacional de Población 

-CONAPO- (2012), la ciudad representa el espacio físico o la configuración territorial en donde se 

establece la población y tienen lugar los procesos socioeconómicos, es asimismo, el ámbito en 

donde el medio natural se apropia, se transforma y se adapta para el desarrollo de las funciones 

propias de la vida comunitaria  

Según Álvarez (2014), la ciudad está conformada por una comunidad de asentamiento 

permanente, que se ubica en un espacio social dentro del cual hay una organización propia para 

quienes participan y forman parte del colectivo; igualmente, la ciudad genera una serie de vínculos 

en su entorno, con sus localidades vecinas y con la región a la que pertenece. 

Por otro lado, Ducci (s.f.) destaca que la ciudad es fundamentalmente un lugar de 

intercambio, en primer lugar de intercambios materiales, es el lugar favorable para la distribución 

de los productos manufacturados e industriales, y para el consumo de bienes y servicios diversos; 

es por excelencia el lugar de poder administrativo y es representativa del sistema económico, social 

y político. En la ciudad, la población se encuentra agrupada con una mayor densidad que en un 

pueblo, además se caracteriza por una unión compacta de sus edificios y por un tamaño mayor de 

estos. 

Para efectos de esta investigación, se construye el concepto de ciudad a partir del enfoque 

de Boullón, R. (s.f.), citado por Cáceres (s.f.), quien indica que la ciudad es un ambiente artificial 

inventado y construido por el hombre. También, se considera el criterio para definir ciudades usado 

por Costa Rica, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, donde las 

ciudades hacen referencia a todas las capitales y centros administrativos de un país (Cáceres, s.f.). 

Y por último, se tiene en cuenta lo mencionado por Noguera (2011) quien dice que el suelo que se 

clasifica como urbano es, de hecho, el espacio de la ciudad existente. 
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2.2.2  Cuenca hidrográfica. 

Es necesario mencionar algunos enfoques del concepto cuenca, de este modo se permite el 

entendimiento o aproximación más completa del mismo, dado que en este ejercicio de 

investigación no se estudiará a esta unidad territorial desde el punto de vista hidráulico, sino 

entendiéndose como un sistema. Para lo cual, se abordará concisamente el concepto desde el 

enfoque naturalista, seguido el antropocentrista y por último el enfoque sistémico. 

Enfoque naturalista: 

Citando a Marín (2015), desde la visión de las ciencias naturales, la cuenca hidrográfica 

prioriza la dinámica hídrica y ecológica, hace énfasis en la plataforma físico-espacial estructurada 

a partir de corrientes de agua.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MINAMBIENTE- (2014), en el 

Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Dec. 

Ley 2811 de 1974), define a la cuenca hidrográfica u hoya hidrográfica como el área subterránea 

o superficial que vierte a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal 

intermitente o continuo que drenan a un cauce mayor como un río, un depósito natural de agua, un 

pantano o al mar.  

Enfoque antropocéntrico:  

Marín (2015) señala que el enfoque antropocéntrico de la cuenca reconoce al ser humano 

como principal beneficiario, donde se subordina a la cuenca como una despensa de recursos 

naturales que es medida por medio de la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales, cuya 

tensión es evaluada en términos económicos, requiriéndose de una adecuada gestión y 

administración de tales bienes y servicios. También indica que dichos bienes y servicios son 
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fundamentales para el bienestar social y la calidad de vida de los grupos humanos asentados en 

este fragmento de territorio. 

Junto con esta percepción de la cuenca, también existen otros autores que direccionan el 

concepto de la cuenca desde el punto de vista antropocéntrico, alguno de ellos como La FAO 

(1998), citada por Rodríguez (2011), quien menciona que en la cuenca están contenidos los 

recursos naturales básicos para las múltiples actividades humanas, como la vegetación, la fauna, el 

suelo y el agua; todos mantienen una constante interacción entre ellos y con los aprovechamientos 

y desarrollos productivos del hombre.  

En efecto, la interrelación entre los elementos naturales y sociales, son determinantes para 

el adecuado funcionamiento de la cuenca, sin embargo, la presencia e intervención del ser humano 

sobre estos ecosistemas le ha incorporado un elemento utilitarista a esta interacción orgánica, 

haciendo uso para la producción y consumo desmedido de sus patrimonios naturales y 

transformándola como base de recursos, base de soporte y base de desechos, en el marco de las 

relaciones de producción de un sistema social dado (Marín, 2015). 

Por último, citando a García (s.f.), la cuenca se convirtió en un eje estructurante de la 

actividad humana, debido a la dependencia intrínseca entre los habitantes y los bienes ecológicos, 

especialmente el agua. 

En síntesis, la ilustración 4 muestra el concepto cuenca hidrográfica desde el enfoque 

antropocéntrico.  
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Ilustración 4: Enfoque antropocéntrico de la cuenca. 

 

Fuente: Parra, 2009. 

 

Enfoque sistémico: 

El enfoque sistémico de la cuenca se da al interpretar esta unidad espacial como un conjunto 

de subsistemas y elementos que están interactuando entre sí, García (s.f.) afirma que la cuenca es 

un sistema organizado de relaciones complejas tanto internas como externas, es un sistema 

contenido dentro de otro sistema, conformado por las interacciones de otros subsistemas. 

En la misma vía, Marín (2015) dice que la cuenca hidrográfica está conformada por tres 

subsistemas: el natural, el construido y el humano, propuestos desde la ecología social de la 

siguiente forma:  
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a. Subsistema ambiental humano: corresponde a los seres humanos. 

b. Subsistema ambiental construido: hace referencia a las estructuras que han sido 

construidas por el ser humano (vivienda, maquinas, represas, carreteras, etc.) 

c. Subsistema ambiental natural: señala al conjunto de plantas, animales, 

microorganismos y elementos físicos (agua, suelo, aire, etc.) 

 

Por su parte, Ordoñez (2011) expone el concepto de cuenca sistémica con un enfoque 

dirigido al ambiente, la define como un espacio en donde interactúan una serie de ecosistemas 

naturales, cuyo grado de complejidad está en relación con el tamaño de la cuenca. También indica 

que para comprender el porqué es un sistema, es necesario saber que:  

- En la cuenca hidrográfica existen entradas y salidas, un ejemplo es el ciclo 

hidrológico, ya que permite cuantificar que a la cuenca ingresa una cantidad de agua, por medio de 

la precipitación y otras formas, y luego existe una cantidad de agua que sale de la cuenca, por 

medio de su río principal en las desembocaduras o por uso que adquiera el agua. 

- En la cuenca hidrográfica existen interrelaciones, un ejemplo es la degradación del 

recurso agua, que está relacionado con la falta de educación ambiental, con las tecnologías 

inapropiadas, falta de aplicación de leyes, etc. 

- En la cuenca hidrográfica se producen interacciones entre sus elementos, por 

ejemplo si se deforesta irracionalmente en la parte alta, es posible que en épocas de lluvia se 

generen inundaciones en las partes bajas.  

En función de los componentes y elementos de la cuenca hidrográfica, García (s.f.) 

considera a la cuenca como un sistema complejo compuesto por interacciones de los subsistemas: 

biofísico, económico, social y cultural (Ilustración 5). 
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“Como subsistema biofísico la cuenca está constituida por una oferta ambiental en un área 

delimitada por la divisoria de aguas y con características específicas de clima, suelos, bosques, red 

hidrográfica, usos del suelo, componentes geológicos, etc. Como subsistema económico la cuenca 

presenta una disponibilidad de recursos que se combinan con técnicas diversas para producir bienes 

y servicios; es decir, en toda la cuenca hidrográfica existe alguna o algunas posibilidades de 

explotación o transformación del recurso. Como subsistema social involucra las comunidades 

humanas asentadas en su área, demografía, entre otros, que causan impactos sobre el ambiente 

natural. También incluye el conjunto de valores culturales y tradicionales, normas de conducta y 

creencias de las comunidades asentadas. En el sistema abierto existen influencias y dependencias 

entre y hacia los elementos de los subsistemas, lo cual se manifiesta en una dinámica de 

comportamiento que es compleja y que obliga a analizarla en forma integral.” (García, s.f.). 

Ilustración 5: Enfoque sistémico de la cuenca. 

 

Fuente: García (s.f.). 



46 
 

Clasificación de las cuencas hidrográficas de acuerdo al tamaño 

Según Ordoñez (2011), dentro de la estructura hídrica la cuenca se clasifica de acuerdo al 

tamaño y de ahí se estructura como una red interconectada de fuentes hídricas de diferentes 

dimensiones. Ordoñez dice que las cuencas en cuanto al tamaño se clasifican en:  

 Cuenca: Sistema integrado por varias subcuencas o microcuencas. 

 Subcuenca: Conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce, con caudal 

fluctuante pero permanente. 

 Microcuenca: Una microcuenca es toda área en la que su drenaje va a dar al cauce 

principal de la subcuenca, lo que quiere decir que una subcuenca está dividida en varias 

microcuencas. 

Ilustración 6: Clasificación de la cuenca según su tamaño. 

 

Fuente: Ordoñez (2011).  

Y para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (2013) la 

zonificación del país desde el punto de vista hidrológico, tiene sus inicios en el HIMAT mediante 

la Resolución 0337 del 1978, la cual establece que el país está conformado por cinco Áreas 
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Hidrográficas (1- Caribe, 2- Magdalena-Cauca, 3- Orinoco, 4- Amazonas y 5- Pacífico) que a su 

vez están divididas en Zonas Hidrográficas y subdivididas en Subzonas Hidrográficas, así como se 

muestra en la ilustración 7. 

Ilustración 7: Clasificación por tamaño de las cuencas en Colombia. 

 

Fuente: IDEAM (2013) 

2.2.2 Ciudad-Cuenca. 

El concepto de ciudad-cuenca conlleva a un tipo de relación entre dos sistemas 

superpuestos, sin embargo, tanto la ciudad como la cuenca son términos territoriales. La diferencia, 

por lo tanto, no se debe reducir al dualismo urbano-rural, sino al sistema de organización social 
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(estructura política, social, económica y ecológica) que se establece en la medida en que el hombre, 

a través de la cultura, transforma su ecosistema (Carmona y Guzmán, 2015). 

De igual forma, Carmona y Guzmán (2015) aseveran que la ciudad-cuenca dista de ser una 

ciudad-región, ya que sus límites no están sujetos o influidos por dinámicas externas producidas 

por relaciones económicas, culturales, entre otras; sino que sus límites son netamente naturales, es 

decir, condicionados por la divisoria de aguas de la cuenca.  

La siguiente ilustración muestra espacialmente el concepto de ciudad-cuenca. 

Ilustración 8: Concepto Ciudad-Cuenca.

 

Fuente: Elaboración propia. 

En efecto, la ciudad-cuenca (C) es un solo sistema, el cual es el resultado de la intersección 

entre la unidad ciudad (A) y la unidad cuenca (B) lo que es igual a la siguiente expresión:  

C = A n B. 
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De este modo, la ciudad-cuenca se comporta como un socioecosistema, debido a que se 

encuentran interactuando componentes naturales y sociales, estos últimos dan como resultado lo 

artificial. Una expresión de lo artificial es la ciudad, la cual es emplazada sobre el espacio natural 

que en este caso es la cuenca; su emplazamiento generalmente es atraído por los servicios 

ambientales que la cuenca brinda (como la provisión del agua, de materia prima; regulación del 

aire, la escorrentía superficial; infiltración del agua en el suelo; recarga de acuíferos; soporte de 

actividades; valor estético al paisaje; recreación; identidad cultural, entre otros). Su delimitación 

se da teniendo en cuenta la unidad espacial de mayor jerarquía, es decir, la cuenca.  

 

2.2.3 Relación. 

Para el Tecnológico de Monterrey (2008), el concepto de relación surge de manera natural 

en el análisis de un sistema. Un ejemplo sería: en los números Naturales se establece la relación 

“es menor que”, bajo esta relación el número 2 se relaciona con el 3: 2 es menor que 3. Una relación 

asocia uno o más elementos de un conjunto A con uno o más elementos de un conjunto B, o 

viceversa.  

Ejemplificando lo anterior, encontramos el conjunto P conformado por países; y el conjunto 

C, con ciudades. La relación que se desea realizar en este ejemplo, es indicar qué ciudades del 

conjunto C pertenecen a los países del conjunto P. Así: 
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Ilustración 9: Ejemplo relación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

No obstante, las relaciones no deben ser estrictamente bilaterales (una a una), sino que 

pueden ser generalizadas. También, las relaciones no se producen por sí mismas, sino entre sus 

cualidades y atributos. De hecho, los diversos elementos del espacio geográfico están en relación 

unos con otros (Santos, 1986). 

 

2.2.4 Estrategia. 

Para Smith (1977), citado por Contreras (2013), la estrategia es la fórmula para obtener 

éxito en el mundo de los negocios. Es el plan para conseguir los mejores resultados de los recursos, 

la selección del tipo de negocio en el cual comprometerse y el plan para alcanzar una situación 

favorable.  

Según Schendel y Hofer (1978), citados por Contreras (2013), la estrategia corresponde al 

modelo fundamental de despliegue de los recursos presentes y futuros y las interacciones con el 
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entorno, que indican cómo la organización u objetos alcanzarán sus objetivos. Asimismo indican 

que la organización debe pensar en el futuro y cómo afrontarlo. 

Por tanto, la estrategia trata de asegurar la supervivencia y prosperidad de un objeto a través 

de su implementación, para cumplir las expectativas de las partes interesadas en un futuro incierto 

(Grant, 2005, citado por Contreras, 2013).  

Es el conjunto de acciones combinadas que emprenden dirección y que pretenden lograr un 

fin, o luchar por una misión o visión a corto, mediano y/o largo plazo (Thompson y Strickland, 

1999, citados por Contreras, 2013). 

 

2.2.5 Territorio. 

Para el Departamento Nacional de Planeación DNP (2009), el territorio además de ser la 

base físico-geográfica de las actividades humanas, es un conjunto organizado y complejo que 

involucra sistemas naturales, organizaciones humanas e institucionales y una determinada 

estructura económica, política, social, administrativa y cultural. Además, es un medio 

transformador que genera sinergias y entornos favorables para la producción y el mejoramiento 

social, constituyéndose en un espacio que brinda pautas para la definición de políticas de desarrollo.  

En otras palabras, el territorio es un espacio donde transcurre una serie de dinámicas que se 

originan por la interacción de los agentes que habitan en él, entendiéndose este como un lugar 

habitado por sujetos y objetos naturales como artificiales.  

La Secretaría Distrital de Ambiente SDA (2010) dice que el territorio no es solo un espacio 

geográfico contenedor de elementos bióticos, abióticos o antrópicos, sino que se construye 

socialmente, y como tal, allí convergen estos elementos y también un componente inmaterial e 
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intangible, materializado en sus relaciones, sus problemáticas, sus soluciones y todo lo que 

compone el imaginario colectivo de sus habitantes. Tal como se esquematiza en la siguiente 

ilustración.  

Ilustración 10: Esquema general sobre el concepto de territorio. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente SDA (2010). 

 

2.2.6 Ordenamiento territorial. 

Troitiño (2008) señala que la organización y la ordenación del territorio son términos 

modernos que designan los trabajos orientados a modelar el espacio heredado para introducir en él 

nuevas estructuras técnicas, jurídicas y administrativas, con la finalidad de sistematizar su 

utilización en función de objetivos fijados previamente, en mayor o menor medida. 

Asimismo, Troitiño indica que el Diccionario del urbanismo y la ordenación define el 

ordenamiento territorial como el conjunto de acciones concertadas orientadas a disponer con orden 

a los habitantes, las actividades, las construcciones, los equipamientos y los medios de 
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comunicación sobre la superficie del territorio. También dice que la ordenación es una acción 

voluntaria, concertada e impulsada por los poderes públicos, que implica acciones orientadas al 

logro de un determinado orden territorial. 

Terán (1983), citado por Troitiño (2008), define el ordenamiento territorial como la 

respuesta a unos problemas de ocupación y utilización del espacio en relación con el uso y la 

distribución de los recursos disponibles, con la intención de corregir problemas y optimizar 

racionalmente ese uso y distribución de los recursos. 

El ordenamiento territorial debe ser visto como un proceso, un proceso para lograr armonía 

en el uso, manejo y ocupación del territorio, este proceso se enfoca en alcanzar un escenario de 

desarrollo, que involucre mejor calidad de vida, mediante el equilibrio entre cargas y beneficios. 

 

2.2.7 Sistema. 

Es un conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada 

elemento del sistema es función de algún otro elemento (Universidad de la República, 2004). En 

un sistema se comprueba que el todo es más que la suma de sus partes; por tanto, para estudiar los 

sistemas se utiliza el enfoque holístico, ya que considera el comportamiento global, que tiene 

funciones (Universidad de Murcia, s.f.). Según Ludwig von Bertalanffy (1968), citado por la 

Universidad de la República (2004), un sistema es un conjunto de unidades en interrelación.  

Para la Universidad de la República (2004), es importante que se reconozcan o delimiten 

las partes de los sistemas (ver ilustración 11), que son: contexto, límites, componentes, relaciones, 

entradas y salidas. Asimismo, indica que al determinar el límite de interés se marca el foco de 

análisis, puesto que solo se considerará sistema a lo que está dentro de ese límite. 
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Ilustración 11: Partes de un sistema. 

 

Fuente: la Universidad de la República (2004). 

Por su parte, Mario Bunge (1979) citado por la Universidad de la República (2004), explica 

el concepto de sistema (∑) a partir de la siguiente terna ordenada: [C (∑), E (∑), S (∑)].  

Donde C representa el conjunto de las partes de (∑); E es el entorno o ambiente de (∑), es 

decir, el conjunto de aquellos elementos que sin pertenecer a C, actúan sobre sus componentes; y 

S es el conjunto de relaciones y vínculos de los elementos de C entre sí, o bien con los miembros 

del entorno E.  

Como aspectos fundamentales del concepto, la Universidad de la República (2004) indica 

las siguientes cuatro características: 

 Los elementos que hay en un sistema son diversos y están interconectados. 

 El conjunto de las partes forman el carácter global. 

 Los sistemas tienen un ambiente o contexto a su entorno. 

 Existe una finalidad u objetivos asociados al mismo. 
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2.2.8 Enfoque sistémico 

Gay (s.f.) dice que el enfoque sistémico corresponde a una manera de abordar y formular 

problemas con vistas a una mayor eficacia de la acción, se caracteriza por concebir a todo objeto 

como un sistema o componente de un sistema. 

Asimismo, Gay (s.f.) indica que el enfoque sistémico admite la necesidad de estudiar los 

componentes de un sistema, pero no se limita a ello. Reconoce que los sistemas poseen 

características de las que carecen sus partes, pero aspira entender esas propiedades sistémicas en 

función de las partes del sistema y de sus interacciones, así como en función de circunstancias 

ambientales. Es decir que el enfoque sistémico invita a estudiar la composición, el entorno y la 

estructura de los sistemas de interés.  

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España (s.f.) 

considera que el enfoque sistémico se apoya en cuatro conceptos fundamentales:  

 La interacción entre los elementos del sistema. Es por la interacción recíproca que se 

modifica la naturaleza o el funcionamiento de los elementos del sistema. 

 La totalidad. Un sistema está compuesto por sus elementos, esto no quiere que decir que 

sea la suma de todas las partes. 

 La organización. Se concibe como en concepto central del enfoque, ya que se entiende 

como el grupo de relaciones resultantes que producen una nueva unidad que ostenta características 

propias que no tienen los elementos que la componen. 

 La complejidad es la variedad de elementos y la interacción entre ellos.  
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Asimismo, el enfoque sistémico debe definir los límites del sistema a modelizar, e 

identificar los elementos importantes y las interacciones entre ellos (Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.). 

Por su parte, Lara (2006) menciona que el enfoque sistémico ha sido enunciado de 

diferentes maneras, pero en su versión más actualizada este enfoque tiene las siguientes tres 

características principales:  

 Es holístico, lo que quiere decir que toma en cuenta el problema total considerando todos 

los aspectos relevantes. 

 Es transdisciplinario, porque obliga a considerar todos los aspectos del problema o 

situación, por lo que necesita auxiliarse de diferentes disciplinas. 

 Es dinámico, porque no solo estudia la génesis del problema a través del desarrollo 

histórico, sino que trata de proponer como soluciones procesos dinámicos que incluyen 

evaluaciones y adaptaciones continuas, en vez de soluciones estáticas y fijas. 

Por último, Lara (2006) indica que a través de este enfoque, una porción de la realidad bajo 

estudio se conceptualiza como un todo o sistema. A partir de esta categoría se desarrolla un proceso 

de interpretación de la realidad en el que porciones de esta se van estructurando funcionalmente en 

un modelo explicativo de la misma. 

 

2.3 Marco normativo. 

En la siguiente tabla se hace la recopilación de las normas en relación a los sujetos bajo 

análisis: la ciudad y la cuenca hidrográfica. Dichas normas enmarcadas en los procesos de 
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planeación del territorio y en ordenamiento territorial. Indicando así: tipo, año, título, y un breve 

detalle en relación al proyecto. 

Norma Título Detalle en relación con el proyecto 

Ley  

99/1993 

Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se 

reordena el Sector 

Público encargado 

de la gestión y 

conservación del 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables, se 

organiza el Sistema 

Nacional Ambiental 

SINA, y se dictan 

otras disposiciones. 

El Ministerio del Medio Ambiente se crea como un organismo rector 

de la gestión del medio ambiente, el cual debe definir políticas y 

regulaciones a las que se deben sujetar la conservación, recuperación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación. 

Dentro de las funciones del Ministerio se destacan: preparar los 

planes, programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo; 

establecer los criterios ambientales para la formulación de las 

políticas sectoriales; formular la política nacional de asentamientos 

humanos y expansión urbana; determinar las normas ambientales 

mínimas y regulaciones sobre medio ambiente y; expedir y actualizar 

el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su 

apropiado ordenamiento (Presidencia de la República de Colombia , 

1993). 

Ley 

388/1997 

Por la cual se 

modifica la Ley 9 de 

1989, y la Ley 2 de 

1991, y se dictan 

otras disposiciones 

En su capítulo II, artículo 50 conceptualiza el Ordenamiento 

territorial Municipal y Distrital como "un conjunto de acciones 

político-administrativas y de planificación física concertadas, 

emprendidas por los Municipios o Distritos y Áreas Metropolitanas, 

en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 

límites fijados por la constitución y las leyes, en orden de disponer de 

instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo 

su jurisdicción y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias 

de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y 

las tradiciones históricas y culturales" (Presidencia de la República 

de Colombia , 1997). 
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Decreto 

1729/2002 

Por el cual se 

reglamente la parte 

XIII, título 2, 

capítulo III del 

Decreto-ley 2811 de 

1974 sobre cuencas 

hidrográficas, 

parcialmente el 

numeral 12 del 

artículo 5° de la Ley 

99 de 1993 y se 

dictan otras 

disposiciones 

Establece los lineamientos y fases para la ordenación de cuencas 

hidrográficas, y define que el proceso de ordenación de una cuenca 

tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible 

de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga 

mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el 

aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 

recursos hídricos; dispone además, que la ordenación así concebida 

constituye el marco para planificar su uso sostenible y la ejecución de 

programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, 

proteger y prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica 

(Presidencia de la República de Colombia , 2002). 

Decreto 

1200/2004 

Por el cual se 

determinan los 

instrumentos de 

planificación 

ambiental y se 

adoptan otras 

disposiciones 

Se reglamentan los instrumentos de Planificación Ambiental de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, de largo, mediano y corto 

plazo: El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de 

Acción Trienal (PAT) y el Presupuesto anual de rentas y gastos. El 

Plan de Gestión Ambiental Regional se constituye en el articulador 

de los procesos de planificación nacional y local, trascendiendo los 

lineamientos estratégicos a las acciones que promueven el desarrollo 

regional sostenible (Presidencia de la República de Colombia , 2004). 

Decreto 

3600/2007 

Por el cual se 

reglamentan las 

disposiciones de las 

Leyes 99 de 1993 y 

388 de 1997 relativas 

a las determinantes 

de ordenamiento del 

suelo rural y al 

desarrollo de 

actuaciones 

Para asegurar el ordenamiento adecuado de los centros poblados 

rurales, el componente rural del plan de ordenamiento o la unidad de 

planificación rural deberá contener, en lo pertinente y de acuerdo con 

los objetivos y estrategias territoriales del municipio o distrito: 

medidas de protección para evitar que se afecten la estructura 

ecológica principal y los suelos pertenecientes a alguna de las 

categorías de protección; y la definición de usos principales, 

compatibles, condicionados y prohibidos (Presidencia de la 

República de Colombia , 2007). 
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urbanísticas de 

parcelación y 

edificación en este 

tipo de suelo y se 

adoptan otras 

disposiciones 

Decreto 

4300/2007 

 

Por el cual se 

reglamentan las 

disposiciones 

relativas a planes 

parciales de que 

tratan los artículos 19 

y 27 de la Ley 388 de 

1997 y el artículo 80 

de la Ley 1151 de 

2007, se subrogan os 

artículos 1°, 5° 12 y 

16 del Decreto 2181 

de 2006 y se dictan 

otras disposiciones 

Se reglamentan de manera general, el procedimiento para la 

formulación y adopción de todo tipo de planes parciales y, de manera 

especial, el contenido de los planes parciales para las áreas sujetas a 

tratamiento de desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas 

comprendidas en el suelo de expansión urbana para su incorporación 

en el perímetro urbano, en concordancia con las determinaciones de 

los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo 

desarrollen o complementen. 

Como determinantes ambientales para la formulación del plan parcial 

se tendrá en cuenta: elementos que por sus valores naturales, 

ambientales o paisajísticos deban ser conservados y las medidas 

específicas de protección para evitar su alteración o destrucción con 

la ejecución de la actuación u operación urbana; características 

geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del área objeto 

de la solicitud; áreas de conservación y protección ambiental 

incluidas y las condiciones específicas para su manejo y; la 

disponibilidad, cantidad y calidad del recurso hídrico y las 

condiciones para el manejo integral de vertimientos líquidos y de 

residuos sólidos y peligrosos (Presidencia de la República de 

Colombia, 2007). 

Ley 

1454/2011 

 

Por la cual se dictan 

normas orgánicas 

La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la 

organización político administrativa del territorio colombiano; 

enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en 

materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la 
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sobre ordenamiento 

territorial y se 

modifican otras 

disposiciones 

 

organización político administrativa del Estado en el territorio; 

establecer los principios rectores del ordenamiento; definir 

competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, 

las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las 

normas generales para la organización territorial (Congreso de la 

República de Colombia, 2011). 

 

Decreto 

1640/2012 

 

Por la cual se dictan 

normas orgánicas 

sobre ordenamiento 

territorial y se 

modifican otras 

disposiciones 

Por medio del cual se 

reglamentan los 

instrumentos para la 

planificación, 

ordenación y manejo 

de las cuencas 

hidrográficas y 

acuíferos, y se dictan 

otras disposiciones 

 

La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la 

organización político administrativa del territorio colombiano; 

enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en 

materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la 

organización político administrativa del Estado en el territorio; 

establecer los principios rectores del ordenamiento; definir 

competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, 

las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las 

normas generales para la organización territorial. 

Los instrumentos que se implementarán para la planificación, 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos son: Planes 

Estratégicos, en las Áreas Hidrográficas o Macrocuencas; Programa 

Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, en las Zonas 

Hidrográficas; Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas, en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente; 

Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas, en las cuencas de 

nivel inferior al del nivel subsiguiente de la Subzona Hidrográfica; y 

Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (Presidencia de la 

República de Colombia 2012). 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3:  

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ Y DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO BOGOTÁ, QUE PERMITAN 

ESTABLECER LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE ESTAS. 

 

En la búsqueda de información específica sobre los sujetos bajo análisis, surgieron algunos 

inconvenientes. Para el caso ciudad de Bogotá, el percance se focalizó en la interpretación del 

concepto de ciudad, puesto que para esta investigación, la ciudad es igual al suelo urbano (ver 

marco conceptual, concepto 2.2.1), lo que produjo un filtro más angosto al momento de realizar la 

búsqueda de información secundaria. Y para el caso cuenca media del río Bogotá, la información 

es poca, y la existente se remonta al Plan de Gestión Ambiental y al POMCA, no obstante, en 

dichos documentos el sujeto empleado es la cuenca hidrográfica del río Bogotá en sus tres niveles, 

no específicamente en su nivel medio, que es el que se está estudiando en la presente investigación.  

Sin embargo se recopiló la información necesaria, y en algunas ocasiones se incluyeron 

aseveraciones generales sobre el Distrito Capital y la cuenca hidrográfica del río Bogotá en sus tres 

niveles. 

Mediante la ilustración 12 se sintetiza el contenido del presente capítulo: 
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Ilustración 12: Síntesis capítulo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1  Identificación de los principales rasgos de la ciudad de Bogotá. 

Para determinar los principales rasgos de la ciudad de Bogotá se precisa en el proceso de 

evolución gradual que ha tenido este sistema, para así, entender la complejidad que caracteriza al 

principal centro de mando del país.  

Además, se resaltan algunos aspectos ambientales y sociales de preponderancia para 

entender la dinámica del sistema ciudad de Bogotá. 
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3.1.1  Antes de la colonia. 

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015), los primeros pobladores de Bogotá 

fueron los Muiscas, pertenecientes a la familia lingüística Chibcha. A la llegada de los 

conquistadores se calcula que había medio millón de indígenas de este grupo. Ocupaban las tierras 

altas y las faldas templadas entre el macizo de Sumapaz en el suroccidente, y el Nevado del Cocuy 

en el nororiente, en una extensión de unos 25.000 km2 que abarcan la altiplanicie de Bogotá, parte 

del actual departamento de Boyacá y una pequeña región de Santander.  

También indica que en esta zona, la población estaba organizada en dos federaciones, cada 

una bajo el mando de un jefe: la zona suroccidental era dominada por el Zipa, cuyo centro estaba 

en Bacatá, actual Bogotá. La zona nororiental constituía el dominio del Zaque, cuyo centro era la 

región de Hunza, actual Tunja. 

La ocupación principal de sus habitantes era la agricultura complementada por la caza y la 

pesca. Sus principales cultivos fueron el maíz, la papa, los fríjoles, las calabazas, los tomates, los 

cubios, la yuca, el tabaco, la arracacha, además diversas frutas y hortalizas. En el campo de la 

minería, la explotación de la sal y de las esmeraldas fue fundamental para su propio uso y para 

comerciar con otras tribus que les suministraban oro y algodón (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

 

3.1.2 Colonización. 

Colombia Aprende (2015) manifiesta respecto a la colonización de Bogotá que Gonzalo 

Jiménez de Quesada, explorador y conquistador español que visitó tierras colombianas entre 1536 

y 1572, fue uno de los líderes de la expedición de la conquista de la Nueva Granada y, 

posteriormente fundador en 1538 de la ciudad de Bogotá. 
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En medio de sus recorridos por Santa Marta, Santander y Boyacá y su expedición por las 

montañas y riberas del río Magdalena, Jiménez de Quesada encontró en la sabana bogotana un 

lugar ideal para organizar la población que allí habitaba y gobernar bajo mandatos españoles. Hacia 

el oriente, al pie de los cerros, el conquistador español y su grupo hallaron un poblado de indígenas 

llamado Teusaquillo, que contaba con agua, leña, tierras para sembrar y resguardado de los vientos 

por los cerros de Monserrate y Guadalupe. Después de eso, el primer asentamiento español ya era 

un hecho. Las primeras comunidades se ubicaron en la región actual, carrera segunda con calle 

trece, cerca al popular Chorro de Quevedo (Colombia Aprende, 2015). 

La Fundación Cerros de Bogotá (2013) menciona que Jiménez de Quesada llegó con 166 

hombres, los cuales fueron los últimos sobrevivientes de la travesía que los llevó desde Santa Marta 

a Bogotá –inicialmente compuesta por una tropa de 1.500 colonos-, y que decidieron fundar la 

ciudad entre los ríos Vicachá y San Agustín dada la potencialidad que estos proveían para el 

consumo, para que las lavanderas enjuagaran sus ropas, y para hacer funcionar los molinos y las 

empresas, que años más adelante estarían cerca al río usando la energía del agua; también fueron 

usados como baños públicos de la comunidad y fuentes de descanso.  

Aunque no existe acta de fundación de la ciudad, se ha aceptado como fecha de fundación 

el 6 de agosto de 1538. Según la tradición, aquel día el sacerdote fray Domingo de las Casas ofició 

la primera misa en una iglesia, levantada cerca de la actual catedral o del actual Parque de 

Santander. Se dice que ese día la región recibió el nombre de Nuevo Reino de Granada y el poblado 

se llamó Santafé (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 



65 
 

Ilustración 13: Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá (1538). 

 

Fuente: Colombia Aprende (2015) 

 

Colombia Aprende (2015) dice que después de 1540, Santafé se convirtió en la sede del 

gobierno de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada (creada en 1550); y a partir de 1717, 

en la capital del Virreinato de la Nueva Granada. Para 1819 sería la capital de la Gran Colombia, 

hasta 1830 cuando este Estado se disolvió dando inicio a las Repúblicas del Ecuador, Venezuela 

y Colombia (Panamá se separaría en 1903). 
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Ilustración 14: Croquis de la ciudad de Santafé de Bogotá y sus inmediaciones (1797). 

 

Fuente: Jaimes (2011). 

Ilustración: 15 Plano de Bogotá – 1852. 

 

Fuente: Codazzi (1890) 



67 
 

3.1.3  Ampliación de Bogotá: ciudad - Distrito Especial - Distrito Capital 

Ya para 1954, mediante el Decreto Ley 3640 del 17 de diciembre, se anexaron a Bogotá los 

municipios de Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén, creando así el Distrito Especial 

de Bogotá (ilustración 16), que se proyectó hacia un crecimiento futuro y organizó la nueva 

estructura administrativa de la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

Ilustración 16: Distrito Especial de Bogotá. 

 

Fuente: MCS (s.f.). 
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En 1991, por la nueva Constitución (artículo 322), Bogotá pasó a ser Distrito Capital 

(ilustración 17) aumentando así su territorio. Según el censo de 1985 la población de la capital 

había aumentado a 4.100.000 y en 1993 llegó casi a 6.000.000 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 

Ilustración 17: Distrito Capital de Bogotá. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación SDP (2009). 

En síntesis, la siguiente línea de tiempo representa brevemente la evolución que ha tenido 

la ciudad de Bogotá, D.C. desde antes de su colonización: 
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Ilustración 18: Línea de tiempo, historia de Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante la anterior ilustración se visualiza cómo Bogotá a lo largo del tiempo se ha 

posicionado como el centro o mando de poder del país, teniendo diferentes etapas que la fueron 

moldeando e impulsando hasta convertirla en la Bogotá de hoy. También resulta importante resaltar 

la gran presión que esta ciudad ejerce, tanto así que tuvo que dividirse en 20 localidades y 117 

Unidades de Planeamiento Zonal UPZ para en conjunto generar acciones con el fin de poderla 

ordenar. 

Antes de continuar es importante espacializar el concepto de ciudad con el que se desarrolló 

esta investigación, el cual se encuentra en el subcapítulo marco conceptual, en el apartado ciudad 

(ítem 2.2.1). Teniendo en cuenta que ciudad es igual a suelo urbano y otras características más, se 

parte de la definición de suelo urbano en la Ley 388 de 1997, donde se resalta que, constituye a las 
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áreas del territorio distrital o municipal destinados a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que 

cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 

posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. La siguiente ilustración muestra 

la identificación espacial de la ciudad de Bogotá, dentro del polígono de color amarillo claro. 

Ilustración 19: Ciudad de Bogotá. 

 

Fuente: POT Bogotá (Decreto 364 de 2013). 
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3.1.4 Aspectos que impulsaron el crecimiento de la ciudad de Bogotá 

La Universidad Militar Nueva Granada UMNG (s.f.) menciona respecto a la planificación 

de Bogotá que:  

En términos de espacios urbanos, el avance de Bogotá puede ser referenciado en cuatro 

etapas que configuran su desarrollo hacia la modernización: una primera etapa enmarcada en la 

incursión de los medios de comunicación, como el ferrocarril, el automóvil y el tranvía, que 

permitió ampliar las fronteras de la ciudad a más ciudadanos. Una segunda etapa entre 1910 y 1940 

en la cual se implementaron los servicios públicos como el acueducto, el alumbrado, surgimiento 

de fábricas e industrias, y una administración acorde a las necesidades de sus habitantes. Una 

tercera etapa entre 1940 y 1970 caracterizada por el proceso de urbanización que rompió las 

fronteras agrícolas de la Sabana, absorbiendo buena parte de las poblaciones cercanas a esta ciudad 

y la apertura cultural fruto de las migraciones, y una última etapa entre 1970 y el año 2000, en la 

cual las necesidades de organización, mayor planificación de la ciudad y reformulación del espacio 

público exigieron a las autoridades distritales un control más estrecho en los asuntos 

administrativos. 

Dentro de los planes ejecutados para estructurar la ciudad se construye la Avenida Caracas, 

concebida por Karl Brunner4, entre la calle 26 y la calle 45. Dicha avenida plantea la arborización 

como elemento ambiental con amplios andenes, mobiliario y antejardines. Con esto, Brunner 

produjo un primer movimiento que creó conciencia de los valores ambientales, funcionales y 

estéticos del espacio público. El urbanista no miró exclusivamente el desarrollo de predios, la 

                                                           
4 Reconocido ingeniero-arquitecto austríaco que realizó destacadas obras e intervenciones urbanísticas en Chile y en 

Colombia. 
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estructura vial o los espacios libres, sino que centró su trabajo en el diseño integral de tales sectores 

de la ciudad.  

En cuanto a los usos del suelo, las localidades de Bogotá han tenido desde hace muchas 

décadas un patrón de uso característico, que para algunos casos continúa vigente con ciertas 

modificaciones que en ocasiones causan conflictos, modificaciones basadas en mayor medida en 

el interés de cambios de uso residenciales por comerciales o en ocasiones, industriales.  

Es así que la localidad de Teusaquillo, que durante muchos años fue caracterizada por el 

uso residencial, en las últimas décadas cambió a un uso comercial y de oficinas, pero en su mayoría 

en las mismas unidades residenciales, que gracias a su carácter de patrimonio arquitectónico no 

han sido afectadas.  

Otro caso es la localidad de Chapinero, puesto que su formación se caracterizó desde sus 

inicios con un uso mixto, en el cual el comercio siempre tuvo un carácter predominante, aunque en 

las últimas décadas, con la construcción de residencias y apartamentos, el establecimiento de 

centros de educación superior y la creación de barrios sobre el área de los cerros orientales ha 

incrementado la ocupación de vivienda. 

La localidad de Barrios Unidos es característica de los conflictos por el uso del suelo. 

Inicialmente una congregación de barrios obreros destinada a la residencia, en los últimos años ha 

sido invadida en diferentes zonas de ella por centralidades comerciales y talleres de vehículos que 

causan degradación a la calidad de vida de sus habitantes y el medio ambiente en la zona.  

En la siguiente ilustración proporcionada por la Secretaría Distrital de Planeación (2004) 

se espacializa el crecimiento urbano que ha tenido la ciudad de Bogotá, desde el año 1538 hasta 

1990. Donde se aprecia cómo el área y densidad de la ciudad se incrementó en el período de tiempo 
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indicado. Teniendo en cuenta que para el año 1538 el área de la ciudad correspondía a 892,3 ha, y 

para el año 1990 pasó a ser de 5.812,3 ha, lo cual manifiesta un incremento aproximado del 

551,38%. Para el caso de la densidad de población de la ciudad, se tiene que el registro para el año 

1538 los habitantes por hectárea eran 149, mientras que para el año 1990 esta cifra se eleva a los 

206, lo que porcentualmente se aproxima a 38,25 de incremento. 

Ilustración 20: Crecimiento urbano Bogotá 1538-1990. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2004), citado por UMNG (2010). 
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3.1.5  Tendencias de Bogotá 

Preciado (s.f.) indica que la tendencia de la ciudad de Bogotá conduce por inercia a la 

conurbación con los cercanos municipios de Chía, Cajicá, Mosquera y Funza, como ya sucedió en 

el pasado con Usaquén, Suba, Fontibón, Bosa y Usme y como sucede en la actualidad con Soacha. 

Además menciona que tendrá un costo ambiental muy alto, representado en la invasión del valle 

aluvial del río Bogotá, en la destrucción de la principal zona de recarga de los acuíferos del 

cuaternario de Sabana Centro, en la eliminación de las posibilidades de conexión y supervivencia 

de los restos de ecosistemas originales presentes al norte de Bogotá (bosques de Torca, bosques de 

La Conejera, bosque de Las Mercedes y valle aluvial), en el incremento del tramo altamente 

contaminado del río Bogotá, en la destrucción de suelos del más alto valor agropecuario del país y 

en la eliminación de la diversidad ecosistémica y paisajística de la sabana.  

 

3.1.6 Dinámicas inmobiliarias y usos del suelo 

La Unidad Administrativa de Catastro Distrital de Bogotá (citado por Sáenz, 2016) indica 

que los resultados sobre el estado actual de las dinámicas inmobiliarias de la capital colombiana 

llamaron especialmente la atención al evidenciar el veloz crecimiento que ha sufrido en los últimos 

ocho años, llegando a igualar en superficie el área de Suba y Usaquén juntas, alrededor de unos 69 

millones de metros cuadrados. Si bien Cartagena y Bogotá están en similitud en términos de 

crecimiento urbano, queda claro que Bogotá sigue consolidándose como el mayor atractivo 

inmobiliario de Colombia.  

En el mismo informe de Sáenz, se manifiesta que hasta la fecha de 2016, se avalúa a Bogotá, 

con la totalidad de sus 2,4 millones de predios, en 479 billones de pesos colombianos (USD 

149.000 millones); 23 billones más de lo estimado en el 2015. Debido que se incorporaron 57.185 



75 
 

predios nuevos a Catastro, con un valor inmobiliario que aumentó en 288%. Con una reducción del 

tamaño promedio de los predios en un 18%, se evidencia la disminución en la disponibilidad de 

espacio urbano y su directa relación con el encarecimiento del metro cuadrado.  

Sáenz (2016) respecto al uso del suelo de Bogotá manifiesta que: en el uso de oficinas y su 

respectiva valorización se detectó un incremento de un 868%. Lo que dejó a Bogotá con un dato 

actualizado del uso de sus predios con: 75,15% de uso residencial, 6,10% oficinas, 4,60% bodegas, 

3,47% comercio, universidades el 2,65% y por último el uso industrial quedó en un 1,44%.  

Por lo anterior, se deduce que al obtener dicho incremento en el uso de oficinas, se abre una 

oferta laboral robusta, que trae consigo un mayor interés de los habitantes, tanto de la ciudad como 

tal, como de los demás municipios que la limitan, a desplazarse y crear vivienda en la capital. Dicho 

de otro modo, tendencialmente la ciudad sigue generando interés lo que traduce mayor crecimiento 

poblacional. 

 

3.1.7 Aspectos ambientales 

Las Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación (2014)5 mencionan respecto 

al componente ambiental, que:  

La Sabana de Bogotá no solamente es atravesada por el río Bogotá que forma al sur el Salto 

del Tequendama, sino que además está bordeada al este por una cadena montañosa en la cordillera 

Oriental de Los Andes, que se distingue por poseer áreas ricas en flora, fauna y paisaje, que 

                                                           
5 La información proviene principalemente de la Encuesta Multipropósito del 2011, la Encuesta de Calidad de Vida 
de 2007 de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Los cálculos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), de la Secretaría Distrital de Planeación SDP, y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
de la Universidad Nacional de Colombia (CID). 
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conforman un sistema ecológico de borde de control que permite crear procesos de depuración del 

aire. La ciudad posee un clima que oscila entre los 7 y los 18°C, con una temperatura promedio 

anual de 13°C. 

Respecto a los humedales que contiene la ciudad de Bogotá, existen 14 reconocidos, que 

son: Torca – Guaymaral, La Conejera, Córdoba, Tibabuyes o Juan Amarillo, Jaboque, Santa María 

del Lago, El Burro, Techovita o La Vaca, de Techo, Capellanía, Meandro del Say, Tibanica, El 

Salitre y La Isla. 

Los cuales cumplen numerosas funciones ecosistémicas, por ser ricos en diversidad 

biológica y albergar especies endémicas, residentes nativas, de paso y migratorias que no 

encuentran refugio en otros ambientes. 

Ilustración 21: Humedales de Bogotá. 

 

Fuente: Cerros de Bogotá, citado por la Red de Desarrollo Sostenible RDS (s.f.). 

http://humedalesbogota.com/humedal-de-torca/
http://humedalesbogota.com/humedal-guaymaral/
http://humedalesbogota.com/humedal-la-conejera/
http://humedalesbogota.com/humedal-de-cordoba/
http://humedalesbogota.com/humedal-de-tibabuyes/
http://humedalesbogota.com/humedal-jaboque/
http://humedalesbogota.com/2011/02/18/humedal-santa-maria-del-lago/
http://humedalesbogota.com/2011/02/18/humedal-santa-maria-del-lago/
http://humedalesbogota.com/2011/07/26/humedal-el-burro/
http://humedalesbogota.com/humedal-la-vaca/
http://humedalesbogota.com/humedal-de-techo/
http://humedalesbogota.com/2011/06/06/humedal-de-capellania/
http://humedalesbogota.com/2012/04/02/humedal-meandro-del-say/
http://humedalesbogota.com/2011/12/09/humedal-tibanica/
http://humedalesbogota.com/humedal-el-salitre/
http://humedalesbogota.com/humedal-el-salitre/
http://humedalesbogota.com/2014/02/11/humedal-la-isla/
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En cuanto al arbolado urbano, Bogotá tiene una baja disponibilidad de cobertura vegetal, 

hecho que afecta la distribución, calidad y cantidad de árboles y jardines, lo cual se evidencia en 

que solo se cuente con un árbol por cada 7 habitantes, cifra que se encuentra por debajo de los 

estándares internacionales. Además, la oferta de servicios ambientales que presta el sistema arbóreo 

se encuentra en desequilibrio, ya que se concentra en algunos sectores de la ciudad. De esta manera 

también se refleja la fragmentación y falta de conectividad ecológica en el contexto urbano.  

Bogotá tiene una baja relación de número de árboles ubicados en las aceras de sus calles 

por habitantes (18,74 hab/arb). Situación que se equilibra un poco, (7 hab/arb) si se tiene en cuenta 

el arbolado existente en sus parques y áreas protegidas.  

Ilustración 22: Censo arbolado urbano para el año 2010. 

 

Fuente: Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación (2014) 

Para las localidades, la información referente a zonas verdes se expresa en la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración 23: Zonas verdes por localidad. 

 

Fuente: Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación (2014). 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que la relación del área verde con el 

número de habitantes en una ciudad debe ser mínimo de 9 m2/habitante, mientras que Bogotá 

registra un indicador de 7 m2/habitante. 

En relación a los ecosistemas estratégicos, Márquez (2003), citado por las Secretarías 

Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación (2014), dice que los ecosistemas en el caso del 

Distrito Capital están principalmente representados en su estructura ecológica, además de cumplir 

las funciones puramente ecológicas, como permitir los flujos de energía, mantener los ciclos de la 

materia y garantizar la transferencias de información, entre otras.  

En el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Dec. 364/2013), se menciona que la 

Estructura Ecológica del Distrito (ver ilustración 24) está compuesta por el Sistema Distrital de 
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Áreas Protegidas, las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica y por Elementos Conectores 

Complementarios. 

Dentro del Sistema Distrital de Áreas Protegidas se encuentra: el Parque Nacional Natural 

Sumapaz; el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá; la Reserva Forestal 

Regional Productora del Norte de Bogotá D.C., “Thomas Van der Hammen”; la Reserva Forestal 

Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá; las Áreas Forestales Distritales (Alto río 

Chochal, Alto San Juan, Área de restauración Las Vegas, El Istmo, El Zarpazo, Las Abras, Las 

Vegas, Pilar y Sumapaz, Quebrada Honda, San Antonio, San Juan, subpáramo El Oro, Subpáramo 

El Tuste, subpáramo Hoya Honda, subpáramo Los Chuscales, y el subpáramo Quebrada Cuartas); 

los Parques Ecológicos Distritales de Humedal (Capellanía o La Cofradía, Córdoba o Niza, El 

Burro, El Salitre, Jaboque, Tibabuyes, La Conejera, La Isla, La Vaca, Meandro del Say, Santa 

María del Lago, Techo, Tibanica, y Torca - Guaymaral); los Parques Distritales de Montaña (Cerro 

de Torca, Cerro Seco – Arborización Alta, Entrenubes, Peñablanca – La Regadera, Cerro La 

Conejera, Cerros de Suba, y las Sierras del Chicó y Chicó Oriental); la Reserva Distrital de 

Conservación de Ecosistemas; la Reserva Campesina de Producción Agroecológica y la Reserva 

Natural de la Sociedad Civil. 

Para las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica se contemplan lo referente a: corredor 

ecológico regional del río Bogotá; nacimientos de agua; humedales no declarados como áreas 

protegidas; áreas de recarga de acuíferos; embalses; corredores ecológicos hídricos; ríos y 

quebradas con sus rondas hidráulicas; y las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental ZMP. 

En los Elementos Conectores Complementarios están los Parques Especiales de Protección 

por Riesgo (Parque Especial de Altos de la Estancia, Parque Especial Yopal, Parque Especial Torca 

– Guaymaral, Parque Especial del Río Bogotá que corresponde al corredor ecológico del río 
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Bogotá, y el Parque Especial de Protección por Riesgo confluencias ríos Bogotá y Tunjuelo); 

conectores ecológicos; cercas vivas; Áreas de Control Ambiental, y canales). 

Ilustración 24: Estructura Ecológica Principal de Bogotá, D.C. 

 

Fuente: SDP, CAR, SDA (2013); citado por Ecotelhado (2013). 

En cuanto a la biodiversidad del Distrito Capital de Bogotá, se tiene el registro de la 

distribución de la riqueza de especies para la flora en ésta jurisdicción de más de 1000, solamente 

los cerros orientales presentan 494 especies, pertenecientes a 232 géneros y 102 familias, mientras 

que Sumapaz registra 897 especies, pertenecientes a 380 géneros y 148 familias, mientras que 

ecosistemas representativos como los humedales mantienen más de 100 especies diferentes, la 
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distribución de los grupos taxonómicos de la fauna característica del Distrito Capital, discriminada 

por grupos taxonómicos corresponde a más de 200 familias de invertebrados representados por 

Moluscos y Artrópodos, al menos 12 especies de anfibios pertenecientes a 6 familias 

representativas de los diferentes hábitats, unas 8 especies de reptiles representadas por cuatro 

familias y dos órdenes diferentes, más de 130 especies de aves asociadas a varios ecosistemas y 

hábitats y 55 especies de mamíferos pertenecientes a 23 familias sin incluir a los roedores 

introducidos (Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación, 2014). 

 

3.1.8  Aspectos sociales de Bogotá 

Las Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación (2014)6 mencionan respecto 

al componente social que:  

De acuerdo con las estimaciones del DANE, la población total de Bogotá para el año 2011 

ascendió a 7’467.804 de habitantes, que representa el 16,3% del total de la población de Colombia 

y le permite ocupar el primer lugar con la mayor cantidad de población del país. Asimismo se 

resalta que la ciudad está creciendo con una tasa promedio de 1,5% por año. Del total, las mujeres 

representan el 51,8% mientras que los hombres recogen el 48,2%. 

El crecimiento poblacional por localidades, entre 2007 y 2011, se debe resaltar que Bogotá 

continúa creciendo con una tasa promedio de 1,44%, lo que representa una presión al desarrollo y 

construcción de viviendas e infraestructuras que debe enfrentar la ciudad, tanto en su ámbito rural 

como urbano. Así mismo se debe considerar las diferencias de crecimiento en el territorio: la 

                                                           
6 La información proviene principalemente de la Encuesta Multipropósito del 2011, la Encuesta de Calidad de Vida 

de 2007 de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Los cálculos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), de la Secretaría Distrital de Planeación SDP, y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

de la Universidad Nacional de Colombia (CID). 
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localidad que creció de manera más acelerada fue Usme (4,3%), seguida de Bosa (2,6%), Suba 

(2,5%) y Fontibón (2,4%). Por su parte, las localidades de Tunjuelito y San Cristóbal arrojaron 

tasas decrecientes en el período señalado, mientras que las localidades de Rafael Uribe Uribe, 

Puente Aranda y Santa Fe mostraron tasas de crecimiento cercanas a cero. Esto devela que la ciudad 

continúa construyéndose de manera desequilibrada en el territorio, con unas diferencias notables 

entre las localidades centrales y de periferia.  

Ilustración 25: Crecimiento demográfico por localidad en Bogotá 2007-2011. 

 

Fuente: DANE – SDP, citado por Secretarías Distritales de  

Ambiente, Hábitat y Planeación (2014). 

Respecto a la cobertura general de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado, 

Recolección de basuras, Energía eléctrica, marca una cobertura cercana al 100%. El servicio de 

Gas natural presenta la más baja cobertura (87,6%), motivada quizás por la tendencia que tienen 

los estratos altos que en muchos casos no utilizan este servicio y de otra parte el déficit del servicio 

de gas natural existente en estratos bajos.  
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Ilustración 26: Cobertura de Servicios Públicos por Localidad. 

 

Fuente: DANE s.f., citado por las Secretarías Distritales de  

Ambiente, Hábitat y Planeación (2014). 

A medida que la población de la ciudad fue creciendo, las fuentes de aguas fueron siendo 

sustituidas. Así, inicialmente los ríos San Francisco y San Agustín que la surtieron, reemplazados 

hacia 1933 por el río Tunjuelo, cuyas aguas se embalsaron en La Regadera; la ciudad contaba 

entonces con 300.000 habitantes aproximadamente. En 1959, con una población cercana al millón 

y medio de habitantes se comenzaron a utilizar las aguas del río Bogotá, mediante la construcción 

de la Planta de Tratamiento de Tibitoc, ubicada en jurisdicción de Zipaquirá. A mediados de la 

década de 1960, con una visión de ciudad a futuro que el Plan Maestro de Alcantarillado estimaba 

en 5’000.000 de habitantes para 1980, se iniciaron los estudios que condujeran en la construcción 

del sistema Chingaza, que implicó el primer trasvase de aguas que vierten hacia una cuenca 

diferente que pertenece a la cuenca del Orinoco. El sistema Chingaza se complementó con la 

construcción del Embalse de San Rafael que empezó a funcionar en 1997 con una capacidad 
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máxima de 75 millones de metros cúbicos. El agua de San Rafael es transportada a la Planta de 

Tratamiento Francisco Wiesner. 

Ilustración 27: Fuentes de abastecimiento hídrico para Bogotá. 

 

Fuente: Fuerzas Militares de Colombia (2010), citado por las Secretarías Distritales de  

Ambiente, Hábitat y Planeación (2014). 

Ilustración 28: Sistema de abastecimiento de Bogotá. 

 

Fuente: EAAB (2009), citado por la CAR (s.f.) 
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3.2  Identificación de los principales rasgos de la cuenca media del río Bogotá. 

Para precisar en los principales rasgos de esta unidad territorial, se hace el mismo ejercicio 

que con la ciudad de Bogotá. Es decir, se resaltan los procesos de formación gradual que ha tenido 

este sistema, y también se señalan algunos aspectos de tipo natural y social. Lo anterior con el fin 

de lograr un acercamiento al entendimiento del sistema complejo cuenca media del río Bogotá. 

 

3.2.1  Delimitación cuenca media del río Bogotá 

Según Peña (1991), la principal cuenca hidrográfica del departamento de Cundinamarca es 

la comprendida por el río Bogotá, el cual desde su nacimiento en el páramo de Guachaneque 

(municipio de Villapinzón) hasta su desembocadura en el río Magdalena (municipio de Girardot), 

drena un área de 585.000 hectáreas que se distribuyen en varios pisos térmicos; el curso del río 

recorre alrededor de 300 kilómetros, y atraviesa el departamento de Cundinamarca en sentido S.O 

– N.E.  

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional CAR (s.f.), a través del Acuerdo 43 de 

2006, la CAR ha distinguido tres zonas que generan tres cuencas a lo largo de la trayectoria del río 

Bogotá, a saber: cuenca alta, cuenca media, y cuenca baja. Respecto a la cuenca media, la 

Corporación Autónoma Regional CAR (s.f.) señala que el tramo va desde el puente de La Virgen 

(Municipio de Cota), hasta las compuertas Alicachín (municipio de Soacha), en inmediaciones del 

embalse del Muña (ver ilustración 29), aproximadamente con 90 km de longitud del río en el tramo. 
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Ilustración 29: Tramo cuenca media del río Bogotá. 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR (s.f.). 

Dentro de la cuenca media se encuentran los municipios de Cota, El Rosal, Facatativa, 

Funza, Madrid, Mosquera, Sibaté, Subachoque, Tenjo, y la ciudad de Bogotá; y los siguientes tres, 

pero no en su totalidad, Tabio, Soacha, y Bojacá. Que de igual manera, conforman junto con otros 

municipios, la Sabana de Bogotá. 



87 
 

Ilustración 30: Municipios de la cuenca media del río Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3 Formación de la cuenca medía del río Bogotá 

El territorio de la Sabana de Bogotá estaba cubierto por agua y las cuencas y sus cauces son 

el resultado de un proceso de miles de millones de años. En el período Cretáceo, la Sabana de 

Bogotá estaba cubierta por el mar. Los niveles del mar fueron disminuyendo hasta desaparecer, 

hasta convertirse en una planicie costera con pantanos. En el período cuaternario, ocurrieron las 

glaciaciones que dieron forma al territorio actual. Hace 10 millones de años se levantó la cordillera 
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y la Sabana quedó aislada de los Llanos y del Valle del Magdalena. Hace 3 millones de años ocurrió 

el levantamiento final y la Sabana alcanzó los 2.600 m.s.n.m. La parte plana comenzó a hundirse 

y formó una cuenca que recibía las aguas del río Bogotá y sus afluentes y formaron la Gran Laguna 

de la Sabana (o lago Humboldt). El desecamiento de la Gran Laguna se dio por el cambio climático 

de finales del Plioceno, que termina con las glaciaciones, la disminución de las lluvias y la salida 

del agua por el Salto del Tequendama. La laguna comenzó a secarse hasta desaparecer, 

convirtiéndose en la cuenca del río Bogotá de la actualidad (CIFA - Universidad de Los Andes, 

2000. Citado por Jaimes, 2011). 

 

Ilustración 31: El Gran Lago de Humboldt (izquierda) y la Bogotá de hoy (derecha). 

Fuente: Red de Desarrollo Sostenible RDS (s.f.) 
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Ilustración 32: Formación de la cuenca del río Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Jaimes (2011). 

 

3.2.3  Geología de la Sabana de Bogotá 

Sobre la geología de la Sabana de Bogotá, Chicangana et al. (2015) señalan que esta sabana, 

es una cuenca sedimentaria ubicada sobre una serie de anticlinales y sinclinales con rumbo N-NE, 

destacándose entre estos los anticlinales de Bogotá, Soacha y Sopó, y los sinclinales de Sisga, 

Subachoque, Suesca, río Frío, Usme y Zipaquirá. En el área metropolitana de Bogotá, estas 

estructuras se presentan hacia los cerros, dejando aflorar diferentes unidades estratigráficas, 

compuestas por rocas sedimentarias que abarcan, en tiempo geológico, desde el Cretáceo superior 

(aprox. 100,5 millones de años) hasta el Paleógeno inferior (65,5 millones de años), las cuales 

constituyen el basamento de la cuenca; rellenando de manera parcial estas, se presenta una sucesión 
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de sedimentos de tipo fluvial y lagunar que abarcan, en tiempo geológico, el lapso Mioceno 

superior-Holoceno. Esta sucesión sedimentaria conforma la Sabana de Bogotá. 

Ilustración 33: Mapa geológico de la Sabana de Bogotá. 

 

Fuente: Chicangana et al. (2015). 

 

3.2.4  Subcuencas de la cuenca media del río Bogotá en el área de la ciudad de 

Bogotá. 

El Instituto de Estudios Urbanos IEU (s.f.) dice en cuanto a la estructura hídrica de la cuenca 

media del río Bogotá que esta recibe las aguas residuales del sistema de drenaje urbano de Bogotá 

y sus áreas periféricas. Las cuencas de drenaje urbano de Bogotá reciben el nombre de las 
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principales corrientes naturales que cruzan la ciudad: canal Torca, río Juan Amarillo o Salitre, río 

Fucha, río Tunjuelo, Jaboque, Tintal y en muy pequeña proporción el Río Soacha, tal como se 

espacializa en la siguiente ilustración: 

Ilustración 34: Subcuencas de la ciudad de Bogotá. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR (s.f.) en relación a los 

tributarios urbanos de mayor tamaño de Bogotá señala lo siguiente:  
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o Canal Torca. 

La cuenca del canal Torca tiene un área de drenaje sanitario de 1.397 hectáreas y su 

eje principal cuenta con una longitud de 4,24 km desde el canal Serrezuela hasta el humedal 

Torca. Nace en los cerros orientales y desemboca al sistema humedal Torca-Guaymaral a 

la altura de la Autopista Norte, en cercanía a los terrenos del cementerio Jardines de Paz. 

El sistema troncal de drenaje se encuentra como un sistema separado, que tiene 

como ejes en la zona nororiental el drenaje de lluvias, que lleva hacia los humedales de 

Torca y Guaymaral, y a su vez drena al norte de la cuenca media del río Bogotá. 

En la zona occidental la red de alcantarillado está conformado por:  

 Sistema sanitario: conformado por el interceptor del río Bogotá-Torca-

Salitre, al cual llegan las aguas residuales y las conduce hasta la planta de 

tratamiento del salitre. 

 Sistema pluvial: conformado por el canal El Cedro (que más adelante se 

llama el canal Torca), que recibe los canales San Cristóbal y Serrezuela, 

lleva después las aguas al humedal Torca, para posteriormente entregarlas a 

la cuenca media del río Bogotá. 

La principal fuente de contaminación en el Canal Torca corresponde a la red de 

alcantarillados (sanitarios, pluviales o ambas). Otra fuente de contaminación son las aguas 

de escorrentía provenientes de las canteras ubicadas en el costado nororiental de la ciudad. 

o Río Salitre o Juan Amarillo. 

La cuenca del Salitre tiene un área de drenaje de 13.964 hectáreas, y está localizada 

en el sector centro-norte de la ciudad. El eje principal de esta cuenca tiene una longitud de 

21,56 km y nace en los cerros orientales con el nombre de la quebrada del Arzobispo. Al 



93 
 

ingresar a la ciudad es canalizada desde el Parque Nacional hasta el humedal Juan Amarillo; 

finalmente desemboca en el río Bogotá. 

Hacen parte de esta cuenca las quebradas Delicias, La Vieja, La Chorrera, Cataluña, 

La Canadá, Luce, Morají, Chicó, Los Cerros, Los Rosales, entre otras. También hacen parte 

de ella los humedales Jaboque, Santa María del Lago, Córdoba y Juan Amarillo.  

Las principales fuentes de contaminación de esta corriente son aguas residuales 

domésticas; cada uno de estos vertimientos porta especialmente materia orgánica, sólidos 

suspendidos totales (SST), coliformes totales y E. Coli. 

o Río Fucha. 

La cuenca del río Fucha comprende un área de 12.991 hectáreas urbanas y 4.545 

hectáreas en la parte rural (correspondiente a los cerros orientales). Está localizada en el 

sector centro-sur del Distrito Capital, y drena las aguas de oriente a occidente para 

finalmente entregarlas al río Bogotá.  

El eje principal de drenaje de la cuenca tiene una longitud total de 24,34 km, inicia 

en la zona suroriental de la misma donde recibe el nombre del río San Cristóbal. En este 

punto se encuentra con su cauce natural que toma dirección oriente occidente, hasta 

desembocar en el río Bogotá, en inmediaciones de la Zona Franca de Fontibón. Hace parte 

de esta cuenca los canales: San Blas, Los Comuneros, Albina, Río Seco, y las quebradas 

Finca, San José, La Pena, Los Laches, San Cristóbal, San Francisco, Santa Isabel, Honda, 

entre otras. Como ecosistemas asociados se encuentran los humedales de Techo, El Burro, 

La Vaca y Capellanía.  

Las principales fuentes de contaminación de esta corriente son aguas residuales 

domésticas e industriales. Cada uno de estos vertimientos aporta especialmente materia 
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orgánica, sólidos suspendidos totales (SST), coliformes totales y coliformes fecales (E. 

Coli). 

o Río Tunjuelo.  

El río Tunjuelo nace en el páramo de Sumapaz por encima de los 3700 msnm; el río 

Tunjuelo drena la zona sur de la ciudad hacia el río Bogotá, con una extensión de 28,27 km, 

siendo su área de drenaje urbana 41.427 hectáreas y 4.237 hectáreas rurales.  

El río Tunjuelo drena hacia el río Bogotá, siendo la subcuenca de mayor extensión 

(390 km2); en ella se asienta el 30% de la población de Bogotá.  

La principal fuente de contaminación en el río Tunjuelo es el vertido de aguas 

residuales domésticas e industriales. 

 

3.2.5 Usos del agua en la cuenca del río Bogotá 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR (s.f.) indica que la expansión 

urbana en Bogotá ha generado una alta presión sobre las zonas sabaneras que aún mantienen el uso 

agropecuario, presión que se une al uso intensivo de actividades agroindustriales. Asimismo indica 

que los principales usos que afectan directamente la calidad del río son:  

o Agroindustrial: El sector floricultor tiene una fuerte presencia en las cuencas altas y media 

del río, siendo el sector agroindustrial con mayor demanda del recurso hídrico ofertado en 

fuentes de agua superficial y en almacenamientos subterráneos.  

o Agropecuario: La agricultura comercial tiene su asiento en las cuencas alta y media del río 

Bogotá. En la cuenca alta, el producto predominante es la papa, cultivo que se desarrolla en 

zonas de páramo, subpáramo, y bosque alto andino. En la cuenca media se presenta el 

cultivo de especies vegetales a mediana y gran escala, intensiva en capital y tecnología, 
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para el abastecimiento de la población local o la demanda del mercado nacional. En la 

cuenca media uno de los mayores demandantes de agua para riego lo conforma el distrito 

de riego La Ramada.  

o Industrial: La actividad industrial predomina en las cuencas alta y media del río Bogotá. 

Entre otros, los productos con mayor producción son la cerveza, los productos químicos, 

los abonos y fertilizantes, el cuero y los derivados lácteos y el papel. En la cuenca alta, la 

mayoría de las empresas cuentan con las tecnologías para el control de los impactos 

ambientales generados durante el proceso productivo. Sin embargo, existen tecnologías 

artesanales como en el caso de las ladrilleras, curtiembres y hornos de coquización, que 

generan un alto impacto ambiental sobre el recurso hídrico y el aire. En la cuenca media, 

existen problemas asociados con la disposición final de los residuos sólidos y los 

vertimientos, así como con el cambio de uso del suelo, el cual afecta el ecosistema y 

ocasiona el desplazamiento de la flora y fauna local.  

o Urbanización: En general en las cuencas altas y media, se observa un crecimiento de los 

centros urbanos con mayor proximidad a la ciudad de Bogotá, generado por la función que 

cumplen como municipios dormitorio, por efecto de la consolidación de actividades como 

agroindustria y la industria que demandan gran cantidad de mano de obra, o por los 

fenómenos de conflicto de urbanización, que se asocia principalmente a la alta densidad 

poblacional y al alto fraccionamiento de la tierra que estimula el desarrollo de actividades 

socioeconómicas.  

o Explotación minera: La región está afectada por la proliferación de explotaciones mineras, 

localizadas en la cuenca alta y media del río, y que pueden estar relacionadas con la cercanía 

a Bogotá, dado que esta es uno de los principales consumidores de agregados pétreos. El 
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desarrollo de estas actividades genera impacto sobre el ambiente, acentuados cuando se 

realiza de forma antitécnica.  

o Producción de energía: El río Bogotá dentro de los usos más relevantes que actualmente 

tiene es el de generación de energía eléctrica para la ciudad de Bogotá. Para tal fin se creó 

el sistema de Bombeo Muña, el cual está conformado por la compuerta de Alicachín y las 

estaciones Muña I, Muña II, y Muña III localizadas sobre la margen izquierda del río 

Bogotá. El objetivo de la compuerta es elevar el nivel de agua del río Bogotá, para permitir 

el bombeo hacia el Embalse del Muña, con el propósito de disponer de un caudal confiable 

de agua para la operación de la cadena de generación PAGUA. El Embalse del Muña, se 

localiza al sur de Bogotá, en jurisdicción del municipio de Sibaté; permite la generación de 

energía, a través del sistema hidroeléctrico El Paraíso y La Guaca, con una capacidad 

instalada de 600 MW, que corresponde al Sistema Interconectado Nacional – Sector 

Oriental. 

 

3.2.6  Aspectos ambientales de la cuenca media del río Bogotá 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR (s.f.) señala que en el sector 

comprendido por las cuencas alta y media del río Bogotá se diferencian dos sistemas: el primero 

es el sistema natural, el cual es conformado por los caudales naturales del río, sus afluentes y una 

serie de lagunas y humedales, localizados generalmente en las zonas de páramo, dando origen a 

los ríos y quebradas que conforman el sistema; y el segundo es el sistema de regulación artificial 

compuesto por nueve embalses, que tiene una capacidad de almacenamiento de 1.200 millones de 

m3 de agua aprovechable, y un distrito de riego. 



97 
 

La cuenca media del río Bogotá no presenta altos grados de erosión, tal como lo espacializa 

el Consorcio Consultoría Ecoforest - Planeación Ecológica (2006) en la ilustración 35, esto se debe 

a que sus pendientes no son muy pronunciadas, con excepción de la zona aledaña a los cerros 

orientales y parte de la Localidad de Usme en Bogotá. 

Ilustración 35: Erosión en la cuenca del río Bogotá. 

 

Fuente: Consorcio Consultoría Ecoforest - Planeación Ecológica (2006). 

 

3.2.7  Aspectos sociales de la cuenca media del río Bogotá 

Según la Fundación al Verde Vivo (s.f.), la cuenca hidrográfica del río Bogotá presenta una 

de las estructuras económicas más diversificadas del país, estrechamente ligada al uso de sus 

recursos naturales, así como el desarrollo de una pujante actividad agrícola y minera y procesos de 

transformación industrial. Se observa un importante crecimiento industrial como el cultivo de 
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flores que representa aproximadamente el 80% de la producción nacional. La base principal 

económica y vocación de la cuenca es explotación ganadera y la cría del ganado lechero. 

También, indica que entre los principales problemas ambientales están el avance de frontera 

agrícola hacia zonas de páramo, la creciente demanda de agua para consumo y actividades 

socioeconómicas, lo cual ha delimitado este recurso tanto en calidad como en cantidad, generando 

conflictos de manejo y aprovechamiento. 

En general, en la cuenca del río Bogotá existe una gran demanda del recurso suelo, 

originada especialmente por la expansión de las zonas urbanas en suelos de alta calidad agrícola, 

que modifica y destruye suelos aptos para la actividad agropecuaria, y por el contrario, el acelerado 

proceso de urbanización implica una mayor demanda de los recursos naturales (Fundación al Verde 

Vivo, s.f.). 
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CAPÍTULO 4: 

IDENTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA FORMA PARA ESTABLECER LA 

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y LA CUENCA MEDIA 

DEL RÍO BOGOTÁ. 

 

Este capítulo presenta inicialmente un punto de partida desde la óptica de la geografía, que 

permite entender el concepto de espacio geográfico, a través del enfoque sistémico, para así, 

proceder con la identificación y aplicación de la forma para establecer relación entre la ciudad-

cuenca bajo análisis. Dicha relación se desarrolla mediante 3 tipologías diferentes, presentadas en 

el presente capítulo. La ilustración 36 sintetiza el contenido del capítulo actual: 

Ilustración 36: Síntesis capítulo 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1 El espacio geográfico desde de la teoría de sistemas. 

A partir de la Teoría General de Sistemas -TGS- se presenta una forma sistemática y 

científica de aproximación y representación de la realidad, que se caracteriza por su perspectiva 

holística e integradora, donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas 

emergen (Arnold y Osorio, 1998). Cuando se habla de sistemas aparece la idea de totalidad, pero 

las propiedades de esa totalidad no responden a la simple agregación de partes o componentes, y 

sus propiedades se generan en el interjuego de las relaciones de dichas partes, lo que responde al 

principio Aristotélico: “el todo es más que la suma de las partes” (Universidad de Murcia, s.f.). 

Dado lo anterior, se considera este enfoque (sistemas), por concentrarse en las relaciones entre 

elementos o subsistemas que conforman un todo. 

Por otro lado, para establecer las relaciones existentes entre unidades territoriales que 

habitan el espacio geográfico, se considera lo que expresa Santos (1996): “El espacio está siempre 

formado de fijos y flujos. Tenemos cosas fijas, flujos que provienen de esas cosas fijas, y flujos 

que llegan a esas cosas fijas. Todo este conjunto es el espacio”. Lo que para este caso, los fijos 

corresponden a la ciudad de Bogotá y a la cuenca media del río Bogotá, y por su parte, los flujos a 

sus relaciones. 

También Santos (1997), citado por Montañez & Delgado (1998), propone concebir el 

espacio geográfico como un conjunto indisociable de sistemas de objetos y sistemas de acciones. 

El autor señala que los sistemas de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones y los últimos no 

suceden sin los primeros. La acción no se realiza sin que haya un objeto, y cuando se produce, 

acaba por redefinirse como acción y por redefinir el objeto. 

Bajo el enfoque de Santos, se sugiere diferenciar en primera instancia a las cosas de los 

objetos, comprendidas las primeras en tanto simples formas desprovistas de contenido, carentes de 
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significado social inherente a su producción y uso, y entendidos los segundos en tanto formas-

contenidos, poseedoras de valores, significados y representaciones sociales, programadas funcional 

y estructuralmente a través de un proceso socialmente organizado (Gómez, 2006). 

Santos (1996) citado por Gómez (2006), dice que el objeto es el testimonio actual de la 

acción; los objetos carecen de realidad en sí mismos, pues su contenido es estructurado a través de 

un devenir espacio-temporal de acciones cuya trama sistémica los provee de funciones diversas a 

cada instante del proceso de totalización. 

En cuanto a la acción, Gómez (2006) indica que esta se vincula directamente a las prácticas 

sociales que participan de la producción de un orden, cuya naturaleza es simultáneamente 

jerárquica y cotidiana. Las acciones le asignan una razón de existencia a los objetos, otorgándole 

una función, una estructura, un sentido. 

 

4.2 Identificación de la forma para establecer la relación existente entre la ciudad 

de Bogotá y la cuenca media del río Bogotá. 

 

Dado el enfoque de sistemas aplicado al espacio geográfico, que propone Santos, los 

conceptos mencionados en el subcapítulo anterior, y además el concepto de enfoque holístico7, se 

determinó establecer la relación existente entre las unidades territoriales bajo análisis, a partir de 

las siguientes 3 tipologías: 

                                                           
7 De acuerdo con la Universidad de Murcia (s.f.), el enfoque holístico estudia tanto los elementos como las relaciones 

entre ellos. 
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 Relación entre los sistemas de objetos CICU: Como respuesta al objetivo 

preestablecido y bajo el enfoque de la Ingeniería Geográfica y Ambiental, se consideraron como 

sistemas de objetos a la ciudad de Bogotá y a la cuenca media del río Bogotá. 

Para establecer dichas relaciones se tuvo en cuenta el modelo de relaciones causales, el cual 

según la Universidad de Murcia (s.f.), utiliza variables y las relaciona mediante flechas. A modo 

de ejemplo el autor propone: ↑T° → ↓casquetes polares; lo que expresa que a mayor temperatura, 

menos casquetes polares o, que al haber incremento en la temperatura se produce una disminución 

en el área de los casquetes polares. 

Para este modelo de relaciones existe una clasificación, que de acuerdo a la Universidad de 

Murcia (s.f.) es: 

o Directas: cuando la variación en una variable produce una variación del mismo signo 

en la otra variable:  

↑ Alimento  →  ↑ Población 

↓ Alimento  →  ↓ Población 

o Encadenadas: son aquellas en las que hay más de dos variables relacionándose, donde 

la primera repercute en la segunda, y esta última también genera efecto en la tercera 

(así, sucesivamente). 

 ↑ Vegetación  →  ↑ Herbívoros →  ↑ Carnívoros 

↑ Erosión  →  ↓ Cobertura vegetal →  ↓ Fotosíntesis 
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 Relación entre los sistemas de acciones: Se decidió adoptar como sistemas de 

acciones a los siguientes dos procesos: el proceso de planeación territorial y el proceso de 

percepción social. 

Concretamente, en el proceso de planeación territorial se analizaron cuatro instrumentos: 

dos que contemplan en su unidad de análisis a la ciudad, y otros dos con el sujeto de análisis cuenca 

hidrográfica, como son los casos: Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá, Plan de Desarrollo 

Bogotá (2016-2020), Plan de Acción Cuatrienal CAR (2016-2019) y Plan de Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá. Luego, se identificó la relación que cada uno 

tiene con los aspectos físico natural, urbano, social, económico, infraestructura, financiero, y 

político, para hallar la preponderancia de estos instrumentos en el análisis de los sistemas ciudad-

cuenca hidrográfica. 

Y respecto al proceso percepción social, se identificaron las acciones que la comunidad 

considera se derivan de la relación entre la ciudad-cuenca hidrográfica. 

 

 Relación entre las relaciones de los sistemas de objetos CICU y de los sistemas de 

acciones: En este momento de la propuesta, cuando ya se ha obtenido una  clasificación, se procede 

a hacer un cruce entre los resultados de las dos anteriores tipologías, es decir, entre las relaciones 

de los sistemas de objetos y las relaciones de los sistemas de acciones. Esta relación se efectúa 

mediante un diagrama, identificando así la interrelación de los objetos y las acciones estudiadas. 
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4.3 Aplicación. 

4.3.1  Relación entre los sistemas de objetos CICU. 

Para esta tipología se identificaron seis relaciones entre los objetos/sistemas analizados. 

Tres corresponden al modelo relacional causal de tipo directas, y las tres restantes de tipo 

encadenadas. Tal como se muestra en la siguiente ilustración: 

Ilustración 37: Relación entre los sistemas de objetos CICU. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este tipo de relación se identifica la conexión directa que existe entre estos dos sistemas, 

puesto que al afectarse uno, el otro también se afecta, y viceversa. Aunque se resalta que el objeto 

cuenca juega un rol pasivo en la relación, pues le brinda al objeto ciudad la base para subsistir y 
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además, le proporciona diversos servicios ambientales, y aunque él no genere muchos conflictos 

en su relación con la ciudad, es el que más resulta afectado por las malas acciones que se ejecuten. 

 

4.3.2  Relación entre los sistemas de acciones. 

o Proceso de planeación territorial.  

Luego de desglosar los cuatro instrumentos de planeación territorial analizados, revisando 

así el enfoque de sus programas, y discretizando dicha información en siete aspectos o temáticas 

(físico natural, urbano, social, económico, infraestructura, financiero y político), se identifica y 

confirma la intención en los instrumentos de la ciudad, de planificar su ordenamiento con miras 

hacia el desarrollo urbano y social. Ya que de los 51 programas que se proponen en el Plan de 

Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo de Bogotá, el 50,9% se enmarcan en temáticas 

urbanas y sociales; y solo el 13,7% se desarrolla bajo el enfoque físico natural. 

Para el asunto cuenca hidrográfica, como es de esperarse, las acciones que se identifican en 

el proceso que compete a los instrumentos de planeación territorial, se desarrollan en su mayoría 

(58%) en el marco físico natural. Seguido por el aspecto social, aunque con una participación 

mucho menor que el primero, específicamente con 16% del total. 

En el siguiente cuadro se organiza los enfoques identificados en los instrumentos de 

planeación del territorio analizados, de acuerdo a las unidades territoriales ciudad y cuenca 

hidrográfica. Donde se confirma las aseveraciones realizadas en los dos párrafos anteriores, sobre 

la preponderancia de los instrumentos a planificar el territorio de una forma unívoca y no integral. 
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Ilustración 38: Enfoques de cuatro instrumentos de planificación territorial. 

Unidad 

Instrumento de 

Planeación 

Territorial 

Enfoques encontrados en los programas de los instrumentos de planeación 

Físico  

natural 
Urbano Social 

Econó-

mico 

Infraes-

tructura 

Finan-

ciero 
Político 

Total 

programas 

Ciudad 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

Bogotá  

2 3 1 0 0 0 1 7 

Plan de 

Desarrollo de 

Bogotá  

2016-2020 

5 6 16 4 6 1 6 44 

Total 7 9 17 4 6 1 7 51 

Cuenca 

Plan de 

Ordenación y 

Manejo de la 

Cuenca del Río 

Bogotá 

6 1 1 2 0 0 0 10 

Plan de Acción 

Cuatrienal CAR 

2016-2019 

5 0 2 0 0 0 2 9 

Total 11 1 3 2 0 0 2 19 

Fuente: Elaboración propia. 

 

o Proceso de percepción social. 

Es de suma importancia considerar la percepción que tiene la comunidad en los diversos 

temas en relación al estudio de los territorios. Por ser la población los agentes que directamente 

están en interacción con el entorno, produce que sean ellos mismos los expertos en conocer su 

funcionamiento, dinámica y relaciones existentes en el espacio geográfico. 

Además que hace parte del sistema de acciones su percepción, conocimiento y forma de 

actuar en la relación ciudad-cuenca hidrográfica (acción=actuar). Por lo cual, las siguientes gráficas 
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representan la percepción identificada de las 120 personas encuestadas, en el marco del tema 

tratado. 

Ilustración 39: Distribución porcentual de la unidad territorial que la comunidad considera más 

importante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 40: Distribución porcentual de las acciones que la comunidad considera son las que 

afectan a la cuenca hidrográfica del río Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 41: Distribución porcentual de las acciones sugeridas por la comunidad para 

mejorar las relaciones entre la ciudad de Bogotá y la cuenca hidrográfica del río Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las anteriores gráficas son el resultado de las tres preguntas claves seleccionadas del diseño 

de la encuesta social que se realizó en la zona de estudio (ver ilustración 5), por considerarse como 

respuestas interesantes para estudiar la relación ciudad-cuenca. Por un lado, considerar qué unidad 

territorial es más importante para la comunidad, orienta al enfoque que deberían tener los 

instrumentos de planificación territorial, y demás acciones que estén en el marco del desarrollo 

territorial, y a la vez, muestra la preocupación de la comunidad por el futuro de su territorio, donde 

se identifica que la planificación del territorio debe realizarse teniendo como base y eje la 

conservación ambiental, independientemente de si hay o no desarrollo urbano. Y respecto a las 

otras dos respuestas brindadas por la comunidad, graficadas en las ilustraciones 40 y 41, orientan 

al qué se debe intervenir con urgencia y al cómo podría hacerse, fundamental para la formulación 

de estrategias de ordenamiento territorial. 
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4.3.3  Relación entre las relaciones de los sistemas de objetos CICU y de los sistemas 

de acciones. 

En esta tipología ya hay un nivel de complejidad mayor que en las anteriores, puesto que 

busca relacionar el conjunto de sistemas que conforman el espacio geográfico. La ilustración 42 

muestra la relación resultante de cruzar las relaciones directas y encadenadas, juntos con las 

relaciones de los sistemas de acciones, específicamente las de los instrumentos de planeación 

territorial. 

Para entender el diagrama es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1) Las letras A,B,C y D corresponde a los instrumentos de planeación territorial analizados: 

a. A = Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá -POT-. 

b. B = Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-2020 -PD-. 

c. C = Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del río Bogotá -POMCA-. 

d. D = Plan de Acción Cuatrienal CAR 2016-2019 -PAC-. 

 

2) Los numerales corresponden a la relación entre los sistemas de objetos CICU. Las primeras 3 

de tipo directas y las 3 siguientes de tipo encadenadas. De la siguiente manera: 

a. 1 = ↑ Conservación CU → ↑ Servicios Ecosistémicos CICU 

b. 2 = ↑ Población CI → ↑ Contaminación CU 

c. 3 = ↑ Asentamientos irregulares CI → ↑ Fragmentación conectividad ecológica CU 

d. 4 = ↑ Expansión CI → ↓ Cobertura vegetal CU → ↓ Biodiversidad CICU 

e. 5 = ↑ Conservación CU → ↓ Vulnerabilidad riesgos naturales CICU → ↑ Resiliencia CI 

f. 6 = ↑ Población CI→ ↑ Demanda Recursos Naturales CU → ↓ Capital natural CU 
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3) Se asigna un color a cada tipo de relación, resultante de evaluar cada elemento del sistema de 

objetos CICU, con los respectivos instrumentos de planeación territorial. Para el primer 

elemento la conexión es de color negro; para el segundo elemento, el enlace se hace con color 

gris; y por último, para el tercer elemento (solo aplica para relaciones de tipo encadenadas), 

se vincula con el color morado. Así: 

a. 1 = ↑ Conservación CU → ↑ Servicios Ecosistémicos CICU 

b. 2 = ↑ Población CI → ↑ Contaminación CU 

c. 3 = ↑ Asentamientos irregulares CI → ↑ Fragmentación conectividad ecológica CU 

d. 4 = ↑ Expansión CI → ↓ Cobertura vegetal CU → ↓ Biodiversidad CICU 

e. 5 = ↑ Conservación CU→↓Vulnerabilidad riesgos naturales CICU→↑ Resiliencia CI 

f. 6 = ↑ Población CI→ ↑ Demanda Recursos Naturales CU → ↓ Capital natural CU 

Ilustración 42: Relación de las relaciones entre los sistemas de objetos CICU y los sistemas de 

acciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La complejidad del asunto radica en relacionar todos los elementos que se consideraron 

conforman el espacio geográfico, y las relaciones que se construyen de sus constantes 

interacciones. Específicamente, se identificó la preponderancia de los instrumentos plan de los 

sistemas de acciones, con cada elemento que compone las relaciones directas y encadenadas de los 

sistemas de objetos. Estableciendo así, la conexión existente entre estos. Lo que brinda elementos 

para analizar las tipologías de relación entre la ciudad de Bogotá y la cuenca media del río Bogotá 

que se desarrolla en el siguiente apartado (4.4). 

 

4.4 Análisis general de las relaciones identificadas entre la ciudad de Bogotá y la 

cuenca media del río Bogotá. 

Ahora bien, si hacemos un recuento de las relaciones resultantes de las tres tipologías 

aplicadas al caso de estudio, encontramos que: para el sistema de objetos CICU se identificaron 6 

relaciones, 3 de tipo directas y 3 de tipo encadenadas; para el sistema de acciones, en el proceso de 

planeación territorial se hallaron 4 relaciones, cada una de acuerdo al enfoque de cada instrumento 

analizado y, para el proceso de percepción social los resultados fueron 3 relaciones, dando así que 

para el sistema de acciones, 7 relaciones se determinaron en total; por último, para la última 

tipología, en la que se cruza los anteriores resultados, se establecieron 27 relaciones en general. Lo 

que en suma, proporciona la identificación de 40 relaciones entre los sistemas ciudad-cuenca 

hidrográfica, para el caso bajo análisis. 

Desde luego, es de suma importancia precisar que en dichas relaciones el sistema ciudad es 

quién más beneficios obtiene del sistema cuenca hidrográfica, por ser este último quien le 

proporciona al primero diversos servicios ambientales. Como lo indican Olarte & Posada (2017), 

los problemas son necesarios para que los sistemas mantengan su dinámica, sin embargo las 
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dinámicas urbanas van a una velocidad que superan la resiliencia de la cuenca hidrográfica. 

Asimismo indican que el problema se torna en la ausencia de una cultura de relacionamiento, no 

solo entre las personas, sino de visión para establecer, no solo causas y efectos, sino posibles 

soluciones. 

Por lo cual, el ordenamiento del territorio del sistema ciudad, debe responder al entorno que 

habita, generando así un estado adecuado de simbiosis entre los sistemas que están en completa 

interacción. Dicho equilibrio dinámico entre los componentes del sistema (homeostasis) debe ser 

la mira y el enfoque al que tienen que apuntar las urbes y como tal las unidades territoriales de tipo 

artificial. 

Si se profundiza en el estudio de estos sistemas, se identifica que la ciudad, en el caso 

específico la ciudad de Bogotá, a lo largo de su desarrollo (fundada oficialmente en 1539) ha 

generado diversas dinámicas que han venido alterando a la cuenca media del río Bogotá. Por otro 

lado, si profundizamos en la evolución de la cuenca media del río Bogotá, esta ha necesitado un 

proceso más largo para formarse (aprox. 3 millones de años) por tratarse de una unidad natural, por 

lo que se detecta que la cuenca a pesar de ser la unidad de mayor jerarquía, se altera al albergar un 

pequeño sistema que se desarrolla con prisa. De acuerdo con Olarte & Posada (2017) por las 

características de edad, tamaño, y dinámica de la ciudad y de la cuenca hidrográfica, se indica que 

la primera es un sistema joven, pequeño y muy dinámico, mientras que la cuenca es un sistema 

viejo, grande y lento. 

Por lo anterior, las estrategias de ordenamiento territorial que se propongan para el sistema 

joven, pequeño y muy dinámico, deben contemplar la armonía con el sistema viejo, grande y lento. 

Por lo que la estrategia sin duda alguna, exige tener como base y eje la conservación del ambiente. 
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Para que a futuro no sea la ciudad quien se aproveche de la cuenca, sino que las relaciones se 

armonicen y estos sistemas actúen de manera sostenible. 

En relación, Posada & Páez (2016) manifiestan que es necesario plantear estrategias de 

mejoramiento territorial, que contengan enfoques cruzados, capaces de interpretar la complejidad 

generada entre los procesos de expansión y los ecosistemas naturales.  
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CAPÍTULO 5: 

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, QUE INCORPOREN LA RELACIÓN CIUDAD-

CUENCA. 

 

Este capítulo presenta el planteamiento de cuatro estrategias de ordenamiento territorial 

para la ciudad de Bogotá, realizadas considerando su relación con la cuenca media del río Bogotá. 

La mayoría se expresan en los niveles multitemporal, multiobjetivo y espacial, y para el primer 

caso se utiliza una analogía para representar la propuesta. Por último se plantea la imagen objetivo 

de Bogotá para el año 2035, la cual recoge las cuatro estrategias que se desarrollan en este capítulo, 

como respuesta al tercer objetivo específico planteado. 

La siguiente ilustración sintetiza el contenido del presente capítulo: 

Ilustración 43: Síntesis capítulo 5. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Antes de iniciar con los resultados de este capítulo, es importante precisar un asunto sobre 

el concepto de estrategia, ya que las que se plantean en este apartado son para un caso territorial, y 

no para uno empresarial, que es el campo donde más se emplean. 

Los territorios por sus dinámicas, están en constante cambio en el tiempo; y teniendo en 

cuenta la complejidad que requiere el entendimiento del espacio geográfico, debido a las múltiples 

variables que interactúan en él, es justo indicar que las estrategias deben ser en su medida flexibles, 

adaptables, abiertas, etc. Para así, poder irse moldeando y ajustándose con diversos polos a tierra 

(planes, programas, y proyectos) a las condiciones y cambios que se demandan en el día a día. En 

otras palabras, las estrategias para este caso, se deben entender como procesos a desarrollar para 

alcanzar un escenario A’, y no simplemente como una tarea que se realiza y se tacha de una lista 

de pendientes. 

Por otro lado, resulta difícil predecir con exactitud el futuro, puede que mediante la 

prospectiva territorial se logren acercamientos considerables, pero ni los videntes tienen la mayor 

certeza en el asunto. Es por esto que se recalcan las anteriores características sobre este concepto, 

y más para este caso, en el que se ha hecho la investigación bajo el enfoque de sistemas, donde los 

cambios son una de sus características fundamentales. 

Dado lo anterior, y considerando las relaciones identificadas entre la ciudad de Bogotá y la 

cuenca media del río Bogotá, se proponen las siguientes cuatro estrategias para complementar el 

ordenamiento territorial de la capital colombiana. Representando cada una mediante la expresión 

espacio-temporal, tal como lo recomienda Posada (2017) para demostrar la elasticidad 

multitemporal y multiobjetivo que tienen los procesos territoriales. 
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Y, a partir de lo recomendado por Posada (2017), se proponen unos objetivos, asociados a 

la expresión multitemporal, que permitan aterrizar y conectar con lógica las partes del proceso de 

la estrategia que se plantea, es decir, la expresión multiobjetivo del asunto. 

Para la representación de la expresión espacio-temporal de la primer estrategia, se utiliza 

una analogía, ya que resulta ser una herramienta de gran ayuda para brindar desde otra disciplina 

una alternativa de presentar de manera más clara y visual, la pretensión u objetivos que se proponen 

para el ordenamiento y desarrollo de los territorios (Olarte, Prieto, & Olarte, 2017), en este caso el 

de la ciudad de Bogotá. 

 

5.1 Estrategia 1: Metamorfosis de la cultura ambiental ciudad-cuenca. 

 

Es innegable la importancia que tiene la educación en todos los ámbitos de la vida, la 

educación es la única herramienta que permite empoderar a la población para exigir sus derechos, 

evolucionar, y aportar a la construcción de una mejor calidad de vida. Y para este caso, es una 

oportunidad para mejorar las relaciones territoriales entre la ciudad de Bogotá y la cuenca media 

del río Bogotá, mediante la transformación hacia una cultura ambiental ciudad-cuenca. 

De acuerdo con Quitiaquez, Mora, & Rengifo (2012), la educación ambiental es un proceso 

que pretende formar y crear conciencia a todos los seres humanos con su entorno, para impulsar y 

desarrollar la responsabilidad de su uso y mantenimiento. Asimismo, la educación ambiental 

promueve a que las personas adopten modos de vida que sean compatibles con la sostenibilidad 

adquirida, mediante la adecuada exploración, explotación, utilización, y manejo de los recursos 

naturales.  
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También, Quitiaquez, Mora, & Rengifo (2012) agregan que uno de los objetivos de la 

educación ambiental es que los individuos y las comunidades comprendan la complejidad del 

ambiente natural y el creado por el ser humano, resultante de la interacción entre los factores 

biológicos, físico-químicos, sociales, económicos, políticos y culturales; para que se adquieran los 

conocimientos, valores, actitudes, destrezas y habilidades que les permita participar de manera 

responsable, ética, y afectiva en la previsión de la problemática ambiental actual y, en la 

preservación natural en sí. Lo anterior, enmarcado en la pretensión de este trabajo de investigación 

tiene mucho que ver con lo que asevera Troitiño (2008): el uso racional de los recursos es la mejor 

garantía de desarrollo sostenible y, en este contexto, territorio y cultura son pilares básicos de 

cualquier estrategia de desarrollo. 

Por otro lado, la organización de un espacio depende de factores múltiples vinculados con 

el medio natural, las necesidades, y las aspiraciones o deseos de las colectividades que lo ocupan 

(Troitiño, 2008). Por esto, esta estrategia es fruto de las acciones propuestas por la comunidad 

muestreada para mejorar las relaciones entre la ciudad de Bogotá y la cuenca media del río Bogotá, 

en donde la mayoría de la comunidad (55.0%) sugieren a la educación ambiental como una acción, 

forma, estrategia, o método para mejorar las relaciones territoriales entre los sistemas ciudad-

cuenca hidrográfica. 

 

Expresión espacio-temporal y multiobjetivo. 

Generar cambio en la cultura ambiental que tiene la sociedad es un proceso que demanda 

un horizonte de tiempo amplio, se mentiría al decir que en poco tiempo se pueden modificar los 
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hábitos, creencias y formas de relacionamiento con el ambiente que desde hace tiempo la 

comunidad posee.  

Por lo anterior, en esta estrategia se utilizan cuatro temporalidades, expresadas en: corto 

plazo, mediano plazo, largo plazo, y muy largo plazo; lo anterior se aprecia en la ilustración 45 

junto con la expresión multiobjetivo de la estrategia. A continuación se muestra la expresión 

espacio-temporal de la estrategia, para la cual se emplea la analogía de la metamorfosis de la 

mariposa, ya que coincide con una evolución en cuatro etapas graduales, al igual que esta estrategia, 

y coincide con ser un proceso, tal como la cultura ambiental ciudad-cuenca. 

Ilustración 44: Expresión espacio-temporal de la estrategia “metamorfosis de la cultura 

ambiental ciudad-cuenca”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta estrategia le apunta a adecuar la percepción de la comunidad respecto al 

reconocimiento y apropiación de su entorno ambiental, de una manera armónica y gradual. 

Comprendiendo que los espacios naturales son más que sitios de esparcimiento, de tranquilidad y 

de visita turística, que, por el contrario, son un vasto oferente de servicios ambientales, que de no 

manejarse de una manera sostenible seguirá impulsándose la crisis ambiental global.  

Consiste en llegar al pensamiento y sentimiento de los habitantes, tanto como niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores, para que se empiece a hablar un lenguaje común, el lenguaje 

de la conservación y sostenibilidad ambiental, lo que se traduce en educación y cultura, para este 

caso, de la ciudad-cuenca estudiada. 

 

Ilustración 45: Cruce multitemporal y multiobjetivo de la estrategia “metamorfosis de la cultura 

ambiental ciudad-cuenca”. 

  

TEMPORALIDAD 

Corto Plazo  

2018-2023 

Mediano Plazo  

2024-2027 

Largo Plazo  

2028-2031 

Muy Largo Plazo  

2032-2035 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Identificar 

debilidades y 

amenazas que 

interrumpen el 

desarrollo de la 

cultura ambiental 

ciudad-cuenca. 

 Definir alternativas 

para intervenir las 

debilidades y 

amenazas 

identificadas. 

 Ejecutar las 

alternativas para 

intervenir las 

debilidades y 

amenazas, 

identificadas en el 

corto plazo. 

 Afianzar el 

desarrollo de la 

educación ambiental 

en todos los niveles 

educativos. 

 Promover 

mediante 

incentivos la 

cultura ambiental 

ciudad-cuenca. 

 Fortalecer el 

sentido de 

pertenencia de los 

citadinos con la 

cuenca que los 

alberga. 

 Realizar seguimiento al 

desarrollo de la cultura 

ambiental ciudad-

cuenca. 

 Desarrollar el 

pensamiento de 

apropiación y acción 

proactiva de la 

comunidad frente a la 

temática ambiental. 

 Alcanzar un escenario 

óptimo de la cultura 

ambiental ciudad-

cuenca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



120 
 

5.2 Estrategia 2: Integración de los instrumentos de planificación territorial y los 

sistemas ciudad-cuenca. 

Si nos remontamos al concepto de territorio que propone el Departamento Nacional de 

Planeación DNP (2009) (ver apartado 2.2.5), el territorio además de ser la base físico-geográfica 

de las actividades humanas, es un conjunto organizado y complejo que involucra sistemas 

naturales, artificiales, organizaciones humanas e institucionales, y una determinada estructura 

económica, política, social, administrativa y cultural. Por lo que sus instrumentos de planificación 

deberían responder a la base conceptual del término territorio, es decir, lo ideal es que la planeación 

territorial responda a la integración de los componentes y sistemas físico y natural que lo 

conforman. 

Sin embargo, de acuerdo con los enfoques identificados en los programas de los cuatro 

instrumentos de planificación territorial analizados en el capítulo anterior (ilustración 38), se 

detecta la ausencia de la integración ciudad-cuenca. Por el contrario, el desarrollo de los 

instrumentos responde particularmente a la planeación del sistema ciudad, o a la del sistema 

cuenca, en su defecto, pero ningún instrumento integra a los dos sistemas en sus propuestas. Lo 

que contradice a la ley 388 del año 1997, que en su artículo 10 precisa que el Plan de Ordenamiento 

y Manejo de la Cuenca Hidrográfica -POMCA- constituye la norma de superior jerarquía y 

determinante para la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial -POT-. 

Como se ha mencionado con antelación en este documento, el POT de Bogotá al igual que 

el instrumento Plan de Desarrollo Bogotá (2016-2020) tienden a la planificación y ordenamiento 

del sistema ciudad; y, por su parte, el Plan de Acción Cuatrienal CAR (2016-2019) y el POMCA 

del río Bogotá, responden solamente al sistema cuenca. Por lo que se comparte la aseveración que 
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manifiesta la Contraloría de Bogotá, D.C. (2011): “existe una falta de armonización de los 

POMCAS con otros instrumentos de ordenamiento de la ciudad”. 

La evidencia en el asunto POMCA se denota en las propuestas tanto a nivel programas, 

como a nivel proyectos. En cuanto a los primeros, de los 10 programas que se presentan, solo 1 

está en relación con lo urbano; y a nivel proyecto se manifiesta al proponer la cantidad de 720 

proyectos, donde solo 3 de ellos, se formulan en relación con la ciudad. 

Por lo cual, como estrategia se propone una reestructuración de los enfoques en los 

programas de los instrumentos de planificación territorial de Bogotá, donde se integren a la ciudad 

y a la cuenca hidrográfica como sistemas que están en interacción constante, para proseguir con 

sus correspondientes diagnósticos y propuestas de planificación y ordenamiento territorial, tal 

como lo indica la ilustración 46. 

Ilustración 46: Integración de los instrumentos de planificación territorial y los  

sistemas ciudad-cuenca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Troitiño (2008) señala que el planificador tiene que dotarse de capacidad imaginativa para 

construir los territorios armónicos del futuro; asimismo indica que la prospectiva se vería amputada 

si no finaliza en acciones estratégicas, si no desemboca en planificación territorial del desarrollo.  

Por lo anterior, y por el estudio de la relación ciudad-cuenca que se ha venido desarrollando 

para el caso Bogotá, en el presente trabajo investigativo, se proponen los siguientes programas, con 

el fin de ejemplificar el enfoque y la invitación que se hace para diseñar propuestas que integren a 

la ciudad y a la cuenca hidrográfica, objetivo de esta estrategia.  

 

 Fortaleciendo el desarrollo ecourbano de Bogotá. 

 Más verde, más azul, mejor calidad de vida urbana. 

 Tejiendo la ciudad con enfoque ambiental. 

 Infraestructura verde para combatir el cambio climático. 

 Fortalecimiento rural, sostenibilidad para todos. 

 Sembrando conciencia ambiental ciudad-cuenca, cosechando calidad de vida. 

 Equilibrio, conservación y desarrollo ciudad-cuenca. 

 Sembrando desde la ciudad pa’ el campo. 

 Juntos trabajando por mantener la biodiversidad en lo urbano. 

 Aumentando la gestión del riesgo, aumentando la resiliencia ciudad-cuenca 

 Recursos naturales, biodiversidad, ecosistemas y ciudad. 
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5.3 Estrategia 3: Redensificación del verde ciudad-cuenca. 

 

La cobertura vegetal juega un papel fundamental en las ciudades, ya que permite múltiples 

beneficios tanto para los seres humanos, como para los demás seres vivos. Provee de servicios 

ambientales a la ciudad, como la captura de dióxido de carbono, y otros elementos y compuestos 

intensificadores del efecto invernadero. A su vez, permite variación tanto en forma, color y olor 

del paisaje urbano; brinda tranquilidad, salud mental y física, y genera espacios de recreación y 

esparcimiento que los habitantes de la ciudad necesitan para olvidarse por un instante de los 

trancones, la contaminación, y otras situaciones del diario vivir de los citadinos. Asimismo, cuando 

se tiene una ciudad robustecida de zonas verdes, se tiene una barrera frente a fuertes vientos, y 

también, permite que el elemento vital agua penetre y se concentre en el suelo, evitando así 

amenazas naturales como las inundaciones. Incluso, hasta en la parte económica genera beneficios, 

ya que las zonas con jardines y otro tipo de representación vegetal, produce un aumento en el valor 

comercial de los predios.  

En el mismo sentido, expertos en desarrollo urbano consideran que se debe contar con 

mínimo 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante (González 1986, citado por López 

2013), y Troitiño (2008) apoya lo anterior al aseverar que en estos turbulentos comienzos del siglo 

XXI, la conservación y el desarrollo no pueden ser entendidos como términos antagónicos, dado 

que sin conservación no es posible garantizar el desarrollo de las generaciones futuras. 

Es por esto que la redensificación de áreas verdes en la ciudad de Bogotá, se debe considerar 

como una estrategia, no solo de ordenamiento territorial, sino como una estrategia para combatir 

el cambio climático, y más en la época actual, donde la problemática se ha intensificado; y,  

teniendo en cuenta que Colombia se encuentra adscrita a diferentes acuerdos y convenios 

internacionales, en los que se están trabajando por el mismo fin, la conservación ambiental, es 
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importante responder adecuadamente a dichos compromisos. A modo de ejemplo se mencionan 

algunos: Convenio de Diversidad Biológica, Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra 

la Desertificación y la Sequía UNCCD, Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 

Convenio Marco Cambio Climático, Protocolo de Kioto, Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre 

otros. 

Dentro de este contexto surge la presente estrategia, la cual se sugiere desarrollar 

considerando conceptos como “arborizado urbano”, “huertas urbanas” y “edificios vegetales” que 

en las ilustraciones 47-50 se muestran. 

Antes de iniciar con los conceptos que ayudan a tejer la propuesta de esta estrategia, es 

importante precisar que se sugiere en esta estrategia solo emplear especies vegetales nativas, de lo 

contrario podría generar transformaciones ecológicas en el hábitat. Y por el contrario, al emplear 

especies nativas, se garantiza la conservación de la avifauna de la ciudad-cuenca. 

 

Arborizado urbano. 

Según Reyes & Chaparro (2010), se entiende a la arborización urbana como el manejo de 

los árboles para su contribución al bienestar físico, social y económico de la sociedad urbana. Tiene 

que ver con los bosques, otras agrupaciones menores de árboles y los árboles individuales presentes 

ahí, donde vive la gente. 
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Ilustración 47: Arborizado urbano, caso Brasil. 

 

Fuente: Ciclovivo (2016). 

Ilustración 48: Arborizado urbano, caso Santiago de Chile. 

 

Fuente: Skyscrapercity (2013). 
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Huertas urbanas. 

Estos pequeños jardines tienen varios nombres, son conocidos como kleingärten en Austria, 

Suiza y Alemania, allotment gardens en el Reino Unido, ogródek dzialkowy en Polonia, rodinná 

zahrádka en la República Checa, kiskertek en Hungría, volkstuin en Países Bajos, jardins ouvriers 

y jardins familiaux en Francia y Bélgica, kolonihave en Dinamarca, kolonihage en Noruega, 

kolonitraedgard en Suecia, siirtolapuutarhat en Finlandia, shiminnoen en Japón, community 

gardens en Estados Unidos, en Colombia como huertas urbanas y, probablemente de otras maneras 

en otras partes del mundo (Groening (2005), citado por Nerea (2009). 

Según Nerea (2009), los huertos colaboran en la sostenibilidad ambiental de entornos 

urbanos, pues son un modo de inserción de naturaleza en la ciudad: aumentan el número de áreas 

verdes recuperando terrenos vacíos, y colaboran en el cierre de los ciclos del metabolismo urbano 

(agua, materia y energía) haciéndolos visibles, con espacios para compostar residuos de los hogares 

o del propio huerto. También son espacios en los que se pueden recuperar las variedades locales 

de cultivos, aumentando la biodiversidad. 

Ilustración 49: Huerta urbana. 

 

Fuente: Infobae (2017) 
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Edificios vegetales. 

De acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid (s.f.) los edificios vegetales o fachadas verdes 

pueden proponerse como elementos verdes alternativos, al aprovechar las capas sin usar de los 

edificios, en las zonas de mayor densidad urbana. Estas fachadas contribuyen a la mejora de la 

calidad del aire y las condiciones acústicas, y protegen a los edificios de fluctuaciones térmicas y 

condiciones meteorológicas extremas. 

Ilustración 50: Edificio vegetal, caso Bogotá - Colombia. 

 

Fuente: Archdaily (2017). 

 

Expresión multitemporal y multiobjetivo. 

A través de la siguiente ilustración se proponen los objetivos a desarrollar en la estrategia 

“Redensificación del verde ciudad-cuenca”, discriminados en las tres ventanas de tiempo que se 

plantean: el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. 
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Ilustración 51: Cruce multitemporal y multiobjetivo de la estrategia  

“redensificación del verde ciudad-cuenca". 

 

TEMPORALIDAD 

Corto Plazo  

2018-2023 

Mediano Plazo  

2024-2027 

Largo Plazo  

2028-2031 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Identificar áreas potenciales 

para el emplazamiento de 

arborizados urbanos, huertas 

urbanas y edificios 

vegetales. 

 Evaluar otros métodos de 

redensificación vegetal para 

el caso de estudio. 

 Redensificar las áreas 

vegetales en las zonas 

potenciales identificadas. 

 Proponer planes de manejo 

ambiental para las zonas de 

redensificación vegetal. 

 Construir un manual de 

construcción sostenible 

ligado a una nueva 

normativa urbana. 

 Divulgar e incentivar la 

redensificación de la 

cobertura vegetal a los 

organismos públicos y 

privados. 

 Expandir las áreas de 

redensificación vegetal, en el 

marco de la interconexión 

ciudad-cuenca. 

 Apoyar a los cultivadores 

urbanos en proyectos a fines de 

aumentar la oferta en los 

productos alimenticios como 

hortalizas y frutales. 

 Asesorar e incentivar a los 

demás municipios de la cuenca 

media del río Bogotá a 

redensificar la cobertura vegetal 

de sus territorios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4 Estrategia 4: Interconexión vital ecológica ciudad-cuenca. 

 

De acuerdo con Taylor et al., (1993), citado por Herrera (2013), la conectividad ha sido 

definida como la medida en la que el paisaje impide o facilita los movimientos de especies 

vegetales y animales, entre los elementos o parches que lo componen.  

Los procesos de urbanización modifican de forma radical la dinámica del paisaje, alterando 

los flujos, reduciendo la producción primaria, aumentando las temperaturas locales, degradando la 

calidad del aire y del agua, aumentando la frecuencia de perturbaciones, causando pérdida de 

hábitats y aparición de otros nuevos, alterando la composición de especies y afectando a la 

presencia de especies invasoras (Herrera, 2013). Lo anterior, ejemplifica a grandes rasgos el 
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problema ambiental que se está generando por fragmentar los territorios, y no permitir que los 

flujos de energía se desplacen adecuadamente por los sistemas. 

Debido a lo anterior, y a la importancia de ordenarse la ciudad de Bogotá en relación con 

la cuenca media del río Bogotá (en lo que se ha venido insistiendo a lo largo del documento), surge 

la presente estrategia, donde mediante la conectividad entre estos dos sistemas territoriales se 

espera mejorar sus relaciones.  

Dentro de esta estrategia, se realizan dos propuestas, las cuales ya se han desarrollado en 

diversos países, pero pueden servir como referencia para el caso Bogotá: 

 

 Corredores estratégicos naturales: consiste en emplear elementos naturales como 

intermediarios para permitir la conexión entre dos parches, o como para el asunto presente, entre 

dos sistemas. Para el caso Bogotá la estrategia se puede aterrizar con el empleo de sus tres ríos 

principales (Salitre, Fucha y Tunjuelo) y de los cerros orientales, como elementos conectores entre 

la ciudad y la cuenca hidrográfica. 
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Ilustración 52: Corredores naturales en la ciudad de Bogotá. 

 

Fuente: Adaptado de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital  

-IDECA- (s.f.). 

Asimismo, mediante la arborización en las vías principales que conectan a la capital con 

las demás entidades territoriales de la región, se asegura la conexión ecológica ciudad-cuenca. La 

arborización en vías principales es una técnica empleada en muchas ciudades, a modo de ejemplo 

la ilustración 53 muestra el caso de la Avenida Paseo de La Reforma en Ciudad de México. 
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Ilustración 53: Arborizado en vía principal, caso Ciudad de México. 

 

Fuente: Máspormás (2015). 

 

Para Bogotá, la técnica puede implementarse para las vías: Carrera 7ma, Autopista Norte, 

Vía Cota, Vía La Calera, Calle 80, Calle 13, Autopista Sur y Vía al Llano, debido a que son las 

principales vías que conectan a la ciudad con los demás municipios de la cuenca, tal como se 

muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 54: Vías intermunicipales en la ciudad de Bogotá. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2012). 

 

 Cinturón verde borde periurbano: 

Herrera (2013) manifiesta que la fragmentación ecológica producto del proceso de 

urbanización de las ciudades, ha dirigido la atención de técnicos y científicos hacia el papel que 

debe desempeñar la ciudad en la conservación de la biodiversidad a escala global, y su influencia 

en la lucha contra la fragmentación del territorio, lo que plantea también la importancia de la 

conectividad en los entornos periurbanos.  

No obstante, ya han surgido ciertas formas de conectar los entornos o bordes periurbanos, 

y es mediante estrategias como los cinturones verdes, o Groene Hart en Holanda, o Greenbelts 

como se conoce en muchos países de habla inglesa. 
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Esta propuesta moderna de la planificación urbana ambiental sirve de ayuda para la 

seguridad alimenticia local, protege la integridad ecológica, conserva la biodiversidad, cuida la 

cantidad y calidad local de las aguas y provee zonas de recreación y amortiguamiento a la 

expansión urbana (Alfie, 2011). 

Por su parte, Ericsson, (2004) (citado por Alfie, 2011)  señala que los cinturones verdes son 

definidos como corredores naturales o espacios de tierra que rodean a ciudades o pueblos. Para 

ejemplificar lo anterior la ilustración 55, muestra algunos casos. 

Ilustración 55: Algunos casos de ciudades con cinturones verdes. 

 

Fuente: Cieszewska (2013). 
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Expresión multitemporal y multiobjetivo. 

Mediante el siguiente cuadro se plasman los objetivos propuestas para desarrollar la 

estrategia “Interconexión vital ecológica ciudad-cuenca”, contemplando los horizontes de tiempo 

en el que se deben desarrollar dichos objetivos. 

Ilustración 56: Cruce multitemporal y multiobjetivo de la estrategia "Interconexión vital 

ecológica ciudad-cuenca". 

 

TEMPORALIDAD 

Corto Plazo  

2018-2023 

Mediano Plazo  

2024-2027 

Largo Plazo  

2028-2031 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Anexar elementos a la 

estructura ecológica principal 

de Bogotá. 

 Fortalecer la conservación de la 

estructura ecológica principal 

de la ciudad de Bogotá. 

 Estudiar y proponer proyectos 

de arborización en  las vías 

principales de Bogotá. 

 Desarrollar proyectos en el 

marco de la consolidación de un 

cinturón verde para el efecto 

borde urbano de Bogotá. 

 Desarrollar planes de manejo 

ambiental en la estructura 

ecológica principal. 

 Elaborar y aplicar planes de 

manejo ambiental para los 

corredores naturales de las 

vías que conectan a Bogotá 

con los municipales de la 

región. 

 Impulsar la gestión ambiental 

como línea transversal en 

todas las propuestas de la 

presente estrategia. 

 Aumentar la estructura 

ecológica principal de 

Bogotá a nivel cuenca 

hidrográfica. 

 Promover el desarrollo de 

arborización en vías 

interregionales de la cuenca 

media del río Bogotá. 

 Armonizar la relación 

ciudad-cuenca mediante la 

interconectividad ecológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 Imagen objetivo de Bogotá para el año 2035. 

 

Los desafíos que enfrentan los territorios, en este caso Bogotá, exige representar las 

estrategias de ordenamiento territorial en imágenes objetivo, para así trasladar al lector, al 

gobernante, o al interesado en general, al propósito o escenario que se desea alcanzar; y en el caso 

especial del gobernante, le orienta a las acciones que se deben implementar en el corto, mediano, 

y largo plazo.  

Además, el Centro de Estudios en Planificación, Políticas Públicas e Investigación 

Ambiental -CEPPIA- (s.f.) dice que la imagen objetivo se constituye en un escenario compatible 

del desarrollo territorial, basado en la intervención o modificación de tendencias no deseables y la 

explotación de nuevas estrategias. También indica que la propuesta de alternativas debe ser flexible 

y permitir ajustes progresivos a la imagen objetivo. 

Por lo anterior, a continuación se recogen las cuatro estrategias propuestas en el presente 

capítulo, y se expresan mediante una ilustración que permite sintetizar todo el asunto desarrollado. 

El tiempo al que se proyecta la imagen objetivo es para el año 2035, debido a que es el tiempo 

máximo que se planteó en los cruces multitemporal y multiobjetivo del planteamiento de las 

estrategias. 
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Ilustración 57: Imagen objetivo de Bogotá para el año 2035. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La imagen objetivo de Bogotá 2035 es la invitación gráfica para observar cómo será vivir 

en esta gran urbe, que para esa fecha, tendrá relaciones armónicas con la cuenca media del río 

Bogotá. Donde existirán diversos espacios inmersos en el “mundo de cemento”, que permitirán 

sentir el ambiente y sus beneficios, como aire más limpio, y avifauna cantando en la ciudad. 

Promete mejorar la calidad de vida de los citadinos, y estar en sintonía con los compromisos 

ambientales que tiene la agenda del país, además, será referente a nivel nacional e internacional de 

ciudades que se adaptan a las condiciones de su unidad de mayor jerarquía, la cuenca hidrográfica, 

y no al revés.  

En concreto, integrará los servicios ambientales de la cuenca con los servicios 

socioeconómicos de la ciudad. El desarrollo ambiental urbano. 
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5.7 Reflexión de las estrategias planteadas y el proceso de ordenamiento territorial 

de Bogotá. 

La consolidación de las estrategias que se proponen en este trabajo de investigación en el 

marco del ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, es una labor que se desarrolla a través 

del aporte de cada habitante, cada uno de nosotros debe contribuir con un grano de arena. Orientado 

este proceso por la voluntad política existente en los gobernantes que tienen la autoridad y el poder 

de elaborar los planes de gobierno para la ciudad, que deberían ser direccionados a la sostenibilidad 

ambiental del territorio, para alcanzar la armonía territorial en los sistemas ciudad-cuenca. 

Como lo mencionan Olarte & Posada (2017), no se pretende que el sistema cuenca 

hidrográfica pueda volver a ser el mismo desde que se formó, sino que las relaciones entre ambos 

sistemas sean armónicas, y que quien demande más, aporte más, al logro de la armonía. Por lo que 

se deben juntar esfuerzos con fines claros, la ordenación y desarrollo ambiental del territorio. 

Si continuamos con el pensamiento que los recursos naturales son inagotables, con la 

actitud de actuar de forma reactiva, y no proactiva, y de juntar casos críticos de alteración al 

ambiente de los ecosistemas, para estar seguros que de verdad la planeación no adecuada de los 

territorios trae consecuencias lamentables, muy seguramente nos enfrentaremos a escenarios casi 

que irreversible de ordenar, escenarios en los que probablemente vamos a querer retroceder el 

tiempo para actuar de forma adecuada. Entonces, por qué esperar a que suceda lo anterior, si 

estamos a tiempo de actuar proactivamente, y de consolidar propuestas como estas, u otras, en las 

que el único fin es prometerle territorios sanos a las generaciones futuras. 

Por lo cual, la invitación es a razonar y actuar de una forma más amigable con el ambiente 

en las labores que desarrollamos con cotidianidad, entendiendo que hacemos parte de un gran 

sistema que se afecta por las acciones que se realizan cuando se omite ver más allá de los 360° que 
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nos rodea a una escala 1:1, por lo cual, debemos emplear la multiescalaridad, y entender que 

cualquier acción inadecuada repercute en lo local, regional, nacional, continental y mundial, así no 

lo veamos de inmediato. 

Por último, para cerrar esta reflexión se menciona un caso similar de relaciones entre 

sistemas, y es el que sucede en la caja torácica del cuerpo humano, donde tenemos dos sistemas 

(corazón y pulmones) que se conectan por medio de vasos sanguíneos y se encuentran en 

comunicación constante, pero por más que cada uno tenga sus funciones específicas, si llega a 

fallar alguno, el otro inmediatamente se afectará, un asunto de funcionalidad o disfuncionalidad 

entre sistemas. A continuación se muestra el caso que se menciona junto con el caso ciudad-cuenca, 

donde también son dos sistemas que se encuentran conectados, aunque para esta cuestión, no es 

mediante vasos sanguíneos, sino a través de ríos; y de igual manera si se afecta uno, el otro también 

lo hará. 

Ilustración 58: Analogía relaciones entre sistemas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Este capítulo abarca las conclusiones y recomendaciones que el autor hace en relación al 

proyecto de investigación desarrollado, formuladas en función del proceso investigativo, de los 

objetivos planteados, y del aporte de la ingeniería geográfica y ambiental en el marco de las 

relaciones territoriales con enfoque sistémico, para la propuesta de estrategias de ordenamiento 

territorial. 

 

6.1 Conclusiones. 

 

El estudio de las relaciones entre las unidades territoriales que se emplean para ordenar el 

territorio, es un tema que aún no se ha desarrollado a profundidad, asunto que se evidencia en la 

búsqueda de investigaciones similares en las que se haya estudiado la relación ciudad-cuenca, de 

lo anterior, solo se hallaron tres para Colombia. Lo cual indica que es un tema con pocos 

antecedentes, lo que limita a querer discutir los resultados con los de otros autores. 

Al comparar las características principales que tienen el sistema ciudad de Bogotá y el 

sistema cuenca media del río Bogotá, se identifican procesos de formación, evolución, y tendencias 

diferentes. Por un lado, el sistema ciudad ha tardado menor tiempo para formarse y evolucionar 

que el sistema cuenca, ya que ha respondido a las dinámicas y presiones sociales que se tejen en el 

territorio, mientras que el segundo ha dependido de un proceso natural que lo forma, y modifica, 

pero que tarda mucho más tiempo en actuar. Y respecto a tendencias existe una relación inversa, 

debido a que el sistema ciudad tiende a crecer, ya sea en extensión o en altura, y el sistema cuenca 
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tiende a disminuir, para poder cederle suelo a la ciudad. Es decir, mientras uno está pensando en 

crecer, el otro está siendo obligado a ceder. 

Precisando en la relación entre los sistemas ciudad-cuenca de Bogotá, hay un desequilibro 

notable en la interdependencia de estos sistemas, ya que por más que se encuentren en relación 

constante, la ciudad es quien depende de la cuenca hidrográfica para responder a sus dinámicas 

internas, mientras que la cuenca no tiene gran dependencia de la ciudad, aun así, le ayuda aportando 

diversos servicios ambientales, lo que la hace ser un sistema generoso. 

La desarticulación del enfoque ciudad-cuenca en los principales instrumentos de 

planificación territorial del desarrollo, es un asunto que impulsa a que las relaciones entre la ciudad 

de Bogotá y la cuenca media del río Bogotá no sean positivas, por el contrario, produce que se 

intensifiquen los problemas y la visión fragmentada del espacio geográfico. 

Por otro lado, sería falso asegurar que no existe solución alguna para mejorar la relación 

ciudad-cuenca, por el contrario, existen experiencias internacionales y tal vez nacionales, de 

estrategias para ordenar el territorio de una manera armónica con el ambiente, tal como la 

metamorfosis de la cultura ambiental ciudad-cuenca, la integración de los instrumentos de 

planificación territorial y los sistemas ciudad-cuenca, la redensificación del verde ciudad-cuenca y 

la interconexión vital ecológica ciudad-cuenca. Las cuales integran la relación estudiada, lo que 

responde a la hipótesis planteada en esta investigación. 

Por último, en el enfoque sistémico está inmerso la complejidad del espacio geográfico, y, 

en el proceso de ordenamiento territorial es crucial la visión a futuro; pero tanto para la complejidad 

como para la prospectiva territorial, es fundamental conocer las dinámicas territoriales, que por 

supuesto, se relacionan con los elementos ambientales. Lo que exige la participación de la 
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ingeniería geográfica y ambiental en estas temáticas, ya que se necesita el enfoque multitemporal, 

multiespacial, y multiobjetivo para aterrizar las propuestas que necesitan los territorios en función 

del desarrollo sostenible. En otras palabras, lo geográfico y ambiental es complejidad, y la 

ingeniería es precisión, justo lo que se exige para proponer estrategias de ordenamiento territorial 

desde un enfoque sistémico. 

 

6.2 Recomendaciones. 

 

Se necesita profundidad en el estudio de la complejidad ciudad-cuenca, que permita discutir 

resultados y metodologías, y que brinde diversas ópticas multidisciplinarias para poner polos a 

tierra al proceso de ordenamiento territorial de las urbes. El contexto global lo exige, hay que pasar 

de modelos de desarrollo urbanos, a modelos íntegros de relaciones territoriales, que le apunten a 

la consolidación de propuestas enmarcadas en el desarrollo sostenible, garantizando a futuro 

territorios armónicos para elevar la calidad de vida de los habitantes. 

Asimismo, es necesario revisar a fondo las relaciones de las microcuencas internas de la 

ciudad, diseñando y aplicando metodologías adecuadas para posteriormente intervenir el territorio, 

y desde luego activar la gestión territorial para que las propuestas no queden solamente en 

documentos, sino que por el contrario, se logre el buen vivir en el espacio geográfico ciudad-

cuenca. 

Por otro lado, las dinámicas territoriales vinculan diversos elementos y múltiples relaciones, 

lo que las hace complejas, por lo que proponer estrategias de ordenamiento territorial requiere 

aportes técnicos y de la comunidad, que desencadenen en propuestas mediadas por la prospectiva 

territorial. Por lo que debería dejarse a un lado los conflictos políticos bipartidistas y actuar con 
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visión largo placista, y no por el contrario, en políticas públicas que se enlazan a un período de 

gobierno, es decir a cuatro años para el caso Colombia. Dicho de otro modo, para cosechar las 

estrategias de ordenamiento y desarrollo territorial que se cultivan, se debe ampliar el horizonte de 

las propuestas y activar el desarrollo de las mismas, trabajando en conjunto, y no por separado. 

Para finalizar, el enfoque sistémico exige el trabajo y aporte multidisciplinario a un tema 

en concreto, en este caso el ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, a partir de la relación 

ciudad-cuenca, lo que desde la ingeniería geográfica y ambiental se hace mediante el estudio del 

territorio, tal como lo indica el perfil del ingeniero geógrafo y ambiental, que corresponde a: 

“profesional idóneo en conocer, identificar y resolver problemas relacionados con el uso del 

territorio y de sus recursos, capaz de cubrir las necesidades de programación y ejecución de 

proyectos ambientales y de desarrollo sostenible; eficiente en la planificación y organización del 

espacio geográfico y en el empleo de modernas tecnologías cartográficas y de sistemas de 

información geográfica.”. Lo anterior argumenta el por qué desde esta profesión se pueden elaborar 

propuestas relevantes enmarcadas en el diseño de escenarios sostenibles a futuro, por lo que la 

recomendación que el autor hace es que debe haber continuidad en el entusiasmo de querer aportar 

un grano de arena, en el diseño de alternativas para el desarrollo del país, ya que se cuenta con el 

perfil que exige el asunto. 

 

 

 

 



143 
 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2015). Historia de Bogotá. Obtenido de 

http://www.bogota.gov.co/ciudad/historia 

Alfie, M. (2011). Planeación urbana y medio ambiente: los cinturones verdes. Obtenido de 

Universidad Autónoma Metropolitana UAM: 

http://espacialidades.cua.uam.mx/vol/01/2011/01/03_Alfie.pdf 

Álvarez, M. (2014). Políticas de Información y su relación con el concepto ciudad-región. 

Obtenido de http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/co/article/view/2903/2395 

Archdaily. (2017). Santalaia, uno de los jardines verticales más grandes del mundo está en 

Colombia. Obtenido de http://www.archdaily.co/co/870733/santalaia-el-ecosistema-

vertical-mas-grande-del-mundo-esta-en-colombia 

Arnold y Osorio. (1998). Introducción a los conceptos básicos de la Teoría General de Sistemas. 

Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, Cinta Moebio 3: 40-49. Universidad de 

Chile. 

Ayuntamiento de Madrid. (s.f.). Edificios Madrid + Natural. Obtenido de 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/04C

ambioClimatico/4c3Mad+Natural/Ficheros/Mad+Natural_es.pdf 

Bottino, R. (agosto de 2009). La ciudad y la urbanización. Obtenido de 

http://www.estudioshistoricos.org/edicion_2/rosario_bottino.pdf 

Cáceres, A. (s.f.). Definiciones de ciudad. Archivo PDF en línea.  



144 
 

Canales, M. (2014). Efectos del uso de techos y fachadas vegetales en el comportamiento térmico 

de edificios. Obtenido de Universidad de Chile: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130298/cf-canales_mg.pdf 

Carmona y Guzmán. (2015). Aproximación teórica para un enfoque territorial de la ciudad-

cuenca. Obtenido de 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/40254/html_1 

Centro de Estudios en Planificación, Políticas Públicas e Investigación Ambiental. (s.f.). La 

prospectiva territorial. Obtenido de http://www.ceppia.com.co/Documentos-

tematicos/TERRITORIAL/TITULO-1-La-Prospectiva-Territorial.pdf 

Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia CIDEAD. (s.f.). Formas de 

poblamiento, las ciudades. Obtenido de Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte de 

España: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena6/pdf/quincena6.pdf 

Chicangana et al. (2015). La amenaza sísmica de la Sabana de Bogotá frente a un sismo de 

magnitud M>7,0 cuyo origen esté en el Piedemonte Llanero. Obtenido de Cuadernos de 

Geografía: Revista Colombiana de Geografía: 

http://www.redalyc.org/pdf/2818/281839793005.pdf 

Ciclovivo. (2016). Entenda como as árvores ajudam a combater as ilhas de calor nas cidades. 

Obtenido de Entenda como as árvores ajudam a combater as ilhas de calor nas cidades 

Cieszewska, A. (2013). Rural landscape service from food security to better environment within 

greenbelts of metropolitan areas. Department of Landscape Architecture. Warsaw 

University of Life Sciences. 



145 
 

Codazzi, A. (1890). Plano de Bogotá. Obtenido de David Rumsey Map Collection. 

Colombia Aprende. (2015). 6 de agosto, fundación de Santa Fe de Bogotá. Obtenido de 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/efem%C3%A9rides/6-de-agosto-

fundaci%C3%B3n-de-santa-fe-de-bogot%C3%A1 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. (2004). Diseño de un sistema de 

indicadores socioambientales para el Distrito Capital de Bogotá. Publicación de las 

Naciones Unidas. ISBN: 92-1-322505-9. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. (2013). Guía de análisis del 

sistema urbano regional para el ordenamiento territorial. Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36818/S2014206_es.pdf;jsessionid=6

0510F12455A72C8EBA6E0235D23CA85?sequence=1 

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1454 de 2011. Obtenido de Secretaría de 

Senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1454_2011.html 

Consejo Nacional de Población CONAPO. (2012). Catálogo Sistema Urbano Nacional 2012. 

Obtenido de 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1539/1/images/PartesIaV.p

df 

Consorcio Consultoría Ecoforest - Planeación Ecológica. (2006). Soporte plan de manejo y 

ordenamiento de una cuenca; POMCA río Bogotá. Elaboración del diagnóstico, 

prospectiva y formulación de la cuenca. Obtenido de 

https://ccxsuesca.files.wordpress.com/2015/05/anexo_5-soporte_pomca_rio_bogota.pdf 



146 
 

Contraloría de Bogotá, D.C. (2011). Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral - 

modalidad abreviada a los contratos suscritos en el marco de los planes de ordenamiento 

y manejo de cuencas hidrográficas del Distrito Capital - (Salitre, Fucha y Tunjuelo). 

Obtenido de 

http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/AuditoriaGubernament

al/Ambiente/PAD_2011/Abreviadas/Contratacion%20POMCAS.pdf 

Contreras Sierra, E. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación 

estratégica. Revista Pensamiento y Gestión, pp. 164-166, N° 36. ISSN 1657-6276. 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. (s.f.). Evaluación Ambiental y Plan de 

Gestión Ambiental. Obtenido de 

http://www.observatorioambientalcar.co/archivos/1393271399evaluacionambientalvolum

eni(1).pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2012). Atlas Estadístico de 

Colombia, Tomo I: Demográfico. Obtenido de http://sige.dane.gov.co/atlasestadistico/ 

Departamento Nacional de Planeación DNP. (2009). Elementos básicos para la planeación y el 

desarrollo territorial. Obtenido de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/109120/DOCUMENTO_LINEAMIENTOS_DE_P

LANEACION_Abril_2009_unidad_1.pdf 

Dreamstime. (s.f.). Metamorfosis de la mariposa, ciclo de vida. Obtenido de 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-la-metamorfosis-de-la-mariposa-

ciclo-de-vida-image48375869 



147 
 

Ducci, E. (s.f.). Conceptos Básicos de Urbanismo. Obtenido de issue: 

https://issuu.com/jacksonmendes6/docs/conceptos_basicos_de_urbanismo.pdf 

Ecotelhado. (2013). Implementación e integración de la infraestructura verde urbana. Obtenido 

de SlideShare: https://es.slideshare.net/Ecotelhado/implementacion-e-integracin-de-la-

infraestructura-verde-urbana 

Fundación al Verde Vivo. (s.f.). Diagnóstico del río Bogotá. Obtenido de 

http://alverdevivo.org/SitioAntiguo/Documentos/DIAGNOSTICO%20DEL%20RIO%20

BOGOTA.pdf 

Fundación Cerros de Bogotá. (2013). Nuestro centro es el agua. Obtenido de 

http://cerrosdebogota.org/bibliotecavirtual/agua/descargables/cartillariovicacha.pdf 

García, W. (s.f.). El Sistema Complejo de la Cuenca Hidrográfica. Obtenido de Universidad 

Nacional de Colombia: 

http://www.unalmed.edu.co/~poboyca/documentos/documentos1/documentos-

Juan%20Diego/Plnaifi_Cuencas_Pregrado/Sistema%20CuencaHidrogr%E1fica.pdf 

Gay, A. (s.f.). Los sistemas y el enfoque sistémico.  

Gómez, M., & Rave, M. (Noviembre de 2009). Propuesta de ordenamiento ambiental territorial 

desde la perspectiva de cuencas hidrográficas, para el municipio de Dosquebradas (La 

ciudad-cuenca). Obtenido de Universidad Tecnológica de Pereira: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1294/33373G633.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 



148 
 

Gómez, S. (2006). Sistemas de objetos y sistemas de acciones. Producción del espacio y 

construcción social de la naturaleza. Revista Geográfica Venezolana, pp. 231, vol. 47, 

núm. 2. ISSN: 1012-1617. 

Herrera, P. (2013). Ecología del paisaje, conectividad ecológica y territorio. Una aproximación 

al estado de la cuestión desde una perspectiva técnica y científica. Dossier ciudades 

1(2013): 43-70. Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de Urbanismo. 

Infobae. (2017). Huertas urbanas: cosechar en medio de la ciudad es posible. Obtenido de 

http://www.infobae.com/2014/04/21/1558795-huertas-urbanas-cosechar-medio-la-ciudad-

es-posible/ 

Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital -IDECA-. (s.f.). Portal de mapas. 

Obtenido de http://mapas.bogota.gov.co/ 

Instituto de Estudios Urbanos IEU. (s.f.). Descripción de los tramos del Río Bogotá. Obtenido de 

https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112111.htm 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. (2013). Zonificación y 

Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia ISSN: 2346-

4720. Obtenido de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022655/MEMORIASMAPAZON

IFICACIONHIDROGRAFICA.pdf 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. (s.f.). Diccionario Geográfico de Colombia. 

Obtenido de http://www.igac.gov.co/digeo/app/index2.html 

Jaimes, A. (2011). Conflictos del desarrollo urbano de Bogotá en la cuenca del río Salitre: 

Reflexiones y propuestas para un diseño urbano de integración y conectividad ecológica. 



149 
 

Obtenido de Fundación Cerros de Bogotá: 

http://cerrosdebogota.org/bibliotecavirtual/estudiosytesis/assets/conflictosdeldesarrollourb

anodebogotaenlacuencadelriosalitre.pdf 

Lara, F. (2006). El enfoque sistémico como enfoque transdisciplinario. Obtenido de Instituto de 

Investigaciones Sociales - Universidad Nacional Autónoma de México UNAM: 

http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/394trabajo.pdf?PHPSESSID=ffc4251

0e755335c76404a255913b8ab 

López, C. (2013). Beneficios en la implementación de áreas verdes urbanas para el desarrollo de 

ciudades turísticas. Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales, Vol. IV, 

Número 1. Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora. 

Marín Castro, S. I. (2015). Revalorización entre el territorio cuenca y ciudad intermedia. 

Obtenido de Universidad Nacional de Colombia: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/49526/1/6811506.2015.pdf 

Máspormás. (2015). Para el recuerdo av. reforma - vista aérea. Obtenido de 

https://www.maspormas.com/2015/09/04/paraelrecuerdo-av-reforma-vista-aerea-desde-

el-angel/ 

Massiris, Á. (2008). El ordenamiento territorial: experiencias internacionales. ISBN 978-968-

871-900-0. pp. 77. México. 

MCS. (s.f.). MCS en contacto. Obtenido de Blogspot: 

http://mcsencontactoprensa.blogspot.com.co/p/exploradores.html 



150 
 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España. (s.f.). El enfoque 

sistémico. Obtenido de 

http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/fondo/pdf/18252_7.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MINAMBIENTE. (2014). Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 224. Bogotá D.C. 

Obtenido de http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/DOCS/MEMORIA/MADS-

0026/MADS-0026.pdf 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile MINVU. (s.f.). Definiciones Instrumentos de 

Planificación Territorial IPT. Obtenido de 

http://www.minvu.cl/opensite_20070427120550.aspx 

Monntealegre M., L. G. (2002). Fundamentos de los sistemas dinámicos, la interdisciplinariedad 

desde los sistemas no lineales. Obtenido de Universidad Surcolombiana, Colciencias. 

Montañez, G., & Delgado, O. (1998). Espacio, territorio y región: Conceptos básicos para un 

proyecto nacional. Revista del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de 

Colombia, vol. VII. ISBN 0121-215X. 

Nerea, A. (2009). Huertos urbanos en tres ciudades europeas: Londres, Berlín, Madrid. 

Obtenido de http://habitat.aq.upm.es/boletin/n47/anmor_1.html 

Noguera, J. (2011). La ordenación urbanística: conceptos: herramientas y prácticas. Obtenido 

de Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Archivo PDF en línea. 

Olarte, R., & Posada, A. (2017). Interacción ciudad-cuenca hidrográfica. Caso Bogotá 

Colombia. Libro memorias del evento III Congreso de Ingeniería Ambiental, Forestal y 

Ecoturismo. Ecuador. 



151 
 

Olarte, Y., Prieto, D., & Olarte, R. (2017). Diseño de un modelo espacial prospectivo de 

ordenamiento territorial con estrategia de ecoturismo, para una subregión de Colombia. 

Libro memorias del evento III Congreso de Ingeniería Ambiental, Forestal y Ecoturismo. 

Ecuador. 

Ordoñez, J. (2011). ¿Qué es una cuenca hidrológica? Cartilla técnica. Obtenido de Global Water 

Partnership: http://www.gwp.org/Global/GWP-

SAm_Files/Publicaciones/Varios/Cuenca_hidrologica.pdf 

Parra, O. (junio de 2009). Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas. Obtenido de Universidad 

de Concepción EULA-CHILE: 

http://www.eula.cl/doc/Cuencas%20Hidrografica%20Dr%20Parra.pdf 

Peña, G. (1991). Exploraciones arqueológicas en la cuenca media del río Bogotá. Obtenido de 

Banco de la República: http://banrepcultural.org/sites/default/files/exploraiones-cuenca-

riobogota.pdf 

Posada, A. (2014). De la planeación a la gestión ambiental colectiva: posibilidades en Bogotá - 

Colombia. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica. 17(1): 257-264. 

Posada, A. (2017). Diseño de modelos prospectivos de ordenamiento territorial, utilizando SIG. 

una propuesta metodológica. Revista de Topografía Azimut, (8), 25-40. 

Posada, A., & Páez, V. (2016). Modelo de desarrollo local para una zona de Bogotá - Colombia, 

relacionando la estructura ecológica principal y el proceso de expansión urbana. Rev. 

U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 19(2): 445-455. 

Preciado, A. P. (s.f.). La Expansión Urbana de Bogotá. Obtenido de Instituto de Estudios 

Urbanos IEU: 



152 
 

http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Expansi

on_Urbana/Expansion_Urbana_Bogota-Perez_Alfonso.pdf 

Presidencia de la República de Colombia. (1991). Ley 99 de 1993. Obtenido de Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 

Presidencia de la República de Colombia. (1993). Ley 99 de 1993. Obtenido de Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 

Presidencia de la República de Colombia. (1997). Ley 388 de 1997. Obtenido de Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#HojaVida 

Presidencia de la República de Colombia. (2002). Decreto 1729 de 2002. Obtenido de Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5534 

Presidencia de la República de Colombia. (2004). Decreto 1200 de 2004. Obtenido de Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13550 

Presidencia de la República de Colombia. (2007). Decreto 3600 de 2007. Obtenido de Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993 



153 
 

Presidencia de la República de Colombia. (2012). Decreto 1640 de 2012. Obtenido de Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2012/dec_1640_2012.pdf 

Presidencia de la República de Colombia. (2007). Decreto 4300 de 2007. Obtenido de Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27410#1 

Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del 

Este PROBIDES. (2002). Herramientas para la Gestión Ambiental. Obtenido de 

http://www.probides.org.uy/publica/dt/DT42.pdf 

Quitiaquez, L., Mora, F., & Rengifo, B. (2012). La educación ambiental una estrategia 

pedagógica que contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia. 

Obtenido de http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/06-B-Rengifo.pdf 

Red de Desarrollo Sostenible RDS. (s.f.). El ayer y hoy de los humedales de Bogotá. Obtenido de 

https://www.rds.org.co/es/novedades/el-ayer-y-el-hoy-de-los-humedales-de-bogota 

Reyes, I., & Chaparro, J. (2010). Los servicios ambientales de la arborización urbana: retos y 

aportes para la sustentabilidad de la ciudad de Toluca. Quiviera, vol. 12, número 1, pp. 

96-102. Universidad Autónoma del Estado de México. 

Rio, J., Savérito, E., & Trinca, D. (2015). Diccionario de Geografía Aplicada y Profesional. 

Obtenido de La Universidad de León: 

http://www.uv.es/~javier/index_archivos/Diccionario_Geografia%20Aplicada.pdf 



154 
 

Rodríguez, A. (2011). Efecto de la restauración agro-hidrológica sobre el escurrimiento 

superficial en la Sierra de Pillahuinco. Obtenido de Repositorio Institucional de la UNLP 

(SEDICI): http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34506 

Sáenz, L. (2016). El desmedido crecimiento de Bogotá: Impactantes resultados en las dinámicas 

inmobiliarias. Obtenido de Archdaily: http://www.archdaily.co/co/783567/el-desmedido-

crecimiento-de-bogota-impactantes-resultados-en-las-dinamicas-inmobiliarias 

Santos, M. (1986). Espacio y método. Revista Cuadernos Críticos de Geografía Humana, número 

65, ISSN: 0210-0754. 

Santos, M. (1996). Metamorfosis del espacio habitado. ISBN 84-281-0890-0, pp. 75. 

Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL & Consejo Nacional de Población CONAPO. (2012). 

Catálogo, Sistema Urbano Nacional 2012. Obtenido de 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1539/1/images/PartesIaV.p

df 

Secretaría Distrital de Ambiente SDA. (2010). Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital 

PGA 2008-2038. Obtenido de Archivo PDF 

Secretaría Distrital de Movilidad. (2012). Autoridades de tránsito de la ciudad preparadas para 

la semana santa 2012. Obtenido de 

http://www.movilidadbogota.gov.co/web/autoridades_de_trnsito_de_la_ciudad_preparada

s_para_la_semana_santa_2012 

Secretaría Distrital de Planeación SDP. (2009). Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos 

y socioeconómicos. Obtenido de 



155 
 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones_SDP/21_b

ogota_%20D_C_monografia_jul_2009.pdf 

Secretaría Distrital de Planeación SDP. (2011). 21 monografías de las localidades. Obtenido de 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadis

ticas/Documentos/An%E1lisis/DICE062-MonografiaBogota-31122011.pdf 

Secretarías Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación. (2014). Política pública de 

ecourbanismo y construcción sostenible. Documento técnico de soporte. Obtenido de 

Secretaría Distrital de Planeación: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Normativa/ProyectosDecreto/Politic

a_Publica_Ecourbanismo/DTS_PPECS_V5_140526_1.pdf 

Skyscrapercity. (2013). Ciudades y urbanismo. Obtenido de 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=664188&page=1715 

Sotelo, J., Tolón, A., & Lastra, X. (2011). Indicadores por y para el desarrollo sostenible, un 

estudio de caso. Rev. Estudios Geográficos, vol. LXXII, 271, pp. 611-654. ISSN: 0014-

1496. 

Tecnológico de Monterrey. (2008). Relaciones y Funciones. Obtenido de 

http://campus.cva.itesm.mx/nazira/Tc1003/PDF/Apuntes/0400Tc1003_Relaciones_funcio

nes.pdf 

Troitiño, M. (2008). El ordenamiento territorial: experiencias internacionales. ISBN 978-968-

871-900-0. pp. 28. México. 

Universidad de la República. (2004). El abordaje de la realidad a través del enfoque de sistemas. 

Obtenido de 



156 
 

http://www.fagro.edu.uy/ira/cartelera_gral/2017/1.3.%20Graf_2004_El_abordaje_de_la_r

ealidad_a_trav_s_del_Enfoque_de_Sistemas.pdf 

Universidad de Murcia. (s.f.). Medio ambiente y teoría de sistemas. Obtenido de 

http://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/materias-pau-

bachillerato/tema_1_medio_ambiente_y_teorIa_de_sistemas.pdf 

Universidad Militar Nueva Granada UMNG. (s.f.). Formulación del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca del Río Salitre en el Perímetro Urbano del Distrito Capital. 

Obtenido de Secretaría Distrital de Ambiente: http://ambientebogota.gov.co/385 

 

 


