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PROYECTO DE ACUERDO Nº 188 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE 
RESPETO, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN EL 

DISTRITO CAPITAL”  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1.OBJETO DEL PROYECTO 
 
Crear instrumentos, estrategias y acciones integrales para promover desde la institucionalidad, en 
corresponsabilidad con todos los sectores de la ciudadanía, una cultura alrededor del cuidado de la 
naturaleza, su reconocimiento como titular de derechos y sujeto de especial protección, 
garantizando su conservación y restauración Integral de la estructura ecológica principal de la 
ciudad, así como las relaciones armoniosas y equilibradas de habitantes y ecosistemas de Bogotá-
Región. 
 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Antecedentes de los Derechos de la Naturaleza en el Mundo: 

 
● En 2009, bajo el liderazgo del Estado Plurinacional de Bolivia, se iniciaron negociaciones 
intergubernamentales sobre los principios de Armonía con la Naturaleza. Fue adoptada la 
declaración del Día Internacional de la Madre Tierra el 22 de abril de 2009 por la Asamblea General 
de la ONU y creado el programa Harmony With Nature que celebra una conferencia plenaria anual 
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y ha creado una plataforma internacional de expertos sobre los Derechos de la Naturaleza. 
(Harmony With Nature, 2009) 
● En 2012 las Naciones Unidas en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Rio+20 en su 
declaración "El futuro que queremos” señala que “algunos países reconocen los derechos de la 
naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible, convencidos de que, para lograr 
un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza.” 
● En Brasil, en 2015 fueron aprobadas dos proyectos de enmiendas a leyes federales para incluir 
los derechos de la Naturaleza. (Tuma, 2015) 
En 2017 la Emenda À Lei Orgânica Nº 01/2017 del municipio de Bonito en el Estado de Pernambuco 
adopta los derechos de la Naturaleza. 
En 2018 la Emenda à Lai Orgánica N° 03 05 del municipio de Paudalho, en el Estado de 
Pernambuco adopta los Derechos de la Naturaleza, ese mismo año el Manantial de Agua Natural 
San Severino Ramos recibió derechos de la Naturaleza como resultado de la Enmienda à la Lei 
878/2018. 
En 2019 El Tribunal Superior de Justicia (STJ), adoptando una perspectiva ecológica basada en el 
principio de dignidad de la persona humana, emitió un fallo histórico: RECURSO ESPECIAL Nº 
1.797.175 - SP que reconoce a los animales no humanos como sujetos de derechos. El fallo aborda 
además la necesidad de cambiar el paradigma antropocéntrico legal y reemplazarlo con el 
pensamiento biocéntrico que promueve la interconexión y la estrecha relación entre los seres 
humanos y la naturaleza y también reconoce el valor intrínseco de la naturaleza. 
● En Costa Rica, en 2016 fue promulgado el Decreto Ejecutivo No. 39659 que declara el 22 de abril 
el Día Nacional de la Madre Tierra. (Presidencia de la República de Costa Rica, 2016) 
● En México, en 2013 fue adoptada la Ley Ambiental para la Protección de la Tierra. En el Distrito 
Federal de México, la Ley Ambiental para la Protección de la Tierra entró en vigencia el 17 de 
octubre de 2013.  
El 30 de junio de 2014 la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Guerrero reconoció 
en su Artículo 2 los Derechos de la Naturaleza. 
En 2016 fue realizado el Primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra 
El 31 de enero de 2017, la nueva Constitución de la Ciudad de México adoptó los derechos de la 
Naturaleza en su artículo 18, párrafos 2 y 3, página 40 de la Constitución. El 5 de febrero de 2017, 
se promulgó la nueva Constitución y entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. 
El 10 de junio de 2019, el Congreso del Estado de Colima aprobó una enmienda a la constitución 
estatal que reconoce los Derechos de la Naturaleza. 
En 2019 la Comisión Local de Derechos Humanos del Estado de Guerrero acepta recibir quejas por 
violaciones de los Derechos de la Naturaleza en casos presentados por ciudadanos con respecto a 
abusos de animales en el Zoológico de Zochilpan. 
● En Ecuador en 2008 fue aprobada la Constitución de Montecristi, primera en el mundo donde se 
incluyen los derechos de la naturaleza. 
En 2011 fueron aprobadas las Medidas Cautelares en un caso de Minería en Esmeraldas, 
constituyéndose como la Primera victoria en la corte de los Derechos de la Naturaleza, este mismo 
año fueron reconocidos los derechos del Rio Vilcabamba en Loja a través de la SENTENCIA N.0 
012-18-SIS-CC CASO N.0 0032-12-IS de la Corte Constitucional Del Ecuador. 
Otras casos y sentencias importantes en la República de Ecuador: 
2012 la Defensoría del Pueblo: Bananeros en Los Ríos. 
2012 Charles Darwin Derechos de la Naturaleza: Medidas Cautelares. 
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2012 Galápagos. Esta sentencia del Tribunal sobre los derechos de la naturaleza emitida por el 
Tribunal Constitucional analiza el aspecto constitucional de una ley que prioriza la conservación 
sobre el derecho del mismo rango a la migración interna. 
2013 el rol decisivo del Amicus Curiae en casos ecuatorianos de derechos de la naturaleza. 
2013 Defensoría del Pueblo: Frente de Mujeres. 
2014 Código Penal (crímenes contra la Naturaleza, paginas 98-103). 
2015 Sentencia sobre Muerte de Jaguar. 
2015 Sentencia Tribunal Garantías Penales - Tiburones. 
2015 Áreas Naturales Protegidas y Derechos de la Naturaleza. 
2015 Actividad Minera y Derechos de la Naturaleza. 
2015 Defensoría del Pueblo: Concha vs Petro Ecuador. 
2019 Respuesta a Movimiento Animalista Nacional (MAN). 
2019 El nuevo Tribunal Constitucional anunció que abordará el contenido jurídico de los derechos 
de la Naturaleza. 
2019 La Corte Suprema de Ecuador emitió un veredicto sobre un caso de delito contra la vida 
silvestre y ordenó la confiscación de un buque capturado que transportaba 6226 tiburones. Los 
argumentos escritos presentados sobre los Derechos de la Naturaleza se mencionaron en el 
veredicto.  
● En Bolivia, en 2010 se aprueba la Ley 071 de Derechos de la Naturaleza y en 2012 la Ley 300 
Marco de la Madre Tierra. En 2010 fue celebrada la primera Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra 
● En Argentina en 2015 se crea la propuesta para un reglamento nacional sobre los derechos de la 
naturaleza. 
● En 2018 El consejo municipal de la ciudad de Santa Fé aprobó una ordenanza local que reconoce 
en su artículo 4 los derechos de la naturaleza.  
● En Belice es adoptada una moratoria indefinida promulgada el 29 de diciembre de 2017 para 
preservar el arrecife del sitio del Patrimonio Mundial se basa en el reconocimiento anterior de la 
naturaleza como sujeto de derechos. 
● En Bangladesh en 2019 el Tribunal Superior de Bangladesh reconoció al río Turag como una 
entidad viva con derechos legales y sostuvo que lo mismo se aplicaría a todos los ríos en 
Bangladesh. 
● En India, en abril de 2017, a los glaciares del Himalaya Gangotri y Yamunotri se les otorgó el 
estatus de entidades vivientes, incluidas cascadas, prados, lagos y bosques. En marzo del mismo 
año, los ríos Ganges y Yamuna, dos de los ríos más sagrados de la India, obtuvieron el estatus 
humano. También la Asamblea Estatal de Madhya Pradesh declaró al río Narmada una entidad viva 
y la línea de vida del estado, anunciando la prohibición indefinida de la extracción de arena en el río 
Narmada. En noviembre la propuesta de la Ley Nacional del Río Ganges proporcionaría al Ganga 
la personalidad jurídica.  
En julio de 2018, el Tribunal Superior de Uttarakhand otorgó el estatus de persona jurídica o entidad 
a los animales en el estado del norte. 
● En Australia, el Parlamento de Victoria aprobó el 21 de septiembre la Ley de Protección del río 
Yarra de 2017. La Ley se convirtió en ley el 1 de diciembre de 2017 y reconoce legalmente a Yarra 
como una entidad viva indivisible que merece protección. La Ley también reconoce la conexión 
intrínseca de los propietarios tradicionales con el río Yarra y los reconoce como los custodios de la 
tierra y la vía fluvial que llaman Bir. 
● En Nueva Zelanda en 2012 es firmado un acuerdo entre el Whanganui Iwi y el Gobierno de la 
Corona. En julio de 2014, Te Urewera, anteriormente un parque nacional, fue retirado del sistema 
de parques nacionales y fue legalmente reconocido como: "una entidad legal" con "todos los 
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derechos, poderes, deberes y responsabilidades de una persona jurídica". Te Urewera es 
administrado por la nueva Junta de Te Urewera responsable de "actuar en nombre y en nombre de 
Te Urewera". 
En marzo de 2017, el río Whanganui recibió el estatus legal de persona, y en diciembre, Mount 
Taranaki obtuvo los mismos derechos legales que una persona. 
En 2018 El Gobierno de Nueva Zelanda y Ngãti Rangi Iwi firmaron una Escritura de Acuerdo que 
establece, entre otros, un marco de reparación para el río Whangaehu, Te Waiū-o-Te-Ika. Te Waiū-
o-Te-Ika es reconocido como un todo vivo e indivisible, desde Te Wai-a-Moe (el Lago del Cráter) 
hasta el mar, que comprende elementos físicos y metafísicos que dan vida y curación a sus 
alrededores y comunidades. La Escritura de Liquidación también reconoce un conjunto de cuatro 
valores intrínsecos (Ngā Toka o Te Waiū-o-Te-Ika) que representan la esencia de Te Waiū-o-Te-
Ika. 
● En Portugal hay una petición en curso de ciudadanos portugueses apelando al Presidente de la 
Asamblea de la República para reconocer los derechos intrínsecos de la Naturaleza. La petición 
solicita que la Asamblea adopte las medidas legislativas necesarias para reconocer que la búsqueda 
de los derechos humanos fundamentales depende del reconocimiento de los derechos intrínsecos 
de la Naturaleza. La petición también solicita el establecimiento de un deber legal del Estado y todos 
sus ciudadanos de respetar todos y cada uno de los elementos de cualquier ecosistema, así como 
el derecho de cualquier persona o entidad de exigir al Gobierno que defienda los derechos 
intrínsecos de la Naturaleza. 
● En Sudáfrica en 2018 la Corte Suprema de Apelaciones emitió un fallo el 1 de junio, apoyando 
los derechos de derecho consuetudinario de la comunidad indígena Dwesa Cwebe para cosechar 
mejillones en la costa este de Sudáfrica de acuerdo con su propio sistema antiguo.  
● En Uganda en febrero de 2019, el Parlamento reconoció los derechos fundamentales de la 
Naturaleza a ser, evolucionar y regenerarse en la Ley Nacional del Medio Ambiente de 2019.  
● En Estados Unidos en 1972 el caso Sierra Club v. Morton es conocido por la opinión disidente del 
juez William O. Douglas, quien afirmó que los recursos naturales deberían tener derecho a 
demandar por su propia protección.   
En enero de 2014 se propuso una Enmienda Constitucional del Estado a la Constitución del Estado 
de Colorado que incluía específicamente el derecho de los municipios a aprobar leyes que 
establezcan los Derechos de la Naturaleza. 
Otras sentencias y ordenanzas locales sobre Derechos de la Naturaleza en EE.UU.: 
2019 Yurok Tribe (CA) | Toledo (OH) | Santa Mónica (CA) 
Nación de la Tierra Blanca 2018 y Autoridad del Tratado de 1855 (MN) | Santa Mónica (CA) 
2013 Condado de Mora (NM) | Santa Mónica (CA) 
2012 Broadview Heights (OH) | Primavera amarilla (OH) 
2011 Baldwin (PA) | Forest Hills (PA) | Parque del lago mountain (MD) | State College (PA) | W. 
Homestead (PA) 
2010 Lamiendo (PA) | Packer (PA) | Pittsburgh (PA) | Gales (NY) 
2009 Newfield (Nueva Jersey) 
2008 Halifax (VA) | Mahanoy (PA) | Nottingham (NH) 
2006 Tamaqua (PA) 
● En 2010 la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN por sus siglas en inglés) fue 
creada en una reunión celebrada en Patate, Ecuador, con miembros fundadores de Ecuador, 
Estados Unidos, África, Australia, Asia y Europa. 
● Con el apoyo de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, fue establecido el Tribunal 
Internacional por los Derechos de la Naturaleza del cual se han celebrado cuatro sesiones: Quito 



 
EDICIÓN  3012 JUNIO 24 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3192 

 

(enero de 2014), Lima (diciembre de 2014), París (noviembre de 2016) y Bonn (noviembre de 2017). 
Su próxima sesión tendrá lugar durante la COP25 en Chile 2019. 
 
2.2 Antecedentes de los Derechos de la Naturaleza en Colombia 
 
● En 2016 la Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión sobre un caso relacionado con 
la minería ilegal, en el que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. Texto completo de la 
decisión y razonamiento específico sobre este tema en las páginas 135 - 140.Sentencia T-622 de 
2016 
● En 2017 la Corte Suprema de Justicia de Colombia estableció que los animales son sujetos con 
derechos y otorgó derechos al oso andino también llamado oso de anteojos u Oso de Anteojos 
(Tremarctus Omatus).  
● En 2018 El Primer Tribunal Penal del Circuito de Cartagena ordenó al Estado de Colombia 
proteger y preservar la vida de las abejas como agentes polinizadores.  
● En 2018 La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo histórico al otorgar derechos 
a la región amazónica colombiana en la misma línea que los otorgados al Río Atrato. 
● En 2018 El Tribunal Administrativo de Boyacá, Colombia, declaró al Páramo de Pisba (Pisba 
Highlands) como sujeto de derechos.  
● En 2019 El Tribunal Civil Municipal Colombiano de La Plata - Huila reconoció el río La Plata como 
un sujeto de derechos que ordenó medidas de protección para el bienestar de ambos, la gente y el 
río La Plata.  
● En 2019 El Tribunal Administrativo de Tolima ordenó detener la explotación minera de los ríos 
Coello, Combeima y Cocora, junto con sus cuencas, reconociéndolos como sujetos de derechos de 
protección, conservación, mantenimiento y restauración.  
● En 2019 El Tribunal Superior de Medellín reconoció al río Cauca, su cuenca y afluentes como 
sujeto de derechos.  
●En agosto de 2019 fue realizado el 3er Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra en 
Bogotá.  
● En 2019 El departamento de Nariño se convirtió en el primero en el país en reconocer a la 
Naturaleza como sujeto de derechos al firmar el Decreto 348 y ratificarse con la Ordenanza 
Departamental 041 de 2019, reconociendo 40 ecosistemas del departamento como sujetos de 
derecho. 
● En octubre de 2019 un juez penal del circuito de conocimientos de Neiva declaró al Río Magdalena 
como sujeto de derechos. La Sentencia 071 de 2019 afirma que “el río Magdalena, su cuenca, sus 
afluentes son una entidad sujeta de derechos a la protección, la conservación, mantenimiento y 
restauración a cargo del Estado”. 
 
3. REFERENTES HISTÓRICOS Y BASES CONCEPTUALES DE LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA 

 
El movimiento de Derechos de la Naturaleza en Colombia nace en torno a la iniciativa de referendo 
de la lideresa indígena Ati Quigua en 2008. La temática tiene importantes precursores locales como 
la Red de Liberación de la Madre Tierra con fuerte presencia en el Cauca, así como notables 
precedentes jurídicos como la tutela ganada por parte de las asociaciones comunitarias del Río 
Atrato acompañadas por Tierra Digna o la tutela por el derecho al agua de la futuras generaciones 
a través de la protección de la región Amazónica interpuesta por 25 jóvenes, niños y niñas de 
diversas partes del país acompañados por el Centro de Estudios DeJusticia. También artistas y 
gestores colombianos han llegado a articular el proceso de conexión internacional en torno a 
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iniciativas como Canto Al Agua, Festival Planetario 8000 Tambores por los Derechos de la 
Naturaleza, Movimiento Todos A Tierra, entre otras que, a través del arte han mantenido la conexión 
con la sabiduría ancestral que reconoce al planeta Tierra como ser vivo Madre de la vida. 
 
Reconocer a la Naturaleza como Sujeto de derechos, supone una transición en la estructura de 
nuestro pensamiento occidental actual, que nos permita realizar un nuevo acuerdo en lo humano 
para la pervivencia de la vida en el planeta. Por esto, se hace necesario repensarnos una Naturaleza 
que ha sido vista como objeto de mercancía, que puede ha sido marginada y explotada, a una 
Naturaleza sintiente, llena de vida y dadora de vida, que por ende tiene derechos y valores propios 
independientes de la utilidad que pueda o no tener para los seres humanos. Es importante entender 
que otorgarle Derechos Legales a las Entidades Naturales surge como una estrategia urgente ante 
el innegable desastre climático y la devastadora condición de la vida humana reciente, en la que no 
estamos logrando hacer frente a las consecuencias destructivas de nuestro modo de vida 
“civilizado”. 
 
Es importante entender el cambio paradigmático que supone el extender la concepción de derechos 
a entidades no humanas. El tema como se verá en la presente exposición ha sido estudiado desde 
múltiples disciplinas y latitudes. En el devenir de la historia, los conceptos de «vida», «persona» y 
«dignidad» se establecieron tres grandes paradigmas, aún vigentes y superpuestos en algunas 
ocasiones como son teocentrismo, principalmente del siglo VII a.C. al siglo X d.C., el 
antropocentrismo, a partir de la ilustración del siglo XI hasta comienzos del siglo XX d.C., y el 
biocentrismo, de mediados del siglo XX hasta nuestros días. 
 
Es posible constatar que ya existe una extensa bibliografía sobre los Derechos de la Naturaleza, 
así como programas de educación superior en Universidades de Suramérica y Europa, sus 
enfoques abarcan múltiples aspectos y saberes que abarcan un campo de investigación 
multidisciplinar y en intenso crecimiento. Actualmente existe en Bogotá la Red Multidisciplinar de 
Investigación en Derechos de la Madre Tierra que desde 2018 ha involucrado diversos centros de 
investigación de diversas universidades públicas y privadas.  
 
Según el Centro Latino Americano de Ecología Social CLAES el concepto de derechos de la 
Naturaleza tiene al menos dos componentes básicos: 
 
1. Reconoce la diversidad de valoraciones humanas de la Naturaleza. Sin duda existe una clara 
predominancia de valorar a la Naturaleza económicamente, pero hay otros valores que deben ser 
rescatados, tales como estéticos, religiosos, ecológicos, etc., los que muchas veces son anulados 
por el énfasis economicista. 
 
2. Reconoce valores intrínsecos en la Naturaleza. Estos son valores independientes de la utilidad o 
de cualquier otra apreciación humana. Son valores propios a la Naturaleza. 
 
Una vez que se acepta la diversidad de los valores sobre la Naturaleza, y con ello, de valores 
intrínsecos, ésta deja de ser un objeto y pasa a ser sujeto, y por lo tanto sujeto de derechos. Esta 
es una postura muy distinta a la que predomina en la actualidad, donde los debates sobre los 
recursos naturales o la conservación por lo general terminan enfocados en las valoraciones 
económicas. En muchos casos las comunidades locales deben argumentar ante gobiernos y 
empresas en términos de utilidad económica, dejando en suspenso sus propias apreciaciones en 
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otras dimensiones. De la misma manera, quedan relegadas aquellas especies o ecosistemas que 
no tendrían ninguna “utilidad” para los humanos. 
  
Para facilitar el abordaje de esta visión integradora presentamos un panorama de las reflexiones 
que incorporan los Derechos de la Madre Tierra en cinco enfoques o perspectivas: Indígena, 
Científica, Ética, Jurídica e Igualdad de Género y cooperación Intergeneracional. 
 
a. Perspectiva Indígena:  
La Naturaleza es la Madre Tierra, con su nombre propio en cada una de las más de 100 lenguas 
nativas en Colombia y más de 7000 en todo el mundo. 
Los Pueblos originarios del AbyaYala, de todas las latitudes en el continente, han mantenido una 
relación de equilibrio con su entorno natural. Han sido sustentables durante miles de años, sin 
agotar sus fuentes hídricas, ni contaminar sus ecosistemas, transmitiendo generación tras 
generación el saber de cuidar a lo que en su cosmovisión es comprendida como La Madre de la 
Vida. Para los pueblos indígenas, y también para comunidades afro y negritudes, la Naturaleza es 
La Madre Tierra. Hitcha Guaia en Mhuysqubum o lengua Muisca, Pachamama en Quichua, Ati 
Seynekun en lengua Iku o Arhuaca, y cientos de nombres más por la que reconocida como un ser 
vivo, superior y sagrada, es una persona que antecede a todas las especies de vida, su inteligencia 
sostiene el equilibrio ecológico, sus procesos y ciclos requieren orden y obediencia por parte de 
todos sus hijos. Para los pueblos indígenas la Madre Tierra habla, se comunica, se emociona, está 
triste y enferma por los actos egoístas de la humanidad. 
 
Se debe considerar el legado e influencia de las culturas ancestrales y tradicionales en Colombia y 
la especial condición del Distrito Capital como lugar de asentamiento milenario de la cultura Muisca 
o Mhuysqa y punto de confluencia de diversas etnias de todo el país, actualmente 52 pueblos 
indígenas habitan la ciudad, de los cuales 14 cuentan con Cabildo Gobernador. La Naturaleza para 
los pueblos indígenas en Colombia es una víctima del conflicto armado. 
 
b. Perspectiva Científica: Antropoceno, Calentamiento Global y Sistemas de Vida. 

A petición de las Naciones Unidas de 2001 a 2005 se llevó a cabo la “Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio”. Una de sus más importantes conclusiones fue que las diferentes especies y los 
ecosistemas tienen un “Valor Intrínseco” que según dicho informe, significa “el valor de algo en sí y 
por sí mismo, independientemente de su utilidad para alguien más”.  
 
Luego de décadas de investigaciones y evidencias acumuladas, es contracientífico negar el 
calentamiento global o la afectación del equilibrio biósferico por parte de las sociedades humanas. 
Nuestro planeta es un sistema auto-regulado, de componentes físicos, químicos, biológicos y 
humanos interrelacionados y que de igual manera han sido respaldados por milenios por diferentes 
espiritualidades. A lo largo de su historia, el planeta Tierra ha sufrido numerosos cambios algunos 
paulatinos otros súbitos, pero la época reciente puede considerarse como la primera vez que estos 
cambios a escala global se producen por la actividad humana, creando condiciones mucho más 
exigentes para los seres humanos y las demás formas de vida. 
 
Luego de más de 30 años de investigación y estudios respaldados con pruebas, el trabajo de James 
Lovelock, Lynn Margulis, Elizabeth Sahtouris, José Luntzenberg, honorables científicos distinguidos 
mundialmente, ha demostrado que el planeta es un sistema que se autorregula; la Naturaleza, 
entendida como un sistema llamado Gaia, siente, piensa, guarda memorias y reacciona a nuestras 
acciones en diversas escalas. Es importante dejar de considerar al humano la especie central, 
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referente y causa de todos los esfuerzos de salvación y comprender que la coexistencia de todas 
las especies de vida es indispensable para la continuidad de los humanos. 
 
Las numerosas Convenciones Internacionales como Río+20, la convención de París o informes de 
agencias internacionales como “Nuestro Futuro Común” han reunido a notables científicos y 
expertos en múltiples disciplinas, concluyendo que la afectación ecológica causada por el consumo 
desmedido tiene un límite y puede acarrear desastres irreversibles. En todos los casos desde la 
década del 70 del siglo XX, la ciencia ha insistido en reorientar los modelos económicos de las 
sociedades humanas para salvaguardar las principales fuentes de sustentabilidad: el agua, el aire, 
las energías renovables. El reconocimiento del valor intrínseco o propio de todas las especies de 
vida y componentes de la Naturaleza, supone mandatos universales, ya que la vida debe ser 
protegida en todos los rincones del planeta. Problemas ambientales globales, como el cambio 
climático o la acidificación de los océanos, refuerzan todavía más esa ética como un valor esencial.   
 
c. Perspectiva Ética: Ciudadanías, Guardianes y Derechos Humanos y no humanos. 

“Los Derechos Humanos, en definitiva, surgieron para enfrentar algunas de las más grandes 
atrocidades del poder, e inclusive con el fin de enfrentar sistemas que muchas veces sostienen 
privilegios para unos pocos sustentados en el despojo de muchos pueblos y territorios. Sin embargo, 
aun acogiéndose a la construcción de los Derechos Humanos, sobre todo de aquellos surgidos en 
una primera fase de enfrentamiento contra los poderes monárquicos, se desarrollaron otros 
derechos que, a la postre, justifican, permiten y regulan el despojo. El derecho a la propiedad sería 
uno de ellos. El mismo derecho al desarrollo abre la puerta a un proceso que toleraría el atropello 
de derechos de algunos grupos humanos como costo casi ineludible para conseguir un fin tan 
preciado como sería el progreso. El derecho al libre comercio justificaría la explotación inmisericorde 
de economías locales, y así por el estilo”.  
 
La perspectiva ética de los derechos de la Naturaleza es muy amplia, puede rastrearse 
consistentemente desde la segunda mitad del siglo XX, desde Aldo Leopold (1887-1948), 
explicando que; “La ética de la tierra simplemente amplía los límites de la comunidad para incluir el 
suelo, el agua, las plantas, los animales o lo que colectivamente denominamos la tierra. (...) Una 
ética de la tierra cambia el rol del Homo sapiens de conquistador de la comunidad de la Tierra a 
miembro llano y ciudadano de la misma. Esto implica el respeto por sus otros compañeros y por la 
comunidad como tal”, y mucho más recientemente el Papa Francisco quién con el referente ético 
de San Francisco de Asís y asesorado por Leonardo Boff, nos recuerda que “nuestra casa común 
es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que 
nos acoge entre sus brazos”. 
   
Diferentes autores alrededor del mundo, entre otros, Alberto Acosta rescatan una conexión funcional 
entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, afirmando que se trata a fin de cuentas 
del derecho a existir de todos los seres: “No hay derechos humanos reales sin los derechos de la 
naturaleza y viceversa”. En este sentido es pertinente integrar como ejemplo los derechos de los 
animales, después de siglos de progresión han sido conquistados importantes medidas de 
protección para los seres sintientes no humanos. A nivel internacional resaltamos la Declaración de 
los Derechos del Animal de 1977, adoptada en Londres en el seno de la UNESCO y, posteriormente, 
aceptada por la ONU y a nivel local por supuesto la Política pública de Bienestar Animal para el 
Distrito Capital 2014-2038. 
 



 
EDICIÓN  3012 JUNIO 24 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3196 

 

Desde un punto de vista de revaloración ética. es indispensable la ampliación de la noción de 
ciudadanía que se construye en lo social pero también en lo ambiental: la Meta-Ciudadanía-
Ecológica, o para los y las habitantes de la selva la Florestanía, estas y otras ciudadanías colectivas 
incluyen nuevos sujetos de derecho, nuevos marcos legales de protección e inclusión y hacen 
necesario una representación y la construcción de instituciones en torno a su defensa. 
  
d. Perspectiva Jurídica: transición a un nuevo paradigma del derecho. 

Por medio de este enfoque se comprende que la ley y las formas de gobernanza son construcciones 
sociales que evolucionan con el paso del tiempo y presentan transformaciones en función de nuevas 
realidades. El derecho, o ‘los derechos’ en plural, son entendidos como el orden normativo e 
institucional de la conducta humana en sociedad; no son algo estático e inalterable, sino que se 
ajusta a los grandes cambios.  
La transformación jurídica que albergan los Derechos de la Naturaleza implica una redefinición 
completa de las bases del derecho, de las ideas de justicia y de la institucionalidad del estado frente 
al cuidado de la vida. En cuanto a la justicia, autores destacados como Eduardo Gudynas hacen 
énfasis en superar la justicia ambiental, antropocéntrica, pensada para reparar a las comunidades 
humanas afectadas en su derecho al medio ambiente sano por perjuicios a su entorno natural y 
llegar a la Justicia Ecológica en la que el mismo ecosistema es restaurado y reparado como medida 
de compensación.  
 
Es pertinente repensar el ordenamiento jurídico e institucional para permitir el Bienestar de la Tierra 
y de todos sus componentes, a la vez que es desestimulada la sobreexplotación justificada en 
necesidades creadas por el consumismo. Países vecinos como Ecuador y Bolivia están atravesando 
por el desafío de que los marcos jurídicos y normativos puedan ser coherentes con el hecho de que 
la naturaleza tiene un valor intrínseco o propio. Los derechos de la Naturaleza aspiran a construir 
una Gobernanza que contribuya a prevenir desequilibrios catastróficos en el Planeta Tierra. The 
Earth Jurisprudence o jurisprudencia de La Tierra, el derecho ecológico y otras innovaciones en el 
pensamiento jurídico, hallan importantes referentes en Colombia a través del Derecho Territorial 
Propio y particularmente en la declaración de la Naturaleza como víctima del conflicto armado. En 
este aspecto será muy relevante fortalecer y articular los escenarios de investigación 
transdisciplinar, así como facilitar la creación de entidades que desarrollen el campo de acción 
institucional en la defensa de la Naturaleza como sujeto de derechos. 
 
e. Perspectiva de Género e intergeneracional 

Desde la segunda mitad del siglo XX existen referentes en las ciencias sociales que vinculan la 
explotación de la Naturaleza con la explotación de las mujeres, los niños y los ancianos. El 
Ecofeminismo, una de las corrientes mayormente visibilizadas gracias al trabajo de autoras como 
Vandana Shiva, ha ido construyendo un cuerpo de pensamiento y acción que hoy en día representa 
múltiples escenarios de resistencia.  
 
Entrando a una cuarta oleada del feminismo como corriente de pensamiento, las coincidencias y 
paralelos entre la explotación del territorio y las afectaciones a las comunidades especialmente a 
mujeres madres cabeza de familia, pertenecientes a comunidades étnicas o a poblaciones 
vulnerables son fuente de importantes reflexiones sobre la cara androcentrista del 
antropocentrismo. No se trata solamente de poner al humano en el centro de todo, como una 
especie superior con derecho a explotar a las demás, sino que además son enaltecidos aún valores 
patriarcales que colocan al hombre, preferiblemente blanco y propietario por encima en la escala 
de valores, capacidades, dignidades y derechos. Es el pensamiento acumulador, consumista, 
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competitivo y colonialista característico del sistema patriarcal; son las luchas de las mujeres en 
defensa de sus comunidades, su soberanía alimentaria, el bienestar de sus familias las que hacen 
resistencia a los extractivismos y crímenes contra los ecosistemas. La especial relación de las 
mujeres en la economía del cuidado, en la producción de alimentos a escala familiar, en el 
aprovisionamiento de agua en miles de comunidades alrededor del mundo, hace que la defensa de 
la Madre Tierra pase por defender a todas las Madres, las humanas y las animales, que en el caso 
de los mamíferos vacunos son torturadas y explotadas por su leche a escala industrial. Así mismo 
los jóvenes, niños y niñas y en general las futuras generaciones son las principales víctimas del 
desastre ecológico generado por la industrialización sin límite. 
La solidaridad y cooperación intergeneracional supone una vía de cuidado mutuo entre los más 
jóvenes aprendiendo de los más viejos, así como la responsabilidad de las generaciones mayores 
por dejar un mundo habitable y sustentable para sus herederos. En enfoque de género e 
intergeneracionalidad apunta a la inclusión diferencial, a la igualdad de oportunidades y al 
reconocimiento de la diversidad. 
  
 4. REFERENTES JURÍDICOS Y NORMATIVOS DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA 

La Corte Constitucional mediante Sentencia T-622 del 2016 reconoce al Río Atrato como sujeto de 
derechos  recuerda que en nuestro ordenamiento jurídico operan “principios de justicia social y 
distributiva la Corte ha señalado que en relación a la primera, la naturaleza social del Estado de 
derecho colombiano supone un papel activo de las autoridades y un compromiso permanente en la 
promoción de la justicia social y en la creación de condiciones generales de equidad a través de 
políticas públicas y planes de desarrollo incluyentes y efectivos. En efecto, la defensa de los valores 
supremos de la Carta Política obliga entonces al Estado a intervenir decisivamente, dentro del 
marco constitucional, para proteger a las personas en su dignidad humana y exigir la solidaridad 
social cuando ella sea indispensable para garantizar la plena efectividad de los derechos 
fundamentales. Son “los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer 
tutela de manera autónoma sobre sus territorios —de acuerdo con sus propias leyes, costumbres— 
y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones 
y su forma de vida con base en la relación especial que tienen con el medio ambiente y la 
biodiversidad”. En este fallo, se ampararon los derechos fundamentales de las comunidades étnicas 
que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes y, además, reconoció al río Atrato, su cuenca y 
afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y 
restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.  
La sentencia necesariamente remite a los contenidos de la Constitución Política de Ecuador que 
reconocen a la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, como sujeto de 
derechos (artículos 10, 71–74, 395-415), esto es “a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 
 
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

Matriz de referentes normativos y jurídicos de los derechos de la naturaleza en el mundo y en 
Colombia: 
(EL PRESENTE MARCO NORMATIVO SE EXPONE DE CONFORMIDAD CON EL BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD) 
 
Constitución Política de Colombia - Artículo 93.- Los tratados y convenios internacionales ratificados 
por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados 
de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, 
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se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por 
la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este 
tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un 
tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las 
garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la 
materia regulada en él. 
 
DESDE EL ORDENAMIENTO INTERNACIONAL 
1992 - DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. - La 
Declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo fue aprobada por la Asamblea General durante 
la Cumbre de Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Esta Declaración se basa en la declaración 
anterior sobre el desarrollo sostenible celebrada en Estocolmo en 1972. 
La Declaración intenta impulsar una nueva forma de cooperación entre los Estados, los sectores y 
las personas. En sus 27 Principios abarca tales cuestiones como la protección del medio ambiente; 
la relación entre el desarrollo económico, sostenible y ambiental; la cooperación entre los países 
para proteger, preservar y restablecer “la salud” y los recursos naturales de la tierra; la 
responsabilidad de los Estados a promulgar las leyes eficaces sobre el medio ambiente; la 
participación ciudadana en la protección del medio ambiente, entre otras. De la Cumbre surgieron 
3 acuerdos: Un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible, denominado Agenda 
21; la Declaración de Río, donde se definían los derechos y obligaciones de los estados con 
respecto al medio ambiente; y una Declaración la ordenación sostenible de los bosques en el 
mundo. 
 
2017 – OPINIÓN CONSULTIVA 2017 SOLICITADA POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA FRENTE 
AL MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS 
El 15 Nov 2017 se exponen las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el 
marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpretación 
y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la convención americana 
sobre derechos humanos. 
 
 DESDE EL ORDENAMIENTO COLOMBIANO 
1991 - CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 
 
Colombia es un Estado que promueve la unidad de la Nación y busca asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. 
 
En el ordenamiento jurídico colombiano, la protección al medio ambiente ocupa un lugar importante 
y trascendental, con la expedición de la Constitución Política de 1991, se generó un cambio de 
paradigma en relación al entorno ambiental, ya que se comenzó a tener como premisa la necesidad 
de buscar la preservación y defensa de los ecosistemas y de sus elementos. 
 
Se traduce en la obligación, tanto del Estado como de los ciudadanos de proteger el patrimonio y 
los recursos naturales de la Nación, entre los que se comprende a los animales de manera indistinta. 
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Actualmente se tienen vigentes alrededor de 45 disposiciones normativas que, de forma directa e 
indirecta, regulan lo concerniente a los animales tanto silvestres como domésticos en el país, de las 
cuales se resaltan: 
 
● Artículo 7º: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 
● Artículo 8º: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación” 
● Articulo 79: Consagra el deber que tiene el Estado de prestar protección integral al medio 
ambiente, en el entendido que se trata del entorno natural que las personas comparten con otros 
seres (entre ellos la fauna), de tal forma que todos los animales cuentan con un ámbito jurídico de 
protección que proscribe los actos de suplicio, crueldad o maltrato contra ellos. 
● Artículo 95: Numeral 8º: Determinó como deber de todos los ciudadanos y las personas “Proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. 
 
 DESARROLLO LEGISLATIVO Y NORMATIVO 
2011 - Ley 1448 de 2011 - Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Ley 4633 y 4635 
de 2011.- reconocen los derechos étnico-territoriales de los pueblos indígenas y Las comunidades 
Negras, afrodescendientes, afrocolombianas y raizales, con ello se desarrolla una relación estrecha 
entre la dimensión humana y la naturaleza, ello dotado de elementos simbólicos, culturales, 
espirituales propios. Se reconoce el territorio como víctima y se crea una política en función de la 
reparación de los daños económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales que se generen 
por las acciones u omisiones en el marco del conflicto armado. 
 
 ANTECEDENTES DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN 
COLOMBIA 
2019 - Decreto 348 de 2019 “Por medio del cual se promueven los derechos de la naturaleza, la 
protección de los ecosistemas estratégicos del Departamento y se dictan otras disposiciones. Con 
ello, el departamento de Nariño se convirtió en el primero en el país en reconocer este tipo de 
derechos. 
2019 -  El Río Magdalena sujeto de derechos. 
El Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Neiva, 
Mediante la Sentencia T-071 del 24 de octubre de 2019, tuteló en favor de las generaciones futuras, 
los derechos fundamentales al agua, salud, vida digna y al medio ambiente sano y reconoció “al Río 
Magdalena, su cuenca, sus afluentes son una entidad sujeta de derechos a la protección, la 
conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado”. 
2019 - El Río Cauca Sujeto de Derechos. 
El Tribunal Superior de Medellín reconoció al río Cauca, su cuenca y afluentes como sujeto de 
derechos. La sala cuarta civil del Tribunal a través de la sentencia N° 38 ordenó al gobierno nacional 
ejercer la tutoría y representación legal sobre los derechos del río, en conjunto con las comunidades 
que asistieron a la audiencia de vigilancia efectiva del proyecto Hidroeléctrico Ituango del 27 de 
febrero de 2019 en la Universidad de Antioquia. La sentencia tiene un carácter jurídico "Inter 
Comunis", es decir, que aplica a toda persona, comunidad o forma de vida que habita la cuenca del 
Río Cauca, sus afluentes y territorios aledaños. El Tribunal reconoció a las generaciones futuras 
como sujetos de especialísima protección, al considerar que estas tienen derechos fundamentales 
a la dignidad, al agua, a la seguridad alimentaria y al medioambiente sano. 
2019 - Los Ríos Coello, Combeima y Cocora en el Departamento del Tolima, junto con sus cuencas, 
como sujetos de derechos 
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Mediante sentencia del 05 junio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima 
(Radicación 73001230000020110061100) se ordenó detener la explotación minera ejercida sobre 
los mencionados ecosistemas y ordenó acciones para su protección, conservación, mantenimiento 
y restauración. 
2019 - El Río La Plata en el departamento del Huila como sujeto de derechos 
Por medio del fallo de tutela con radicación 2019-00114 del Juzgado Único Civil Municipal de La 
Plata, Huila – ordena medidas de protección para el bienestar de la gente y el río. Se tutela los 
derechos fundamentales a la vida, salud y vivienda digna en conexidad con el derecho a un 
ambiente sano. 
2018 Páramo de Pisba como sujeto de derechos 
Mediante sentencia 2018 00016 del Tribunal Administrativo de Boyacá con fecha del 9 de agosto 
de 2018 se declara al Paramo de Pisba como sujeto de derechos, siendo titular de especial 
protección prevaleciendo los servicios ecosistémicos que genera. 
2016 - El Río Atrato como sujeto de derechos 
Mediante sentencia T-622 de 2016, La Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión sobre 
un caso relacionado con la minería ilegal, en el que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. 
 
 
JURISPRUDENCIA DESDE EL DERECHO SOCIOAMBIENTAL POR TEMAS ESTRATÉGICOS 
PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA Y SU 
DETERMINACIÓN COMO SUJETO DE DERECHOS 
 
Tema Instrumentos / Fuentes Contenido 
LOS ACERCAMIENTOS A LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Corte Constitucional.  
Sentencia C-032 de 2019. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
  
Corte Constitucional. Sentencia C-048 de 2018 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 
  
Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2017 M.P. Diana Fajardo Rivera. 
  
Corte Constitucional. Sentencia C-449 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
  
Corte Constitucional. Sentencia T-080 de 2015 M.P Jorge Iván Palacio Palacio. 
  
Corte Constitucional. Sentencia C-632 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
  
Corte Constitucional. Sentencia C-666 de 2010 M.P Humberto Antonio Sierra Porto. 
  
Corte Constitucional. Sentencia C-595 de 2010 M.P Jorge Iván Palacio Palacio. 
  
Corte Constitucional. Sentencia C-339 de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentería.  
La Corte Constitucional, como se mencionaba en la presentación de este documento, ha 
incorporado diferentes acercamientos o enfoques a partir de los cuales leer la Constitución Política 
y el ordenamiento colombiano. Estos son: 
  
(i) Biocentrismo: “Envuelve una teoría moral que considera al ser humano como parte de la 
naturaleza confiriéndole a ambos valores, ya que son seres vivos que merecen el mismo respeto. 
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Propende porque la actividad humana ocasione el menor impacto posible sobre las demás especies 
y el planeta. Reivindica el valor primordial de la vida”. 
 
(ii) Ecocentrismo: “la Corte Constitucional ha reconocido el valor intrínseco de la naturaleza y la 
necesidad “imperiosa” de incentivar una defensa y protección más rigurosa a favor de la naturaleza 
y todos sus componentes: “(…) para la Corte que el humano es un ser más en el planeta y depende 
del mundo natural, debiendo asumir las consecuencias de sus acciones. No se trata de un ejercicio 
ecológico a ultranza, sino de atender la realidad sociopolítica en la propensión por una 
transformación respetuosa con la naturaleza y sus componentes. Hay que aprender a tratar con ella 
de un modo respetuoso. La relación medio ambiente y ser humano acogen significación por el 
vínculo de interdependencia que se predica de ellos””. 
 
(iii)  Antropocentrismo: visión que ha primado en el ordenamiento interno. Pero en el que la Corte 
Constitucional ha tenido lecturas progresistas, así ha señalado el alto tribunal que: “El ambiente es 
visto como contexto esencial del transcurso de la vida humana, razón por la cual se entendió que 
su protección se desarrollaba sobre el fundamento de la armonía con la naturaleza y que el accionar 
de los seres humanos debe responder a un código moral, que no implica nada distinto a un actuar 
acorde con su condición de seres dignos, concepción que se ubica en las antípodas de una visión 
que avale o sea indiferente a su absoluta desprotección, así como que se aleja de una visión 
antropocentrista, que asuma a los demás –a los otros- integrantes del ambiente como elementos a 
disposición absoluta e ilimitada de los seres humanos”. 
 
OBLIGACIONES PRIMORDIALES RESPECTO DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 Corte Constitucional. Sentencia C-259 de 2016. (i) la prevención; (ii) la mitigación; (iii) la 
indemnización o reparación; y, (iv) la punición. 
 
TRIPLE DIMENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO OBJETIVO DEL 
ESTADO SOCIAL DE DERECHO DESDE LA LLAMADA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA
 Corte Constitucional. Sentencia C-032 de 2019. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. […] de un 
lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que 
es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como 
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es 
exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto 
de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. 
 
OBLIGACIONES CONCRETAS PARA EL ESTADO A PARTIR DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Corte Constitucional. Sentencia C-032 de 2019. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. de 
conformidad con el […] artículo 79 de la Constitución, la protección del medio ambiente se enmarca 
en tres obligaciones concretas para el Estado. La primera, de carácter general, que establece el 
deber de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente. La segunda y la tercera, a su turno, 
son de carácter específico, en tanto que establecen deberes de: (i) conservar las áreas de especial 
importancia ecológica; y (ii) fomentar la educación para el logro de los precitados fines. La 
jurisprudencia ha precisado que el alcance de estos compromisos se concreta en obligaciones para 
el Estado de: “1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación 
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
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causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera. 
 
LA DIGNIDAD HUMANA COMO FUNDAMENTO DE LA RELACIÓN CON OTROS SERES 
SINTIENTES. Corte Constitucional. Sentencia C-032 de 2019. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
  
Corte Constitucional. Sentencia C-077 de 2017. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. «la interacción 
entre humanos y animales debe guiarse por el concepto de dignidad humana como fundamento de 
las relaciones que un ser humano tiene con otro ser sintiente». 
  
«la dignidad humana, entendida como principio fundante y valor de nuestro ordenamiento legal, 
como principio constitucional y como derecho fundamental autónomo; toda vez que recoge las tres 
aristas que la jurisprudencia de esta Corporación ha extraído de esa expresión, a saber: “(i) La 
dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de 
determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como 
ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana 
entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral 
(vivir sin humillaciones)». 
 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES Y LA FAUNA COMO DEBER DE LOS INDIVIDUOS, LA 
SOCIEDAD Y EL ESTADO. Corte Constitucional. Sentencia C-032 de 2019. MP. Gloria Stella Ortiz 
Delgado. «La protección del medio ambiente, que se desprende principalmente de los artículos 
8°, 79 y 95 de la Carta Superior, es un objetivo del Estado Social de Derecho que se inscribe en la 
llamada “Constitución Ecológica” y contempla la protección de los animales como un deber para 
todos los individuos, la sociedad y el Estado. Así pues, tal interés superior incluye la protección de 
la fauna ante el padecimiento, el maltrato y la crueldad con algunas excepciones, al igual que de su 
progresiva desaparición, lo cual refleja un contenido de moral política y conciencia de la 
responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de otros seres sintientes» 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Corte Constitucional. Sentencia C-032 de 2019. MP. Gloria Stella Ortiz 
Delgado. 
  
Corte Constitucional. Sentencia C-401 de 1997. MP. Hernando Herrera Vergara. «El 
fomento a la educación ambiental como una herramienta para la protección del medio ambiente, 
previsto en los artículos 67 y 79 Superiores, se enmarca dentro del deber de prevenir los daños 
ambientales y es aplicable a todos los componentes del mismo». 
  
«la educación ambiental es un instrumento indispensable para garantizar el elemento participativo 
en relación con la conservación de los recursos naturales, de la diversidad e integridad del 
ambiente». 
JUSTICIA AMBIENTAL. Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2019. MP. Antonio José Lizarazo 
Ocampo. 
  
Corte Constitucional. Sentencia SU-123 de 2018. MP. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepez 
  
Corte Constitucional. Sentencia T-294 de 2014. MP. María Victoria Calle Correa. 
  
 En Colombia se ordena asegurar la vigencia de un orden justo (artículo 2º CP), en el cual se 
consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano (artículo 79 CP), 



 
EDICIÓN  3012 JUNIO 24 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3203 

 

disposiciones cuyo alcance debe ser leído en armonía con el principio y derecho fundamental a la 
igualdad (13 CP) y, por consiguiente, es dable entender que en Colombia se consagra un derecho 
fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y existen límites a las cargas 
contaminantes, preceptos en desarrollo de los cuales no se puede descuidar el mandato de especial 
protección en favor de los grupos marginados o discriminados históricamente. 
  
La justicia ambiental puede ser entendida como el “tratamiento justo y la participación significativa 
de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o 
ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales”. 
  
El concepto de justicia ambiental fue integrado en procura de contrastar los efectos que en una 
comunidad generan medidas ambientales. Se encuentra conformado por cuatro elementos 
interrelacionados: 
  
(i) Justicia distributiva: tiene fundamento en el mandato constitucional que exige procurar “la 
distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de 
un ambiente sano” (art. 334 CP). Aboga por el reparto equitativo de las cargas y los beneficios 
ambientales entre los sujetos de la comunidad “dentro y entre generaciones” y exige eliminar los 
factores de discriminación. 
  
(ii) Justicia participativa: tiene fundamento en la participación general de la comunidad en las 
decisiones que la afecten (artículos 2º y 40 CP), en especial cuando implique el disfrute de un 
ambiente sano (artículo 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, en el derecho 
fundamental a la consulta previa (artículo 330 CP). Exige que la participación ante las medidas sea 
significativa, especialmente, por parte de quienes resultan efectiva y potencialmente afectados. Ello 
involucra, por un lado, la evaluación del impacto y la definición de medidas para la prevención, 
mitigación y compensación correspondientes y, por otro, la búsqueda del equilibrio respecto al 
reparto de bienes y cargas ambientales, fruto de la formación de una ciudadanía activa e informada, 
capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo. 
  
(iii) Principio de sostenibilidad: se defiende la viabilidad ecológica en procura de que los sistemas 
económicos y sociales sean reproducibles sin que sean deteriorados los ecosistemas en los que se 
apoyan. 
  
(iv) Principio de precaución: los agentes ambientales deben abstenerse de ejecutar una actividad 
que “causa una perturbación ambiental inaceptable”, lo cual se encuentra condicionado a que 
“exista una duda razonable de que el acto pueda causar un daño a la naturaleza” 
SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2019. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
  
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas 
que trabajan en zonas rurales, artículo 15.4 (Resolución 73/165 aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018. A/RES/73/165)* «se ha conceptuado este 
derecho como aquel por medio del cual se busca garantizar que cada pueblo defina sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos, que 
garanticen una alimentación sana, respetando sus propias culturas y la diversidad de los medios 
étnicos de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos. En esa medida el 
acceso regular, permanente y libre a la alimentación debe corresponder “a las tradiciones culturales 
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de la población a que pertenece el consumidor”. En el marco de esta garantía, el desarrollo 
sostenible debe guardar un equilibrio con las prácticas tradicionales. Así, el acceso sostenible a los 
alimentos se deriva de las condiciones de sostenibilidad ambiental, cuya garantía exige la prudente 
gestión pública y comunitaria de los recursos, de tal manera que se asegure la disponibilidad de 
alimentos a las generaciones presentes y futuras, sin descuidar los derechos fundamentales de las 
comunidades indígenas a la identidad étnica y cultural, a la autonomía y al territorio». 
  
«el concepto de soberanía alimentaria ha sido utilizado en muchos Estados a regiones para 
designar el derecho a definir sus sistemas agroalimentarios y el derecho a una alimentación sana y 
culturalmente apropiada, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten los 
derechos humanos». 
  
«Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a definir sus 
propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados a regiones como el derecho a 
la soberanía alimentaria. Este engloba el derecho a participar en los procesos de adopción de 
decisiones sobre la política agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y suficiente, 
producida con métodos ecológicos a sostenibles que respeten su cultura». 
EL TERRITORIO INDÍGENA COMO SUJETO DE DERECHOS Con base en los artículos 3, 45 y 
62 del Decreto Ley 4633 de 2011 La normatividad especial para individuos y pueblos indígenas 
víctimas y sobre restitución de derechos territoriales, ha reconocido al territorio indígena como 
víctima, susceptible de sufrir daños (reparables) y como sujetos de protección espiritual. De allí que, 
se pueda afirmar que, el territorio indígena es sujeto de derechos (v.gr. a la reparación y a la 
protección): 
  
El territorio, comprendido como integridad viviente y sustento de identidad y armonía, teniendo en 
cuenta la cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que une a los pueblos indígenas con la madre 
tierra, será considerado sujeto de derechos. 
  
La representación legal del territorio estará en cabeza de los pueblos indígenas. 
DAÑO [AMBIENTAL] AL TERRITORIO INDÍGENA Con base en el artículo 45 del Decreto Ley 4633 
de 2011 Con base al artículo 45 del Decreto Ley 4633 de 2011, se puede considerar la 
incorporación de un componente que incluya el daño ambiental al territorio: 
  
El territorio como integridad viviente y sustento de la identidad y armonía, de acuerdo con la 
cosmovisión propia de los pueblos indígenas y en virtud del lazo especial y colectivo que sostienen 
con el mismo, sufre un daño cuando es violado o profanado [con ocasión de la puesta en marcha 
de obras o actividades humanas que generan perturbación ambiental y/o comunitaria]. Son daños 
al territorio aquellos que vulneren el equilibrio, la armonía, la salud y la soberanía alimentaria de los 
pueblos indígenas. 
DEFINICIÓN DE CAMPESINO 
  
LOS CAMPESINOS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN 
DETERMINADOS ESCENARIOS. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, artículo 1.1 (Resolución 73/165 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018. 
A/RES/73/165) * 
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Corte Constitucional. Sentencia C-077 de 2017. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Se entiende por 
“campesino” toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en 
asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir 
o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque no necesariamente en exclusiva, a la 
mano de obra de los miembros de su familia o su hogar y a otras formas no monetarias de 
organización del trabajo, y que tenga un vínculo especial de dependencia y apego a la tierra. Nota: 
todo el artículo 1 de la Declaración desarrolla el concepto de campesino. 
  
Los campesinos y los trabajadores rurales como sujetos de especial protección constitucional en 
determinados escenarios: 
los campesinos y los trabajadores rurales son sujetos de especial protección constitucional en 
determinados escenarios. Lo anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y 
discriminación que los han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los cambios 
profundos que se están produciendo, tanto en materia de producción de alimentos, como en los 
usos y la explotación de los recursos naturales. 
 
RECONOCIMIENTO A LA ESPECIAL RELACIÓN E INTERACCIÓN DEL CAMPESINO CON LA 
NATURALEZA Y DE LA INJUSTICIA AMBIENTAL QUE PADECEN LOS CAMPESINOS Y OTRAS 
PERSONAS QUE TRABAJAN EN ZONAS RURALES. Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales 
(Resolución 73/165 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre 
de 2018. A/RES/73/165) *Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen 
una especial relación e interacción con la tierra, el agua y la naturaleza a las que están vinculados 
y de las que dependen para su subsistencia. 
  
Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales sufren las cargas causadas por 
la degradación del medio ambiente y el cambio climático. 
 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LOS CAMPESINOS A LA CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, DE LA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA PROTECCIÓN Y JUSTICIA AMBIENTAL. Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas 
rurales (Resolución 73/165 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de 
diciembre de 2018. A/RES/73/165) *Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas 
rurales tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad 
productiva de sus tierras, así como de los recursos que utilizan a gestionan. 
Los Estados adoptarán medidas apropiadas para que los campesinos y otras personas que trabajan 
en las zonas rurales disfruten, sin discriminación alguna, de un medio ambiente seguro, limpio a 
saludable. 
 
Los Estados cumplirán sus obligaciones internacionales respectivas en materia de lucha contra el 
cambio climático. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen 
derecho a contribuir a la formulación y aplicación de las políticas nacionales y locales de adaptación 
al cambio climático y mitigación de sus efectos, en particular empleando sus prácticas y 
conocimientos tradicionales. 
 
Los Estados adoptarán medidas eficaces para impedir que se almacenen o se viertan materiales, 
sustancias o desechos peligrosos en las tierras de los campesinos y otras personas que trabajan 
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en las zonas rurales, a cooperarán para hacer frente a las amenazas que planteen los daños 
ambientales transfronterizos al disfrute de sus derechos. 
 
Los Estados protegerán a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales de los 
abusos cometidos por actores no estatales, en particular haciendo cumplir las leyes ambientales 
que contribuyan, directa o indirectamente, a proteger los derechos de los campesinos y de otras 
personas que trabajan en las zonas rurales. 
 
DEBER ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS RELACIONADOS CON EL AGUA 
FRENTE AL USO EXCESIVO Y LA CONTAMINACIÓN. Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, artículo 21.4 
(Resolución 73/165 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre 
de 2018. A/RES/73/165) *Los Estados protegerán los ecosistemas relacionados con el agua, como 
las montañas, los bosques, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos, frente al uso excesivo 
y la contaminación por sustancias nocivas, en particular los efluentes industriales y las 
concentraciones de minerales y productos químicos que provoquen contaminaciones lentas o 
rápidas, y garantizarán su regeneración 
 
DERECHO AL DESARROLLO. Declaración sobre el derecho al desarrollo, artículo 1. (Adaptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 41/128 del 4 de diciembre de 
1986). El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser 
humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, 
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, para contribuir a ese desarrollo y para disfrutar de él. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: CONCEPTO, FINALIDAD Y ARISTAS. Corte Constitucional. 
Sentencia C-077 de 2017. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. definido como “el modelo de desarrollo 
que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.” 
  
El desarrollo sostenible, busca corregir las condiciones de exclusión socioeconómica, proteger los 
recursos naturales y la diversidad cultural, en el marco de una repartición equitativa de cargas y 
beneficios entre los ciudadanos, estando acorde con los fines más altos que persigue nuestro 
ordenamiento jurídico. 
  
la Corte Constitucional ha sostenido que  el desarrollo sostenible tiene cuatro aristas: “(i) la 
sostenibilidad ecológica, que exige que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de la 
diversidad biológica y los recursos biológicos, (ii) la sostenibilidad social, que pretende que el 
desarrollo eleve el control que la gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la 
comunidad, (iii) la sostenibilidad cultural, que exige que el desarrollo sea compatible con la cultura 
y los valores de los pueblos afectados, y (iv) la sostenibilidad económica, que pretende que el 
desarrollo sea económicamente eficiente y sea equitativo dentro y entre generaciones”. 
 
* Aunque la Declaración no tiene carácter vinculante (carece de efecto jurídico obligatorio) sus 
disposiciones tienen la condición de derecho internacional consuetudinario dado que son aplicadas 
sistemáticamente por los Estados y establecen principios ampliamente aceptados por la comunidad 
internacional, lo que deriva en la aceptación de obligaciones jurídicas. Adicionalmente, este 
instrumento se fundamenta en normativa internacional de los derechos humanos que generan 
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obligaciones para los Estados, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
  
DOCUMENTOS CONPES 
El CONPES es el Consejo Nacional de política económica y social que asesora al gobierno, define 
las políticas públicas del modelo de Estado, estableciendo lineamientos sobre el manejo económico 
y el desarrollo social y ambiental, coordina los planes de inversión pública, presupuesto nacional, 
crédito y cooperación internacional, entre otras funciones. Sus decisiones quedan consignadas en 
un documento que se denomina CONPES, y su implementación les corresponde a los gobiernos 
nacional, departamental y municipal. Lo preside el Presidente de la República y la secretaria técnica 
la ejerce el Departamento nacional de Planeación. 
 
Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del 
Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para 
lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el 
Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas 
generales que son presentados en sesión. 
CONPES 3886 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PROGRAMA NACIONAL DE PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. Desarrolla los lineamientos de política 
para la implementación de los PSA, orientados a las instituciones públicas, al sector privado y a la 
sociedad civil, para realizar inversiones que garanticen el mantenimiento y la generación de los 
servicios ambientales de los ecosistemas estratégicos del país. En particular, se establecen cuatro 
estrategias enfocadas a superar los vacíos técnicos y operativos, los escasos mecanismos de 
articulación institucional, las debilidades financieras y limitaciones normativas, que han 
condicionado la implementación de los PSA, especialmente a las entidades del Estado. Las 
acciones en las estrategias planteadas buscan consolidar los PSA como instrumento 
complementario para la gestión ambiental y desarrollo productivo sostenible en el país. 
 
Decreto-Ley 870 de 2017 que establece las normas del Pago por servicios ambientales.  
Ley 1931 de 2018 ley de gestión del cambio climático.  
 
II.  JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA 
Enfrentamos una crisis civilizatoria global, las sociedades humanas están llamadas a repensar sus 
sistemas de organización social, económica, política y cultural. La transición a una nueva etapa en 
la relación con la Naturaleza está enmarcada en una terrible crisis ecológica global. La 
intensificación de incendios forestales, inundaciones, temporadas de sequía, disminución de la 
biodiversidad faunística y deterioro de los cuerpos de agua, ha apenas tomado respiro con la 
emergencia sanitaria global. Demostrando que no solo es posible sino necesario, contaminar 
menos, producir solo lo verdaderamente necesario, vivir con menos y cuidar más. Las respuestas, 
sean políticas como tecnológicas que no contemplen el valor propio de la Naturaleza como Ser Vivo, 
sujeto de Derechos, Madre Creadora y Dadora de vida como lo entienden los Pueblos Originarios 
del AbyaYala, serán insuficientes para alcanzar una sustentabilidad ecológica. Actualmente 
debemos considerar la denominada crisis sanitaria global por la pandemia del SARS-Cov-2 como 
síntoma de esta crisis generalizada que demanda repensar la forma en que habitamos La Tierra. 
Ante estas circunstancias surgen nuevos tipos de respuestas que apuntan a un nivel más profundo 
en las formas de reconocer y asignar valores a la Naturaleza, así como de entender los Derechos. 
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La pluralidad jurídica en nuestro país y en la región nos permite promover una ecología de saberes 
que articule lo mejor estudiado y más apropiado para el territorio que habitamos. 
 
En la Política de Gestión Ambiental Urbana, el común denominador de los centros urbanos del país 
y sus efectos para el ambiente, se tiene en cuenta que  “si bien las áreas urbanas son vistas como 
expresión de oportunidades de desarrollo económico y social, también es cierto que la conformación 
del sistema urbano colombiano se ha dado con una escasa planificación ambiental o de 
consideraciones ambientales, lo que ha derivado en innegables costos para el medio ambiente, 
tanto por los desordenados procesos de ocupación, como por las fuertes demandas de recursos 
que conllevan”.  
 
En el Plan de Gestión Ambiental PGA de Bogotá se contempla una ciudad sostenible que [...] no 
será posible si no se comprenden y generan armonías entre los procesos urbanos y los ecológicos; 
si no se integran las escalas y procesos locales, regionales y nacionales; si no se actúa de manera 
concertada, con equilibrio entre las demandas sociales y del sistema económico con respecto a las 
capacidades de oferta y conservación del sistema natural; si no se asumen y apropian visiones 
integrales de gestión; y si no se toman oportunamente las decisiones que provean pautas de 
comportamiento y regulaciones a todos los actores que la construyen. 
 
En Bogotá existen múltiples problemas de tipo ambiental que es necesario abordar desde diversas 
ópticas para aunar esfuerzos que nos permitan superarlos en el corto, mediano y largo plazo. En el 
diagnóstico contemplado en el Decreto 456 de 2008 como marco técnico del Plan de Gestión 
Ambiental queda claro que [...]los Ecosistemas estratégicos como los humedales, presentan en 
común problemas como el desarrollo de actividades no permitidas dentro de su área, invasión ilegal 
de predios, vulnerabilidad por obras de infraestructura, alteración de su régimen hidráulico, 
contaminación por aguas residuales y/o industriales y compactación del suelo por presencia de 
semovientes. El río Bogotá, como principal elemento del sistema hídrico del Distrito Capital, desde 
su nacimiento en el municipio de Villapinzón, es contaminado por vertimientos provenientes de 
grandes empresas privadas y oficios artesanales. A su paso por la Sabana de Bogotá se utiliza para 
riego de pastos, cultivos y para actividades pecuarias en general. En este tramo recibe tres de sus 
principales afluentes, los cuales, a su vez, transportan las aguas residuales provenientes del Distrito 
Capital: los ríos Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo. 
Las medidas adoptadas por las administraciones distritales para la recuperación y conservación de 
la estructura ecológica principal, es decir, los cerros, bosques, páramos, quebradas, humedales y 
malla ecológica urbana, así como para la descontaminación del Río Bogotá y sus afluentes, el 
mejoramiento de la calidad del aire, el manejo de residuos sólidos, gobernanza del agua y reacción 
al calentamiento global no han sido efectivas, ni suficientes. 
 
El tema que sin duda representa un reto complejo para la sociedad ha sido abordado por múltiples 
disciplinas a través de procesos de investigación entre los que cabe destacar los adelantados por 
el Observatorio de Derechos de la Naturaleza instalado en Bogotá por Centro Latino Americano de 
Ecología Social (CLAES) en alianza con la Universidad Santo Tomás, la Pontificia Universidad 
Javeriana, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad de los Andes  
 
Las palabras del Secretario Ejecutivo de CLAES Eduardo Gudynas son caracterizan aspectos 
importantes sobre los Derechos de la Naturaleza: 
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“La perspectiva de los derechos de la Naturaleza (...) permite y además requiere una apertura a la 
diversidad de las valoraciones humanas mientras que al mismo tiempo reconoce los valores 
intrínsecos independientes. Esto promueve un debate más democrático en el reconocimiento y 
entendimiento de los distintas valoraciones y sensibilidades en juego en las interacciones con la 
Naturaleza. 
El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza no excluye ni compite con los derechos 
humanos de tercera generación relacionados con la calidad del ambiente o de la vida. Este tipo de 
derechos opera en paralelo y permite coordinaciones y complementaciones con los derechos de la 
Naturaleza. 
Los derechos de la Naturaleza no son un sinónimo de los derechos de los animales, los incluyen y 
los extienden a todas las formas de vida. No se excluye ni se condena el uso de los llamados 
recursos naturales, pero impone que las estrategias de desarrollo deben estar enmarcadas en 
objetivos de sustentabilidad y justiciabilidad ecológicas, en el sentido de asegurar la sobrevida de 
las especies.”  
 
De manera independiente, con la articulación de organizaciones activistas en latinoamérica, han 
sido realizados tres versiones del Foro Multidisciplinario por los Derechos de la Madre Tierra la 
primera en México en 2017, el cual consiguió incluir en la constitución de la Ciudad De México una 
importante mención sobre los derechos de la Naturaleza; la segunda en Sao Paulo, Brasil en 2018 
que facilitó la aprobación de ordenanzas locales en favor de los derechos de la Naturaleza en varios 
estados brasileros, y más recientemente, la tercera versión realizada en agosto de 2019 en Bogotá, 
con una programación de cuatro días que incluyó, además de dos jornadas de ponencias y mesas 
de trabajo, una caminata sagrada de ofrenda ritual y un festival artístico abierto a la ciudadanía.  
 
A nivel oficial, entendiendo a la armonía con la Naturaleza como una condición para la preservación 
de la Vida en el planeta, en la Organización de las Naciones Unidas - ONU, en las Constituciones 
de Ecuador y Bolivia, en determinaciones locales para ríos, selvas o parques nacionales, en: 
EE.UU., Nueva Zelanda, India, México, Ecuador, Brasil y Reino Unido, ya se habla de una 
Jurisprudencia de la Tierra (Earth Jurisprudence), y se han adoptado los Derechos de la Naturaleza. 
Desde 2010 fue creada la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, GARN por sus siglas 
en inglés, que ha venido articulando procesos en múltiples latitudes y ha realizado cuatro versiones 
del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. 
 
El calentamiento global y todas sus consecuencias han conllevado a comprometer la integridad 
ecológica de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos, lo que ha motivado a algunos Estados y 
entidades territoriales en el mundo a tomar medidas serias en defensa de los derechos de la madre 
tierra; es así como alrededor de Suramérica han sido promulgadas leyes y políticas que reconocen 
a la Naturaleza o la Madre Tierra como sujeto de derechos.  
En Bogotá, las políticas de protección y conservación ecológica siguen siendo insuficientes para 
asegurar y garantizar la pervivencia de los ecosistemas de agua, de los sitios sagrados y la 
conectividad ecológica que asegure a las futuras generaciones y las demás especies de vida un 
medio ambiente sano y equilibrado, por lo que la adopción de los Derechos de la Naturaleza como 
estrategia integral será una apuesta positiva para el medio ambiente, la salud pública, la seguridad 
y soberanía alimentaria de los ciudadanos, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático así como un ejemplo inspirador de una visión de ciudad-región ecológicamente sostenible 
de cara a los grandes desafíos actuales. 
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III.           MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
● Decreto 456 de 2008 PGA (Reforma PGA) 
● Decreto 509 de 2009 (Instrumentos de planeación) 
● Resolución 3514 de 19 abril 2010(Adopción PGA 2008 - 2038) 
En el Plan de Gestión Ambiental de la Ciudad de Bogotá 2008 -2038 se contempla que [...] la gestión 
ambiental debe considerar al Distrito Capital desde un punto de vista integral y holístico, como un 
sistema abierto, no solamente contenido en unos límites político administrativos, sino percibido 
desde el concepto mismo de territorio, que no es sólo 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 intangible, materializado en sus 
relaciones, sus problemáticas, sus soluciones y todo lo que compone el imaginario colectivo de sus 
habitantes. [Negrita en el original, el subrayado es nuestro]. 
 
 IV. IMPACTO FISCAL 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 de 2003, la presente iniciativa no 
tendrá impactos fiscales para el Distrito Capital, en tanto se enmarca, por un lado, en la ejecución 
de los recursos previstos para el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental - PGA 2008-2038, y, por 
otro lado, recursos manejados por actores regionales competentes con el tema del presente 
Acuerdo, que en su momento serán convocados a la ejecución del mismo. Considerando que el 
presente proyecto de Acuerdo no representa un impacto fiscal al normal funcionamiento del Distrito 
Capital, ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá D.C. la presente iniciativa. 
 
V. CONSIDERANDO 
 
Que las Naciones Unidas en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Río+20 en su declaración 
"El futuro que queremos señala que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el 
contexto de la promoción del desarrollo sostenible, convencidos de que, para lograr un justo 
equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones, presentes 
y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza."  
 
Que, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra de 2010, se adoptó por más de 35.000 personas la Declaración Universal de los 
Derechos de la Madre Tierra. Esta Declaración plantea el derecho a la naturaleza a existir y respetar 
su derecho a la regeneración y restauración integral. 
Que en la Constitución Política en el Título II, Capítulo III, artículo 79 se reconoce el derecho a un 
ambiente sano, la diversidad y conservación ambiental. 
Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Que, en 
consonancia, el artículo 80 superior establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución, determinando la prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental 
Que la Ley 99 de 1993 establece los principios generales ambientales y señala que "las zonas de 
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto 
de protección especial." Así mismo, aclara que "la acción para la protección y recuperación 
ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado (...)".  



 
EDICIÓN  3012 JUNIO 24 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3211 

 

Que en la actualidad se convierte en una palpitante necesidad fomentar el reconocimiento de: a) el 
valor intrínseco de la naturaleza; b) el respeto de las leyes de la naturaleza; y c) la función de los 
pueblos y culturas indígenas, afrodescendientes, campesinas, para emprender una transición socio 
ecológica que permita la protección, restauración y defensa de los ecosistemas y de sus servicios 
ecosistémicos.  
Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-073 de 1995, conmina al Estado Colombiano a 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
 
Que la Corte Constitucional ha reconocido al Río Atrato por medio de la Sentencia T-622 de 2016 
como una entidad sujeto de derechos y por ende a su protección, conservación, mantenimiento y 
restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas con la tutoría y representación legal del 
Gobierno Nacional y de los entes territoriales. Como lo señala en la sentencia T-622 de 2016 la 
Corte Constitucional estableció los derechos bioculturales manifestando que los mismos "resultan 
del reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos 
y la cultura de las comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los cuales son 
interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente". 
 
Que la Corte Suprema de Estado reconoció a la Región Amazónica a través de la Sentencia 4360 
de 2018 como una entidad sujeto de Derechos, en donde se exalta la protección de los derechos 
de las futuras generaciones al agua para lo cual se hace necesario garantizar la reforestación y 
recuperación ecológica de la amazonía a cargo de las entidades territoriales y los gobiernos locales, 
departamentales y nacionales. 
 
Que la Corte Constitucional también en Sentencia C-431 de 2000 señaló que son deberes del 
Estado "(...) 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación 
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas de frontera."  
 
Que en el Distrito Capital confluyen características ecológicas importantes como el mayor sistema 
de páramos del mundo alimentado a su vez por el agua atmosférica proveniente de la selva 
amazónica, convirtiéndose en un importante escenario de gobernanza del agua. Que además la 
capital cuenta con una diversa población indígena nativa y asentada en la ciudad, población afro, 
rrom y campesinos que la convierten en un escenario pluriétnico y multicultural. 
 
Que los ecosistemas estratégicos son aquellos que se destacan por su diversidad y composición 
biológica, características físicas y procesos ecológicos que favorecen a su entorno y a las 
comunidades, garantizan la oferta de bienes y servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo 
humano sostenible de Colombia. Y según el Instituto Humboldt, “los ecosistemas estratégicos 
dentro de sus funciones naturales regulan y purifican el agua, generan recursos alimenticios como 
la pesca, y almacenan gases de efecto invernadero, entre algunos de los muchos servicios que nos 
prestan. Históricamente se han generado alteraciones a los ecosistemas cambiando el uso del 
suelo, modificando su cobertura vegetal, rellenando zonas húmedas que amortiguan inundaciones, 
cambiando el curso normal de los ríos, deforestando laderas, con lo cual aumenta la erosión y la 
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sedimentación de los ríos, produciendo, entre otros eventos, deslizamientos, avalanchas, 
inundaciones y remociones en masa. Si a eso sumamos la construcción de asentamientos humanos 
y el desarrollo de actividades productivas en zonas que pueden representar una amenaza, 
aumentamos la vulnerabilidad de los ecosistemas y de nuestras comunidades poniéndonos en 
condición de riesgo.”  
 
Que la Corte Constitucional en la Sentencia T622 de 2017 ha reconocido el valor intrínseco de la 
naturaleza y la necesidad “imperiosa” de incentivar una defensa y protección más rigurosa a favor 
de la naturaleza y todos sus componentes: “(…) para la Corte el humano es un ser más en el planeta 
y depende del mundo natural, debiendo asumir las consecuencias de sus acciones. No se trata de 
un ejercicio ecológico a ultranza, sino de atender la realidad sociopolítica en la propensión por una 
transformación respetuosa con la naturaleza y sus componentes. Hay que aprender a tratar con ella 
de un modo respetuoso. La relación medio ambiente y ser humano acogen significación por el 
vínculo de interdependencia que se predica de ellos”. 
 
Que hoy en Colombia 9 ríos (Río Atrato en el Chocó, Ríos Cocora, Combeima y Coello en el Tolima, 
Río de La Plata en el Huila, Río Pance en el Valle, Río Quindío, Río Cauca y Río Magdalena con 
todos sus afluentes) el Páramo de Pisba y la región amazónica fueron reconocidos recientemente 
como sujetos de derecho a través de fallos proferidos por instancias locales y nacionales, y que 
también fue aprobada la Ordenanza Departamental de garantía y respeto de los Derechos de 40 
ecosistemas estratégicos en el departamento de Nariño. 
 
Que el Decreto Distrital 456 de 2008 mediante el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del 
D.C.-PGA 2008 – 2038 contempla principios como el  “Liderazgo Nacional y Articulación Global: 
Corresponde al Distrito Capital liderar, en el ámbito nacional, el desarrollo conceptual, metodológico 
y técnico de los temas propios de la gestión ambiental, así como el intercambio de experiencias y 
técnicas con otras ciudades del mundo y la discusión e implementación de los convenios y agendas 
internacionales de protección del ambiente global.”  
 
Que el Plan de Gestión Ambiental establece como uno de sus objetivos la Cultura Ambiental en el 
que se afirma: “Dado que percibimos el ambiente a través de un sistema de representaciones y 
valoraciones culturales, aquello que nuestro sistema de clasificación y relación realza, aparecerá 
destacado en el ambiente percibido; así mismo, aquello que nuestro sistema de conceptos y valores 
no identifique, sencillamente no existirá en nuestro ambiente. La riqueza, calidad y seguridad del 
ambiente dependen definitivamente de la riqueza y exactitud de los conceptos, asociaciones 
emocionales y actitudes de que disponemos para representarlas, valorarlas y responder ante dichos 
atributos.”  
 
Que el PGA Bogotá 2008 -2038 contempla las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de 
aguas y zonas de recarga de acuíferos, como áreas de especial importancia ecológica para la 
conservación, preservación y recuperación ambiental, ya que [...] son de utilidad pública e interés 
social y por lo tanto deben ser objeto de programas y proyectos de conservación, preservación y/o 
restauración de las mismas.  
VI. ARTICULADO 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 188 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE 
RESPETO, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN EL 

DISTRITO CAPITAL” 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
artículos 313 y 322 de la Constitución Política y los artículos 12 numerales 8, 9 y 10; 55 y 63 del 

Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 

TITULO I 

Objetivos, enfoques y definiciones 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. Crear los lineamientos para la Estrategia de Respeto, Protección, Garantía 
y Promoción de los Derechos de la Naturaleza en Bogotá, con el propósito de elevar el rango de 
protección de la estructura ecológica principal de la Ciudad Capital, velando por la integridad y la 
vida de los ecosistemas estratégicos, en armonía con todos sus componentes bióticos y abióticos. 
 
ARTÍCULO 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Son objetivos específicos de la Estrategia de Respeto, 

Protección, Garantía y Promoción de los Derechos de la Naturaleza en Bogotá: 
 
1. Construir, concertar e implementar la Estrategia de Respeto, Garantía y Protección de los 
Derechos de la Naturaleza en Bogotá, dentro de espacios de gobernanza ambiental distrital y local 
a través de procesos de participación ciudadana incluyente y con incidencia, con enfoque 
multidisciplinar e intercultural. 
 
2. Crear la Agenda Distrital de los Derechos de la Naturaleza a través de escenarios de gobernanza 
distritales y locales, la cual será incluida en el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA, los 
Planes Ambientales Locales - PAL y los Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA., 
articulando las políticas de la ciudad con las necesidades, diagnósticos y saberes en las 20 
localidades para la Conservación, Protección y Restauración integral de la estructura ecológica 
principal de Bogotá.  
 
3. Crear el Comité Distrital de Derechos de la Naturaleza y su Comités por localidad, que serán los 
encargados de diseñar, ejecutar y monitorear la Agenda Distrital de los Derechos de la Naturaleza 
y sus respectivas agendas locales. 
 
4. Declarar la estructura ecológica principal del Distrito Capital, ecosistemas de páramos, bosques 
andinos y subxerofítico, especialmente el Río Bogotá y sus afluentes, humedales y malla ecológica 
como sujeto de derechos a la recuperación integral, preservación y conservación en armonía con 
los derechos de los ciudadanos. 
 
5. Facilitar y fomentar espacios de educación local y diálogos de saberes en torno a la Conservación, 
Protección y Restauración de los sitios Sagrados y de interés biocultural en Bogotá. 
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6. Crear mecanismos para concertar la Estrategia de Respeto y Garantía de los Derechos de la 
Naturaleza que garanticen la corresponsabilidad y solidaridad por parte de los actores 
institucionales, ciudadanos y comunitarios para su óptima implementación, seguimiento y 
evaluación.  
 
7. Crear acuerdos biorregionales entre los actores presentes en los ecosistemas de la ciudad y sus 
municipios vecinos, que busquen consensos, acciones de protección y prioridades concretas de 
restauración de la naturaleza en la región. 
 
ARTÍCULO 3. Enfoques interpretativos. La Estrategia de Respeto, Protección y Garantía de los 
Derechos de la Naturaleza en Bogotá se deberá construir e interpretar según los siguientes 
enfoques: 
 
1. Enfoque Étnico: Pluralismo epistemológico, cultural y jurídico. Contempla las diversas 
cosmovisiones de las culturas originarias como la identidad entre La Naturaleza y la Madre Tierra. 
 
2. Enfoque Científico: Aproximación transdisciplinar con el que se caracteriza el conjunto de 
propiedades de los seres vivos, los ecosistemas y los modos de aproximarse al conocimiento de 
estos. Interpreta las lógicas del Biocentrismo, el Antropoceno y considera el marco del 
Calentamiento Global y el Desastre Climático. 
 
3. Enfoque Ético: el cuidado que todos debemos tener de nuestra casa común (Laudato si’, 2015). 
La vida es individual y comunitaria, es de cada ser vivo y de todos en general. Interpreta ideas 
asociadas a Ciudadanías Ecológicas, Guardianes Ambientales y Derechos de Humanos y no 
humanos, así como el valor instrínseco de las demás especies y elementos de la Naturaleza. 
4. Enfoque Jurídico: Interpretación amplia e incluyente del derecho, basada en la Jurisprudencia de 
La Tierra, los Derechos ecológicos, Derechos Bioculturales y de la Naturaleza como víctima del 
conflicto armado. 
 
5. Enfoque de Intergeneracional y de Género: Reconocimiento de la infancia, la juventud, los adultos 
mayores y la mujer como custodios del ambiente sano desde sus prácticas y saberes.  
 
ARTÍCULO 4. DEFINICIONES. Para los fines del presente Decreto, establézcanse las siguientes 

definiciones:  
 
1. Antropocentrismo: doctrina que sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas y 
en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir 
atención moral por encima de cualquier otra cosa. Así la naturaleza humana, su condición y su 
bienestar –entendidos como distintos y peculiares en relación a otros seres vivos– serían los únicos 
principios de juicio según los que realmente deberían evaluarse los demás seres y en general la 
organización del mundo en su conjunto. 
 
2. Biocentrismo: Teoría moral que afirma que todo ser vivo merece respeto moral, se refiere a que 
el individuo humano no se entiende separado de la Naturaleza, ni de su entorno ambiental pues no 
tiene sentido fuera de él. El espacio físico no es un universo aparte del espacio social y cultural que 
construyen los pueblos y comunidades como colectivo humano, al contrario: ambas dimensiones 
(lo humano y lo natural) se construyen en la interacción mutua y conforman el territorio, como una 
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unidad basada en un sistema de relaciones entre sujetos. El biocentrismo propone que todos los 
seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a desarrollarse y a expresarse con autonomía, 
también propende porque la actividad humana ocasione el menor impacto posible sobre las demás 
especies y el planeta. 
  
3. Ecocentrismo: (del griego: οἶκος oikos, "casa" y κέντρον kentron, "centro") es un sistema de 
valores centrado en la naturaleza, en oposición al centrado en el ser humano (es decir, 
antropocéntrico). Basado en una concepción ética, proveniente de la ecología profunda, que se 
refiere a la igualdad de valor intrínseco en toda la naturaleza humana y no humana, o "igualitarismo 
biosférico". 
 
“Parte de una premisa básica según la cual la tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, 
asume que el hombre es quien pertenece a la tierra, como cualquier otra especie. De acuerdo con 
esta interpretación, la especie humana es solo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva 
que ha perdurado por miles de millones de años y por tanto de ninguna manera es la dueña de las 
demás especies, de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco del destino del 
planeta. En consecuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos 
que deben ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus representantes legales, 
verbigracia, por las comunidades que la habitan o que tienen una especial relación con ella. 
(Sentencia T-622 de 2016) 
 
4. Justica Ambiental: La justicia ambiental es el “tratamiento justo y la part icipación significativa de 
todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o 
ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales”. 
El concepto de justicia ambiental fue integrado en procura de contrastar los efectos que en una 
comunidad generan medidas ambientales. Se encuentra conformado por dos elementos 
interrelacionados: 
 
I. Justicia distributiva: tiene fundamento en el mandato constitucional que exige procurar “la 
distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación de 
un ambiente sano” (art. 334 CP). Aboga por el reparto equitativo de las cargas y los beneficios 
ambientales entre los sujetos de la comunidad “dentro y entre generaciones” y exige eliminar los 
factores de discriminación. 
 
II. Justicia participativa: tiene fundamento en la participación general de la comunidad en las 
decisiones que la afecten (artículos 2º y 40 CP), en especial cuando implique el disfrute de un 
ambiente sano (artículo 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, en el derecho 
fundamental a la consulta previa (artículo 330 CP). Exige que la participación ante las medidas sea 
significativa, especialmente, por parte de quienes resultan efectiva y potencialmente afectados. 
 
5. Justicia Ecológica: Por complemento a la justicia ambiental que trata de precautelar los derechos 
humanos frente a los daños ambientales que los afecten, la justicia ecológica se enfoca en asegurar 
la supervivencia de las especies y sus ecosistemas. Para la justicia ambiental los sujetos de derecho 
son las personas, mientras que la naturaleza sigue viéndose como objeto o instrumento para 
garantizar los derechos humanos. En contraste, la justicia ecológica se enfoca en garantizar los 
derechos de la naturaleza entendida como sujeto jurídico, su integridad y restauración cuando 
resulta afectada. 
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6. Socioecosistema: Un sistema coherente de factores biofísicos y sociales que regularmente 
interactúan de una manera resiliente y sostenible, definido en las escalas espacial, temporal y 
organizativa, las cuales están permanente dinamismo complejo y en adaptación continua. Como 
concepto hace hincapié en la pertenencia de los seres humanos a la naturaleza y acentúa que la 
delimitación entre los sistemas sociales y los sistemas ecológicos es artificial y arbitraria.  
 
7.Biocultural: La supervivencia de las comunidades humanas está indudablemente ligada a la 
integridad de su medio ambiente, en una relación de profunda unidad entre naturaleza y especie 
humana y de interdependencia entre la diversidad biológica y cultural. Esta relación se expresa en 
otros elementos complementarios como: (i) los múltiples modos de vida expresados como 
diversidad cultural están íntimamente vinculados con la diversidad de ecosistemas y territorios; (ii) 
la riqueza expresada en la diversidad de culturas, prácticas, creencias y lenguajes es el producto 
de la interrelación coevolutiva de las comunidades humanas con sus ambientes y constituye una 
respuesta adaptativa a cambios ambientales; (iii) las relaciones de las diferentes culturas 
ancestrales con plantas, animales, microorganismos y el ambiente contribuyen activamente a la 
biodiversidad; (iv) los significados espirituales y culturales de los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales sobre la naturaleza forman parte integral de la diversidad biocultural; y (v) la 
conservación de la diversidad cultural conduce a la conservación de la diversidad biológica. 
(Sentencia T-622 Corte Constitucional) 
 
8. Conservación: Proceso que involucra la investigación, identificación y ejecución de acciones de 
cuidado, reconocimiento y responsabilidad para el mantenimiento de los territorios, en su sentido 
amplio, su integridad, interacciones, diversidad, salud y memorias; con el fin de prevenir la 
degradación socioecosistémica incluyendo prácticas de preservación y restauración, así como 
esfuerzos in situ y ex situ. 
 
9. Protección: Garantías para resguardar los territorios de actividades que pongan en riesgo su 
integridad, la armonía de sus interacciones y dinámicas socioecosistemicas, a través de la gestión 
del cuidado colectivo. 
 
10. Restauración Integral: Asistencia y monitoreo del proceso continuo y dinámico de recuperación 
de los territorios que han sido dañados, degradados o destruidos. Se deben incorporar 
conocimientos locales y tejidos sociecosistémicos para propender por la armonía, la memoria y la 
integralidad de los territorios y sus factores bioculturales. 
 
11. Estructura Ecológica Principal: Sistema de áreas con valores ambientales presentes en el 
espacio construido y no construido que interconectadas dan sustento a los procesos y las funciones 
ecológicas esenciales y a la oferta de servicios ambientales y socioecosistémicos (actuales y 
futuros) para el soporte de la biodiversidad y del buen vivir de las poblaciones en el territorio. Esta 
estructura se configura a partir de la integración de las áreas de origen natural y antrópico, las cuales 
mantienen una oferta ambiental significativa para todas las especies habitantes de la ciudad y la 
región. 
 
12. Agroecología: Todos los sistemas agrícolas que promueven la producción ambiental, social y 
económicamente sostenible de alimentos, los cuales debe ocurrir sin la utilización de insumos de 
síntesis química y tomando la fertilidad del suelo como un elemento fundamental para la producción 
exitosa, respetando la capacidad natural de las plantas, los animales y los suelos, para optimizar la 
calidad en todos los aspectos de la agricultura y el ambiente.  
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TITULO II 

ORIENTACIONES GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE RESPETO, PROTECCIÓN Y 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN BOGOTÁ 

 
ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS. El diseño, implementación, desarrollo y evaluación de la estrategia que 

busca garantizar los Derechos de la Naturaleza en Bogotá y la correcta ejecución de la misma, se 
tendrán en cuenta la aplicación de los principios constitucionales de Solidaridad, Dignidad, Igualdad, 
Moralidad, Eficacia, Economía, Celeridad, Imparcialidad, Publicidad, Coordinación, Concurrencia y 
Subsidiariedad. Además de los principios propios de los Derechos de la Naturaleza que se 
desarrollan a continuación: 
 
1. Derecho al territorio: Garantizar la diversidad e integridad del espacio de relevancia social, cultural 
y/o religiosa, ámbito de vida de todos los ciudadanos, urbanos o rurales, de las comunidades étnicas 
y campesinas, en el que se presenta una relación de pertenencia mutua o un vínculo especial y 
colectivo que une a individuos y comunidades con sus territorios. Para pueblos indígenas el territorio 
es reconocido como víctima más del conflicto armado en Colombia (Decreto 4633 de 2011). 
 
2. Biocéntrico: Centrado en la vida o en las relaciones, se refiere a que el individuo humano no se 
entiende separado de la Naturaleza, ni de su entorno ambiental pues no tiene sentido fuera de él. 
Las acciones de las instituciones y las comunidades deben centrar sus diagnósticos, análisis, planes 
y acciones en garantizar el equilibrio y valor moral de todas las especies naturales. 
 
3. Integridad e indivisibilidad de los derechos: la afectación a uno solo de los derechos de las 
colectividades tiene efectos y consecuencias en el conjunto de derechos como un todo que se 
interrelacionan permanentemente.  
 
4. Justicia ambiental: Las normas, programas, planes y proyectos que desarrollen el presente 
acuerdo y en general las actuaciones de la administración deberá siempre garantizar la justicia 
ambiental con sus dos elementos - distributivo y participativo - poniendo como eje los beneficios a 
la naturaleza y al equilibrio simbiótico entre ella y el ser humano. 
 
5. Justicia ecológica: Enfoque que amplía el objeto de la Justicia a las relaciones ecosistémicas, 
buscando avanzar en su desarrollo ético-jurídico para asegurar la supervivencia de las especies y 
sus ecosistemas. Todas las acciones de la administración deberán conducir a la materialización de 
la justicia ecológica, buscando armonía y balance entre los derechos de los seres vivos. Así, 
mediante derechos de garantía democrática se deberá dar la posibilidad a los individuos y grupos 
de defender el ecosistema desde la participación ciudadana y el acceso a la justicia. 
 
6. Solidaridad Intergeneracional: Sentido de interdependencia entre las personas que prioriza 
desarrollo social saludable basándose en la anticipación de las necesidades y metas de las futuras 
generaciones. Evaluación de proyecciones y prospectivas en las que se privilegien las vías para 
fortalecer los lazos económicos y sociales entre generaciones, la transmisión de valores de cuidado 
y armonía con la naturaleza a los jóvenes, niños, niñas y las futuras generaciones y la protección 
de los derechos ambientales de las poblaciones futuras. 
 
7. Responsabilidad:  En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 26 y 161, numeral 12, y 172 de 
la Ley 1448 de 2011, todas las entidades estatales, tanto del nivel nacional como del territorial, 
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tienen la responsabilidad de prevenir, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas en los 
términos de los artículos 3° y 9° de la Ley 1448 de 2011, conforme a sus competencias y 
responsabilidades. El principio de corresponsabilidad debe ejecutarse teniendo en cuenta el interés 
general de la Nación y la autonomía territorial.  
 
8. Cooperación: Los ecosistemas y sistemas ecológicos compartidos serán protegidos y en los 
casos pertinentes aprovechados, siempre en forma equitativa y racional; el tratamiento y mitigación 
de las emergencias ambientales de efectos regionales serán desarrollados en forma conjunta y 
articulada. 
  
9. Democracia ambiental: El principio de participación ciudadana se relaciona íntimamente con la 
democracia participativa, reconocida en instrumentos internacionales como derechos humanos 
políticos. En el marco de los Derechos de la Naturaleza debe darse lugar a la participación de los 
sujetos de derecho ecológico por vías de todos los ciudadanos como sus representantes. 
 
10. Precaución: Cuando una duda razonable surja en relación con la peligrosidad de cualquier 
actividad con repercusiones ambientales, la misma será evitada.  
 
11. Inversión de carga de la prueba: Cuando surjan consecuencias perjudiciales ciertas de las 
actividades que tengan impacto ambiental será quien ejerza el daño quien deberá demostrar que 
se realizaron todas las acciones pertinentes para su prevención, mitigación y corrección del daño. 
 
12. Prevención: Las acciones de la Administración se deben dirigir de manera tal que permitan evitar 
o minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo. Se deberán tomar 
acciones y medidas conducentes que permitan identificar desde una fase temprana posibles 
afectaciones, antes que el daño se produzca o se agrave. Se tiene el deber de prevenir, impedir o 
evitar la continuación de la ocurrencia de un daño, la realización de una actividad o la existencia de 
una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. (ley 1333 de 2009).  
13. Unidad: La protección del medio ambiente se deberá enmarcar en un espíritu de solidaridad 
mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.  
14. Interculturalidad: Las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes, rurales o urbanas 
deben ser actores directos de la construcción colectiva y concertada de los procesos; la 
socialización del conocimiento científico; gozan del reconocimiento de los saberes locales y 
ancestrales; y serán sujetos en la movilización social, así como la distribución justa y equitativa de 
las responsabilidades y los beneficios de la conservación 
 
15. Eficiencia y transparencia. La igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad 
y publicidad, la transparencia, coordinación concurrencia y subsidiariedad serán los principios de la 
actuación pública en la gestión en materia de derechos de la madre naturales. 
 
16. Progresividad:  Se deben iniciar procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos 
Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de 
satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas y desarrollar de 
manera progresiva. Sentencia C- 438 de 2013.) 
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17. Gradualidad. La administración diseñará herramientas operativas de alcance definido en tiempo, 
modo, lugar, espacio y recursos financieros que permitan la implementación progresiva de planes, 
programas, y proyectos de atención, asistencia y reparación ecológica. 
 
18. Subsidiariedad.  El estado Nacional, a través de las distintas distancias de la administración 
pública, tiene la obligación de colaborar y de ser necesario,participar en forma complementaria en 
el accionar de los particulares en la preservacion y proteccion ambiental  
 
ARTÍCULO 6. VISIÓN. A 2030 la ciudad de Bogotá, D.C. será referente territorial en garantizar los 

derechos de la naturaleza, a través del diseño, concertación e implementación de instrumentos 
distritales y locales de gestión y planificación territorial, estrategias de educación, investigación y 
participación incidente y decisiva de la comunidad. Promoviendo la conservación, protección y 
restauración de la estructura ecológica principal de la ciudad. 
 
ARTÍCULO 7. AGENDA DISTRITAL DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA (ADDN). 

Reconociendo la importancia de las comunidades locales en el mantenimiento de la integridad 
ecológica de los ecosistemas bogotanos, la Estrategia de Respeto, Protección, Garantía y 
Promoción de los Derechos de la Naturaleza en Bogotá deberá construirse de forma participativa 
con incidencia decisoria, incluyente y multidisciplinaria.  
Para tal propósito se adoptará la Agenda Distrital de los Derechos de la Naturaleza (ADDN). Esta 
Agenda servirá como PLAN DE ACCIÓN para la construcción participativa de la Estrategia Distrital 
así como para su desarrollo, implementación y evaluación. La ADDN involucra actores, escenarios 
y tiempos de ejecución, implementación y evaluación, y estará articulada con Agendas Locales de 
Derechos de la Naturaleza en Cada localidad del distrito. 
 
ARTÍCULO 8. COMITÉ DISTRITAL DE DERECHOS DE LA NATURALEZA (CDDN). El Comité 

Distrital de Guardianes de la Naturaleza, es la instancia principal promotora de los Derechos de la 
Naturaleza en la Ciudad y el escenario por medio del cual se fomentará la inclusión de los Derechos 
de la Naturaleza en los espacios de gobernanza local distrital.  Velará por la integridad y la vida de 
los ecosistemas estratégicos de la ciudad-región. Su principal objetivo es la óptima construcción, 
implementación y monitoreo eficiente de la Estratégia de garantía, respeto y protección de los 
Derechos de la Naturaleza en Bogotá. 
 
El Comité Distrital de Guardianes de la Naturaleza constará de un comité central y 20 nodos locales, 
los cuales mantendrán comunicación estratégica con el fin de gestionar en conjunto las acciones 
concretas de Conservación, Restauración y Protección, según los ecosistemas presentes en cada 
localidad, las amenazas identificadas y las acciones que se relacionan en las siguientes tablas, a 
partir de cada eje de la estrategia.  
Las estrategias de las localidades deberán estar en armonía con la Estrategia Distrital. 
 
ARTÍCULO 9. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE GUARDIANES DE LA 
NATURALEZA (CDDN): El comité está integrado de la siguiente manera: 

● El Secretario  Distrital de Ambiente o su delegado. 
● El Director de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca CAR o su Delegado. 
● Un representante de comunidades indígenas de Bogotá.    
● Un representante de las comunidades afro de Bogotá.  
● Un representante de comunidades campesinas de Bogotá-Región. 
● Un representante de programas ambientales de Universidades Públicas.  
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● Un representante de las ONG Nacionales afines a la defensa del ambiente y la naturaleza.  
● Un representante de las ONG Distritales afines a la defensa del ambiente y la naturaleza.  
● Un representante del Instituto de Investigaciones Ambientales IDEA de la Universidad Nacional o 
de entidades Distritales de Investigación Ecológica. 
● Una representante de la Mesa Distrital de Mujeres 
● Un representante de la Mesa Distrital LGBTI 
● Un representante de la Alianza por los Derechos de la Naturaleza Colombia. 
● Un representante de Policía Ambiental 
● Un representante de las bancadas ambientales del Concejo de Bogotá 
● Un representante por localidad de los Comités locales de Derechos de la Naturaleza (CLDN) 
 
Parágrafo: Habrá una secretaría técnica compartida entre la Alcaldía mediante el delegado del 
Secretario Distrital de Ambiente y un delegado que escogen internamente los representantes de las 
organizaciones sociales y la academia. Las dos cabezas deben trabajar de manera armónica para 
llevar la agenda y memorias del Comité. 
 
ARTÍCULO 10. FUNCIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE DERECHOS DE LA NATURALEZA 
(CDDN). El Comité Distrital de Derechos de la Naturaleza funcionará de la siguiente manera: 
10.1. Sesionará una vez por mes de manera regular y emitirá un acta correspondiente donde conste 
la participación, así como los compromisos institucionales y comunitarios que se asuman. 
10.2. En su primera sesión de cada año el CDDN elegirá Presidente, vicepresidente y Secretario y 
establecerán el plan de trabajo o borrador de la Agenda Distrital de los Derechos de la Naturaleza 
(ADDN) donde se proyecten las acciones necesarias para desarrollar, implementar y evaluar la 
Estrategia de Garantía y Respeto de los Derechos de la Naturaleza en Bogotá. 
10.3. Enviara la propuesta de Agenda Distrital de los Derechos de la Naturaleza (ADDN) a las 
alcaldías locales con fines de publicidad y generará la articulación de los Comités Locales de 
Derechos de la Naturaleza (CLDN) y la creación de sus respectivas Agendas locales de Derechos 
de la Naturaleza (ALDN). 
10.4. Establecer, facilitar y dar seguimiento a los diálogos pertinentes con centros de investigación, 
entidades y organizaciones ambientales y comunidades que puedan aportar en la formulación de la 
ADDN. 
10.5. En un plazo no superior a 6 meses a partir de la aprobación del presente acuerdo, el CDDN 
deberá presentar, de manera pública y abierta la propuesta consolidada de Agenda  Distrital de 
Derechos de la Naturaleza (ADDN), incluyendo la articulación con las ALDN por localidad y los 
demás enfoques, elementos estructurantes y aspectos incluidos en el acuerdo, para ser 
complementada y enriquecida por parte de la ciudadanía. 
10.6. Determinar acciones e indicadores para la construcción participativa de la Estrategia de 
Garantía y Respeto a los Derechos de la Naturaleza en Bogotá (EGRDN) en un plazo máximo de 
un año. Ésta estrategia, sus acciones e indicadores se constituirán como el principal objetivo del 
CDDN. 
10.7. Realizar una evaluación periódica de la implementación de la EGRDN. Para ello entablar 
diálogo y seguimiento a las acciones de cada entidad responsable de sus respectivas ejecución. 
10.8. Dar un concepto de viabilidad de las estrategias incluidas en los PDD de manera que se 
pueda evaluar la armonía entre el PDD y la ADDN. 
10.9. Participar, dinamizar y orientar el Plan de Acción de la EGRDN. 
PARÁGRAFO: La secretaría de Ambiente y el Concejo de Bogotá velarán por el cumplimiento del 
proceso y vigilarán la formulación de la ADDN. 
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ARTÍCULO 11. GARANTÍAS: La secretaría de Ambiente y el Concejo de Bogotá velarán por el 
cumplimiento del proceso y vigilarán la formulación de la ADDN. La Alcaldía de Bogotá a través de 
la Secretaría Distrital de Ambiente garantizaran el pleno funcionamiento del CDDN en términos 
logísticos, garantizando condiciones de dignidad e igualdad para todos los participantes.  
 
ARTÍCULO 12. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES. Los elementos estructurantes de la Estrategia 

de Respeto, Protección, Garantía y Promoción de los Derechos de la Naturaleza en Bogotá, 
desarrollados a continuación, serán incluidos en la Agenda Distrital de Derechos de la Naturaleza: 
 
12.1. Educación e investigación con enfoque Ecocéntrico: La estrategia de respeto y garantía de 
los DDN en el Distrito Capital fomentará los soportes investigativos y la proyección educativa para 
la comprensión y profundización de los valores de armonía con la Naturaleza 
12.1.1. Generación de Capacidades y competencias para el respeto y garantía de los Derechos de 
la Naturaleza: 
12.1.1.1. La Secretaría Distrital de Educación, la Secretaría de Medio Ambiente en articulación con 
instituciones de educación superior, capacitará y certificará a la planta docente del distrito en el 
enfoque biocultural y demás conceptos básicos de los Derechos de la Naturaleza. Para ello deberá 
articularse con centros de investigación y entidades de educación superior que trabajen el tema. 
12.1.1.2. La Secretaría Distrital de Ambiente generará suficientes espacios de educación formal e 
informal como foros, seminarios o diplomados para capacitar a todos los trabajadores de entidades 
públicas cuya misionalidad esté relacionada con el cuidado de la Naturaleza desde la perspectiva 
ecocéntrica. 
12.1.2. Educación y gestión del Conocimiento: 
12.1.2.1. La secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Ambiente gestionarán 
convenios para que se implemente la Cátedra sobre los Derechos de la Naturaleza en las 
Instituciones Educativas Oficiales y No Oficiales de la Ciudad Capital, a través de los comités 
Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEAS), con el fin de que queden incluidos 
en los Proyectos Educativos Ambientales Escolares (PRAES) y a los Procesos Comunitarios de 
Educación Ambiental PROCEDAS).  
12.1.2.2. La Secretaría Distrital de Educación gestionará convenios para que se implemente el 
servicio social sobre respeto y garantía de los Derechos de la Naturaleza en Bogotá para los 
estudiantes de grado 10 y 11. 
12.1.2.3. El CDDN en articulación con la Secretaría de Educación, gestionará la creación de material 
pedagógico relacionado con temáticas DDN. 
12.1.2.4. La Secretaría Distrital de Educación Gestionará con las Instituciones de Educación 
Superior la creación de la línea de especialización en Derechos de la Naturaleza y demás líneas de 
conocimiento que propendan por la armonía con la Naturaleza.  
12.1.2.5. La Secretaría Distrital de educación promoverá la conformación de grupos 
interdisciplinares, a través del apoyo de proyectos de investigación relacionados con los Derechos 
de la Naturaleza. 
12.1.3. Empoderamiento intercultural y Sitios Sagrados: 
12.1.3.1. La Secretaría de Integración Social en conjunto con las demás instancias que el CDDN 
considere pertinentes adelantará un proceso de investigación colaborativa y concertación con las 
organizaciones indígenas y campesinas presentes en la ciudad para el reconocimiento, diagnóstico 
y protección de los Sitios Sagrados o de especial importancia biocultural, de acuerdo al mandato y 
visión propia de los Pueblos Indígenas y comunidades Campesinas. 
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12.1.3.2. El distrito capital, la Alcaldía Mayor y las alcaldías locales promoverán la celebración del 
22 de abril como el Día de los Derechos de la Naturaleza, promoviendo encuentros y visibilización 
institucional de la temática. 
12.2. Ciudadanías Ecológicas y Comunicación Estratégica. El distrito divulgará ampliamente la 
estrategia de respeto y garantía de los DDN en el distrito, desarrollará una campaña de socialización 
amplia, así como de una estrategia de comunicación efectiva que promueva una cultura del cuidado, 
facilite las relaciones interinstitucionales y entre los diversos actores del proceso. 
12.2.1. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico establecer un sistema de Estímulos 
distritales a procesos, acciones ciudadanas y emprendimientos que contemplen los Derechos de la 
Naturaleza. 
12.2.2. La Secretaría Distrital de Gobierno en articulación con la personería y la Defensoría del 
Pueblo apoyarán la conformación y el fortalecimiento de la Alianza Ciudadana por los Derechos de 
la Naturaleza, que deberá servir como veeduría ciudadana para velar por la implementación, el 
seguimiento y evaluación de la presente estrategia. 
12.2.3. La Secretaría Distrital de Cultura diseñará estrategias de comunicación y sensibilización 
ciudadana para cada uno de los componentes a los que hace referencia el presente acuerdo. 
12.2.4. La Secretaría Distrital de Cultura facilitar la creación y fortalecimiento de programas 
audiovisuales dedicados a los DDN 
 
12.3. Gobernanza, articulación y diseño institucional: Se garantizará la efectiva participación de 
los diferentes actores que hagan parte de los escenarios de gobernanza, la concurrencia para la 
articulación institucional en torno a la estrategia de garantía y respeto de los Derechos de la 
Naturaleza en el Distrito Capital. Se deberán diseñar mecanismos de articulación, que permitan 
consolidar de manera armónica el principio de cooperación desde las comunidades, hacia las 
diferentes entidades públicas y privadas que tengan competencias, atribuciones, responsabilidades 
y cuya misionalidad esté relacionada con los elementos del presente Acuerdo. 
12.3.1. Las metas de la estrategia de garantía y respeto a los Derechos de la Naturaleza en Bogotá 
serán incluidas en el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA, los Planes Ambientales Locales 
- PAL y los Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA. los Planes de Desarrollo, Planes 
de Ordenamiento Territorial a nivel distrital y local. 
12.3.2. La secretaría de ambiente diseñará, gestionará, implementará y socializará un canal de 
atención a casos que vulneren los Derechos de la Naturaleza. 
12.3.3. La secretaría de gobierno y la secretaría de integración social promoverán la colaboración 
entre la Policía Ambiental y las experiencias de guardia indígena, cimarrona y campesina para la 
protección de sitios sagrados en respeto y consideración del mandato propio de los pueblos 
indígenas en la ciudad. 
12.3.4. El distrito gestionará la solicitud para que el distrito cuente con un fiscal, juez e investigadores 
especializados en delitos ambientales 
ARTÍCULO 13. ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN. La Estrategia de Respeto, Protección y Garantía 
de los Derechos de la Naturaleza en Bogotá, promoverá la conservación, protección y restauración 
integral de los ecosistemas y componentes de la estructura ecológica principal de la Ciudad, las 
áreas de especial protección ecológica, las zonas arqueológicas, sitios sagrados o de interés 
biocultural y de la naturaleza en su generalidad, adoptándonos como titulares de derechos y sujetos 
de protección.  
La construcción de la Estrategia de garantía, respeto y protección de los Derechos de la Naturaleza 
deberá incluir el levantamiento de un inventario distrital de las localidades estratégicas de la 
estructura ecológica principal y de interés biocultural, para su protección, conservación y 
restauración integral que incluya al menos los siguientes ecosistemas o sitios de interés: Bosque 
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Altoandino, Bosque Andino, Bosque subxerofitico Humedales y lagunas, Cuencas priorizadas: Ríos 
y quebradas, Zonas arqueológicas y sitios sagrados, Ecosistema de Sabana y Malla Ecológica 
Urbana. 
 
ARTÍCULO 14. LINEAMIENTOS DE ARTICULACIÓN. Con el fin de garantizar la óptima ejecución 

de los componentes establecidos en la Estrategia de Respeto, Protección y Garantía de los 
Derechos de la Naturaleza en la ciudad de Bogotá, se proponen las siguientes acciones para la 
coordinación de los diferentes actores que inciden en el proceso de implementación, conforme a las 
disposiciones señaladas en el artículo 13 Ley 1931 de 2018: 
14.1. La coordinación del proceso estará en cabeza del Comité de Derechos de la Naturaleza de 
Bogotá en articulación con el Comité Sectorial de Ambiente del Distrito. 
14.2. Las localidades y el distrito incorporarán los elementos constitutivos de la Estrategia de 
respeto, protección y garantía de los derechos de la Naturaleza en el departamento de Bogotá en 
sus procesos de planificación territorial: Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA, los Planes 
Ambientales Locales - PAL y los Planes Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA., Planes de 
Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial y Planes Locales 
14.3. Asegurar la articulación con los programas y protocolos de prevención de riesgos en clave 
biocéntrica, asegurando la protección, conservación y restauración integral de los ecosistemas 
afectados por desastres naturales o antrópicos. 
14.4. Adoptar la declaración de emergencia climática en el distrito y establecer mecanismos para 
la mitigación y adaptación al cambio climático, como la implementación de sistemas de 
descontaminación ecológica para darle un mejor uso y manejo a los residuos orgánicos y sólidos. 
14.5. Asegurar la actualización e implementación del Plan Decenal de Calidad del Aire incluyendo 
la perspectiva de los derechos de la Naturaleza para asegurar aire limpio en todos los sectores de 
la ciudad-región. 
14.6. En razón del derecho propio de los pueblos y de la no patentabilidad de la vida, prohibir el 
uso, comercialización o circulación de Organismos Genéticamente Modificados en el distrito. 
14.7. La presente estrategia deberá articularse en sus fases de diseño e implementación con el 
Plan Distrital del Agua. 
 
ARTÍCULO 15. FINANCIACIÓN. El Gobierno Distrital, destinará la asignación correspondiente para 
el cumplimiento del Desarrollo de las diferentes acciones contemplada en el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Cada seis (6) meses contados a partir de la 

entrada en vigencia del presente acuerdo, se realizarán comités generales entre los representantes 
de los nodos locales y la mesa central de Guardianes de la Naturaleza con el fin de hacer 
seguimiento y evaluación de las actividades realizadas regionalmente en pro del respeto y la 
garantía de los Derechos de la Naturaleza. Serán acompañados por autoridades de control como 
la Procuraduría Ambiental del departamento, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Protección 
Nacional.  
Parágrafo. El Concejo de Bogotá realizará seguimiento anual al proceso de implementación de la 
Estrategia de Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de la Naturaleza en Bogotá, para 
determinar los avances, dificultades y ajustes que se deban realizar al instrumento. La Alcaldía 
Distrital deberá entregar previamente un informe detallado de las acciones adelantadas, con el fin 
de que se lleve a cabo el seguimiento en mención.  
 
ARTÍCULO 17. TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN. El tiempo estimado para la implementación de la 

Estrategia de Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de la Naturaleza en Bogotá es de 10 
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años. Las acciones planteadas podrán implementarse en el corto y mediano plazo, teniendo como 
referente el principio de gradualidad. De igual manera, en el marco de progresividad, las 
administraciones subsiguientes podrán darles continuidad a los procesos con el propósito de 
garantizar paulatinamente en tiempo la totalidad los derechos planteados en el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO 18. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Cordialmente,  
 

 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL 

 
 

ATI QUIGUA 

Concejala de Bogotá 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 189 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA HIDRÓPOLIS BOGOTÁ-REGIÓN  
Y LOS LINEAMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN,  

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

1. OBJETIVO DEL ACUERDO 

 
El propósito del presente Acuerdo es el establecimiento de la Hidrópolis Bogotá-Región y la 
determinación de los lineamientos para su implementación, entendida esta como un modelo de 
gestión del sistema hídrico construido desde dos enfoques: los ciclos propios del agua, y los micro-
territorios y tejidos habitacionales configurados en torno a los cuerpos de agua y el sistema hídrico 
en general. 
 

2. PLANTEAMIENTO 
 
El presente Proyecto de Acuerdo constituye un avance en una línea de trabajo iniciada con el 
Acuerdo 347 de 2008 de la Política Distrital del Agua, posteriormente materializada en el Decreto 
485 del 2011 mediante el cual se adoptó el Plan Distrital del Agua (PDA), cuya esencia es la 
consideración del acceso al agua como un derecho. En esa ruta, el presente Acuerdo avanza hacia 
la profundización transversal de los componentes del PDA, específicamente hacia la resolución del 
difícil encuentro del agua con la ciudad, tomada esta como un ecosistema o un biotopo cuyo atributo 
esencial sería el ciclo del agua, del cual provendría el origen, viabilidad y posibilidad de permanencia 
de la ciudad en el tiempo. 
 
El agua es el principal espacio natural del planeta, ocupando más de 70% de la totalidad de la 
superficie terrestre, sin contar sus ramificaciones subterráneas. Los continentes, y con ellos las 
redes de ciudades, están literalmente nadando en agua. Por tanto, al interior del abordaje 
intersectorial del ordenamiento y la gestión territorial y ambiental contemporáneos, en el que 
tradicionalmente conviven los servicios públicos, la aglomeración económica, la movilidad y los 
equipamentos sociales, el agua persiste, desde su inalterable condición de sustentadora y garante 
de la vida, como el factor jerárquico y transversal del hábitat humano 
 
La Organización de las Naciones Unidas ha informado (2018) que el 54% del total de los 7.000 
millones de habitantes del mundo vive en áreas urbanas, porcentaje que para el año 2050 será del 
66%. Más próximamente, en el año 2025, alrededor de 1.800 millones de personas estarán 
habitando en regiones o países con escasez absoluta de agua. No obstante, la inminente crisis de 
las ciudades proviene de una problemática rural: la expansión de la frontera agrícola y el uso 
intensivo de la tierra, cuyos sistemas de riego consumen el 70% del agua dulce disponible del 
mundo. Prácticas que en el año 2030 enfrentarán al mundo a un déficit del 40% entre la demanda 
prevista y el agua disponible.1 
                                                        
1 https://news.un.org/es/story/2019/03/1452891 

https://news.un.org/es/story/2019/03/1452891
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Por otro lado, y si bien más de la mitad de la población mundial vive hoy en ciudades, los centros 
urbanos representan solo el 2% de la superficie terrestre, cuya densificación exponencial origina 
gran parte de los problemas ambientales globales, relacionados con la contaminación ambiental, el 
desabastecimiento de agua y el sistema de manejo de residuos. El elevado consumo de recursos 
naturales que demandan las ciudades, y la producción en masa de agentes contaminantes que esto 
implica, estaría llevado al planeta a un inminente colapso. Hoy la ciudad sería, pues, un ecosistema 
corrosivo para la salud de la Tierra. 
 
Frente a la recomendación de expertos en demografía y urbanismo de implementar modelos 
sustentables y eficientes para reorientar el desarrollo urbano, las principales ciudades del planeta 
han convertido al agua en la bandera de su ordenamiento y gestión urbano-regional. Prioridad que 
se ha materializado en medidas que, desde el manejo de los ciclos de agua y priorizando los tejidos 
sociales locales, sean capaces de abarcar integralmente temas como el aprovechamiento de aguas 
lluvias y residuales, la gestión de inundaciones y sequías, y la promoción de espacios urbanos 
amigables con el agua, entre otros. 
 
A partir de la coincidencia de las principales ciudades del mundo en la definición de modelos de 
planeación y ordenamiento en torno al agua, se han conformado movimientos globales como 
‘Water-Wise Cities’ (traducido al español como ‘Ciudades sensibles al agua’), liderado por la 
International Water Association (IWA).2 Agrupaciones cuyo propósito es la búsqueda común de 
soluciones a la presión que sufren las urbes modernas frente a la creciente demanda de agua, 
soluciones cuyo factor común es el respeto y manejo de los ciclos del agua como una forma eficaz 
de avanzar, tanto a la resiliencia urbana como al derecho al agua, entendido éste último como la 
base del derecho a la ciudad. 
 
En el caso de las ciudades latinoamericanas, es urgente que estas estrategias aborden dos formas 
tradicionales de gestionar nuestro desarrollo urbano, particularmente relacionadas con la 
degradación del sistema hídrico: en primer lugar, la producción exponencial de altos márgenes de 
marginalidad y suburbanización, que quizá constituye la identidad más profunda de las ciudades de 
nuestro continente, y cuyas áreas de ocupación tradicionalmente se localizan en las inmediaciones 
de los cuerpos de agua, convirtiéndose así en una fuente permanente de contaminación para los 
mismos. Y, en segundo lugar, las grandes operaciones urbanas residenciales o mixtas, destinadas 
a impulsar tanto la renovación y la expansión urbana, como la construcción de parques en los 
entornos de los cuerpos de agua y zonas de reserva en general. Fenómenos que se constituyen 
hoy para el Distrito Capital, respectivamente, en los principales focos de segregación espacial y de 
conflictos socioambientales, en su mayoría ligados al agua. 
 
 

3. MARCO JUSTIFICATORIO 
 

3.1   ANTECEDENTES 
 

El nivel de relación de una sociedad con el agua ha sido un indicador de su grado de 
organización y sustentabilidad. Al respecto, las civilizaciones antiguas, clásicas y 
precolombinas han dejado rastros de la creación de complejos sistemas hidráulicos, 
expresados en represas, sistemas de riegos, acueductos, baños públicos y alcantarillados.  
                                                        
2 https://iwa-network.org/about-us/ De los actuales 52 países miembros de IWA el único latinoamericano es México.  

https://iwa-network.org/about-us/
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3.1.1 UNIVERSALIDAD DE LA RELACION AGUA-CIUDAD 

 
El agua es la condición de existencia de la vida y de las poblaciones y asentamientos humanos, por 
lo cual las primeras civilizaciones humanas eligieron asentarse a la vera de los ríos; incluso aquellas 
que optaban por estar al lado del mar lo hicieron en el delta de un curso de agua dulce. Los ríos 
aseguraban una vía de comunicación y disponibilidad de agua para el consumo humano y de 
animales domésticos, así como el riego agrícola y la pesca. 
 
El origen de la civilización es fluvial, los primeros grupos sedentarios se asentaron cerca de los ríos.3 
Las primeras civilizaciones fluviales aparecieron en la China, en el Valle del Indo (India), en 
Mesopotamia y el antiguo Egipto, y en el rio Huanghe o río Amarillo, “el río madre” de China, que al 
atravesar el país se constituye en el eje fundamental de su desarrollo poblacional y cultural, cuya 
base es una red de producción agrícola y de pesca que dio origen a las primeras ciudades (ver 
mapa). 
 

Gracias a su ubicación geográfica en los fértiles valles de los ríos Tigris y el Éufrates, el Ganges y 
el Indo, el río Amarillo, el Nilo, el Mekong y el Yangtzé, hace más de 5.000 se consolidaron 
poderosas civilizaciones fluviales en regiones las regiones mencionadas, que gracias al agua 
consolidaron canales y lagunas para aprovechar al máximo las crecidas y generar un sistemas de 
economía agropecuaria, con la cual pudieron superar su condición neolítica para conformar grandes 
ciudades. 
 
Mesopotamia abarca el territorio entre los ríos Éufrates y Tigris (en griego Mesopotamia significa 

“Tierra entre dos ríos”), cuyas cabeceras están en las montañas Taurus, y son alimentados por 
numerosos afluentes y el sistema fluvial que drena la vasta región montañosa. En la región 
mesopotámica, en lo que hoy se conoce como Irak, florecieron las civilizaciones sumeria, babilónica, 
asiria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 https://www.aguasresiduales.info/revista/blog/el-agua-en-la-historia-de-la-civilizacion-del-hombre 

  http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/102/html/sec_7.html 
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https://www.aguasresiduales.info/revista/blog/el-agua-en-la-historia-de-la-civilizacion-del-hombre
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/102/html/sec_7.html
https://www.lavanguardia.com/
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La civilización del antiguo Egipto se desarrolla en el Norte de África, a lo largo del valle del río Nilo, 
cuyas crecidas por las lluvias producidas entre junio y septiembre, propiciaron que los egipcios 
construyeran canales de riego y depósitos de agua para evitar inundaciones y potenciar su 
producción agrícola. Lo que durante 3000 años les permitió permanencia y evolución, aprovechando 
el Nilo como vía de comunicación e intercambio comercial.  
 
Un proceso similar experimenta el Valle del Indo y el Ganges, en lo que hoy es Pakistán y la región 
occidental de la India, que gracias a la fertilidad que sus suelos adquieren por su interacción con 
las lluvias, facilita la emergencia y consolidación de civilizaciones que mantuvieron una 
gran actividad comercial con los egipcios, griegos y persas. Las civilizaciones de ambos valles 
mantuvieron estrechas relaciones (ver mapa).  
 

 
 
 
Posibles rutas comerciales Mesopotamia-
Egipto a partir del cuarto milenio antes de 
Cristo. 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Egipto-
Mesopotamia#/media/Archivo:Mesopotamia-

Egypt_trade_routes.jpg 

  
 
 
 
 
 

Fueron precisamente los antiguos egipcios quienes, alrededor del año 2770 a. C., 
construyeron la primera presa de la que se tiene constancia histórica, denominada Sad El -
Kafara que en árabe significa “presa de los paganos”. 
 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presa de Sad El-Kafara, Egipto. Autor: G. Garbrecht 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Egipto-Mesopotamia#/media/Archivo:Mesopotamia-Egypt_trade_routes.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Egipto-Mesopotamia#/media/Archivo:Mesopotamia-Egypt_trade_routes.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_Egipto-Mesopotamia#/media/Archivo:Mesopotamia-Egypt_trade_routes.jpg
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Ubicada a 30 kilómetros al sur del Cairo, la presa medía 14 metros de altura y tenía una 
longitud de entre 80 y 100 metros. Se utilizaron más de 10.000 toneladas de piedra y gravilla 
para su núcleo y las paredes se revistieron con mampostería, cuyo grosor era de 98 metros 
en la base y 56 en la coronación. Los trabajos duraron entre 10 y 12 años, pero una riada 
provocó su destrucción parcial antes de que fuera terminada. 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A principios del siglo VII a.C., Senaquerib, rey de Asiria, mandó construir un acueducto que 
abasteciera a su capital, Nínive, con un recorrido de más de 40 km entre acueductos y 
canalizaciones. Conocido especialmente por sus obras de ingeniería y arquitectura, 
Senaquerib construyó una de las ciudades más importantes de la época. Los jardines 
colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, podrían haberse 
encontrado en esta ciudad, a las afueras de Mosul, en el actual Irak. 
Por la misma época, Ezequías, rey de Judá, construyó un acueducto que llevaba agua 
hasta Jerusalén. El primer caso de una ciudad en la que se tiene constancia de un sistema 
de abastecimiento de agua, con baños públicos y agua caliente, es el de la ciudad 
de Mohenjo-Daro (Valle del Indo, actual Pakistán). Aunque será sólo hasta la antigua Grecia 
donde encontramos sistemas complejos de abastecimiento, potabilización y distribución de 
agua, análogos a cómo los entendemos hoy en día. 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recreación de los jardines colgantes de Babilonia.  

https://www.deviantart.com/batkya/art/Hanging-Gardens-of-Babylon-
 

Ciudad de Mohenjo-Daro 
(Pakistán). https://commons.wikimedia.org/w/index.p

hp?curid=31519718 

https://www.deviantart.com/batkya/art/Hanging-Gardens-of-Babylon-203309919
https://www.deviantart.com/batkya/art/Hanging-Gardens-of-Babylon-203309919
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31519718
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31519718
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Sin embargo, en el mundo antiguo fue Roma la que desplego las más importantes obras de 
ingeniería hidráulica. Grandes acueductos surcaron los valles del mundo romano: a lo largo de más 
de 600 kilómetros de acueductos, debía conducirse agua hasta la capital del Imperio, pues el Tíber 
estaba sumamente contaminado. Igualmente grandiosas eran las obras de drenaje de la Cloaca 
Máxima, extendida por toda la ciudad. También Pompeya poseía una red de suministros de agua 
potable que llegaba a numerosas fuentes dispersas por toda la ciudad. 
 
La primera obra del extenso sistema romano de transporte de agua fue el Aqua Apia, un 
acueducto subterráneo de 16 kilómetros de longitud. Por otro lado, el primer sistema que 
transportaba agua sobre la superficie fue el Aqua Marcia, construido en el año 144 a.C. en 
la capital del imperio, con una longitud de 90 kilómetros. En total, eran 10 los acueductos 
que suministraban agua a la antigua ciudad de Roma, y la abastecían con alrededor 
de 140.000 metros cúbicos de agua al día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/g201411/acueductos-romanos-ingenier%C3%ADa/ 
 
Los ingenieros del Imperio Romano nos dejaron reservorios gigantescos a modo de cisternas, con 
los que lograron abastecer de agua a poblaciones muy populosas. Debemos también a los romanos 
las tintorerías, las piletas de natación, los criaderos de pescados, las cañerías, las canillas (incluso 
las de monocomando), los molinos de agua, las fuentes decorativas, las cloacas, las alcantarillas y 
hasta el sistema de pago por el suministro público, gracias a lo cual pudieron llevar agua potable a 
cientos de miles de viviendas. A su turno, los musulmanes aportaron recursos técnicos para la 
captación, elevación, almacenamiento, distribución y uso de aguas en general, lo que incluye 
sistemas de riego que permitieron la revolución agrícola del siglo XI.  
 

https://www.jw.org/es/biblioteca/revistas/g201411/acueductos-romanos-ingenier%C3%ADa/
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Después de la caída del imperio Romano, los acueductos se dejaron de utilizar. Desde el año 500 
al 1500 d.C. hubo poco desarrollo en relación con los sistemas de tratamiento del agua. Durante la 
edad media se manifestaron gran cantidad de problemas de higiene en el agua y los sistemas de 
distribución de plomo, porque los residuos y excrementos se vertían directamente a las aguas. La 
gente que bebía estas aguas enfermaba y moría. Para evitarlo se utilizaba agua existente fuera de 
las ciudades no afectada por la contaminación, agua que sería llevada a la ciudad mediante los 
llamados portadores.  
 
3.1.2 MANEJO PRECOLOMBINO DEL AGUA 

 
El caso de la capital Azteca de Tenochtitlan, denominada ’Ciudad de Aguas’,4 es emblemático de la 
relación de los asentamientos prehispánicos con el agua, por constituirse en una ciudad-isla 
emplazada en medio de un complejo sistema de islotes y lagunas del gran Lago Texcoco. Complejo 
cuya isla principal se encontraría donde hoy está el centro de la ciudad de México. Para su época 
la capital de los mexicas era una de las más grandes ciudades del mundo, que en 1449 contaba 
con 15 millones de habitantes, constituyéndose en la cabeza de un poderoso Estado que dominó 
gran parte de Mesoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Aunque etimológicamente Tenochtitlán significa "lugar de Ténoch" o "lugar de tuna de piedra", siendo la tuna un fruto 

del nopal. 

Sistema hidráulico de Tenochtitlan a la llegada de los españoles. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Lago_de_Texcoco-poscl%C3%A1sico.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Lago_de_Texcoco-poscl%C3%A1sico.png
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El entorno acuático representó para los aztecas un 
riesgo permanente, propio de un entorno lacustre, y 
por las corrientes que se forman en el lago, y que 
aún causan en la actual Ciudad de México las 
famosas ‘tolvaneras’.  
 
Las obras hidráulicas aztecas incluyen un 
acueducto conformado por dos canales de 120 
metros de altura y 2 de ancho, y un recorrido en 
tierra firme de 5 kilómetros hasta adentrase en la 
ciudad (ver figura). Además de diques o albarradas, 
destacándose el ‘albarradón de Nezahualcóyotl’, 
construido en 1449 luego de una enorme 
inundación, consistente en un muro de piedra y 
argamasa pensado para la contención y separación 
de las aguas salobres y dulces y que corría de sur a 
norte a lo largo de 16 kilómetros. 
 
 
 
Otro caso relevante fue el del ‘albarradón Ahuízotl’, 
construido en 1499 y que protegía el islote en su 
parte este de las corrientes del Lago Texcoco en el 
embarcadero del mismo nombre. México-

Tenochtitlan se inundó en 1382, 1449 y 1517. 
 
El manejo del agua entre los aztecas para por la necesidad de controlar las inundaciones, abastecer 
la ciudad de agua potable, diseño del sistema de movilidad y de abastecimiento alimentario. El 
sistema de movilidad de Tenochtitlán está soportado sobre Calzadas, una especie de banqueta de 
tierra apisonada para el tránsito humano, y en calles adyacentes que conectan un con el acceso 
de canoas.  
 
Las Calzadas, de un ancho promedio de 15 metros, son construidas en piedra, arcilla y argamasa, 
y plantadas en el fondo del lago con pilotes de madera de un promedio de 5 metros y un diámetro 
de 1 metro, combinándose algunas de ellas con la instalación de puentes móviles de madera. 
Después de clavadas las estacas se procedía a rellenar con piedras como el tezontle y el basalto y 
una mezcla de cal caliente, compactándolas y dando el aplanado final. Dándole a la calzada una 
gran resistencia, sus caminos eran sumamente rectos. 
 

https://nuberoja.org/tenochtitlan-invencible-el-ombligo-
del-mundo/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nezahualc%C3%B3yotl
https://es.wikipedia.org/wiki/1449
https://es.wikipedia.org/wiki/1499
https://es.wikipedia.org/wiki/1382
https://es.wikipedia.org/wiki/1449
https://es.wikipedia.org/wiki/1517
https://nuberoja.org/tenochtitlan-invencible-el-ombligo-del-mundo/
https://nuberoja.org/tenochtitlan-invencible-el-ombligo-del-mundo/
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Junto a las Calzadas, los 
aztecas generaron una serie de islas artificiales denominadas Chinampas, soportadas sobre pilotes 
y gruesas capas de tierra, usadas, por un lado, para labores agrícolas y de filtración de agua, cuya 
purificación se logra a través de la absorción de materia orgánica nociva. Y, por otro lado, a la 
producción de territorio, arrebatado a las superficies de lagos y lagunas del Valle de México.  
 
En relación al manejo de residuos y excretas, eran recogidos por ‘macehuales’ especializados que 
posteriormente los vendían como fertilizante, o depositaban en letrinas privadas o públicas que se 
vaciaban en el lago. La orina se depositaba en vasijas para ser usada en el tratamiento textil. La 
basura se incineraba en enormes hogueras que servían para iluminar de noche las calles, una 
costumbre mexica que los españoles desecharon. 
 

En el caso del imperio Inca, las actividades arqueológicas 
dirigidas por el Ministerio de Cultura del en el sector de 
la Huaca Calispuquio, al interior del parque 
arqueológico de Sacsayhuamán de la provincia de 
Cusco han arrojado en los últimos años hallazgos de 
acueductos Incas, que formaban parte de los canales 
de irrigación que conectan pozos en el sector de Puru. 
Canales que abastecían de agua a los antiguos 
pobladores de Sacsayhuaman y que en la actualidad 
aún funcionaban. El acueducto mide 15 metros aprox. 
de longitud y alimenta el lugar ceremonial de 
Calispuquio. 
 

https://andina.pe/agencia/noticia-descubren-canal-inca-
el-complejo-arqueologico-sacsayhuaman-487403.aspx 

 

https://2012profeciasmayasfindelmundo.files.wordpress.com/2017/09/mapatenochtitlan.jpg 

https://www.machupicchu-tours-peru.com/news/item/468-saqsaywaman-patrimonio-humanidad
https://andina.pe/agencia/noticia-descubren-canal-inca-el-complejo-arqueologico-sacsayhuaman-487403.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-descubren-canal-inca-el-complejo-arqueologico-sacsayhuaman-487403.aspx
https://2012profeciasmayasfindelmundo.files.wordpress.com/2017/09/mapatenochtitlan.jpg
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Los 

acueductos Incas de Nasca son trabajos de alta ingeniería hidráulica, al igual que el santuario de 
Tipón, en Cusco. Estos acueductos conducen las filtraciones de los ríos Aija, Tierra Blancas y Nasca 
por tramos subterráneos (galerías socavón) y por tramos descubiertos (galería zanjón). En los 
tramos cubiertos construyeron chimeneas de sección helicoidal (ver imagen) en tramos de 50, 100 
y 120 metros, con el fin de realizar el mantenimiento de las zanjas, cargar con la presión atmosférica 
al acueducto y mantener el régimen de un flujo uniforme, diseñado para evitar la erosión y la 
sedimentación en el canal. En los tramos cubiertos techaron el canal para lo cual utilizaron lajas de 
piedra y listones de Huarango finamente colocados. La construcción de estos tramos cubiertos hace 
pensar que los Incas conocían técnicas de topografía subterránea. 
 

Los 

dispositivos de las chimeneas cuentan con una longitud promedio de 49 metros donde se puede 
ingresar con relativa facilidad a realizar el mantenimiento. Las paredes de estas chimeneas están 
revestidas con piedras canto rodado, colocados aparentemente sin aglomerante, técnica que aún 

Der., vista Panorámica de uno de los acueductos de Nasca. Izq., interior de los canales  
https://hidraulicainca.com/ica/acueductos-de-nazca/ 

 

http://lasmaravillasdenazca.blogspot.com/2015/05/nasca-es-una-ciudad-llena-de-misterios.html 

 

https://hidraulicainca.com/ica/acueductos-de-nazca/
https://hidraulicainca.files.wordpress.com/2011/07/39587_51.jpg
https://hidraulicainca.files.wordpress.com/2011/07/vista-interna-1.jpg
http://lasmaravillasdenazca.blogspot.com/2015/05/nasca-es-una-ciudad-llena-de-misterios.html


 
EDICIÓN  3012 JUNIO 24 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3235 

 

permite estabilidad a estas estructuras, a pesar de los fenómenos naturales como el terremoto de 
1996. 
 
Los tramos descubiertos lo revistieron con piedra canto rodado, colocados de tal manera y sin 
aglomerante alguno, que han resistido los embates de la naturaleza. Los caudales que fluyen por 
estas galerías van en rangos de 13 a 50 lt/s. Son más de 30 galerías que cruzan todo el valle de 
Nazca y que ahora por la expansión urbana están en peligro. Las aguas que discurran por estas 
galerías eran recibidas en reservorios o cochas y de ahí se distribuían a los campos de cultivo, de 
esta manera pudieron desarrollar toda una civilización que hasta el día de hoy nos sorprenden. 
 
3.2   CONTEXTO URBANO-TERRITORIAL DEL AGUA 
 
3.2.1 MEMORIA HÍDRICA ANCESTRAL DE LA SABANA DE BOGOTÁ 

En el caso de los Muiscas del altiplano cundiboyacense, se 
desarrollaron diferentes tipos de camellones que variaban según el 
tipo de corriente, la forma de los cauces de los ríos, y la topografía 
de la zona. Algunos tipos de camellones fueron en forma de Damero, 
irregulares, lineales o paralelos al río. Otras, se intercalan frenando 
las aguas para retener su sedimento en las zanjas y obtener una 
reserva de humedad para el ardiente verano. La superposición de 
distintos sistemas de canales indica largos períodos de 

reacondicionamiento. El flujo 
entre los canales mayores se 
facilitó mediante la 
construcción de otros 
pequeños, perpendiculares a 
ellos, patrón repetido sobre 
caños y arroyos menores.5 

                                                        
5 Boada Rivas, A. (2018). Control sobre tierras, sistemas de camellones, canales y mano de obra durante el periodo 

prehispánico en la Sabana de Bogotá, Colombia. Revista: Antigüedad latinoamericana / Volumen 29 / Número 4 / 

Diciembre 2018. Publicado en línea por Cambridge University Press: 08 de octubre de 2018, pp. 660-680. 

Vistas de los canales superficiales 
de los acueductos de Nasca. 
https://hidraulicainca.com/ica/acue
ductos-de-nazca/ 

 

CAMELLONES EN 

DAMERO 
CAMELLONES 

IRREGULARES 

CAMELLONES 

LINEALES 
CAMELLONES PARALELOS 

AL RIO 

Gráficas y mapas de Ana María Boada. 

https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-antiquity
https://www.cambridge.org/core/product/2B52050899A3E330683E2D7E02483428
https://hidraulicainca.com/ica/acueductos-de-nazca/
https://hidraulicainca.com/ica/acueductos-de-nazca/
https://hidraulicainca.files.wordpress.com/2011/07/canal-acueducto-5.jpg
https://hidraulicainca.files.wordpress.com/2011/07/canal-acueducto-4.jpg
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Los Muiscas fueron básicamente agricultores y tuvieron grandes conocimientos sobre los ciclos de 
la lluvia, los cambios de la luna y el cuidado de los cultivos. Cultivaron en tierras planas utilizando 
en algunos casos hileras de montículos; también usaron terrazas y se valieron de la irrigación 
natural con apoyo de los ríos y las lagunas cercanas a sus poblados; entre las más importantes 
están Guatavita, Siecha, Tota, Fúquene e Iguaque.  
En invierno, cuando los caños se desbordaban, los canales dirigían el agua rápidamente hacia las 
zonas bajas, evitando la inundación de zonas aledañas. En la época de decrecimiento de las 
aguas, los mismos canales facilitaban la evacuación de las ciénagas hacia los caños. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Un ejemplo excelente, de cómo 
controlar las inundaciones y 
transformar las zonas pantanosas en 
campos agrícolas y piscícolas 
productivas, se encuentra en las 
cuencas bajas de los ríos Sinú y San 
Jorge (Fig. 9), en el noroeste de 
Colombia en donde, más de 150.000 ha 
y 500.000 ha respectivamente en cada 
cuenca, fueron canalizadas 
artificialmente por los campesinos 
antiguos, principalmente los Zenú.6 
 
 
 
 

                                                        
6 Plazas, Clemencia y Ana María Falchetti. 1981. Asentamientos Prehispánicos en el bajo río San Jorge. Fundación de 

Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco de la República. Bogotá.  

 Ver también Clemencia Plazas, Ana María Falchetti, Juanita Sáenz S. y Sonia Archila. La sociedad hidráulica Zenú. 

Estudio arqueológico de 2.000 años de historia en las llanuras del Caribe colombiano (Bogotá: Banco de la República, 

1993. 

El sistema hidráulico presenta una combinación de 

canales de diferentes dimensiones y formas, según 

su función: los canales largos, de 1 a 4 km de 
extensión, a lado y lado del caño, se utilizaron para 

dirigir rápidamente hacia las zonas bajas las aguas 

de los caños. Algunos se unen formando estructuras 

en espina de pescado, continuados, a menudo, por 

largos canales terminales 

http://www.banrep.gov.co/museo/esp/expo_cartagena4.htm 
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Plano base: Anam María Falchetti 

Salto del Tequendama 

Laguna de Fúquene 

Piedras en Facatativá 

Laguna de Tota 

Templo del sol 
Sogamoso 

Cerros orientales de Bogotá 

Laguna de Guatavita 

En la curva interna de los meandros los canales 

perpendiculares al curso de agua se adaptan a la 

curva formando un sistema de abanico. Para 
recuperar y poder cultivar extensas tierras, 

cubiertas hoy por ciénagas, construyeron canales 

más cortos que unas veces se entrecruzan, 
formando cuadrículas ajedrezadas.  
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Las vías directas de salida de aguas al Magdalena, Caños Carate, San Matías y Rabón, fueron ejes 
de los más importantes circuitos de drenaje, formados por innumerables canales perpendiculares a 
ellos. Para drenar esta región de suelos arcillosos y pesados fue necesaria la construcción de 
innumerables canales con solo 10 metros de separación entre uno y otro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2  EL HABITAR ANTI-HÍDRICO 
 

Para Gabriel Dupuy,7 a partir de la modernidad los servicios públicos ya no pueden autogestionarse, 
por lo cual la comunidad delega en un operador (originalmente el dueño de un depósito), la 
prestación del servicio. De esta forma, en relación a los servicios públicos se inicia el tránsito de 
“ciudadanos” a “usuarios”, es decir a “consumidores”, mercantilización del agua que está vinculada 
al proyecto terminal de una enajenación colectiva del entorno. La inclusión de la tierra en el mercado 

                                                        
7 Gabriel Dupuy, El urbanismo de las redes. Teorías y métodos (Barcelona: Editorial Oikos-tau, 1998)  

ABANICO 

EMBUDO 

ESPINA DE PEZ 

TIPOLOGÍAS DE CAMELLONES ZENÚ 

Río abajo, en Peñón del Río, la salinidad es un aún un 
problema grave, que los antiguos pobladores 

controlaban con canales artificiales cerca de la entrada 

de agua, formando unos nudos (Buys y Muse 1987). El 
sistema ha seguido funcionando desde 2000 a.C., hasta 

después de la conquista española.  Excavaciones en 

Peñón del Río han mostrado que los primeros campos 

elevados fueron combinados y ampliados después 
(Marcos 1985), hasta llegar a tener 10 – 16 mts. de 

ancho. La agricultura mecanizada, los proyectos de 

nuevos de desarrollo, y la expansión urbana, han 

destruido aceleradamente los vestigios de este sistema 

Los nudos de canales en Peñón del río  
(Guayas, Ecuador) 



 
EDICIÓN  3012 JUNIO 24 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3239 

 

inmobiliario del suelo y a la especulación que impone el plusvalor, hace es parte, pues, del proceso 
de ingreso de la naturaleza entera a la mercantilización, lo que conllevará a una degradación 
progresiva de la naturaleza, en especial los ríos, estrechamente unidos al origen de la ciudad, con 
efectos sobre la insalubridad urbana. 
 

 
https://www.anfrix.com/2007/03/del-gran-apestamiento-a-la-gran-peste/ 

 
Prueba de ellos es el rio Támesis, cuyo nivel de contaminación impulsó a Londres a experimentar 
en la segunda mitad del siglo XIX una parálisis total, expresadas en dos crisis que se cobraron 
cientos de vidas, conocidas como el «Gran Apestamiento de Londres de 1858» y la «La Gran Peste 
de Londres de 1892». Un referente para Londres, será el primer sistema de suministro integral de 
agua potable a una ciudad, construido por John Gibb en Paisley, Escocia, alrededor del año 1804. 
En tres años se comenzaría a transportar agua filtrada a la ciudad de Glasgow. 
 

 
 

Destino al que no ha sido ajena Bogotá, cuyos 
ríos y cuerpos de agua en general han sufrido 
no sólo la contaminación y degradación 
ambiental, sino la desecación, la canalización 
y/o urbanización. Cultura urbanística anti-
hídrica que aún se mantiene, y que comenzó 
con la canalización de los emblemáticos ríos 
San Francisco y San Agustín, que mediante la 
Ley 10 de 1915 iniciaron su definitiva 
canalización, para que en sus cauces 
terraplenados surgiera las avenidas Jiménez y 
Calle 7ª. 
 
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co  
 
 

https://www.anfrix.com/2007/03/del-gran-apestamiento-a-la-gran-peste/
https://www.lenntech.es/filtracion.htm
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http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/agua-en-la-bogota/los-residuos-y-la-

contaminacion-del-agua 
Canalización del rio San Francisco. Lui Alberto Acuña “Canalización rio San Francisco (2)”, 1910. 

Fotografía. Bogotá, Museo de Bogotá, Fondo Luis Alberto Acuña, Referencia mdB0105 

Fotografías de la primera mitad de siglo XX: A la derecha el Lago Gaitán en el norte (en lo que es 
hoy El Lago), a la izquierda el Luna Park (12 sur con caracas), lago extinto que dio paso al Barrio 

El Restrepo. 
 
Practica anti-hídrica que a travesado la historia de la transformación del espacio urbano de Bogotá, 
y que se actualiza en las recientes Operaciones Estratégicas y los Parques Ecológicos distritales. 
Iniciativas en las cuales los cuerpos de agua están destinados a convertirse en sitios de recreación 
desligados tanto de la matriz de ecosistemas como de los procesos socioambientales que también 
constituyen parte del patrimonio colectivo. 
 

http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/agua-en-la-bogota/los-residuos-y-la-contaminacion-del-agua
http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/agua-en-la-bogota/los-residuos-y-la-contaminacion-del-agua
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Tal es el caso de la Operación “Ciudad Paz” proyectada por la anterior administración a 30 años, 
habilitando 15.000 hectáreas de suelo urbano perimetral, en los bordes del rio Bogotá y cuerpos de 
agua de su cuenca, para el desarrollo de un conglomerado residencial de 3 millones de habitantes. 
 
Desde el Decreto 190 de 2004, el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito prevé la inclusión de 
los cuerpos de agua dentro de la Estructura Ecológica Principal, en la categoría de corredores 
ecológicos de ronda, asignándole usos específicos y encargando a la EAAB de su administración, 
planificación y mantenimiento, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
Previamente.  
 
Cerca de 200 cuerpos de agua, entre quebradas y canales, hacen parte del sistema de drenaje 
pluvial de Bogotá, el cual está formado por las subcuencas de los ríos Salitre o Juan Amarillo, Fucha 
y Tunjuelo, además de los sistemas Torca–Guaymaral, Conejera, Jaboque y Tintal, dentro de la 
cuenca media del río Bogotá. La EAAB es la virtual gestora del sistema hídrico Distrital. En alianza 
con autoridades Distritales. 
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Sistema hídrico distrital.  http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=698885eb-239e-4c23-
89ca-99d18bef5865&groupId=586236 

 
En el caso de los Humedales, que en su totalidad suman un área de 727.06 hectáreas, 12 de ellos 
cuentan con resolución de aprobación de su Plan de Manejo (los Decretos 619 de 2000 y 469 de 
2003 anticipan la formulación de Planes de Manejo (PMA) del sistema de áreas protegidas del 
Distrito); 2 están en fase de aprobación; y 1 en proceso de formulación. La elaboración de cada uno 
de estos PMA está en manos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Un 
ejemplo de los 15 parques ecológicos proyectados por la administración Peñalosa en la totalidad 
de los humedales de Bogotá, es el proyecto del humedal Juan Amarillo, cuya ejecución fue 
demandada por el Concejo Distrital, por la ausencia de estudios y diseños aprobados, por la 
violación del POT, por la omisión en la aplicación del Plan de Gestión Social, entre otros motivos.  
 

A su vez, el sistema de Parques Ecológicos de los 
humedales queda integrado al Circuito Ambiental 
de Bogotá (CAB), que tiene dos propósitos: guiar 
el desarrollo urbano de la capital colombiana 
hacia un cambio de paradigma de integración 
urbano-ambiental, incorporando una perspectiva 
hídrica integral; y cerrar la brecha entre la riqueza 
natural de la ciudad y sus habitantes. Con el CAB 
se materializaría la intención de convertir a toda 
la ciudad en un gran parque. Ambas escalas, la 
de los humedales y la del CAB, están a cargo de 
la EAAB. 

 

Proyecto de diseño urbano y paisajístico del Parque Juan Amarillo, 

2017. Autor Ecópolis SAS.   

 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=698885eb-239e-4c23-89ca-99d18bef5865&groupId=586236
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=698885eb-239e-4c23-89ca-99d18bef5865&groupId=586236
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En general, las intervenciones recreativas integradas al CAB, relacionadas con cuerpos de agua y 
zonas de reserva como los Cerros Orientales, han sido rechazadas por inconsultas y por dudas 
acercas de sus planes de impacto ambiental, cuestionamientos que han evitado hacer efectivas 
grandes inversiones de las arcas públicas Distritales. Igual destino han sufrido las propuestas de 
parques ecológicos regionales como el Parque San Rafael, también lideradas por la EAAB.  

 
El Parque San Rafael, un proyecto 
recreativo formulado en 2014, 
ubicado en la vía Bogotá – La Calera 
(a 1 km del municipio) en el embalse 
del mismo nombre, cuenta con un 
área de 40.8 hectáreas, y se propone 
restituir los Camino a Patios y crear 
4,8 kilómetros de caminos. 
 
No obstante, una Acción popular 
interpuesta habitantes de La calera y 
por Sintraemsdes (Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de 
Servicios Públicos, Corporaciones 
Autónomas, Institutos 
Descentralizados y Territoriales de 
Colombia), detuvo la implementación 
del parque en marzo 2019 (sentencia 

del Juez Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá). Según los demandantes el ambicioso 
proyecto (licitado en enero del 2019) no tendría un plan de manejo ambiental para desarrollar las 
obras de adecuación en 11 kilómetros del embalse, afectando 37 especies de aves y más de 9.000 
árboles que serían talados. 
 
La sentencia confirmaría que el decreto único reglamentario del sector ambiente, que garantizaría 
la formulación un plan de manejo para la gestión de las áreas protegidas durante cinco (5) años, no 
serían legales, pues la Reserva Forestal Regional Protectora El Sapo-San Rafael, donde se 
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realizaría el Parque, no cuenta aún con el plan de manejo ambiental vigente. Situación que fue 
confirmada por la Corporación Autónoma de Regional de Cundinamarca (CAR). 
 
3.2.3 AGUA, EXPANSIÓN URBANA Y SUBURBANIZACIÓN 
 
En términos del ordenamiento urbano moderno, las redes de servicios públicos se convertirán poco 
a poco en un instrumento determinante del proceso de urbanización. El modelo de gestión de los 
servicios públicos de las cooperativas transitará a las empresas públicas municipales centradas en 
la oferta, hasta la privatización orientada al mercado y la demanda, y cuya forma terminal será la 
multinacional, que en los territorios locales asume forma de empresa mixta. 
 
A cada uno de esos momentos de la evolución de los gestores de las redes de servicios públicos, 
le corresponden formas de expansión urbana. Los sistemas de soporte (infraestructuras, servicios 
públicos y equipamentos), abrirán su propio espacio en el mercado de la gestión urbana, de tal 
forma que evolucionarán juntos con la urbanización, lo que en el caso de las ciudades 
latinoamericanas se realizará a costa de un mercado informal de la tierra y la edificación. 
 
A partir de la década de los 90s el desarrollo urbano de Bogotá quedará formalmente atado a la 
gestión de los servicios públicos, en el marco de la Ley l42 de 1994 (reglamentada por 7 Decretos 
nacionales de 1994 a 2207), que partirá en dos la historia de la gestión de los servicios públicos en 
Colombia, y de la vida urbana en general, a partir dos decisiones:  
 
 Legalizar la operación privada de los servicios públicos, permitiendo el paso del monopolio 

estatal de los servicios públicos a un escenario de libre competencia, con nuevos actores 
internacionales integrados al modelo. 

 
 Inaugura la Estratificación Socioeconómico como método de diferenciación en la asignación de 

tarifas de servicios domiciliarios.  
A partir de ese momento, es posible definir tres períodos de la estrecha relación entre los servicios 
públicos y el desarrollo urbano:8 

 
 Antes de los años 90s, el requisito para la legalización urbana era la viabilidad técnica y 

financiera, como condición para proveer servicios públicos domiciliarios.  
 

 A partir de 2012 ya no es requisito previo que el desarrollo urbano esté legalizado, sino contar 
con las condiciones para que sea provistos los servicios públicos. De esta forma, la dotación de 
infraestructura de servicios urbanos queda asociada al sistema de concesiones que el Estado 
hace al mercado. Son ahora los operadores de servicios son quienes establecen los 
condicionamientos de la urbanización. 
 

 Desde mediados de los años 90s los barrios de origen informal gestionan directamente con las 
empresas prestatarias del servicio y negocien las condiciones del mismo.  

 
Actualmente Bogotá tiene un crecimiento poblacional calculado en unos 47.000 hogares anuales, 
cifra que incluye los desplazamientos forzados generados por la violencia, y de la cual el 82% 

                                                        
8  Carlos Alberto Torres Tovar. Legalización de barrios: acción de mejora o mecanismo de viabilización fiscal de la 

ciudad dual. (Bulletin de l'Institut français d'études andines, 41 (3), 2012), 464.  

Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/bifea/304 
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(38.500 hogares) pertenecería a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3, con demandas de suelo, 
recursos materiales y servicios públicos que tradicionalmente han superado las previsiones y 
capacidades de la administración pública.  
 
El crecimiento de los hogares implica un aumento en la demanda de vivienda, parte de la cual se 
satisface mediante el desarrollo de construcciones ilegales cuyo agravante es que gran parte de 
sus desarrollos se realizan sobre áreas protegidas o de alto valor ambiental. Problemática en la cual 
se ve implicado doblemente el recurso hídrico: por el aumento exponencial (formal o informal) de 
consumo de agua, y por la tendencia a la ocupación ilegal e informal de las zonas de rondas, 
consideradas como suelo disponible a ocupar por parte de grupos poblacionales urbanas 
emergentes, al mismo tiempo que los cuerpos de agua sufren el impacto del vertimiento 
indiscriminado de residuos. 
 
No obstante, las imágenes satelitales recientemente arrojadas por el estudio de Huella Urbana de 
IDOM (ver mapa), permiten visualizar que la ciudad-región de Bogotá se viene ocupando por 
asentamientos formales o informales sobre áreas protegidas. Al respecto, las estimaciones 
muestran que entre 2010 y 2016 se ocuparon 1.500 hectáreas de espacios protegidos y 1.900 ha 
de suelos agrológicos. 
 

 
Fuente: Estudio de huella urbana 2019 (IDOM). Ocupación y suelo protegido 2016 

 
Al respecto, el Censo de 2018 muestra que en Bogotá y la Sabana (15 municipios: Cajicá, Chía, 
Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Tocancipá, y Zipaquirá) la población fue de 9’081.740 de personas; cifra que al ser contrastada con 
los resultados del Censo 2005 muestra que en los últimos 13 años la dinámica de crecimiento de 
los municipios vecinos ha sido del 3,3%, superando el crecimiento del 0,6% del Distrito Capital. 
Índices expansivos que vienen acompañados de una desaceleración en el crecimiento poblacional 
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de Bogotá, en contraste con un alto crecimiento poblacional de los municipios vecinos, con impactos 
directos sobre la demanda de agua y de los costos que acarrea la extensión de las redes de 
servicios públicos a zonas rurales, a proyectos habitacionales e industriales poco densos. 
 

Comportamiento histórico - Unidades de vivienda licenciada (Bogotá Vs Región) 

 
Fuente: DANE – ELIC, cálculos Secretaría  

 
 

Comportamiento histórico - Metros cuadrados licenciados de Bodegas e Industria (Bogotá Vs 
Región) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distrital del Hábitat - * 2019-III trimestre. 
Fuente: DANE – ELIC, cálculos Secretaría Distrital del Hábitat - * 2019-III trimestre. 
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De esta forma, el sistema hídrico vinculado a la Estructura Ecológica Principal y el sistema de 
gestión de Servicios Públicos Domiciliarios, resultan íntimamente ligados al mercado del suelo, es 
decir a las fuerzas socioeconómicas que impulsan el desarrollo urbano-regional. Dinámica que 
regionalmente es impulsada por una urbanización ‘formal’, es decir con licencias de construcción; 
e intraurbanamente como asentamientos ubicados en inmediaciones de los cuerpos de agua, unos 
formales y otros informales (tal como se puede observar en los mapas comparados entre agua y 
asentamientos informales). Adicionalmente, los operadores de servicios públicos quedan 
vinculados a la gestión y conservación del patrimonio natural, por las responsabilidades que de 
facto adquieren en la gestión de residuos y el saneamiento y descontaminación de los cuerpos de 

agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con datos de la SDHT (2017), la actual extensión de la informalidad en los suelos 
clasificados como urbanos, de expansión urbana o rurales, en el Distrito Capital es de 10.990 
hectáreas, incluyendo tanto los desarrollos legalizados y no legalizados, constituyendo 

Plano del sistema hídrico Distrital 

 

Plano de asentamientos informales Distritales. 



 
EDICIÓN  3012 JUNIO 24 DEL  AÑO 2020                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3248 

 

respectivamente el 21,5% de su suelo urbano, el 10,5% de su suelo de expansión, y el 1,5% de su 
suelo rural.9  
 
En relación al crecimiento de asentamientos informales, la Secretaria Distrital de Hábitat señala que 
al mismo tiempo que en la ciudad se producen anualmente 14.000 viviendas de interés social (VIS), 
se producen 19.000 viviendas informales. Es decir que en materia de vivienda la oferta informal está 
superando en un 35% la oferta formal.10 Tendencia que según la Secretaría Distrital de Planeación 
(SDP) determinaría que en el año 2010 un 25% del suelo del Distrito correspondiera a 
asentamientos de autodesarrollo o en consolidación, con una población aproximada de 2.5 millones. 
 
Por otro lado, el 52% de los barrios informales se localiza en zonas periféricas restringidas, 
normalmente de reserva ambiental y alta pendiente topográfica (localidades de Usaquén, 
Chapinero, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme y Ciudad Bolívar); asentamientos que por estar 
encima de la cota de servicios resultan técnica y económicamente limitados para alcanzar el 
suministro de agua y alcantarillado. El restante 48% de los barrios informales se ubica en áreas 
planas, cercanas a los recursos hídricos, en especial cercanas al río Bogotá (Bosa, Kennedy y 
Suba).11  
 
Con 24.643 personas por kilómetro cuadrado, Bogotá sería una de las ciudades más densas del 
mundo, índice que sería el doble de Ciudad de México, tres veces el de París y más de veinte la de 
Atlanta; las únicas metrópolis que se acercarían a la densidad del Distrito Capital serían Nueva Delhi 
(India) y Lagos (África).12 En los inicios del siglo XXI la densificación apareció como un factor 
positivo, asociado a mayores índices urbanos de ecoeficiencia y sostenibilidad, si lograba 
combinarse con la masificación del transporte público y la mezcla de usos del suelo. No obstante, 
las leyes de la alta densidad urbana parecen no haberse cumplido en las ciudades intermedias y en 
los suburbios, mientras en las grandes metrópolis han impulsado el costo del suelo, la congestión 
vehicular, una mayor polución, y el consumo de energía, empeorando así la calidad de vida general. 
 
No obstante, y como parte de la ausencia de acciones públicas de planeamiento y ordenamiento 
para la demanda de hábitat de los estratos socioeconómicos 1 y 2 del Distrito Capital, las más altas 
densidades al interior de su estructura urbana se concentran en sus áreas urbanas periféricas e 
informales, con índices promedios de entre 25.000 y 55.000 habitantes por kilómetro cuadrado (ver 
mapa de densidades, sostenido desde la última década), con picos en zonas de Kennedy, Bosa, 
Ciudad Bolívar y Suba, donde se alcanzan los 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Cifras que 
superan la media urbana del mundo, y que rayan en lo infrahumano, derivando en problemas 
integrales de hacinamiento, insalubridad, inseguridad y precariedad en la factura técnica, espacial 
y de dotación urbanística de las unidades de viviendas.  
 

                                                        
9 Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, Política de Gestión Integral del Sector Hábitat para Bogotá D.C. (Bogotá: 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019). Documento técnico de soporte, p 211.  
10 Foro virtual “Socialización Plan de Desarrollo 2020-2024, Sector Hábitat”, abril 7 de 2020.  

https://www.facebook.com/SecretariaHabitat/videos/2555751321341387/?v=2555751321341387 
11 Walter López Borbón, Diversidad informal urbana, intervenciones particulares para asentamientos específicos 

(Bogotá: Revista Bitácora Urbano-Regional (2), Universidad Nacional de Colombia, 2018), 135 – 142. 

https://doi.org/10.15446/bitacora.v28n2.70079 
12 Datos del estudio publicado en 2018 por la revista Journal of the American Planning Association, elaborado por el 

profesor de la Universidad de California Stephen Wheeler, en el cual analiza la dinámica y forma urbana de 24 áreas 

metropolitanas en cinco continentes, entre ellas Bogotá D.C. 

https://www.facebook.com/SecretariaHabitat/videos/2555751321341387/?v=2555751321341387
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Densidad_Bogot%C3%A1.png  
 
 
En la alta segregación espacial que se expresa en los niveles de informalidad y densidad de las 
periferias urbanas colombianas, ha sido determinante la implementación de la estratificación 
socioeconómica, que, lejos de ser un mero método tarifario de servicio públicos domiciliarios, ha 
generado fronteras urbanas y barreras entre grupos poblacionales que favorecen la discriminación. 
 
Por último, las ocupaciones formales e informales de los suelos regionales y distritales de 
conservación, asociados a la Estructura Ecológica Principal y al sistema hídrico en particular, 
generan un alto nivel de riesgo tanto para los residentes como para la ciudadanía en general (Fuente 
de información de este ítem: IDIGER). 
 
En los efectos intraurbanos el fenómeno se expresa como riesgo de remoción de masas y de 
inundación. Bogotá tiene un área aprox. de 163.000 hectáreas, de las cuales 38.000 hectáreas 
(23.3%) corresponden al área urbana; su relieve montañoso ocupa el 83%, y la zona plana equivale 
al 17%. Aunque la mayoría de la población se concentra en la zona plana, por el tipo de crecimiento 
urbano de la ciudad de Bogotá un número importante de la población se encuentra localizada en 
zonas de ladera, de los Cerros Orientales, Cerros de Suba y Cerros del Sur. 
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Para las zonas de ladera (30.776 hectáreas), aproximadamente el 9 % se encuentra categorizada 
en amenaza alta por movimientos en masa (2.776 Ha), un 56 % en amenaza media (16.600 Ha) y 
un 35 % en amenaza baja (11.400 Ha) de acuerdo con el mapa de amenaza por movimientos en 
masa en perspectiva de Cambio Climático para suelo urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona urbana de Bogotá está dividida en cuatro principales cuencas de drenaje correspondientes 
a los ríos Salitre, Fucha, Tunjuelo que drenan principalmente en sentido oriente-occidente y Torca 
que fluye en sentido sur – norte. Adicionalmente se destacan las cuencas del humedal Jaboque y 

Plano de Amenaza de Inundación por Desbordamiento. Elaborado a partir del Plano Normativo 
del Decreto 190/2014. 

Plano de Amenaza de Remoción en Masa. En rojo las zonas de amenaza alta por 
Remoción en Masa. Plano Normativo Decreto 190/2014.  
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la cuenca Tintal-Cundinamarca. Todas estas cuencas entregan al Río Bogotá como receptor 
principal. 
 
Las zonas más propensas a que se presenten inundaciones en Bogotá se encuentran al occidente 
de la ciudad, ya que corresponde a una zona plana con poca pendiente y baja capacidad para 
evacuar caudales. Zonas que coinciden con aras de origen informal densamente pobladas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Bogotá cuenta con el Plano Normativo de Amenaza por Inundación por Desbordamiento adoptado 
mediante el Decreto 190 del 2004, el cual ha sido actualizado a través de diferentes actos 
administrativos de la Secretaría Distrital de Planeación. Actualmente, en el marco del proceso de 
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT), se cuenta con un nuevo mapa de 
Amenaza por Inundación por desbordamiento en perspectiva de cambio climático.  
 
Además de la informalidad y el hacinamiento, en las periferias de alta densidad urbana de Bogotá 
se han reproducido los problemas socioambientales propios de las interfases eco-urbanas, rur-
urbana o hidro-urbana, simplificados como perímetros o “bordes urbanos”. Áreas de interfase cuyas 
características son comunes a las regiones metropolitanas: 
 
• Multifuncionalidad del uso del suelo. 
• Crecimiento y ordenamiento espontáneo. 
• Vivienda originalmente dispersa, con rápida expansión, concentración y alta densidad. 
• Insalubridad y déficit de infraestructura social.  
• Especulación inmobiliaria y del suelo. 
• Difícil acceso y movilidad limitada. 
• Degradación ambiental (contaminación hídrica y disminución de la cobertura vegetal) 
• Zonas de riesgo y emergencias. 
  

4. MANEJO DISTRITAL DEL AGUA  
 

4.1   EL CONSUMO DE AGUA 

 
A partir de información reportada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 
y de los recientes resultados del censo de población 2018, ha sido posible calcular el consumo de 
agua por persona al día (litros/persona/día). Al respecto, los datos determinan que, a nivel 

Mapa de Amenaza de Inundación por Desbordamiento – Escenario con perspectiva de cambio 
climático. En rojo amenaza alta; amarilla, media; verde, baja.  Fuente: IDIGER 

 

http://www.sdp.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad/decreto-190-de-2004
http://www.sdp.gov.co/transparencia/normatividad/actos-administrativos/resolucion-1060-de-19-de-julio-de-2018
http://www.sdp.gov.co/transparencia/normatividad/actos-administrativos/resolucion-1060-de-19-de-julio-de-2018
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residencial, una persona está consumiendo en promedio 73 litros de agua al día. Resultados que al 
desagregarse por estrato socioeconómico arrojan que, a mayor nivel de ingresos, mayor consumo 
de agua: una persona en estrato 6 consume casi 3 veces más que una persona en estrato 1 (ver 
gráfico). 

Gráfico 1. Consumo agua potable residencial 2018 (Litros/persona/día) 

 
Fuente: EAAB y Censo 2018. Cálculos DEM 

Frente al consumo per cápita tanto de agua como de energía, se corrobora que los hogares más 
pequeños, son los que más consumen. Así mismo, los hogares más pequeños son los de mayores 
ingresos y, por tanto, los que más pagan por los servicios de agua y energía. Hogares pequeños, 
de mayor ingreso y mayor consumo, se concentran en el nororiente de la ciudad (ver mapas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Encuesta Multipropósito 2017 se indaga a los hogares sobre las prácticas que realizan con el 
objeto de ahorrar agua. Entre las medidas que toman los hogares para ahorrar agua se encuentra 
la reutilización del agua, la recolección de agua lluvia, la utilización de ahorradores de agua y de 
sanitarios ahorradores. 

Pago promedio mensual 
servicio de acueducto 2017 

Consumo agua potable 2018 
Litros / persona / día 
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Los hogares de menores ingresos (ver mapas), son los que más ahorran agua a través de prácticas 
como recolectar agua lluvia y reutilizar agua. Mientras los hogares de mayores ingresos toman 
medidas de ahorro que les implica un gasto adicional, como utilizar economizadores de agua y 
sanitarios ahorradores. Lo cual pone de manifiesto la precarización de las técnicas y medios a los 
cuales, frente a la ausencia del servicio, deben recurrir los estratos socioeconómicos más bajos de 
la ciudad, incidiendo sobre el aumento de los índices de insalubridad y baja productividad. Estratos 
socioeconómicos que se localizan en las Localidades donde, paradójicamente, se encuentra la 
mayor riqueza hídrica de la ciudad.  

Porcentaje de hogares que realizan las siguientes prácticas: 

Reutilización de agua 2017 

 

Recolecta de agua lluvia 2017 

 

Utilizan economizadores de agua 
2017 

 

Utilizan sanitarios ahorradores 2017 
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En el ámbito regional, coinciden en la gestión del recurso hídrico la conservación del patrimonio 
natural, el impulso y acompañamiento a las demandas propias del proceso de desarrollo urbano, y 
el manejo de residuos y control de vertimientos. Aspectos que, vistos desde un marco institucional 
diseñado específicamente para la gestión estratégica del agua, la desplazaría del ámbito exclusivo 
de los Servicios Públicos Domiciliarios para emplazarla en un marco de una gobernanza del agua, 
de base social y enfoque territorial, que es la tendencia mundial de las ciudades-región para resolver 
su viabilidad futura en torno al manejo del agua. 
 
En la configuración de un marco regional para la gestión del sistema hídrico, el desarrollo equilibrado 
del territorio en lo económico, ambiental y social como respuesta al crecimiento poblacional y los 
procesos de migración, dependerá de la gestión y manejo del agua como atributo principal de las 
Estructuras Ecológicas Principales; de la cual dependen los sistemas de áreas protegidas, los 
corredores ambientales, los parques urbanos de escala metropolitana y zonal, las áreas de manejo 
de cuencas, incluso el abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria urbana (ver mapas 
comparados). 
 
4.2  PLAN DISTRITAL DEL AGUA - DIMENSION TERRITORIAL DEL MÍNIMO VITAL 

 
El aún vigente PDA, adoptado mediante Decreto 485 de 2011 y 064 del 2012, por medio del cual 
se da cumplimiento a los lineamientos de la política pública propuestos previamente por el Acuerdo 
347 de 2008, establece sus prioridades a partir de tres (3) aspectos: 
 

 La gestión integral del recurso hídrico, a tono con el espíritu de la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, formulada en su momento con un horizonte de 12 años 
(2010- 2022), y cuya propuesta de fondo es definir un marco de gobernabilidad y fortalecimientos 
institucional para la gestión del recurso hídrico y la articulación de las diferentes figuras de 
planificación implicadas. 
 

 La definición de una visión ambiental regional, en vista de que la dinámica hidrológica no está 
sujeta a los límites jurídico-administrativos de las entidades territoriales, por lo cual el PDA ha 
exigido un marco de gestión supramunicipal para su desarrollo pleno. 

 

 Y la consideración del agua como derecho, aspecto en el cual el PDA se apoya en la Resolución 
A/64/L.63/Rev.1 de la Asamblea General de la ONU, que en el 2010 reconoció el acceso al agua 
potable como un derecho humano básico, a propósito de los casi 900 millones de personas que 
carecen del líquido vital en el mundo. Razón por lo cual la ONU "Declara el derecho al agua 
potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y 
de todos los derechos humanos", derecho que condiciona al cumplimiento de seis (6) atributos: 

la disponibilidad del recurso, su accesibilidad, su asequibilidad, su calidad, la no discriminación 
en su prestación, y la adecuada información al momento de su gestión.13 

 

                                                        
13 Es una referencia a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 en lo referente al derecho de los seres humanos 
al agua, al saneamiento y al ambiente sano. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

emitió en su observación general número 15, la elevación del derecho humano al agua y las obligaciones de los Estados 

para su realización sin ningún tipo de discriminación, la cual define el derecho al agua como el derecho de todos y todas 

a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 
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Entre la integralidad y la regionalización de la gestión, y el enfoque de derechos, el PDA define seis 
(6) objetivos estratégicos. Tres (3) de ellos relacionados con la demanda de un marco institucional 
para la planificación y gestión concertada del sistema hídrico, incluyendo los riegos asociados a los 
cuerpos de agua; a saber: 
 

A. Planear una visión integral y regional. Articular la gestión de las instituciones públicas en 
materia de planeación y administración del recurso hídrico y armonizar y fortalecer los 
mecanismos e instancias de concertación en los ámbitos regional, distrital y local. 
  

B. Articular las accione en busca de sustentabilidad. Propender por la sustentabilidad del 
recurso hídrico, a través del fortalecimiento de las herramientas de gestión ambiental, 
seguimiento, control y monitoreo en el Distrito Capital. 
 

C. Gestión del riego. Fortalecer la gestión del riesgo relacionado con el recurso hídrico, con 
soporte en herramientas de información, educación ciudadana y coordinación con entes 
regionales y nacionales. 

 
Y los restantes tres (3) propósitos relacionados con aspectos poblacionales, socioculturales, y de 
los derechos colectivos de acceso al agua: 
 

D. Derecho al agua y población infantil y juvenil. Mantener el acceso al agua potable a los niños, 
niñas y adolescentes de las instituciones educativas. 
 

E. Fomentar la responsabilidad social y promover la cultura del agua. Promover una cultura del 
uso responsable del agua fomentando procesos de identidad, apropiación social, 
participación, educación ambiental y solidaridad de la población, en relación con la gestión 
integral del recurso hídrico. 

 

F. Mínimo vital del agua. Garantizar una cantidad mínima de agua que permita a las personas 
en condiciones de fragilidad llevar una vida digna. 

 
Objetivos de los cuales se desprenden 15 programas y 59 acciones que permiten articular las 
tareas de las diferentes entidades que desde el sistema de hábitat del Distrito gestionan del PDA: 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Secretaría Distrital de Ambiente, 
la Secretaría Distrital de Hábitat, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP). 

 
El marco de referencia del PDA para la asignación de un Mínimo Vital de agua potable a la población 
más vulnerable (Objetivo Estratégico 6), es la consideración del acceso al agua como un derecho. 
La base del desarrollo pleno de la personalidad y la base de la dignidad humana, sería que todas 
las personas puedan contar con los recursos mínimos de subsistencia, suficientes para poder gozar 
del resto de sus derechos y libertades, por encima de las diferencias económicas. De esta forma, 
los ‘mínimos’ se convertirían en un mecanismo de ‘maxificación’ de la igualdad social. 
 
El Mínimo Vital de Agua Potable materializaría el derecho Humano al Agua a través de la asignación 
de una cantidad de agua potable, medida en metros cúbicos (6 m3). Con lo cual se aseguraría a las 
familias de los estratos de menores ingresos una subsistencia digna, a partir de la satisfacción de 
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sus necesidades básicas derivadas del agua, tales como la alimentación, la salubridad y el 
saneamiento básico. 
 
Con ese fin la administración Distrital estableció como una de sus metas de resultado y gestión, el 
Programa de Fortalecimiento y Mejoramiento de la Calidad y Cobertura de los servicios públicos, 
cuyo fin era “entregar el mínimo vital de agua gratis de 6 metros cúbicos al ciento por ciento de los 
suscriptores de estratos 1 y 2”. Otorgamiento que inicia su aplicación en febrero de 2012 a los 
suscriptores de la EAAB pertenecientes a los estratos socioeconómicos señalados.  
 
Simultáneamente y con el objetivo de que este beneficio tuviera una cobertura del 100 %, la 
Secretaría Distrital del Hábitat inició el proceso de fortalecimiento técnico y organizacional de los 
acueductos veredales, con el fin de que a partir del año 2014 se iniciará la aplicación de este 
beneficio también en la zona rural. 
 
No obstante, los subsidios cruzados parecen no tener un efecto relevante en la estructura de gastos 
que tienen los hogares en materia de servicios públicos domiciliarios. Los más pobres estarían 
pagando, como porcentaje del gasto total que realizan, más del doble de los hogares más ricos. 
Proporción que estaría desvirtuando el efecto redistributivo que prometen las acciones de la política 
social del Distrito orientadas a reducir la pobreza, evidenciándose así distorsiones en la concepción 
de la asignación de los subsidios. 
 
En esa misma perspectiva, el subsidio del Mínimo Vital habría sido focalizado en los estratos 1 y 2 
a través de la facturación del servicio público de acueducto, lo cual no permitió la vinculación de 
población cuyas condiciones de vulnerabilidad no se ven reflejada en la estratificación de la 
vivienda.  
 

Personas pobres por ingreso vs. Existencia estratos 1 y 2 por localidades 

 
Fuente: SDP – DANE. Encuesta Multipropósito 2017 

 
Al comparar las cifras de personas pobres por ingreso con la existencia de estratos 1 y 2 en cada 
una de las Localidades, se puede observar que en Chapinero, Usaquén, Candelaria, Mártires o 
Antonio Nariño se encuentra una parte de la población en pobreza por ingresos, pero que la 
estratificación, sin embargo, no les permite acceder al subsidio de Mínimo Vital. Razón por la cual 
en el proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 se propende (Artículo 52) por 
una refocalización y reasignación de Mínimo Vital, para lo cual se propone realizar la evaluación y 
reglamentación necesaria para el efecto. 
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Por otro lado, la norma señala que el Mínimo Vital no podrá asignarse a población localizada en 
zonas informales, es decir no legalizadas o ubicados en zonas de riesgo, lo cual vincula el desarrollo 
del programa al proceso Distrital de desarrollo urbano de la ciudad, cuyos márgenes de informalidad 
urbanística son altísimos, tal como hemos señalado antes: según la Secretaria de Hábitat por cada 
14.000 vivienda de interés social que se producen cada año en el Distrito, se producen 19.000 
informales, que coincide con periferias de valor ambiental. Razón por la cual una demanda 
específica del presente Proyecto de Acuerdo sería que el Mínimo Vital, antes que “cerrar los ojos” 
ante las dinámicas territoriales que están produciendo los asentamientos estrato 1 y 2, a los cuales 
se dirige, se vincule a la planeación de esas dinámicas. 
 
Al respecto la Secretaría Distrital de Hábitat ha informado que, a 31diciemebre de 2019, habrían 
sido beneficiarios del Mínimo Vital un total de 785.848 suscriptores de la EAAB.  
 

Si consideramos que la población estrato 1 y 2 del Distrito está 
calculada en un 48% de la totalidad de los 2’437.996 hogares 
que lo integran, la asignación del Mínimo Vital sólo se estaría 
llegando a 32,23 % de hogares estratos 1 y 2, dejando por fuera 
de ese beneficio al 15.7 % de los hogares restantes de esos 
estratos. Porcentaje que se podría explicar por la asincronía 
entre la asignación del subsidio y la dinámica del desarrollo 
urbano. 
 
Fuente: SDP, 2018  
 
 

4.3    HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION DISTRITAL AFINES AL AGUA 

 
Adicional a los casos específicos recreados a lo largo del presente documento, y a los mandatos 
que se desprenden del Plan Distrital del Agua, encontramos en el marco de la gestión pública 
Distrital herramientas y procedimientos con los cuales la ciudad se ha aproximado a regular y/o 
intervenir la interfase hidro-urbana, que al presente proyecto le interesa reivindicar como un 
proyecto urbano especifico. 
 

 La ciudad proyectada 
 

Son varias las herramientas de planificación y ordenamiento en las que se involucran los cuerpos 
de agua, entre las cuales tenemos:  
 
- Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA). 
- Planes de Manejo Ambiental (PMA); el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
- Plan de Gestión Ambiental (PGA) 2008-2038. 
- Plan de gestión para el desarrollo rural sostenible – PGDR 
- Plan Regional Integral de Cambio Climático (PRICC) de Bogotá Cundinamarca. 
- Herramientas propias de actores regionales y nacionales: Departamento de Cundinamarca; 

iniciativas estratégicas de la RAPE-Región Central, en materia de agua, abastecimiento; guías 
emitidas por el Minambiente para a planificación del sistema hídrico; entre otras. 
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No obstante, las valoraciones ambientales y ecológicas, y clasificación del suelo que resulta de 
cada una de estas herramientas, han naufragado frente a la autonomía de los POT y EOT para 
impulsar el desarrollo urbano desde las entidades territoriales. En efecto, a partir de la Ley 388 de 
1997 el control territorial se ha municipalizado y politizado, a espaladas y contra los valores 
ambientales regionales (aun siendo el POMCA una figura de planificación nominalmente superior 
al POT), incluso los nacionales que registra la Ley 99, que declara la Sabana de Bogotá como una 
zona de interés ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las figuras de planificación urbana integradas al POT, tanto las herramientas de 
planeación de Segundo Nivel (Planes Zonales, UPZ, Planes de Ordenamiento Zonal, Planes 
Parciales, y Planes de Reordenamiento) como las de Tercer Nivel (Planes de Implantación, Planes 
de Regularización y Manejo, y Planes de Recuperación Morfológica), tienen en la SDP el filtro de 
legalidad, en asocio con las Curadurías, y en el SDA el filtro de evaluación ambiental.  
 

 La ciudad construida  

 
Frente a la situación de la vivienda existente, en relación con la calidad del hábitat actual y sus 
dimensiones cualitativas, no existe un diagnóstico integral que permita fijar las políticas, programas 
y proyectos concreto.14 
 
Actualmente, el 5% del suelo residencial de la ciudad está priorizado para mejoramiento de la 
calidad de la vivienda y la mitigación. La informalidad y el mejoramiento integral de barrios son dos 
hechos directamente proporcionales, de tal forma que mientras no se logre disminuir la informalidad 
urbana, la inversión en recursos para mejoramiento será una tarea permanente a nivel de barrios 
en Bogotá, lo anterior, en detrimento de las finanzas distritales, que podrían destinarse al 
mantenimiento y calidad de la ciudad. 
El Acuerdo 257 de 2006 le entrega a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) la función de coordinar 
el Mejoramiento Integral de Barrios (MIB); como un esquema de gestión y coordinación 
interinstitucional, cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones de los asentamientos 

                                                        
14   Política de Gestión Integral del Sector Hábitat para Bogotá D.C, p 189. 
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humanos. La Secretaría Distrital del Hábitat es en consecuencia la entidad coordinadora del 
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.  
  
El Programa de MIB es el mecanismo mediante el cual la Administración Distrital orienta y adelanta 
las acciones de complementación, reordenamiento y/o adecuación tanto en las unidades de 
vivienda como del espacio urbano de los asentamientos de origen informal, con el propósito de 
corregir las deficiencias físicas, ambientales y legales generadas por su origen fuera de las normas 
urbanas, permitiendo así que sus habitantes accedan a la calidad de vida urbana definida para el 
conjunto de la ciudad (Diagnóstico POT 2017). 
 
Para implementar el programa, el POT (Decreto 190 de 2004, Artículo 295) estableció (artículo 297) 
cuatro estrategias:   
  
- De planeamiento urbano y de vivienda  
- De operación y coordinación institucional  
- De legalización  
- De participación y concertación  
  
Así mismo, se estableció que los criterios para la definición de las áreas de actuación del Programa 
son los siguientes:   
  
- Origen ilegal (Artículos 295 y 296).   
- Estratificación socioeconómica 1 y 2 (Artículo 296).   
- Tratamiento urbanístico de mejoramiento integral (Artículo 299). 
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La focalización de las intervenciones del programa MIB realizadas por parte de la Secretaría Distrital 
de Hábitat, se ha realizado teniendo en cuenta el POT. De un total de 112 UPZ existentes se 
seleccionaron 26 con tratamiento de mejoramiento integral. Las UPZ seleccionadas se caracterizan 
por tener un uso residencial predominante y de urbanización incompleta, con deficiencias a nivel de 
accesibilidad, servicios públicos, deterioro de las áreas de la estructura ecológica principal, 
equipamientos, espacio público, condiciones de la vivienda precariedad de títulos y de habitabilidad 
de las viviendas. 
 
En el mapa de áreas prioritarias intervenidas desde el MIB, se observa que estas coinciden con los 
mapas de informalidad y del sistema hídrico que anteriormente mostramos. No obstante, el MIB no 
contiene los territorios del agua como un atributo particular de la urbanización. 
 

 Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible -PPECS  

 
Por medio del Decreto 566 de 2014, el Distrito Capital adoptó la Política Pública de Ecourbanismo 
y Construcción Sostenible -PPECS, como resultado de un trabajo interinstitucional liderado por la 
Secretaría Distrital de Planeación.  
  
En cumplimiento al Decreto citado, se desarrolló un Plan de Acción adoptado por la Secretaría 
Distrital de Planeación, mediante la Resolución 1319 del 11 de noviembre de 2015, en el cual, se 
establecen los plazos y competencias de cada entidad para dar cumplimiento a la política. Dicho 
Plan tiene un horizonte de ejecución al año 2024; herramientas legales que a su vez se apoya en 
el CONPES 3919 de 2018 (Política Nacional de Edificaciones Sostenibles). 
 
La articulación entre la Política de Gestión Integral del Sector Hábitat (PGISH) y la PPECS se 
consolida principalmente en dos componentes estratégicos definidos en la PPECS que responden 
a elementos identificados en el árbol del problema de la PGISH. Estos dos componentes son la 
“gestión de residuos sólidos” cuya meta de impacto es “disminuir en 7% anual el volumen de 
residuos para disposición final”, lo cual, se relaciona con la “prestación deficiente del servicio de 
aseo” identificada en el árbol del problema de la presente política.  
 
El segundo componente de la PPECS se refiere a “edificaciones y viviendas urbanas y rurales 
sostenibles”, cuya meta de impacto es “lograr que el 100% de las edificaciones nuevas y proyectos 
nuevos de viviendas VIS y VIP cumplan con las normas que establecen los parámetros y 
lineamientos en construcción sostenible establecidas para Bogotá y en la legislación de higiene 
laboral, vigente”. Este componente y meta se articulan con los bajos estándares de calidad en las 
viviendas, identificado en el árbol del problema central de la PGISH. 
 
De esta forma, más allá de los casos puntuales de la definición de zonas verdes o de soportes 
ambientales para la formulación de planes y acciones públicas focales, el programa de 
Ecourbanismo de la Secretaria Distrital de Ambiente tiene en las construcciones ecosostenibles su 
principal objeto de trabajo.   
 
En el caso del sistema hídrico, el programa de Ecourbanismo aborda el sistema urbano de drenaje 
sostenible, considerando que una de las problemáticas más importantes que tiene la ciudad de 
Bogotá es la amortiguación de aguas lluvias en el espacio público, sobre todo en los periodos de 
precipitación, debido a que el rápido desarrollo urbano ha generado la necesidad de impermeabilizar 
la ciudad, que cuenta con pocas coberturas vegetales que ayuden a interceptar el agua lluvia 
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5. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA 
 

Para la resolución del presente proyecto de Acuerdo se requiere recurrir a las normas circunscritas 
a la Constitución nacional, a las Leyes colombianas y los Acuerdos y Decretos Distritales 
relacionados con el ordenamiento territorial y ambiental, así como a las competencias del Concejo 
de Bogotá para aprobar este tipo de iniciativas, las cuales se relacionan a continuación: 
 

MARCO JURÍDICO 
 

De orden constitucional 
 
- Artículo 49 de la Constitución Política, relacionado con la planificación del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, garantizando su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

- El Artículo 80 de la Constitución Política, relacionado con la planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 

- Artículo 209 de la Constitución Política, relacionado con competencias comunes de la función 
administrativa. 

- Artículo 285 de la Constitución Política, relacionado con la creación de Regiones de Planeación 
y Gestión (RPG). 

- Artículo 319 de la Constitución Política, relacionado con el régimen fiscal especial para las 
asociaciones y áreas metropolitanas. 

- Artículo 325 de la Constitución Política, relacionado con la capacidad de asociación del Distrito 
Capital de Bogotá, el Departamento de Cundinamarca y los Departamentos contiguos. 

- Artículo 366 de la Constitución Política, relacionado con la calidad de vida de la población y la 
solución de las necesidades insatisfechas en materia de saneamiento ambiental y de agua 
potable. 

 
De orden legal 

 

- Decreto 566 de 2014, adopta la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible - 
PPECS. 

- Ley 1617 de 2013, de régimen para los distritos especiales.  
- Ley 1625 de 2013, de áreas metropolitanas. 
- Ley 1551 de 2012, de régimen municipal.  
- Ley 1523 de 2012, relacionada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  
- Decreto 485 de 2011 y 064 del 2012, de adopción y ajuste del Plan Distrital del Agua   
- Ley 1454 de 2011, Orgánica de Ordenamiento Territorial  
- La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, expedida en el 2010 por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). 

- Decreto 190 de 2004, adopta el Plan de Ordenamiento Territorial, aún vigente 
- Decreto 1729 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente, que reglamenta el Decreto-ley 2811 

de 1974 en su capítulo sobre cuencas hidrográficas. 
- Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003, formulación de Planes de Manejo Ambiental (PMA). 
- Ley 373 de 1997, relacionada con el uso eficiente y el ahorro del agua.  
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- Ley 388 de 1997, relacionada con el desarrollo territorial y la elaboración de planes municipales 
de ordenamiento territorial. 

- Ley 142 de 1994, establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
- Ley 99 de 1993, relacionada con la Política Nacional del ambiente y los recursos naturales 

renovables, y la creación del Sistema Nacional Ambiental, SINA. 
- Ley 60 de 1993, relacionada con el uso de los recursos nacionales transferidos a las entidades 

territoriales. 
- Decreto-ley 2811 de 1974, relacionada con la creación del Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 

Normatividad distrital 
 

- Decreto 837 de 2018, adopta el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio 
Climático para Bogotá 2018-2030, instrumento de planificación del Sistema Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático SDGR – CC.  

- Decreto 546 de 2016, relacionado con la protección y el bienestar de la fauna Distrital. 
- Decreto 1077 de 2015, relacionado con la construcción de una prospectiva territorial, 

incorporando los atributos o elementos estructurantes del territorio. 
- Decreto 566 de 2014, el Distrito Capital adopta la Política Pública de Ecourbanismo y 

Construcción Sostenible (PPECS). 
- Decreto Distrital 386 de 2008, relacionado con la recuperación, protección y preservación de los 

humedales Distritales, sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y preservación ambiental. 
- Acuerdo 347 de 2008 y Decreto 485 de 2011, relacionados con el Plan Distrital del Agua.  
- Decreto 314 de 2006 (modificado por Decreto Distrital 612 de 2007, relacionado con la adopción 

del Plan Maestro del Sistema de Acueducto y Alcantarillado para Bogotá Distrito Capital Decreto 
190 de 2004, relacionado con la expedición del POT Distrital (Decreto vigente) y el Área de 
Manejo especial del Río Bogotá. 
 
COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA 

 
En atención a lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial 
para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, especialmente en los artículos 8, 12, y 13 el Concejo 
de Bogotá es Competente para tramitar este Proyecto de Acuerdo ya que los contenidos del mismo 
no versan sobre los aspectos enunciados en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21, del 
artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 la presentación de esta iniciativa no se encuentra 
restringida al Ejecutivo. 
 
Decreto Ley 1421 de 1993, Articulo 8. Funciones generales. El Concejo es la suprema autoridad 
del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También 
le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales. 
 
Decreto Ley 1421 de 1993, Articulo 12. – Atribuciones. Corresponde al concejo Distrital, de 
conformidad con la Constitución y la ley: 
 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (...). 

 
     25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones Vigentes. 

http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=94213ff7-316b-41a6-8a07-a50bcbccaf19&groupId=10157
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Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 13- Iniciativa: “los proyectos de acuerdo pueden ser presentados 
por los concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento 
administrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero el contador 
y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus atribuciones. 
De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organizaciones sociales 
podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario. 
 
Solo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los 
ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 14, 16, 17, y 21 del artículo anterior.  Igualmente, solo podrán ser 
dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos que decreten inversiones, ordenen 
servicios a cargo del Distrito, autoricen enajenar sus bienes y dispongan excepciones tributarias o 
cedan sus rentas.  El Concejo podrá introducir modificaciones a los proyectos presentados por el 
alcalde”. 
 

6. IMPACTO FISCAL 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 de 2003, la presente iniciativa no 
tendrá impactos fiscales para el Distrito Capital, en tanto se enmarca, por un lado, en la ejecución 
de los recursos previstos para el desarrollo de los objetivos del Plan Distrital del Agua; y, por otro 
lado, en la ejecución especifica de los recursos previstos para el diseño y ejecución de parques 
ecológicos y diversas intervenciones en torno a los cuerpos de agua distritales y regionales. 
Considerando que el presente proyecto de Acuerdo no representa un impacto fiscal al normal 
funcionamiento del Distrito Capital, ponemos a consideración del Honorable Concejo de Bogotá 
D.C. la presente iniciativa. 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 189 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA HIDRÓPOLIS BOGOTÁ-REGIÓN  
Y LOS LINEAMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN,  

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las 

que le confieren el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1º. Objeto. Establecer la Hidrópolis Bogotá-Región y los lineamientos para su 

implementación. 
 
ARÍCULO 2º. Hidrópolis. Considerando el sistema hídrico, en primer lugar, como el soporte de la 

Estructura Ecológica Principal, que según el Decreto 190 de 2004 es la determinante principal del 
ordenamiento y la gestión territorial distrital y su articulación con la región, y que está conformada 
por el Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, los parques urbanos, los corredores 
ecológicos y el área de manejo especial del Río Bogotá; y, en segundo lugar, como el mayor 
determinador del suelo de protección correspondiente al riesgo no mitigable o amenaza alta no 
urbanizable; se define la Hidrópolis como un modelo urbano-regional de planeación y gestión de las 
áreas de interfase hidro-urbana, construido a partir de dos enfoques interrelacionados: el manejo 
de los ciclos del agua, y la regulación de los micro-territorios y tejidos habitacionales configurados 
en torno a los cuerpos de agua y el sistema hídrico en general. Enfoques que deberán mantenerse 
en el conjunto de acciones contempladas por el presente Acuerdo, y en las diversas herramientas 
legales y técnicas a las cuales se integren estas acciones. 
 
ARTÍCULO 3º. Ciclo del agua. Por efectos de la energía solar y de la fuerza de la gravedad el agua 

es un elemento circulante y cambiante, razón por lo cual transita de lo sólido a lo líquido y lo 
gaseoso, a través de cinco fases de un ciclo en el cual estaría inmersa la ciudad, que asume carácter 
de Hidrópolis al momento en el que sus herramientas de planificación y gestión deciden 
estructurarse en torno a las lógicas propias de ese ciclo del agua. Las cinco (5) fases del ciclo del 
agua, a los cuales se debe adaptar el ecosistema urbano, son: 
 
a. Evaporación. Por efecto de la radiación solar o de la actividad humana el agua de superficie 

pasa del estado líquido al gaseoso, transferencia que carga a la atmósfera de humedad. 
 

b. Condensación. Tránsito del estado de vapor de agua, contenido en las masas de aire presentes 

en la atmósfera, a la fase líquida, como consecuencia de un enfriamiento de las masas nubosas. 
 
c. Precipitación. Al enfriarse las gotas se hacen pesadas y caen, en la medida que la humedad 

relativa del vapor de agua se aproxima en la atmósfera el 100 %. Si la temperatura es 
suficientemente baja, la precipitación toma forma de granizo o nieve. 
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d. Escorrentía. Lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje (altura 
en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida). Se considera como el resultado de la 
cantidad de precipitación, menos la evapotranspiración real y la infiltración del sistema suelo. 
 

e. Infiltración y circulación subterránea. La infiltración ocurre cuando el agua que alcanza el 

suelo penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. En el caso de la circulación 
subterránea, esta se produce, igual que la escorrentía superficial, por efectos de la gravedad. 

 
ARTÍCULO 4º. Ámbitos de desarrollo. Los lineamientos para la implementación de la Hidrópolis 

Bogotá-Región se definirán considerando los siguientes Ámbitos de Desarrollo, conforme a lo 
establecido por la Ley: 
 

 La interfase hidro-urbana 

Tomando los cuerpos de agua como perímetros o frontera internas de la ciudad con capacidad de 
definir ámbitos culturales y territoriales, se priorizará la intervención de los tejidos urbanos que 
interactúan con esos cuerpos de agua y con el sistema hídrico en general. Tejidos que en la 
interacción con el agua asumen la forma de un fenómeno físico-espacial especifico, denominado 
desde el urbanismo como interfase hidro-urbana. 
 

 La suburbanización 

Se establecerán estrategias diferenciales de regulación y formalización de aquellos tejidos y 
asentamientos formales e informales y/o ilegales coincidentes con las interfases hidro-urbana, 
incluyendo sus condiciones de riesgo, no determinadas por amenazas de origen natural o humano 
sino por la existencia de condiciones de vulnerabilidad social. Estrategias para cuyo desarrollo se 
establecerán metodologías participativas de diferenciación y valoración socioespacial, orientadas a 
poner en clave hídrica las acciones institucionales de legalización, mejoramiento o revitalización, a 
las cuales se les podrá hacer recomendaciones. 
 

 La intervención pública 
En vista de que el crecimiento exponencial del fenómeno de la suburbanización ha superado las 
acciones estatales restrictivas ejercidas desde la clasificación del suelo, se impulsarán acciones 
públicas de asistencia técnica en hidro-urbanismo, sustentadas en el ciclo del agua, en beneficio de 
comunidades, micro-territorios y tejidos habitacionales localizados en las interfases hidro-urbanas. 
 

 Acciones de acupuntura 

Desde el hidro-urbanismo se priorizarán las acciones de acupuntura urbana, entendidas como 
acciones de revitalización, consolidación de centralidades y promoción de arraigo y calidad 
ambiental y habitacional, de los micro-territorios y tejidos sociales localizados en las interfases hidro-
urbanas. 
 

 Operaciones urbanas desde lo micro 

Para el desarrollo de operaciones urbanas de gran impacto que involucren el sistema hídrico y los 
cuerpos de agua, se establecerán metodologías participativas que valoren la dimensión patrimonial 
de los micro-territorios y saberes locales. Dimensión que se deriva de las culturas locales 
construidas en torno al manejo de los ciclos del agua. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_infiltraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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 Modelo de gobernanza del agua 
Desde la implicación de los micro-territorios y tejidos habitacionales en la gestión del sistema hídrico 
y los cuerpos de agua, se formalizará un modelo de gobernanza del agua soportado en la 
configuración de redes de comunidades anfibias, cuyos integrantes tendrán la condición esencial, 
no de usuarios, sino de habitantes. 
 

 Memoria hídrica 

Se implementarán acciones específicamente orientadas, tanto a la actualización e instrumentación 
de las técnicas ancestrales de manejo del ciclo del agua, como al estudio y apropiación social de la 
memoria hídrica de la Bogotá-Región, en cuyas cosmovisiones el agua emerge como matriz 
sagrada. 
 
ARTÍCULO 5º. Plan Hidrópolis Bogotá-Región. Los lineamientos contemplados en el presente 

Acuerdo se materializarán en la formulación del Plan Hidrópolis Bogotá-Región, que será 
complementario al Plan Distrital de Agua (PDA), relación que se hará explicita en la revisión y ajuste 
del PDA a materializar en el 2021, año en el que se cumple su primer período decenal de 
implementación. El Plan Hidrópolis Bogotá-Región deberá articularse con las restantes 
herramientas de planificación y gestión urbano-regional que inciden sobre el sistema hídrico y sus 
atributos ambientales y territoriales conexos. 
 
ARTÍCULO 6º. COORDINACIÓN INSITUCIONAL. El presente Acuerdo será de observancia 

obligatoria por parte de las entidades del Sector Hábitat del Distrito Capital que actualmente 
coordinan la ejecución del Plan Distrital de Agua; con el apoyo de las entidades integradas al 
Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC), encargadas de la formulación de políticas, planes, 
programas y proyectos acerca del agua en la ciudad; y de las autoridades regionales y nacionales 
con incidencia sobre la gestión y ordenamiento del sistema hídrico de la ciudad-región y sus 
cuencas. 
 
ARTÍCULO 7º. TÉRMINOS. En un término de un (1) año contado a partir de la publicación del 
presente Acuerdo, la Administración Distrital formulará y expedirá el Plan Hidrópolis Bogotá-Región. 
 
ARTÍCULO 8º.   El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

Publíquese y Cúmplase 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ATI QUIGUA 
Concejala de Bogotá 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 190 DE 2020 
 

PRIMER DEBATE 
 

 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE 
VENDEDORES INFORMALES EN ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.- OBJETO 

 
El proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la formulación de la política 
pública de los vendedores informales con el fin de procurar oportunidades laborales, de 
capacitación, acceso a esquemas de seguridad social integral y protección para la vejez para los 
vendedores informales en espacio público en el Distrito Capital, en el marco del principio a la 
confianza legítima y del derecho al trabajo, en concordancia con lo establecido en la Ley 1988 de 
2019 y las disposiciones de orden nacional que lo complementen o modifiquen 
 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

● Brindar lineamientos frente a la protección social integral de la población dedicada a las ventas 
informales en espacio público. 

● Definir un conjunto mínimo de condiciones que garanticen la protección en la vejez para la 
población que se dedica a las ventas informales en espacio público. 

● Establecer criterios mínimos para la caracterización y rutas de acción frente a la población 
dedicada a las ventas informales en espacio público. 

● Disminuir el impacto negativo que trae la ejecución de acciones de recuperación del espacio 
público. 

● Fomentar el empleo, la formalización y la capacitación para la población de vendedores 
informales en espacio público. 

● Impulsar el bienestar y la calidad de vida de los vendedores informales en espacio público y su 
núcleo familiar. 

● Adoptar lo estipulado por la Corte Constitucional en cuanto a equilibrar la protección al espacio 
público, derecho a la dignidad, derecho al mínimo vital y al trabajo. 

● Articular la política de uso y aprovechamiento del espacio público contenida en el Plan Nacional 
de Desarrollo en el Distrito capital. 
 

3.- ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 
 
El presente Proyecto de Acuerdo fue radicado anteriormente bajo el Radicado Nº 077 del 17 de 
febrero de 2020, al cual le fue rendida ponencia positiva por parte de los Honorables Concejales 
Nelson Cubides Salazar (coordinador) y Jorge Luis Colmenares. 
 
El  mencionado Proyecto de Acuerdo no fue programado en las sesiones correspondientes para su 
estudio y aprobación y por consiguiente se procedió a su Archivo pese a tener Ponencia positiva 
como ya se dijo anteriormente.  
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En igual medida se tiene como antecedente el Proyecto de Acuerdo N°. 242 de 2004 "Por el cual 
se expide el Estatuto del trabajador informal y se reestructura el Fondo de Ventas Populares", cuyos 

Autores fueron los Honorables Concejales Carlos Arturo Romero Jiménez y Carlos Alberto Baena 
López. 
 
4.- JUSTIFICACIÓN 
 

Los índices de desempleo se han reflejado en el incremento del número de vendedores informales, 
siendo estos quienes se ven obligados a acudir a la llamada coloquialmente “cultura del rebusque”, 
donde realizan el trabajo por cuenta propia mediante actividades comerciales desarrolladas en el 
espacio público, todo con el fin de garantizar su subsistencia y la de sus familias ya que son por lo 
general personas que pertenecen principalmente a grupos marginados, desempleados y en general 
población vulnerable. 

 

De este modo, acorde a las razones de legalidad que enfrenta esta población para desarrollar su 
actividad, el Estado debe concebir un marco jurídico y definir políticas que permitan ofrecer 
soluciones de manera gradual en Distrito a esta alternativa de subsistencia. 

 
Cifras de informalidad nacional15 

 

Según el DANE, y tomando como referencia el trimestre móvil comprendido entre septiembre y 
noviembre de 2019, en las trece ciudades y áreas metropolitanas la proporción de hombres 
ocupados que eran informales fue de 44.5% y para las mujeres de 48,2%. Las ciudades con mayor 
proporción de informalidad, en el mismo período fueron: Cúcuta A.M. (70,7%), Sincelejo (65,0%) y 
Santa Marta (62,2%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. 
(39,0%), Medellín A.M. (40,4%) y Bogotá D.C. (41,4%). 

 

 
 

De igual forma se presenta la proporción de población ocupada informal total de las 13 y 23 ciudades 
y áreas metropolitanas del trimestre móvil junio - agosto (2010 - 2019), así: 

. 

                                                        
15 Empleo informal y seguridad social 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
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Fuente. DANE 

 
En el trimestre móvil de septiembre a noviembre de 2019 el número de personas ocupadas fue de 
10.972.000, de ellas 5.067.000 trabajan en la informalidad, y el 61.61% de las últimas, 
correspondiendo a 3.094.000 personas, trabajan por cuenta propia, en este grupo se ubican los 
vendedores informales. 
 

 
Fuente: DANE 

 
Para el caso de Bogotá, en el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2019, cerca de 1.710.000 
personas trabajaban en la informalidad, correspondiendo al 41.37% del total de trabajadores de la 
ciudad16. 
 

 
 

Con relación al lugar donde desempeñan su actividad informal, la ubicación que puede implicar el 
uso del espacio público son: kiosko-o caseta con 0.4%, en vehículo con 9.4%, sitio descubierto a la 
calle corresponden al 10.6%, en el semestre móvil septiembre- noviembre de 2019 según cifras del 
DANE. 

                                                        
16 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
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Cifras. fuente Dane, porcentajes elaboración propia. 
 

Con relación a la población ocupada afiliada al sistema de seguridad social en salud y cotizante al 
sistema de pensión, el 91,7% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el 
período junio - agosto 2019 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, lo que significó 
una disminución de 0,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (92,2%). En 
cuanto al sistema de pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 51,1% para el trimestre 
móvil junio - agosto 2019. Para el trimestre móvil junio – agosto 2018 esta proporción fue 51,0%. 
 
Cifras de informalidad Bogotá 
 
Para el año 2016 el Instituto para la Economía Social, ha realizado estudios e investigaciones que 
han permitido realizar un avance para fortalecer su gestión y lograr el impacto social, sobre la 
dinámica social y económica de los vendedores informales de la ciudad, el Grupo de estudios 
socioeconómicos en la “Caracterización Vendedores Informales en Bogotá” 17 estableció que esta 
población es parte del 43% de personas aproximadamente, que en la ciudad trabajan de manera 
informal, sin tener condiciones dignas y adecuadas para desarrollar sus actividades diarias. 
 
Este documento concluyo, que en su momento existían vacíos de información con relaciones con 
el sector formal, como lo son el cálculo del movimiento de productos, las personas participantes, el 
tipo de vendedores, la existencia de redes informales, familiares, fuente de los productos, entre 
otros; los cuales dio inicio para que se empezará a analizar y a construir herramientas para que 
mediante los recursos públicos y privados se iniciara la atención de la situación económico y social 
de los vendedores ambulantes. 
 
El estudio recomendó que se debería seguir profundizando y manifestó la creación escenarios 
concretos para abordar esta problemática tendiente a contar con información precisa y de fuentes 
fiables sobre las condiciones socioeconómicas de un grupo de personas que, aunque permanecen 
casi siempre en el mismo lugar, no siempre informan correctamente sobre su situación personal, 
familiar y económica.  
 
Para el año 2017 la situación económica mostró y proyecto para los años siguientes un 
decrecimiento económico que afectaba la generación de empleo ocasionando que nuevas personas 

                                                        
17 

http://www.ipes.gov.co/images/informes/Estudios_e_investigaciones/CARACTERIZACION_VENDEDORES_INFOR

MALES_EN_BOGOTA2016.pdf  

http://www.ipes.gov.co/images/informes/Estudios_e_investigaciones/CARACTERIZACION_VENDEDORES_INFORMALES_EN_BOGOTA2016.pdf
http://www.ipes.gov.co/images/informes/Estudios_e_investigaciones/CARACTERIZACION_VENDEDORES_INFORMALES_EN_BOGOTA2016.pdf
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ingresaran a la informalidad y por lo tanto a la venta en el espacio público como alternativa de 
sobrevivencia. 
 
Según el reporte estadístico acumulativo del número de Vendedores Informales registrados en el 
RIVI (Registro Individual de Vendedores Informales) para el 31 de diciembre de 2019 Bogotá cuenta 
con un registro de 53.547, el cual se incrementó en un 1.2% con relación al año anterior, donde 
contó con 52.908 vendedores informales, no obstante si se analiza el incremento de este registro 
contando cinco periodos anteriores, es decir 31 de diciembre de 2013 el incremento ha sido del 
22.1% el cual reconoció a 43.834 vendedores informales, es importante mencionar que dentro de 
estos datos se encuentran unos vendedores informales reconocidos por el IPES pero que se 
desconoce la localidad comercial de Bogotá a la que pertenecen identificados como "Localidad 
Metropolitana o No definida", con relación a lo anterior se presenta los cortes a diciembre de los 
años 2013 al 2019, así 
 

# 
Loc 

Localidad RIVI 
2013-
12-31 

RIVI 
2014-
12-31 

RIVI 
2015-
12-31 

RIVI 
2016-
12-31 

RIVI 
2017-
12-31 

RIVI 
2018-
12-31 

RIVI 
2019-
12-31 

% 

1 Usaquén 590 602 604 605 605 605 600 1% 

2 Chapinero 2.240 2.242 2.245 2.402 2.755 2.998 3.070 6% 

3 Santa fé 9.231 9.707 9.708 9.822 10.129 10.201 10.193 19% 

4 San Cristóbal 3.351 3.362 3.462 3.480 3.554 3.570 3.577 7% 

5 Usme 1.412 1.726 1.915 1.936 1.961 1.994 1.980 4% 

6 Tunjuelito 1.049 1.055 1.057 1.057 1.059 1.070 1.066 2% 

7 Bosa 1.932 1.932 1.932 1.935 1.935 1.935 1.940 4% 

8 Kennedy 3.989 4.157 4.314 4.323 4.338 4.701 4.767 9% 

9 Fontibón 1.149 1.149 1.191 1.199 1.204 1.205 1.215 2% 

10 Engativá 1.630 2.499 2.538 2.542 2.581 2.707 2.864 5% 

11 Suba 1.485 1.485 2.545 2.547 2.563 2.880 2.982 5% 

12 Barrios 
Unidos 

672 738 738 746 748 808 857 2% 

13 Teusaquillo 985 985 1.745 1.757 1.794 1.820 1.816 3% 

14 Los Mártires 3.305 3.305 3.353 3.385 3.447 3.454 3.500 7% 

15 Antonio 
Nariño 

1.257 1.258 1.260 1.296 1.365 1.385 1.396 3% 

16 Puente 
Aranda 

2.031 2.032 2.079 2.668 2.829 2.856 2.898 5% 

17 Candelaria 1.480 1.496 1.503 1.575 1.710 1.738 1.755 3% 

18 Rafael Uribe 1.075 1.076 1.076 1.076 1.130 1.163 1.265 2% 

19 Ciudad 
Bolívar 

1.648 2.471 2.471 2.492 2.494 2.494 2.526 5% 

20 Sumapáz 19 19 19 19 19 19 19 0% 

metropolitana o no 
definida 

3.304 3.304 3.304 3.305 3.305 3.305 3.267 6% 

TOTAL 43.834 46.600 49.059 50.167 51.525 52.908 53.547 100% 

Fuente: Registro Individual de Vendedores Informales – RIVI 
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Según sus cifras, las localidades al corte de 31 diciembre 2019 donde más se centran informales 
en la ciudad son Santa Fe con un registro de 10.193 (19%), Kennedy con 4.767 (8.9%), San 
Cristóbal con 3.577 (6.6%); y en las que menos se registran son Sumapaz con 19 registros, Usaquén 
600 (1.1%), donde curiosamente está ubicado el Portal del Norte, Barrios Unidos con 857 (1.6%), 
de igual forma es importante mencionar que 3.267 registros (6.1%)| no se encuentran registrado en 
una localidad específica sino se clasifican a nivel metropolitano. 
 

 
Fuente: Registro Individual de Vendedores Informales – RIVI 

 
Es importante aclarar que este registro es un listado alimentado por solicitud directa de una Alcaldía 
Local en la cual reconoce la existencia de un vendedor en el espacio público de la localidad 
correspondiente. Según la información de los registros en Bogotá, durante los últimos 5 años, se 
han incrementado el Registro individual de vendedores, hemos pasado de tener 43.834 vendedores 
a 52.908 en el año 2018, registrando 9.074 personas. 
 
La Alcaldía de Bogotá. 
 
Durante la Alcaldía 2016-2020 el Instituto para la Economía Social (IPES) al corte del 19 de febrero 
de 2019, informó que realizo 1.033 jornadas de caracterización en la ciudad, donde identificó a 
35.441 vendedores informales ofreciéndoles alternativas de generación de ingresos a la población 
de la economía informal que ejerce sus actividades en el espacio público, enfocadas en la 
formación, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y la gestión de plataformas 
comerciales competitivas, Del este número de vendedores informales identificados, 11.008 
aceptaron alternativas así: 
 

Alternativa 
Numer

o 

En ruta de fortalecimiento empresarial 1.077 

Programa Emprendimiento Social  
(adultos mayores o personas con discapacidad) 

222 

Mobiliario Semi-estacionario 31 

Reubicación en quioscos 314 

Reubicación puntos de encuentro 67 

Ubicación en ferias institucionales 262 

43,834

46,600

49,059
50,167

51,525

52,908
53,547

43,000

45,000

47,000

49,000

51,000

53,000

Dic - 2013 Dic - 2014 Dic - 2015 Dic - 2016 Dic - 2017 Dic - 2018 Dic - 2019

Vendedores Informales
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Feria El Madrugón 419 

Relocalización en puntos comerciales 499 

Ferias temporales 1.885 

Procesos de formación 5.815 

Vendedores se han vinculado a algún empleo 
formal 

417 

Total 11.008 
  
  

 
 
3.1. LO QUE ESTABLECIÓ EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS”. 
 
Dentro del diagnóstico realizado por la Administración Distrital en las bases del Plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor Para Todos”, indica que “La criminalidad es un fenómeno multicausal que tiene 
diversas manifestaciones y afecta a los ciudadanos de diversas maneras, especialmente a aquellos 
grupos más vulnerables. En este sentido las causas de la delincuencia son el resultado de factores 
estructurales y coyunturales dentro de los cuales el comportamiento ciudadano es crucial para la 
seguridad y la convivencia en la ciudad. Estos aspectos han impactado el comportamiento de la 
criminalidad en Bogotá. 
 
Por ello, la seguridad en Bogotá puede ser valorada a través de los delitos que afectan 
principalmente a los ciudadanos, siendo los principales el homicidio, las lesiones personales y el 
hurto a personas. En estos tres casos, la situación evidencia retos para la ciudad. (…) 
 
Un análisis aún más detallado de la concentración espacial del crimen en la ciudad puede realizarse 
al examinar lo que ocurre en la unidad geográfica más pequeña de la ciudad como lo es el segmento 
de calle o cuadra. En Bogotá hay un poco más de 137 mil cuadras, de las cuales el 23,3% son 
afectadas por los delitos incluidos en el índice de crimen agregado descrito anteriormente. 
 
La concentración del crimen se hace aún más evidente cuando se examinan sólo los segmentos de 
calle (cuadras) impactados por el crimen. Del total de cuadras de la ciudad, sólo el 9,1% concentran 
todos los crímenes violentos (homicidio y lesiones personales) y el 15.2% todos los crímenes contra 
la propiedad (hurto a personas, a vehículos y motos)”. 
 
De esta forma, las características de la criminalidad en Bogotá, diagnosticadas en las bases del 
Plan, son las siguientes: 
 

1. “El hurto a personas y las lesiones personales son dos de los delitos de más alto impacto en 
la ciudad en los últimos años. Aunque la frecuencia con la que ocurren estos delitos ha 
aumentado, la tasa de denuncia presenta una tendencia al descenso, mostrando que el 
aumento del crimen no es un efecto de una mayor tasa de denuncia de delitos por parte de 
los ciudadanos a las autoridades competentes. Así mismo, el descenso observado en las 
tasas de denuncia ciudadana es un claro indicador de la falta de confianza de los ciudadanos 
en las autoridades. 
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2. Los crímenes violentos (homicidios y lesiones personales) ocurren mayoritariamente en las 
noches y las madrugadas de los días del fin de semana, especialmente los domingos. Por 
el contrario, los crímenes contra la propiedad suceden a lo largo de la semana y en horas 
del día. 

 
3. El crimen en Bogotá está altamente concentrado geográficamente. Esto conlleva a que las 

políticas públicas que se diseñen para combatir la criminalidad se enfoquen prioritariamente 
en las zonas más afectadas de la ciudad. (Subrayado por fuera del texto original) 

 
4. La percepción de inseguridad en Bogotá se ha incrementado en los últimos 4 años. Además, 

las tasas de victimización corresponden a las altas tasas de percepción de inseguridad que 
se registran en la ciudad. Por lo tanto, las políticas de seguridad deben al mismo tiempo 
disminuir las cifras objetivas de criminalidad y aumentar la confianza ciudadana en las 
autoridades. Esto se verá reflejado en una mejor percepción de seguridad, mayores tasas 
de denuncia y menores tasas de victimización.  

 
5. En Bogotá operan estructuras de crimen organizado que se manifiestan en delitos como la 

extorsión, el secuestro y el tráfico de estupefacientes”. 
 

Es por ello, que dentro del Plan Distrital de Desarrollo quedó como una prioridad la necesidad de 
que el Distrito “cuente con una estrategia coordinada entre los organismos de seguridad y justicia 
contra las bandas criminales vinculadas al microtráfico. Esta se deberá focalizar, especialmente, en 
aquellas zonas críticas como los entornos y los parques”. 
 
En este punto, resulta importante destacar, el estudio de la Fundación Ideas para la Paz -FIP- 
realizado en el año 2016, sobre la incautación de sustancias psicoactivas ilegales en Bogotá18, 
donde se resalta lo siguiente: 
 
“(…) la FIP halló que la incautación de bazuco por parte de la Policía estaba asociada a la densidad 
de incautación de cocaína en un radio de 500 metros y a la densidad de homicidios en un radio de 
500 metros. Por otra parte, la incautación de marihuana estaba asociada con: i) la proximidad de 
incautación de cocaína a 100 metros; ii) la proximidad de colegios a 500 metros; iii) la densidad de 
homicidios a 600 metros; iv) la densidad de lesiones personales a 800 metros; v) la proximidad de 
hurto a vehículos a 300 metros; y vi) la proximidad de parques a 300 metros”. 
 
Por esta razón, la Administración debe trabajar en el diseño y ejecución de la “Propuesta de 
Intervención Integral en Territorios de Alta Complejidad”, identificando las zonas críticas con los 
mayores índices de inseguridad y delito en la ciudad; para reducir la criminalidad y recuperar el 
control territorial a través de estrategias de prevención del delito en zonas críticas, tales como la 
desactivación de mecanismos causales del delito, implementación de respuestas alternativas, 
alianzas y corresponsabilidad con las demás entidades competentes.  

 
En ese orden de ideas, la Administración da un primer paso y en el mes de enero de 2017, la 
Secretaría Distrital de Seguridad socializa la “Evaluación Experimental de Patrullaje Policial y 
Servicios Distritales en Puntos Calientes de Bogotá”, usando dos herramientas para reducir la 
violencia: i) Incremento en patrullaje policial en 750 puntos calientes (febrero 2016) e ii) 

                                                        
18 La Administración de Enrique Peñalosa la utilizó en el diagnóstico del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”. 
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Intensificación en recolección de basuras e iluminación en 200 puntos calientes (abril de 2016); 
llegando a las siguientes conclusiones: 

 
● “(…) la mejor manera de reducir el crimen y la violencia es la focalización de 

esfuerzos en los lugares, comportamientos y personas más problemáticas”. 
 

● “(…) mayor presencia policial reduce el delito, y que esa reducción ocurre 
primordialmente por la disuasión y no por incapacitación”. 

 
● “La provisión de iluminación y otros servicios distritales es prometedora, y puede 

tener efectos importantes en reducción de la criminalidad”. 
 

● “Intervenciones que combinen el mejoramiento del espacio físico con mayor 
presencia policial, parecen ser la apuesta más segura para reducir la inseguridad”. 

 
De otra parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en concordancia con lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, avanza en el desarrollo de la estrategia denominada “Control 
del Fenómeno de Narcomenudeo desde un Enfoque de Intervención Social y Control de los 
Territorios”.  
 
Esta estrategia, de acuerdo con el documento bases del Plan Nacional de Desarrollo, exige entre 
otros, “la caracterización del fenómeno del microtráfico y narcomenudeo con enfoque territorial 
urbano para evaluar las dinámicas y tendencias en cuanto a estructuras criminales, zonas 
emergentes y sustancias psicoactivas que se ofrecen”, donde se determina la necesidad de 
implementar un enfoque de intervención en el que se integre la seguridad y la inclusión social. 
 
De ahí, que se hace necesario “la promoción de procesos de inclusión social que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la población afectada, realizar control de los territorios afectados y 
prevenir la problemática del narcomenudeo desde un enfoque de intervención social y control al 
expendio y consumo de sustancias”.  
 
En ese orden de ideas, el tercer pilar del Plan de Desarrollo, denominado “Construcción de 
Comunidad y Cultura Ciudadana” se enfoca en aumentar el cumplimiento de la ley y la cooperación 
ciudadana, consolidando espacios seguros y confiables para la interacción de la comunidad, 
fortaleciendo la justicia, reduciendo la criminalidad y mejorando la percepción de seguridad en el 
Distrito.  
 
Es por ello, que dentro de este pilar, se encuentra el programa “Seguridad y Convivencia Para 
Todos”, orientado a mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad a través de la prevención y 
el control del delito, el fortalecimiento de las capacidades operativas de las autoridades involucradas 
en la gestión de la seguridad en la ciudad, el mejoramiento de la confianza de los bogotanos en las 
autoridades y la promoción de la corresponsabilidad de los ciudadanos en la gestión de la seguridad 
y la convivencia en Bogotá. 
 
Las anteriores consideraciones, fundamentan que la presente iniciativa normativa va en armonía 
con lo establecido en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” y se constituye en una 
propuesta para combatir la criminalidad concentradas en las zonas más afectadas de la ciudad. 
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5.- CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 

La iniciativa tiene sustento en las siguientes disposiciones de orden: 
 
CONSTITUCIONAL: 

 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan.  

 

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta 
por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; 
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más 
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

 

Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 
profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 
personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 
sus condiciones de salud.  

 

Inciso 2 del artículo 334, plantea que El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en 
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios 
básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las 
regiones, adicionalmente en el Parágrafo dispone que: al interpretar el presente artículo, bajo 
ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá 
invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance 
o negar su protección efectiva. 

 

JURISPRUDENCIAL: 

 

La Corte Constitucional se ha pronunciado de forma reiterada indicando que si bien las autoridades 
administrativas tienen la facultad de recuperar el espacio público, estas no pueden ignorar el deber 
que tienen de formular, diseñar y ejecutar políticas orientadas a proteger el trabajo de quienes 
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resultaron afectados con  actos administrativos para aquel fin, en este caso de los vendedores 
informales; a continuación se presentan algunas como referentes: 

 

Sentencia C-211/ 17 En esta oportunidad la Corte debe determinar si el numeral 4 y los parágrafos 
2 (numeral 4) y 3 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 —Por la cual se expide el Código Nacional 
de Policía y Convivencia— que establecen la prohibición de ocupar el espacio público en violación 
de las normas vigentes y prevén sanciones pecuniarias para quien incurra en las conductas 
tipificadas, como también el decomiso o la destrucción de los bienes cuando se verifique que el 
comportamiento ha ocurrido en dos o más ocasiones; desconocen los derechos constitucionales, 
así como la jurisprudencia constitucional existente sobre los vendedores informales al exponerse 
como una medida catalogada por el accionante como desproporcionada que, además, no incluye 
acciones afirmativas para este sector de la población, infringiendo los principios del Estado social 
de derecho, la dignidad humana, la efectividad de los derechos, la participación y el orden justo, la 
protección especial de los sujetos vulnerables, el trabajo, el debido proceso, la confianza legítima 
y ubicación laboral de las personas en edad de trabajar (arts. 1º, 2º, 13, 25, 29 y 54 superiores). 
Para solucionar el problema planteado la Sala: (i) precisa el contenido y el alcance de los preceptos 
demandados; (ii) determina la protección constitucional del espacio público, así como a la adopción 
de acciones afirmativas y necesidad de una política pública inclusiva; (iii) hace referencia a la 
problemática social y económica de los vendedores informales; (iv) explica la armonización entre 
el derecho al espacio público y el derecho al trabajo de tales trabajadores; y finalmente (v) lleva a 
cabo el test de proporcionalidad de la medida legislativa sometida a revisión, así como analiza la 
presencia de una omisión legislativa relativa.  

 

Sentencia T-701/17 La Corte fijó reglas jurisprudenciales en relación con los requisitos mínimos 
que debe cumplir toda política pública de recuperación del espacio público, a saber: “(i) Se han de 
adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar 
la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de 
la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios 
para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a 
asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden 
adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los 
sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no 
cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de 
subsistencia que tienen a su disposición”. 

 

Sentencia T-067/17 indica la jurisprudencia que, en los casos en que ha analizado la 
constitucionalidad de los procedimientos policivos de desalojo de bienes pertenecientes al Estado, 
ha determinado como regla, que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio 
público ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por 
el propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos 
vendedores ambulantes de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna. 

 

Sentencia T-257/17 En reiterada jurisprudencia se ha determinado que debe existir una política 
pública que integre, por un lado, el tiempo suficiente y razonable para garantizar que los afectados 
puedan afrontar el nuevo escenario fáctico jurídico al que son expuestos y, por otro, facilitar las 
medidas pertinentes para la estabilización socioeconómica. 
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Sentencia T-692/16, Se afectó la confianza legítima de los vendedores estacionarios al no contar 
de forma previa a su desalojo con la correspondiente evaluación cuidadosa de la realidad a la que 
deberían enfrentar ante la necesidad de la recuperación del espacio público, que como lo ha 
considerado la Corte Constitucional es una actuación legítima de las autoridades municipales 
siempre y cuando no se desconozcan los derechos fundamentales que afectan este tipo de 
decisiones. 

 

Sentencia T-481/14 El deber estatal de protección y conservación del espacio público no es 
absoluto. Su ejercicio tiene límites consagrados en la Constitución, principalmente en los 
postulados de la confianza legítima, el trabajo y el mínimo vital. En casos de ocupación indebida 
del espacio público por parte de comerciantes informales, cualquier política tendiente a recuperar 
dichos espacios, que suponga una afectación al goce efectivo de sus derechos, debe adelantarse 
con plena observancia de la totalidad de los imperativos fundamentales consagrados en la Carta, 
especialmente aquellos dirigidos a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad con 
ocasión de su contexto socioeconómico, y los postulados que garantizan las expectativas legítimas 
y el mínimo existencial. Reiterada jurisprudencia constitucional ha delimitado el alcance del deber 
estatal de conservación del espacio público en casos de comerciantes informales. Se ha 
establecido, en términos generales, que (i) las autoridades no pueden interrumpir arbitrariamente 
la actividad económica de un comerciante informal que ocupa el espacio público, en perjuicio de su 
confianza legítima y los derechos al trabajo y al mínimo vital, (ii) lo que supone crear una política 
de recuperación del espacio público proporcional y razonable, que además integre alternativas de 
reubicación adecuadas. La confianza legítima ha sido el medio constitucional más utilizado por la 
Corte para armonizar el deber de preservar el espacio público con los intereses fundamentales de 
los vendedores informales. En múltiples sentencias, diferentes salas de revisión han tutelado los 
derechos de los reclamantes, si demuestran que sus conductas comerciales las han desarrollado 
en el espacio público con anterioridad a la intervención de la administración, y que las actuaciones 
u omisiones de esta última les ha generado la percepción legítima de que sus actividades eran 
jurídicamente aceptadas. 

 

Sentencia T-231/14 En varias oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la 
posibilidad de recuperar el espacio público no exime a las autoridades públicas del deber que tienen 
de diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo de quienes resultaron afectados con los actos 
administrativos emitidos por ellos y dependen de la actividad informal que realizan. Así, una vez la 
administración inicia la ejecución de planes de recuperación del espacio público y desaloja a los 
comerciantes informales que desarrollan actividades económicas en una zona específica, las 
autoridades tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance para reubicarlos en sitios donde 
puedan desarrollar su actividad de manera permanente y sin causar perjuicios a la comunidad, o 
darles la oportunidad para que emprendan nuevas actividades que les permitan asegurar su mínimo 
vital. 

 

Sentencia T-386/13 En desarrollo del deber de las autoridades de luchar por la erradicación de las 
desigualdades sociales existentes, especialmente de aquellas que están en situación de 
precariedad económica, existe la obligación de diseñar y ejecutar las políticas públicas que 
permitan alcanzar una igualdad real y efectiva. Sin embargo, como se dijo anteriormente, estás 
medidas no pueden ser regresivas ni pueden agravar más la situación de marginación de la 
población más vulnerable. Lo anterior no significa que, al Estado, le esté prohibido adoptar medidas 
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que tengan impactos negativos sobre grupos de especial protección constitucional, sino que cuando 
con una actuación, política o programa genere tales efectos, se debe asegurar que, en primer lugar, 
las mismas estén sometidas a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad y, en segundo lugar, 
que estén acompañadas de otras medidas que contrarresten los impactos negativos. 

 
LEGAL: 
 
Ley 1988 de 2019 “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación 

y evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones”, 
artículos 1 al 4. 
 
Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 “pacto por 

Colombia, pacto por la equidad”, artículo 71. 
 

DECRETO: 

 

Decreto Distrital 552 de 2018 “Por medio del cual se establece el marco regulatorio del 

aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

6. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 
El Cabildo Distrital es competente para estudiar la presente iniciativa con base en las normas que 
a continuación se citan:  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 

“ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 

(…)” 

 
DECRETO LEY 1421 de 1993 

 
El Concejo Distrital de Bogotá D.C. es competente de conformidad con el artículo 12: 

ARTÍCULO 12: ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y la ley:  
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 
y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
25. Cumplir las demás funciones que le asignen las disposiciones vigentes.”. 
 
(…)” 
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ACUERDO No. 741 DE 2019 
 

“ARTÍCULO 3. ATRIBUCIONES. El Concejo de Bogotá, D.C., ejerce las atribuciones, 
funciones y competencias de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, el 
Estatuto Orgánico para Bogotá, D.C., las leyes especiales, así como las conferidas a las 
Asambleas Departamentales en lo que fuere compatible con su régimen especial. En 
ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes para los municipios. 

 
ARTÍCULO 65. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 
Concejales individualmente a través de las Bancadas de manera integrada con otros 
Concejales o Bancadas y por el Alcalde Mayor, por medio de sus Secretarios, Jefes de 
Departamento Administrativo o Representantes Legales de las Entidades Descentralizadas. 

 
 
7.- IMPACTO FISCAL 

 
Observando el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se puede señalar que la iniciativa no otorga 
beneficios tributarios, y por dictar lineamientos de formulación de política pública circunscritos a las 
funciones de las entidades del Distrito, no ordena gastos que afecten el marco fiscal de mediano 
plazo, de ahí que no tenga un impacto fiscal. 
 
Adicionalmente la Corte Constitucional ha precisado el alcance del mencionado artículo 7° de la Ley 
819 de 2003 en Sentencias como la C- 307 de 2004 y la C-502 de 2007, estableciendo que el fin 
de esta disposición es que en la elaboración de las normas se tengan en cuenta las realidades 
macroeconómicas, ello sin crear barreras insalvables que impidan el ejercicio de la función 
normativa. 
 
 
FABIÁN ANDRÉS PUENTES SIERRA 

CONCEJAL DE BOGOTÁ  
PARTIDO MIRA 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 190 DE 2020 

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE 
VENDEDORES INFORMALES EN ESPACIO PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.” 

 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los Artículos 

322 y 323 de la C. P. y el numeral 1 y 25 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 
7 de la Ley 1988 de 2019 

 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente acuerdo tiene como objeto establecer las lineamientos para la 
formulación, implementación y evaluación de la política pública Distrital de vendedores informales 
en espacio público  y definir otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 2. Definiciones. Para los fines del presente acuerdo se adoptarán las definiciones 

establecidas en la Ley 1988 de 2019 y ulteriores disposiciones legislativas que traten sobre la 
materia. 
 
ARTÍCULO 3. Fines de la política pública distrital de vendedores informales. La política pública 
de vendedores informales tendrá como fin la protección, promoción y ejercicio efectivo de los 
derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo, a la convivencia y al aprovechamiento 
del espacio público con el fin de disminuir el impacto negativo que trae la ejecución de las políticas 
públicas de recuperación del espacio público. Así mismo busca promover de manera progresiva y 
sostenible el acceso a esquemas de seguridad social integral y protección para la vejez, según la 
capacidad de pago del vendedor informal.  
 
ARTÍCULO 4. Principios. La formulación de la política pública deberá orientarse por los siguientes 

principios básicos que la caracterizan como: 
 

a. Investigación: la formulación de la política pública identificará y caracterizará las 

necesidades de los vendedores informales con el fin de ajustarse a las condiciones y 
necesidades de esta población, sin perder el rumbo general que conduce hacia su 
formalización. 

b. Planificación y Seguimiento: una política con indicadores y herramientas de seguimiento 

y evaluación permanentes, para garantizar que su ejecución se ajuste a lo previsto y que 
sus impactos y sus efectos correspondan a los que se han propuesto, basada en un sistema 
de información de vendedores informales, en concordancia con el sistema distrital de 
información y el sistema nacional de información sobre vendedores informales. 

c. Sostenibilidad: la formulación de la política deberá proyectarse a mediano y a largo plazo, 

a partir del apoyo de una sociedad que se siente identificada con sus planteamientos y de 
un conjunto de instituciones que lideran con plena legitimidad la aplicación de los mismos. 
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d. Responsabilidad Compartida: la política pública preverá una  responsabilidad compartida 
entre la población de vendedores informales  y los demás actores de la sociedad bogotana, 
y las instituciones, cuya ejecución, de acuerdo con la Ley, tendrá el liderazgo de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

e. Articulación: Los lineamientos establecidos en el presente Acuerdo se ejecutarán 

teniendo en cuenta la normativa existente en la materia, en especial lo contenido en la Ley 
1988 de 2019.  

f. Integralidad: Una política que aborde los aspectos sociales, económicos, culturales y 
políticos de la población de vendedores informales. 

g. Prospectividad: la política se diseñará para un horizonte a largo plazo, dentro del cual se 

van precisando, a medida que avanza su ejecución, planes, programas, proyectos y 
acciones específicas para períodos más cortos. 

h. Universalidad: Toda la población de vendedores informales podrá acceder en condiciones 

de igualdad y de equidad a la información y a los programas y proyectos que la 
administración adelante en el marco de la presente política pública. 

ARTÍCULO 5. Lineamientos. La política pública de los vendedores informales en espacio público 
en el Distrito Capital deberá formularse a partir de los lineamientos establecidos en el artículo 4º de 
la Ley 1988 de 2019 y los que a continuación se establecen:  

a) Realizar periódicamente la caracterización de los vendedores informales en el espacio 
público del Distrito Capital.  

b) Diseñar alternativas y estrategias para avanzar en la formalización de los vendedores 
informales en espacio público, que de acuerdo a los resultados de la caracterización 
realizadas y las políticas de uso y aprovechamiento del espacio público tengan un perfil de 
empleabilidad. 

c) Promover el acceso a la seguridad social integral y a los programas de Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS), según capacidad de pago de los vendedores informales en 
espacio público. 

d) Diseñar programas y proyectos encaminados a promover la inclusión social y mejorar las 
condiciones de vida de vendedores informales, de acuerdo a los resultados de la 
caracterización realizada. 

e) Fomentar la formación para el trabajo de los vendedores informales y sus familias.  

f) Determinar qué tipo de estrategias demandan aportes por parte de los vendedores 
informales para el uso del espacio público y definir los montos variables que se ajusten a la 
realidad de los ingresos obtenidos. 

g) Fomentar y fortalecer el sistema de registro e inscripción de los vendedores informales en 
espacio público y armonizarlo con el que dispongan las entidades del Orden Nacional 
competentes.  

 
ARTÍCULO 6. Metodología y plazos para su diseño y adopción. Para el diseño y definición de 

la política de vendedores informales la administración distrital actuará en los siguientes plazos, 
después de aprobado el presente acuerdo: 

Antes de 30 días: 

Construcción de la metodología de trabajo y los procesos de convocatoria y participación de 
los sectores interesados en el tema. 

Antes de 60 días: 
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Conformación de grupos de trabajo por unidades temáticas, localidades, academia y 
participantes independientes. 

Antes de 120 días: 

Primer encuentro de discusión de la política. A partir de ella se redefinen las acciones y 
procedimientos a seguir durante tres meses continuos.  

Antes de 7 meses: 

Mesas de trabajo para la redacción y revisión del documento de la política pública. 

Antes de 8 meses: 

Implementación y adopción de la política pública de vendedores informales en espacio 
público. 

 
ARTÍCULO 7. Difusión y promoción.  Corresponde a la administración distrital hacer el 

seguimiento técnico a la elaboración, formulación, ejecución, promoción y difusión de la política 
pública de los vendedores informales en espacio público. 
 
ARTÍCULO 8. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

 
 


