
Figura 1. Proyecto río Cheonggyecheon

Fuente: Lima, D. (2015).
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La importancia del río Bogotá
y su descontaminación

El agua es uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo y 
sostenimiento de la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, este recurso 
es limitado y escaso, “pues del 100% de agua que hay en el mundo, el 97,5% 
es salada y el 2,5% es dulce, pero de esta cantidad tan sólo el 0,003% es 
aprovechable para el consumo humano, ya que el resto se encuentra 
congelada en diferentes zonas” (Mayorga, 2014, p. 1).

Este recurso, a través de su ciclo, provee una serie de servicios ecosistémicos 
y ambientales que son de importancia, tanto para la vida como para el 
desarrollo de las sociedades. Tal y como lo exponen Mosquera y Álvarez 
(2016), estos servicios se pueden clasificar como de provisión, de regulación, 
de soporte y culturales. Dentro de estos servicios se encuentran: la generación 
de energía hidroeléctrica, la producción de alimentos, la producción de 
madera, las plantas medicinales (recursos hidrobiológicos), la mitigación de 
inundaciones, la reducción del riesgo por inundación, la captura y almacenamiento 
de carbono, la regulación del clima (evapotranspiración y patrones de lluvia), 
la disponibilidad y calidad del agua, la conservación de la humedad del suelo, 
la recarga de acuíferos, el saneamiento, el reciclaje de nutrientes, la transferencia 
de nutrientes a través del mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos, los 
servicios culturales y los recreacionales.
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“La Demanda Bioquímica de Oxígeno (120 mg/L),  los
Sólidos Totales (400 mg/L) y el Oxígeno Disuelto (<1,0 mg/L)

en el río Bogotá evidencian el grado de alteración y el
impacto producido por los vertimientos de la ciudad”

La cuenca media del Río está ubicada entre la estación hidrometeorológica Puente La Virgen y las compuertas Alicachín, en inmediaciones del embalse del Muña (sector que a su vez se divide en cuenca media occidental y oriental, en la cual se localiza el Distrito Capital) (Acuerdo 43, 2006).1

Vertimiento: “cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado” (Resolución 3957, 2009, art. 4).2

Efluente: “descarga líquida proveniente de cualquier instalación diseñada para tratar, conducir o retener aguas residuales” (SDA & EAB, 2008, p. 337).3

Aguas servidas: “residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial” (Decreto 3930, 2010, art. 3).4

Para resolver la problemática de las conexiones erradas, la EAB informa que elaboró el Plan para la Identificación y Corrección de las Conexiones Erradas (PICCE), con el cual se busca reducir la carga contaminante generada por concepto de conexiones erradas del sistema de alcantarillado
sanitario al pluvial, mediante actividades de prevención, identificación y corrección en sectores donde el sistema de alcantarillado es separado. Para la implementación del PICCE, la EAB manifiesta que dentro de su plan de inversiones cuenta con recursos que ascienden a los $ 259.113 millones.
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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre 
las diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad para la toma de decisiones y contribuyendo 
a una ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad cumplir con su función de 
control preventivo siendo técnica, visible e incidente.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web:
veeduriadistrital.gov.co

Frente al ordenamiento y aprovechamiento de los espacios de los ríos, donde se 
genera y potencializa la conectividad e integración entre sus servicios 
ambientales y culturales, existen algunas experiencias internacionales 
exitosas. Un ejemplo de éstas es el proyecto del río Cheonggyecheon, que es 
una iniciativa de renovación urbana en Seúl (Corea del Sur), considerada 
como un ejemplo de conectividad ecológica, paisajismo e integración. 

De acuerdo con Vargas (2015), este proyecto nace por la necesidad de 
descontaminar el Río y hacerlo visible a la ciudadanía para su apropiación, 
pues tenía 5,6 km cubiertos por la autopista principal Cheonggye Expressway, 
en donde transitaban 160 mil vehículos al día. El problema central de este 
proyecto era que la autopista se consideraba obsoleta y su mantenimiento 
costoso, además su estructura no permitía el tránsito de grandes vehículos, 
provocando un deterioro en la calidad de vida, el despoblamiento del centro, 
y su desvalorización. En julio de 2003 se inició la restauración de este cuerpo 
de agua casi seco, para lo cual fueron necesarias 120 mil toneladas de agua 
bombeadas desde el río Han.

¿Qué tan contaminado está el río Bogotá?

El río Bogotá es de suma importancia por lo que representa no solo para la ciudad sino 
para la región, pues alrededor de este cuerpo de agua se aglutinan varias actividades 
económicas como la producción pecuaria, agroindustrial, industrial y minera, y 
además concentra casi el 20% de la población del país (Mayorga, 2014).

Sin embargo, tal y como lo señala la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
-CAR- (2007), la cuenca media  del río Bogotá se ve afectada por vertimientos   
industriales y por la carga residual municipal de los efluentes  de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) existentes en Zipaquirá, Cajicá, Chía, 
Tocancipá, entre otras. Sin embargo, en la parte del Río que recorre la zona 
occidental del Distrito Capital, este recoge las aguas de las cuencas de los ríos 
urbanos de Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca, constituidos como la principal fuente 
de afectación del río Bogotá. 

A través de éstos y de los canales de aguas de escorrentía, se depositan en 
el Río las aguas servidas de una población de alrededor de 8 millones de 
habitantes, situación que tiende a agravarse por las conexiones erradas  que 
existen en el sistema de alcantarillado de la ciudad, los aportes de sólidos 
originados de los procesos erosivos de los cerros orientales y las malas 
prácticas de disposición de residuos sólidos en canales y sumideros.
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Consideraciones finales

Figura 4. Perfil longitudinal de Sólidos Totales en el río Bogotá

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la CAR (2007, pp. 28-32).

La solución integral a la contaminación del río Bogotá fue planteada por parte del 
Consejo de Estado en 2014 .  Los aspectos contemplados por éste organismo se 
sintetizan en cinco componentes: i) la reducción del volumen de aguas residuales 
que van al sistema de alcantarillado; ii) el control de vertimientos; iii) el diseño y 
la construcción de la infraestructura requerida para separar el agua residual del 
agua lluvia; iv) la protección de la alteración del sistema hídrico mediante el 
desarrollo de acciones como el dragado de la base de los cauces, el manejo y 
conservación de las rondas de los ríos y humedales; y v) la construcción de la 
PTAR Canoas (Contraloría de Bogotá, 2014).
Para este último componente, la EAB desarrolló la construcción de un túnel 
subterráneo (interceptor Tunjuelo – Canoas)  de 8.900 metros de largo y 4,2 
metros de diámetro,   el cual recibirá las aguas residuales de las cuencas Fucha, 
Tunjuelo, Tintal y del municipio de Soacha. Además, construirá la PTAR Canoas 
y la estación elevadora en el predio denominado Hacienda Canoas.
De acuerdo con información proporcionada por el EAB, la Administración Distrital 
ha contemplado la ejecución de las acciones necesarias para que a 2024 entren 
en operación las fases 1 y 2 de la PTAR Canoas,   así como la ampliación de la 
PTAR Salitre a 2021, las cuales tratarán el 100% de los vertimientos que 
actualmente se realizan al río Bogotá.
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El Sistema Troncal de Alcantarillado Tunjuelo – Canoas que tiene la finalidad de captar y transportar las aguas residuales del 70% de la ciudad
y del 100% del municipio de Soacha, tiene como receptor final el interceptor Tunjuelo Canoas. Este sistema lo conforman los interceptores del río
Tunjuelo (conocidos como alto izquierdo y alto derecho), interceptor Tunjuelo medio, tanque de retención, interceptor Tunjuelo bajo e interceptor
Tunjuelo Canoas y su túnel de emergencia; así como los interceptores de la cuenca del Fucha denominados interceptor izquierdo del Fucha,
pondaje la Magdalena e interceptor Fucha Tunjuelo. Esta infraestructura a la fecha se encuentra construida, con una inversión aproximada a
los $1,02 billones (información proporcionada por la EAB).
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El proyecto PTAR Canoas se realizará con el esfuerzo conjunto de los aportes de la CAR ($1,5 billones), la Gobernación de Cundinamarca
($0,61 billones) y el Distrito Capital ($2,94 billones). Este proyecto, se logró financiar a través de un acuerdo entre la CAR y la EAB -modificación
No. 02 del Convenio 171-2007- (información proporcionada por la EAB).
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De acuerdo con información proporcionada por la EAB.11

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá D.C. (2014).9

DBO: “cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica carbonácea y nitrogenada por acción de los microorganismos
en condiciones de tiempo y temperatura especificados (generalmente cinco días y 20°C). Mide indirectamente el contenido de materia orgánica
biodegradable” (SDA & EAB, 2008, p. 336).
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La característica física más importante del agua residual es el contenido de sólidos totales, los cuales están compuestos de materia
flotante, materia sedimentable, materia coloidal y materia en solución (López, Martínez & García, 2014). 
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OD: “concentración de oxígeno medida en un líquido, por debajo de saturación” (SDA & EAB, 2008, p. 339).8

La contaminación del río Bogotá se evidencia al revisar los resultados de las 
campañas de medición de parámetros de referencia de calidad del agua a lo 
largo del Río, realizadas en el marco del proyecto “Adecuación Hidráulica y 
Recuperación Ambiental del río Bogotá”, liderado por la CAR en 2007. En este 
estudio, se evidencia que una vez el Río pasa por la ciudad y recoge las aguas 
de los ríos urbanos, sus parámetros de calidad presentan un grave deterioro, 
registrando altas concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno -DBO-  
(120 mg/L), así como de Sólidos Totales -ST- (400 mg/L)  y bajas concentraciones 
de Oxígeno Disuelto -OD-  (<1,0 mg/L) (CAR, 2007, p. 36). 
En las figuras 2, 3 y 4, se presentan los perfiles de concentración de OD, DBO y 
ST en el río Bogotá. Estos registros, evidencian la alteración y el impacto 
producido por los vertimientos de la ciudad en el Río, así como la disminución 
notoria de la concentración de OD y el aumento de DBO y ST en el tramo que 
pasa por la ciudad. Esto significa menos oxígeno en el agua y mayor contenido 
de materia orgánica para degradar, lo que imposibilita su uso para el consumo 
humano y para albergar vida.
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Para la recuperación del río Bogotá, es necesario articular las acciones desarrolladas 
por las autoridades ambientales de la región (CAR y Secretaria Distrital de 
Ambiente), en torno al Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCA), el cual se encuentra en etapa de formulación y es 
determinante ambiental de superior jerarquía en relación con el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), que también se encuentra en revisión general. 
De igual manera, es importante implementar las acciones propuestas en el Plan 
Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” (2016-2020) alrededor de una 
visión de ecosistema estratégico, que potencialice los servicios ambientales 
ofrecidos por este cuerpo de agua, tal y como lo ha desarrollado Seúl.
Así mismo, las acciones que pueden emprender los ciudadanos son de gran 
ayuda para la descontaminación del río Bogotá, entre ellas se encuentran: i) el 
ahorro y uso eficiente del recurso hídrico; ii) una adecuada disposición de los 
residuos sólidos, como no arrojar basura a las calles o no verter aceites usados 
en la cañería; y iii) tomar conciencia sobre la importancia del agua para la vida.

Figura 3. Perfil longitudinal de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en el río Bogotá

Figura 2. Perfil longitudinal de Oxígeno Disuelto en el río Bogotá


