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RESUMEN

Este estudio se realizó en la zona ubicada en la cuenca media baja del rio Teusacá en las
jurisdicciones correspondientes a los municipios de La Calera, Guasca y Sopó. Esta zona por su
ubicación se ha consolidado como una zona de expansión suburbana para la capital.

El desarrollo de urbanización campestre en la zona ha traído como consecuencia una serie de
transformaciones en el paisaje que han generado una serie de patrones espaciales particulares y
que además han traído consigo un aumento en la demanda de infraestructura y servicios. El
cambio de la superficie de la tierra a un uso urbano es uno de los impactos irreversibles
generados por el ser humano sobre la biosfera.(Seto, Fragkias, Guneralp, & Reilly, 2011 ). El
resultado de ese cambio son paisajes dominados por el hombre y que se vuelve una fuerza
impulsora  en la generación de cambios en la cobertur a existente, alteración de los ciclos
hidrológicos y la bioquímica existente.(Seto, Sanchez-Rodriguez, & Fragkias, 2010).

En el presente trabajo se hace un diagnóst ico de la forma como se ha transformado la cuenca del
río Teusacá a causa de la urbanización campestre y el impacto ambiental generado por el cambio
en el uso del suelo. Se evalúa si los planes y esquemas de ordenamiento territorial de los
respectivos municipios con jurisdicción en la zona cumplieron su papel como instrumentos de
planificación. Se identifican los impacto s generados por los procesos de urbanización sobre el
recurso hídrico,  la infraestructura existente y si estos fueron evaluados con anteri oridad o no. Se
formula una propuesta de gestión en el territorio que busca resaltar la importancia de una
adecuada planificación basada en el principio de prevención, que sea una herramienta útil para
un desarrollo urbanístico ordenado y con un bajo impacto en el ambiente.

ABSTRACT

This study was conducted in the area located in the lower basin of the river Teusacá in the
municipalities of La Calera, Sopó a Guasca and jurisdictions. This area for its location has
become an area of suburban sprawl to the capital.

The development of rural urbanization in the zone has resulted in a series of changes in the
landscape that have generated a series of specific s patial patterns and have also brought an
increase in the demand for infrastructure and services. The change of the surface land to urban
use is one of the irreversible impacts generated by humans on the biosphere. (Seto , Fragkias ,
Guneralp , & Reilly, 20 11). The result of this change are landscapes dominated by man and
becomes a driving force in bringing about changes in existing coverage , alteration of
hydrological cycles and existing biochemistry. (Seto , Sanchez -Rodriguez , & Fragkias , 2010) .

In this paper an analysis of the shape is transformed as Teusacá river basin because of the rural
urbanization and the environmental impact caused by the change in land use. Assess whether
plans and zoning schemes of the respective municipalities with jurisdic tion in the area served
their role as planning tools. Identify the impacts generated by the processes of urbanization on
water resources, existing infrastructure and whether these were evaluated before or not



identified. A propos al is made of management in the territ ory that seeks to highlight the
importance of proper planning based on the precautionary principle, which is a useful tool for
orderly urban development and low impact on the environment.

Palabras claves:

Fuerzas impulsoras de cambio en el paisaje , expansión urbana, u so del suelo, Plan de
Ordenamiento Territorial, procesos de urbaniza ción campestre, calidad de agua, urbanización
campestre.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Bogotá, capital de la Republica de Colombia y capital del departamento, cuenta con
un área total de 163659 (Hectáreas) Has distribuidas en 38414 Has en área urbana, 122271 Has.
en área rural y una área de expansión distrital de 2974 Ha (Bogotá, 2012a). La ciudad tiene una
población de 7’545.673 de habitantes hasta el año 2012 (Bogotá, 2012b ) y según el c enso de
2005, el 38.6% de la población de Bogotá nació en otro municipio o país (DANE). La migración
hacia la ciudad se espera que siga en aumento por la búsqueda de oportunidades económicas, de
trabajo y de servicios como educación de alta calidad que las personas no consiguen en su región
de origen, este proceso migratorio trae como una de tantas consecuencias  una presión cada vez
más creciente por el suelo necesario para urbanizar.

En el año de 1940 se inició el crecimiento de la ciudad en el sentido norte y occidente,
definiendo la tendencia final de su crecimiento en el año de 1960 ; e l proceso de expansión
urbana de la ciudad se ha venido dando de forma desordenada y sin planeación, caracterizado por
una progresiva saturación del espacio destinado a la construcción y un aumento de la población
de los municipios del norte y occidente de la sabana  aledaños a Bogotá (Alfonso, Coing,
Delaunay, & Dureu, 2005). Este fenómeno es lo que ahora se denomina como "metropolización”
que es un término que define un tipo de “interrelación socio -espacial de la gran ciudad con los
centros urbanos y el área rural circundante” (Alfonso, Molina G., Montenegro L, & Gira ldo I,
2001).

En la actualidad, Bogotá ha alcanzado su s límites urbanísticos por los costados occidental,
noroccidental y norte , esto ha traído varias consecuencias y entre ellas está la migración de un
sector específico de la población que busca asentarse en zonas ubicadas en los municipios que
limitan con la capital (Chía, Sopo, Cajicá, Tabio, Tenjo …) que pueden ofrecer mejores
condiciones de vida con servicios ecosistémicos como aire puro, contacto con la naturaleza,
zonas amplias de recreación, que en Bogotá ya no se encuentran o su existencia ha sido
degradada.

Se ha originado un mercado particular de vivienda campestre suntuaria que ha cambiado la
intensidad del uso del suelo pasando de un uso agrícola y ganadero a una intensidad de uso sub -
urbano, que modifica el paisaje y genera una serie de impactos sobre el ecosistema existente.
Estos desarrollos se han venido dando de acuerdo al ritmo que impone el mercado inmobiliario y
debe evaluarse si para su planificación se tuvo en cuenta el crecimiento de la demanda de
infraestructura, bienes y el impacto generado sobre el ambiente.

La transformación de la cuenca del Rio Teusacá , se ha producido al convertirse en un polo de
desarrollo urbanístico y receptor de nueva población que busca asentarse allí de bido a la calidad
de los bienes y servicios ecosistémicos que ofrece , está alterando la estructura del paisaje
generando cambios y causando impactos ambientales que deben identificarse . Se han hecho
estudios sobre el cambio de coberturas en la parte alta y media de la cuenca, sin embargo
solamente se han limitado a describir el proceso físico de transformación sin identificar las
causas subyacentes y los impactos ambientales generados.
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Es necesario realizar un diagnóstico ambiental en la  cuenca media baj a del rio Teusacá que
permita identificar los impactos generados por el proceso de urbanización  y las causas
subyacentes a estos, con el fin formular lineamientos para un plan de gestión ambiental con el
fin de promover un desarrollo urbanístico amigable con el ambiente.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 Cambios en el uso y la cobertura del suelo

Los cambios en la cobertura y el uso del suelo son un componente importante en el
cambio climático que se está dando en el planeta; su medición constituye un instrumento qu e
permite cuantificar en los cambios físicos tanto de origen natural como de origen antrópico y que
afectan el paisaje.

La superficie de la tierra o las coberturas existentes en el planeta y los cambios que sufren son
muestra de los procesos biofísicos qu e surgen por el cambio ambiental a nivel mundial. “El
cambio en la cobertura de la tierra es una fuerza de cambio del medio ambiente mundial ”
(Turner, 2006). La cobertura del suelo está definida por los atributos asociados a la superficie del
planeta y el subsuelo inmediato, incluyendo la biota el suelo la topografía, agua superficial y
subterránea y las estructuras humanas que se encuentren. (E. F. Lambin & Geist, 2006 ). El
cambio de una cobertura consiste en su sustitución de tipo de cobertura existente por otra distinta
con su respectivo cambio de categoría es el caso por ejemplo el cambio de bosques por la
expansión de tierras para uso agrícola, o el crecimiento urbano existente; mientr as que la
modificación de una c obertura es un cambio más sutil que afecta su carácter sin cambiar su
clasificación general (E. F. Lambin, Geist, & Lepers, 2003).

Los cambios en la cobertura y uso del suelo que se presentan en la actualidad son generadas
principalmente por la actividad humana que va dirigida a la manipulación del paisaje y en
general de la naturaleza para la satisfacer sus necesidades; es donde surge el concepto de uso del
suelo que se define como el fin con el cual el ser humano explota l a cobertura de suelo existente;
se trata de analizar dos cosas: tanto de la forma en que se manipulan los atributos biofísicos de la
cobertura existente y la intención subyacente a la manipulación. (E. F. Lambin & Geist, 2006).

Los cambios más rápidos y extensivos en cobertura y uso del suelo se han dado en las últimas
décadas durante el siglo XX; en este tiempo se acentúo la deforestación y la conversión de
coberturas de bos que en áreas de cultivo y de producción ganadera para la producción más
intensiva de alimentos debido al aumento de la demanda mundial, actualmente se suma como
fuerza de cambio la expansión continua de los centros urbanos que generan demanda constante y
de suelo para la construcción de nuevos asentamientos. La evaluación de los ecosistemas del
milenio (PNUMA, 2005) reconoció la importancia del cambio en cobertura y uso del suelo en el
cambio que están sufriendo los ecosistemas a nivel mundial. Los tipos de cambio que se
incluyeron en este análisis fueron: a) deforestación y degradación de los bosques, b) tierras
degradadas en zonas secas y zonas híper áridas , c) expansión de tierras de cultivo y el aban dono
y d) asentamientos urbanos; este último es acorde con el aumento de la población urbana y la
disminución de la poblaci ón rural en el planeta, de acuerdo con la ONU el número de mega
ciudades (ciudades con más de 10 millones de habitantes) se ha increm entado de una en 1950 a
19 en la actualidad. Estas ciudades están presionando el aumento de la demanda no solo de suelo
para urbanizar si no otros servicios como el agua, producción de energía… de tal manera que su
área de influencia se extiende mucho más allá de sus límites físicos.
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Para poder explicar la dinámica de los cambios en la superficie de la tierra se deben tener en
cuenta dos aspectos: primero se debe identificar y cuantificar el cambio en la cobertura y a
continuación se deben identificar la suma de factores y las causas inmediatas y subyacentes
asociadas al cambio. Identificar los factores causantes de los cambios requiere entender como las
personas toman  decisiones sobre el uso del suelo además de identificar la manera como varios
factores existentes interactúan a escala local, regional o global (E. F. Lambin & Geist, 2006 ). El
uso del suelo consiste en la suma de las causas inmediatas del cambio de cobertura, es decir el
conjunto de acciones que el ser humano realiza para manipular la cobertura para su
acondicionarla para su bene ficio (Eric F. Lambin et al., 2001 ), actividades como la agricultura,
aprovechamiento forestal o construcción de infraestructura. Estas causas inmediatas actúan a
nivel local y son fuerzas direccionadoras directas del cambio en la cobertura.

Las causas subyacent es (indirectas) son fuerzas fundamentales que subyacen a circunstancias
próximas, operan de una manera más difusa alterando una o más causas inmediatas de cambio en
la cobertura, estas causas están constituidas fundamentalmente por variables sociales, polí ticas
institucionales, tecnológicas y culturales y variables biofísicas (E. F. Lambin & Geist, 2006 ) que
constituyen la estructura del entorno de las relaciones humanas.

Fuente: (Ojima, Galvin, & Turner, 1994)

Contexto social

Cobertura #1

Cobertura #2

Cobertura #3

Fuentes inmediatas
(Proximate sources)

Uso del suelo # 2

Uso del suelo # 1
Fuerzas

impulsoras

(Mantenimiento físico)

(Cambio)

(Conversión)

(Modificación)
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m
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en

ta
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s)

Ecología Terrestre

Figura 1 - Relaciones entre las actividades humanas y la cobertura y el uso del suelo
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La Figura 1 muestra las relaciones que existen entre las actividades humanas y los cambios que
se dan en l a cobertura y el uso del suelo. Para poder entender mejor los impactos generados por
el cambio en el uso del suelo y p oder predecir posibles alteraciones futuras deben estudiarse
todos los factores que puedan afectar y/o condicionar usos futuros del suelo (Ojima et al., 1994).

Los factores que influy en en el cambio de uso del suelo, incluyen fuerzas de tipo
socioeconómico y ambientales presentes dentro de una región específica a menudo direccionan
la forma como debe darse el uso del suelo. Algunas prácticas de uso del suelo que se desarrollan
durante un largo período de tiempo bajo diferentes condiciones ambientales, polític as,
demográficos y sociales pueden resultar inadecuad as para las condiciones futuras del uso del
suelo(E. F. Lambin & Geist, 2006).

1.2 Fuerzas direccionadoras de cambio en el paisaje

Según (PNUMA, 2005) el bienestar humano tiene múltiples constituyentes entre los que
se incluyen los materiales básicos para el buen vivir, la libertad y las opciones, la salud, las
buenas relaciones sociales y la seguridad. El bienes tar es uno de los extremos de un continuo
cuyo opuesto es la pobreza, que se define como una “privación ostensible del bienestar”. Los
componentes del bienestar, tal como las personas los experimentan y perciben, dependen de la
situación, reflejan la geogr afía, la cultura y las circunstancias ecológicas locales. La búsqueda
constante del aumento del bienestar por parte del ser humano ha hecho que se cambien los
sistemas naturales del planeta para sustentar modos de vida cada vez más sofisticad os y
confortables, para un número cada vez más grande de personas (PNUMA, 2005 ). Las
modificaciones que sufren los ecosistemas 1 se dan por las fuerzas impulsoras (direccionadoras)
que se originan por la actividad a ntrópica sobre el planeta. Según la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio (C. PNUMA, 2005 ) existen dos grupos principales de fuerzas
impulsoras de cambio en los ecosistemas: generadores de cambio indirecto y generadores de
cambio de tipo directo (Figura 3).

1. Población: En los últimos 40 años la población del mundo se h a duplicado a una tasa en
la cual en el año de 2012 existen 7 billones de humanos en el planeta. La mitad población
mundial se está concentrando en las zonas urbanas que ocupan solamente en un 3% de la
superficie terrestre. Según datos del Banco mundial pa ra el 2030 se espera que el 60% de
la población viva en ciudades. En la Figura 2 se observa l a tendencia de disminución de
la población rural en el mundo y el aumento en la población urbana, que constituye uno
de los principales factores (aunque no el único) en la expansión de los centros urbanos .
Los movimientos migratorios de la población humana bien sea adentro o hacia afuera de
la población generan nuevas presiones sobre los recursos que pueden desembocar en su
agotamiento.

1 Según la evaluación de los ecosistemas del milenio (PNUMA, 2005 ) Un ecosistema es un complejo dinámico de
comunidades de plantas, animales y microrganismos y el medio ambiente inorgánico que interactúan como una unidad funcional.
Los seres humanos son par te integral de los ecosistemas. Los ecosistemas presentan diferencias ostensibles de tamaño; una poza
pasajera en la hendidura de un árbol y una cuenca oceánica pueden ambas constituir un ecosistema.
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Figura 2 Crecimiento de Población urbana vs Población Rural en el Planeta
Fuente de datos: http://geodata.grid.unep.ch/

2. Economía: La actividad económica se ha multiplicado desde el año 1950 hasta hoy; el
ingreso per cápita de las personas se duplicó durante este lapso modificando los patrones
de consumo de las personas que aumentaron su consumo de bienes y servicios genera ndo
presiones a los ecosistemas, con un mayor poder adquisitivo las personas buscan m ayores
bienes y servicios para aumentar “su calidad de vida” . En esta categoría se encuentra el
crecimiento de los mercados inmobiliarios (tanto urbanos como sub -urbanos) (Eric F.
Lambin et al., 2001 ) como una causa subyacente de los cambios generados en el
territorio; este va de la mano con el aumento del poder adquisitivo de un grupo
determinado de individuos dispuestos a pagar por bienes y servicios ecosistémicos cuyo
valor ha aumentado por su creciente demanda.

3. Sociopolítica: En esta categoría se encuentran la s fuerzas que influyen en la toma de
decisiones, la participación de la población en la toma de esas decisiones, los
mecanismos que existen para la resolución de conflictos, y el papel de las instituciones de
gobierno en la regulación de políticas de desarrollo.

4. Culturales y religiosos: “La cultura se entiende como la síntesis de procesos biológicos y
conductuales y está representado por: tecnología, organización de los procesos de
producción y reproducción, elementos cognoscitivos y simbólicos al igual q ue objetos
materiales.” (Seto et al., 2011 ). De la percepción que el humano tenga del mundo,
dependerá lo que él considera importante y lo que no lo es, e influirá en las ac ciones
apropiadas o no apropiadas que ejecutara en su relación con los ecosistemas.

5. Ciencia y Tecnología: “El desarrollo y la difusión del conocimiento científico y las
nuevas tecnologías tienen profundas para los ecosistemas y el bienestar
humano”(PNUMA, 2005). El impacto de la ciencia y la tecnología en los ecosistemas, se
hace más visible  en la manera como se producen los alimentos actualmente y la forma
como se modifica el territorio por parte del ser humano para acondicionarlo a sus
necesidades.

Las fuerzas impulsoras de cambio de tipo directo son:
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i) Cambios en la cobertura del suelo para tierras de cultivo y urbanización , ii) Deforestación  y la
degradación de los bosques que es un fenómeno q ue se da en mayor frecuencia en las zonas
tropicales remplazando vegetación natural por tierras para la producción de los llamados
biocombustibles.

Figura 3 - Fuerzas impulsoras de cambio en los ecosistemas
1.3 Paisaje

El paisaje se concibe como un sistema que representa una dinámica de patrones espaciales,
estructurales y funcionales; cuyos elementos están condicionados por la combinación de factores
biofísicos y antrópicos que le dan una expresión (Valdes, 1999 ). Un paisaje es un área
heterogénea compuesta por un conjunto de ecosistemas interactivos que se repiten en varios
tamaños, formas y relaciones espaciales en todo el paisaje. Un paisaje se compone de tres
componentes principales: una matriz, parches y corredores (Figura 4); entendiendo estos
componentes y sus interrelaciones, es pos ible tomar mejores decisiones de gestión a nivel de
paisaje. (Barnes, 2000).

Figura 4 - Elementos que constituyen el paisaje.
Los paisajes consisten en la matriz (el elemento dominan te), los parches, y los
corredores que conectan los parches. (Barnes, 2000)

La matriz es el elemento predominante del paisaje y es la unidad más grande y conectada. Los
parches son elementos no lineales  de la superficie que se diferencian en la vegetación y el

Fuerzas impulsoras de cambio en
los ecosistemas.

“Evaluación de los ecosistemas del
Milenio”

Fuerzas impulsoras de
cambio indirecto

Población

Economía

Socio - Política

Culturales y Religiosas

Ciencia y Tecnología

Fuerzas impulsoras de
cambio directo

Cambios en la cobertura del
suelo

Deforestación  y la
degradación de los bosques
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paisaje de sus alrededores; pueden ser de perturbación, remanentes parches de recursos
ambientales y parches introducidos (asociados a la actividad humana). Los corredores son
elementos lineales que unen parches y sirven como vías o canales para que los organismos
puedan moverse de parche a parche; pueden ser de perturbación, remanentes, de recursos
ambientales e introducidos.

Debido a la actividad antrópica sobre el paisaje, los cambios sobre él se manif iestan a través del
cambio que se da en los elementos constitutivos anteriormente mencionados ( Figura 5), es así
como en un territorio en el cual la matriz era bosque y los parches eran pequeñas unidades de
agricultura, por efecto de la continua actividad antrópica se puede revertir ese orden y darse un
cambio en la matriz.

Figura 5 - Fragmentación del paisaje
La fragmentación inicia con un pequeño parche, si la causa que lo origina es
constante finalmente lo que era matriz pasa a ser parche y viceversa. (Barnes, 2000)

Los paisajes están conformados por una serie de componentes visibles que se definen como
“fenosistema” y otros que no son visibles que se deno minan “criptosistema”. El fenosistema  se
compone de 2 partes básicas:

i. Geoforma: Hace referencia a la forma física del terreno expresada en su topografía
(pendientes, volúmenes) y patrones de drenaje.

ii. Cobertura: Son todos los aspectos que forman parte del recubrimiento de la geoforma
pueden ser de origen natural biótico (vegetación) o no biótico (agua, hielo) o artificiales
(infraestructura vial, zonas urbanas)

Estos dos componentes se vinculan entre si y sus variaciones constituyen un indicador de las
variaciones que ocurren del paisaje. La expresión de los componentes visibles del paisaje son los
que permiten determinar la forma como se da el cambio en la cobertura y uso del suelo. Las
actividades humanas en el paisaje tienen un efecto determinante en la s características del paisaje
ya que dependiendo del tipo de actividad, su intensidad y duración dan lugar a diversos grados
de transformación  que dan como resultado paisajes que tienen características propias y que son
bien diferenciados de sus condiciones iniciales.
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1.4 Impactos y consecuencias

1.4.1 Impactos por los cambios en la cobertura/uso del suelo

Los cambios locales en la cobertura/uso del suelo son tan extendidos que al ser sumados
globalmente pueden afectar aspectos centrales del funcionami ento del planeta y sus funciones de
soporte vital y los medios de subsistencia del ser humano (E. F. Lambin & Geist, 2006 ). Los
impactos generados por los cambios en la cobertura/uso del suelo dependen de la escala, algunos
solamente afectan específicamente la región donde se presentan, mientras que otros pueden
extenderse más allá de la zona donde se originan, además pueden presentarse múltiples impactos
pueden superponerse y potenciar otros que se puedan presentar.

Figura 6 - Impactos generados por el cambio de la cobertura/uso del suelo
Fuente: Tomado de http://www.igbp.net/ y adaptado por (E. F. Lambin & Geist, 2006)
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En la Figura 6 se resumen los impactos que pueden generarse en el planeta por el cambio en el
uso y/o cobertura del suelo, estas categorías corresponden a estudios que ha realizado el IGBP y
en cada categoría se define los consecuentes impactos que pueden afectar las funciones vitales
del planeta. Como puede observarse existen muchos impactos por los cambios que se dan en la
cobertura/uso del suelo que no son completame nte visibles y que además pueden aparecer de
manera subsecuentemente a otro impacto que se presente.

Los impactos que se describen anteriormente tienen su origen fundamentalmente en las
decisiones que el ser humano toma sobre el uso que debe dar a la cob ertura existente en un cierto
espacio, este uso se asigna generalmente para poder aprovechar los recursos para la producción
de bienes y servicios para el bienestar del ser humano. En la asignación del uso pueden intervenir
elementos de orden social, polít ico o económico que pueden dar como resultado un uso no
compatible que genera problemas e impactos negativos sobre los ecosistemas por su
degradación, depredación o demás factores que contribuyan a su detrimento.

El crecimiento de la población ha hecho que los procesos de urbanización se hayan incrementado
notablemente en los últimos años acelerando los cambios en las coberturas al aumentar la
demanda de suelo para la construcción de vivienda y transformar por ejemplo tierras con
vocación agrícola o ganade ra en zonas urbanizables tanto la cobertura dando como resultado un
uso más intensivo al suelo; este uso urbano es un uso que genera impactos no solo a nivel local si
no que sus efectos se extienden más allá de sus límites de manera difusa al crear presion es obre
otros ecosistemas en procura de bienes y servicios ecosistémicos.

1.4.2 Impactos y consecuencias sobre los ecosistemas y el paisaje

Los ecosistemas y el paisaje a nivel global sufren grandes procesos de transformación tanto
naturales (procesos ge ológicos, procesos climáticos, sismos…) como artificiales, estos últimos
en gran medida a la actividad humana. Estos procesos de transformación están ligados a los
procesos históricos de poblamiento y las formas de ocupación humana (Seto et al., 2010 ). Las
actividades humanas en el paisaje tienen un efecto determinante en sus características (Contreras
2004). Los seres humanos se ubican y viven en el paisaje y por lo t anto forman parte de él, con
sus actividades socio económicas y culturales de producción y extracción se convierten en un
factor formador del paisaje, y contribuyen a generar propiedades emergentes en especial de los
llamados paisajes transformados (Bogotá, 2012a). En la actual idad una de las fuerzas que más
ejercen presión en la transformación del paisaje es el crecimiento demográfico que trae como
consecuencias:

 Una demanda creciente de sue lo para asentamientos humanos, debido a la expansión de
los núcleos urbanos.

 Una demanda creciente de bienes y servicios necesarios para su supervivencia
 Una demanda creciente de recursos naturales.

A nivel mundial el esquema de desarrollo que se está observando genera una serie de presiones
que desembocan en transformaciones de cobertura y uso del suelo2, las primeras manifestaciones

2 Aunque se ha explicado anteriormente, es necesario d istinguir la definición de cobertura de la tierra de la de uso de la
tierra que a menudo son mezcladas; la diferencia entre cobertura y uso de la tierra según (Di gregorio & Jansen, 2005) es:
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de estas transformaciones se da en los cambios de la cobertura vegetal  y algunas veces en la
hidrología.  Debido a la alteración de la cobertura vegetal ocurren posteriormente cambios en
otros componentes del ecosistema como en los procesos geomorfológicos, la hidrología y el
clima, (micro y macro), el suelo, la fauna etc. (Bogotá, 2012b). A la transformación que sufre la
cobertura, sigue el nuevo uso resultante de la transformación, por ejemplo un área que antes tenía
como cobertura cultivo de pasto cuyo uso es ganadería, puede transformarse a una  cobertura de
zona urbana cuyo uso sea vivienda campestre.

Las actividades humanas en el paisaje tienen un efecto determinante en sus característica s. Así
dependiendo del tipo, intensidad y duración de estas, los ecosistemas originales de un lugar
llegan a presentar diversos grados de transformación que determinan así varios tipos de paisajes
transformados con características propias y que progresivam ente se diferencian de la condición
inicial. Es así que los ecosistemas que han sido transformados por las actividades humanas
solamente son susceptibles de ser analizados adecuadamente si se tienen en cuenta los aspectos
sociales, económicos y políticos que intervinieron y están interviniendo en su génesis (Alfonso et
al., 2005).

Los procesos expansión urbana (urbanismo) es una de las fuerzas primarias que inciden en la
transformación   y pérdida de hábitats naturales, la extinción de especie s vegetales y animales
(Seto et al., 2010 ) y la modificación del paisaje. En relación con la intervención humana del
paisaje, uno de los componentes que más rápido cambia es la cobertura vegetal (Bogotá, 2012b).
De acuerdo con el grado de antropización de la cobertura vegetal y de los procesos asociados , se
puede hablar de cobertura natural, cobertura vegetal semi -natural y cobertura vegetal cultura l
(Valdes, 1999). Entender y predecir las causas subyacentes del cambio de cobertura del suelo se
ve agravado por la complejidad de estas interacciones, debido a la naturaleza multi variada de los
factores biofísicos y socioeconómicos que influyen en los cambios que se darán a futuro. (Liu,
2001; McDonnell and Pickett, 1993).

El crecimien to de las ciudades se ha dado principalmente por el aumento constante de la
población que llega en busca principalmente de nuevas oportunidades de empleo y educación de
calidad que en su ubicación de origen no existen; esta migración da origen a l crecimiento de las
ciudades y una demanda constante del suelo necesario para nuevos asentamientos. La expansión
de las ciudades en muchos casos ha alcanzado sus límites territoriales y físicos como en Bogotá;

i. Cobertura de la tierra es lo observado (bio) físicamente sobre la superficie de la tierra.  Al considerar la cobertura de la
tierra en un sentido puro y estricto, se debe limitarse a la descripción de la vegetación y las características hechas por el
hombre. En consecuencia, las áreas donde la superficie se compone de roca desnuda o suelo desnudo son la tierra
misma en lugar de ser una cobertura de la tierra. También es discutible si las superficies de agua son realmente
cobertura de la t ierra realmente. Sin embargo, en la práctica, la comunidad científica por lo general incluye las
siguientes funciones dentro de la cobertura de la tierra a largo plazo.

ii. El uso de la tierra se caracteriza por los arreglos, las actividades y los insumos personas realizan en un determinado
tipo de cobertura terrestre para producir, cambiar o mantener la misma. La definición de uso de la tierra de esta manera
establece una relación directa entre la cubierta vegetal y las acciones de las personas de su entorno. Los siguientes
ejemplos son una ilustración adicional de las definiciones anteriores:

 “pastizal” es un término de cobertura, mientras que “tierras de pastoreo” o “campo de tenis” se refieren a la
utilización de una cobertura de pastizal y

 “área de recreación” es un término de uso de la tierra que puede aplicarse a diferentes tipos de cobertura, por
ejemplo: superficie de arena como una playa, un área construida como un parque de recreo; bosques, etc.
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este fenómeno trae como consecuencia que la ciudad tenga que densificarse de manera vertical
aumentando el número de unidades habitacionales por unidad de área para atender la demanda
creciente de vivienda aumentando la presión y saturación sobre la infraestructura existente de
servicios públicos, de educaci ón, malla vial y transporte, generando congestiones que afectan la
calidad de vida en las ciudades.

La creciente saturación en todos los aspectos presente en los núcleos urbanos , para el caso de
Bogotá, trajo como consecuencia que sectores de la población qu e trabajan en la ciudad migre n
hacia los municipios que la rodean con el fin de fijar su sitio de residencia utilizándolos
únicamente como “dormitorios” . La oferta ambiental y paisajística de la parte rural de estos
municipios fue aprovechada por el mercad o inmobiliario para generar una oferta de vivienda
suntuaria tipo campestre dirigida a un sector de población con un alto poder adquisitivo dando
inicio a un fenómeno de expansión suburbana de baja densidad en estas áreas con el fin de
atender la demanda generada.

El ritmo del proceso de expansi ón suburbana de vivienda suntuaria en áreas rurales en muchos
casos no obedece a un debido proceso de pl anificación sino más bien al ritmo que impone el
mercado inmobiliario, la ausencia de planificación da origen a un escenario en donde se cr ean
nuevos núcleos de población en sitios donde la infraestructura existente resulta insuficiente para
atender la nueva demanda a la que es sometida; a esto se suma la ausencia de estudios de
capacidad de carga en los cuales se puedan identificarse los impactos que pueda darse sobre los
ecosistemas, además de evaluar su capacidad de seguir proveer los bienes y servicios
ecosistémicos que vienen produciendo antes de ser afectados.

El resultado de la expansión urbana de baja dens idad sin una adecuada planeación ni de estudios
de capacidad es la generación de impactos negativos en varios niveles . A nivel de la
infraestructura de servicios existente al no poder satisfacer la nueva demanda da origen a
problemas de saneamiento básico tales como el manejo adecuado de desechos y de vertimientos
que de no ser tratados adecuadamente desarrollan problemas de contaminación sobre el recurso
hídrico y del suelo. La infraestructura vial se afecta por el aumento del volumen del tráfico
vehicular3, por lo general las vías existentes que conectan las zonas rurales de los municipios
donde se asientan los nuevos núcleos suburbanos con la capital fueron diseñadas para un tráfico
bajo con unas especificaciones geométricas y de pendiente que son propias de velocidades bajas
de operación, al final las vías resultan colapsadas por el tráfico y los tiempos de viaje aumentan
considerablemente por los trancones originados por la congestión.

A nivel de cobertura y uso del suelo se manifiestan los cambios más evidentes del proceso sub -
urbano, territorios artificiales (pastos, cultivos) que antes se dedicaban a labores agrícolas y/o
ganaderas se transforman en una cobertura también artificial pero donde predomina la presencia
de infraestructura privada (vías, a ccesos...) y casas suntuarias, dando lugar a un paisaje
completamente transformado y artificial dominado por la actividad humana. El uso del suelo
cambia pasando de ser un uso agrícola o ganadero a un uso más intenso de tipo casi urbano en
donde se modific a entre otras cosas su estructura para adecuar la a la construcción de vivienda
suntuaria.

3 Una de las características básicas del mercado inmo biliario suntuario de  vivienda campestre es que en esta
economía el principal medio de transporte es el automóvil.
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Los ecosistemas presentes en la zona donde se producen los desarrollos urbanos de baja densidad
también se afectan por la construcción de vías de acceso y la infrae structura necesaria para
soportar la nueva población que se asienta en la zona debido a la fragmentación que se origina y
que degrad a los corredores que sirven de conexión y que permiten los flujos de energía entre
ellos.

1.5 Migración, Urbanización y Metropolización

Estos tres conceptos se desarrollan en un contexto en el cual uno antecede al otro y tienen una
dependencia mutua  para que puedan presentarse. La migración se refiere al movimientos de
dispersión de la población, de acuerdo a (Odum, 1985) “es el movimiento de los individuos hacia
adentro o hacia afuera de la población. La dispersión de la población puede darse de tres formas
(Odum, 1985):

1. Migración: todo movimiento hacia afuera, los individuos se mueven hacia afuera de la
población.

2. Inmigración: los individuos se mueven hacia adentro de la población.
3. Salida y regreso periódicos de la población.

Para la Organización Internacional para las M igraciones (OIM) la migración es un “t érmino
genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la
coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o
humanas. En Colombia los movi mientos de migración se dan con tendencia hacia las ciudades
capitales buscando bienes y servicios que su entorno no les ofrece.

La migración es una de las fuerzas primarias que direcciona el cambio en la cobertura/uso de la
tierra, el aumento de la pobl ación en un mecanismo que presiona el cambio en el territorio
impulsando la urbanización que transforma de manera radical la cobertura existente; en muchos
casos el límite de crecimiento de grandes urbes han alcanzado su límite físico originando nuevos
movimientos de población en busca de bienes y servicios ecosistémicos que  las grandes
ciudades no pueden ofrecer, por esta razón la urbanización genera impactos sobre el medio
ambiente que se extienden más allá de la zona donde se presenta; a menudo estos mo vimientos
de población son de un tipo que se denomina “pendular”, es decir fijan su lugar de residencia en
los territorios colindantes con la ciudad (p. e . municipios aledaños), pero trabajan en ella
creyendo una nueva relación que se denomina metropolización.

La Urbanización es una de las actividades antrópicas que generan los cambios más irreversibles
que se pueden dar sobre el uso de la tierra (Seto et al., 2011). El fenómeno obedece entre otros
factores al crecimiento poblacional que se está dando act ualmente en el planeta;  la tendencia de
la población actual es el asentamiento en las ciudades presionando su crecimiento y por ende la
demanda de suelo para su expansión.

La expansión urbana es uno de los factores que más influyen en la pérdida de hábi tats y especies,
la modificación del paisaje y la alteración de los flujos de energía en los ecosistemas,
transformándolos radicalmente al cambiar la intensidad de uso del suelo. Al mismo tiempo las
zonas urbanas densas si están correctamente planificadas pueden reducir las emisiones de CO2 al
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disminuir el número de viajes (Council, 2009) y permite distribuir de una manera eficiente los
servicios básicos como agua y electricidad ya que las redes están espacialmente concentradas en
una ubicación determinada. La expansión urbana de baja densidad que se dada en las zonas
rurales de los municipios tipo vivienda campestre 4 por el contrario si no se planifican de una
manera adecuada  pueden generar un detrimento en la eficiencia de la distribución de servicios e
incrementar la presión sobre la infraestructura existente.

La Metropolización es un concepto que alude a “un tipo de interrel ación socio espacial de la
gran ciudad con los centros urbanos y el área rural circundante” (Alfonso et al., 2001 ) pág. 90.
Esa interrelación consiste en que la ciudad crea lazos de dependencia con los territorios que la
rodean y que no son de su jurisdicción, incluso antes de su fusión física total.

Bajo este concepto puede entenderse como la ciudad entra a depender de otros territorios que son
ajenos a ella pero que se interrelacionan con ella, para proveer bienes y servicios ecosistémicos
que ya no puede brindar a sus habitantes por su degradación. La relación de interdependencia
existente se da en que la ciudad es el centro donde las personas laboran, estudian o trabajan, y la
zona es el sitio donde han fijado su residencia (efecto de dormitorio”), esto origina un
movimiento migratorio pendular que no es otra cosa que la población viene y va con frecuencia
muy alta entre la ciudad y el sitio donde habitan.

4 La vivienda campestre e s  una edificación destinada al uso residencial o la recreación, que podrá desarrollarse de
manera individual; en u nidades habitacionales en predios indivisos; o en varios predios que comparten áreas
comunes y/o representen agrupación de edificaciones (Dec. 0342 de 2007, Alcaldía de Medellín).
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2. INSTRUMENTOS DE GESTION

Los instrumentos de gestión son las herramientas con las cuales en un escenario óptimo permiten
dar manejo al territorio y sus recursos organizando su distribución asignándole el uso adecuado
que debe dársele. La finalidad común de estos instrumentos es generar un conjunto de procesos
que con un orden predeterminado permitan crear instrumentos orientados a la gestión integral del
territorio5.

La mayoría de los camb ios sufridos en el planeta actualmente son producto de la actividad
humana sobre él; los cambios en la cobertura/uso del suelo se dan por las modificaciones que el
ser humano realiza para utilizar los bienes y servicios que le proporcionan adecuándolo según su
conveniencia. Por esto es la necesidad de establecer normas y directrices que sirvan para una
adecuada planificación y gestión de los bienes y recursos que el planeta puede ofrecer; sin
embargo estas normas deben tener una visión holística e integral del medio ambiente,
ajustándose a la complejidad de la naturaleza entendiendo que es ella base que sustenta  el
desarrollo y que de la forma como la humanidad se relacione con ella dependerá su existencia.
Los instrumentos de gestión que vienen a ser las reglas de juego, al integrarse con el territorio y
la población conforman los elementos necesarios para el desarrollo de la Nación.

Entre los instrumentos de gestión los que se cuentan actualmente se encuentran los legales
(normativos), los técnicos y los económicos.

2.1 Instrumentos legales

Los instrumentos legales son las reglas bajo las cuales deben actuar las instituciones
gubernamentales involucradas en el manejo del medio ambiente, el esquema normativo
ambiental en Colombia tuvo un gran impulso co n la constitución del 1991 estableciendo en el

5 El territorio está compuesto por una diversidad de componentes que interac túan entre si y tienen conexiones tanto
ecológicas como sociales. Sin embargo existen múltiples definiciones sobre la aproximación de la definición del territorio; “el
territorio es considerado como un producto social e histórico -lo que le confiere un te jido social único -, dotado de una
determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y
formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos.” (Sepulveda, Rodriguez, Echeverri, &
Portilla, 2003)

Al menos cuatro ventajas pueden derivarse de esta noción de territorio:
i. explica mejor las relaciones intersectoriales y potencia el trabajo multidisciplinario;

ii. permite integrar los ejes fundamentales del desarro llo sostenible; es decir, los aspectos de organización económica, de
relación con el medio natural, de organización social y política, y de articulación de los elementos culturales del
territorio;

iii. permite entender y gestionar el desarrollo más eficientemente, en colaboración con los actores locales; y
iv. potencia la integración del conocimiento acumulado por nuestras sociedades a fin de alcanzar un desarrollo armónico y

democrático.

Es necesario que para que exista el concepto de territorio, debe existir una interacción entre el ser humano y la naturaleza. El
territorio es considerado como un producto social – histórico que le confiere un tejido social único, dotado de una base de
recursos naturales. El territorio debe entenderse como un espacio natural adapt ado por la cultura humana como recurso para su
supervivencia. “El territorio sería el espacio apropiado y valorizado –simbólica y/o instrumentalmente– por los grupos humanos”
(Giménez, 2000, p.90); el territorio no se puede definir entonces partiendo de su s límites políticos, estos muchas veces no
coinciden con los limites culturales que definen el territorio y es un error muy común tratar de gestionar el territorio como una
unidad político-administrativa, es decir el territorio tiene límites difusos.
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Art. 8 la obligación del estado y de las personas de proteger las riquezas culturales de la nación;
el ordenamiento territorial surge como herramienta de gestión reglamentándose y enmarcándose
dentro del conc epto de desarrollo sostenible (o al menos eso se plantea), con una
descentralización y una autonomía territorial cambiando la versión centralizada obsoleta  y
excluyente que se tenía anteriormente. La Tabla 1 resume en orden jerár quico algunos de los
instrumentos legales que se han venido desarrollando que soportan el ordenamiento territorial y
las disposiciones sobre planes de saneamiento y manejos de vertimientos y la adopción de los
POT y EOT de los municipios.

Norma Ente que
emana

Disposición

Constitución Política
de Colombia.

Art. 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación.
Art.  58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vu lnerados por leyes posteriores (….) La
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como
tal, le es inherente una función ecológica.
Art. 79. Todas las personas tienen derecho a goz ar de un ambiente
sano. (…) 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.
Art. 311. Al municipio como entidad fundamental d e la división
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio ,
(…)

Ley 9 de 1979 Congreso de la
República

Código Sanitario Nacional.

Decreto Ley 2811 de
1794

Congreso de la
República

Por medio del cual se expide el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Decreto 1541 de
1978

Presidencia de la
República

Se reglamentan las normas relacionadas con el recurso de aguas en
todos sus estados El Art. 11 define el cauce natural como “ la faja de
terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus
niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho
de l os depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta
donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o
deshielo.”

Ley 152 de 1994 Congreso de la
República

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Ley 388 de 1997 Congreso de la
República

Da al ordenamiento territorial municipal las bases legales para su
aplicación. El ordenamiento del territorio debe fundamentarse en
los siguientes principios:
1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el parti cular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

Decreto 1594 de
1984

Ministerio de
Agricultura

Reglamenta los usos del agua y residuos líquidos (vertimientos).
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Norma Ente que
emana

Disposición

Decreto 1729 de
2002

Ministerio del
Medio Ambiente

Se reglamentan y se dan las pautas para la formulación de los
Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA)

Resolución 1433 de
2004

Ministerio de
vivienda,
ambiente y
desarrollo
territorial

Se define el concepto de los planes de saneamiento y manejo de
vertimientos PSMV como “ el conjunto de programas, proyectos y
actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema
público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial ...

Decreto 3600 de
2007

Presidencia de la
República

Se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del
agua como receptor de vertimientos puntuales.

Decreto 097 de 2006 Presidencia de la
República

Se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural .
Estas deben ajustarse al POT existente en el municipio y tener en
cuenta las incompatibilidades existentes co n el uso del suelo
asignado. Se obliga a los municipios a delimitar las zonas de
vivienda campestre para poder hacer parcelaciones y estas sean
incorporadas al POT para poder expedir las licencias urbanísticas
correspondientes

Decreto 1469 de
2010

Presidencia de la
República

Se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas.
Define las clases de licencias urbanísticas:

1. Urbanización.
2. Parcelación.
3. Subdivisión. Ver Concepto Min. Ambiente 62826 de 2011
4. Construcción.
5. Intervención y ocupación del espacio público.

Art. 5. Licencia de Parcelación: la s licencias de parcelación (…) se
podrán otorgar acreditando auto prestación de servicios públicos,
con la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones
respectivas otorgadas por las autoridades competentes.

Decreto 3930 de
2010

Presidencia de la
República

Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso
hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al
recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. “El Capítulo VII,

Arts. 41-59 reglamenta todo lo referido a permisos de vertimientos
y los planes de cumplimiento.

Acuerdo municipal
043 de 1999

Municipio de La
Calera

Se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de La
Calera, Cundinamarca

Acuerdo municipal
012 de 2007

Municipio de
Sopó

Se adopta la revisión y ajuste del plan  básico  de Ordenamiento
territorial del municipio de Sopó

Decreto 006 de 2013 Municipio de
Guasca

Por el cual se adopta la unidad de planificación rural del Centro
poblado de la cabrerita y el valle del Teusacá , Veredas Salitre y
Santa Isabel de Potosí, del municipio de Guasca Cundinamarca.

Resolución 138, 31
de Enero de 2014

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Por la cual se realindera la Reserva Forestal Protectora Productora
de la cuenca alta del Rio Bogotá

Tabla 1 Instrumentos legales de gestión
Fuente: elaboración propia
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2.2 Instrumentos técnicos

Fuente: IDEA - UN

La Figura 7 muestra los instrumentos técnicos que existen para para la gestión ambiental , estos
pueden ser de planeación y de seguimiento. Los instrumentos de planeación son los documentos
donde se recogen las decisiones administrativas que contienen un conjunto de objeti vos,
directrices, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas expedidos de acuerdo a la
normatividad legal vigente por las entes de gobierno competentes, y que se usan para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio, la asignación d e los recursos y los tiemp os
destinados para su ejecución (IDEA, 2014), estos instrumentos permiten:

1. Distribuir de una manera correcta las competencias y funciones ambientales
2. Establecer procedimientos administrativos adecuados para la Gestión ambiental

municipal
3. Establecer las instancias y dependencias que más adecuadas en los municipios.

2.2.1 Ordenamiento Territorial

Es la herramienta con la que el estado cuenta para una adecuada organización y
planificación de su espacio y un adecuado aprovechamiento de l os recursos naturales. Según
(Massiris C., 2010 ) “El ordenamiento territorial es la expresión espacial del desarrollo de la
sociedad y como estrategia de la planificación territorial o espacial”. Para poder lograr sus
objetivos y los escenarios que propone, el ordenamiento territorial se sirve de instrumentos de los
cuales los más comunes son: las normas, planes y la organización institucional.
Según el Artículo 2º de la le y 388 de 1997 “El ordenamiento del territorio se fundamenta en los
siguientes principios:”

1. La función social y ecológica de la propiedad.

INSTRUMENTOS
TECNICOS

PLANEACIÓN

EJECUCION
SEGUIMIENTO
CONTROL
EVALUACION

- Plan de ordenamiento territorial (POT,
EOT)

- Planes de acción y gestión de las CAR
- Plan de Desarrollo Municipal
- Agendas Ambientales
- Planes Sectoriales

- Auditorías Ambientales
- Participación: Veedurías Ciudadanas.
- Redes de Monitoreo
- Sistemas de control y calidad
- Academia e institutos descentralizados
- Seguimiento – evaluación a institutos

de planeación ambiental
- SIG
- Sistemas de Indicadores
- Observatorios Ambientales

Figura 7 - Instrumentos técnicos de gestión
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2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

2.2.2 Plan de Ordenamiento Territorial

Es uno de los instrumentos del ordenamiento territorial para poder plasmar sus objetivos,
planes, y proyectos. Según la ley 388 de 1997 en su artículo 9:

“Es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio
municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias,
metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.”

Estos planes formulados se clasifican en función del número de habitantes del municipio objeto
del ordenamiento:

1. Planes de ordenamiento territorial: para distritos y municipios con más de 100.000
habitantes.

2. Planes básicos de ordenamiento territori al: para los municipios con población en tre
30.000 y 100.000 habitantes.

3. Esquemas de ordenamiento territorial: para municipios con población inferior a los
30.000 habitantes.

2.2.3 Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR

El Plan de Gestión Ambiental Regional, es un instrumento  de planificación a largo plazo,
en el que se concretan compromisos de carácter  ambiental con todas los sectores productivos
que tienen injerencia en la  jurisdicción de la corporación autónoma regional y que permiten
encauzar y o rientar sus acciones, para consolidar alternativas de desarrollo sostenible en el
mediano y largo plazo de acuerdo a las dinámicas y características biofísicas, ambientales y
sociales dadas en el territorio (CAR, 2004). Esta herramienta se elabora partiendo de una línea
base que debe elaborar la corporación con el fin de identificar los problemas ambientales, estado
y perspectiva de los recursos y su relación c on el entorno natural y social , para formular una
prospectiva ambiental teniendo en cuenta la oferta, demanda y potencialidades de los recursos
con el fin de establecer esce narios de desarrollo sostenible que permitan elaborar planes,
programas y proyectos para la gestión ambiental en su jurisdicción.

Los instrumentos técnicos de seguimiento y control a la calidad son los que permiten en primer
lugar elaborar una línea base ambiental con información completa y confiable para poder
identificar los problemas ambientales, cuantificar los recursos y las potencialidades existentes, y
segundo el servir de herramientas para un seguimiento continuo y sistematizado a los planes
programas y proyectos, a los cambios positivos (de mejoramiento) o negativos (de deterio ro
ambiental), para servir de apoyo en la toma decisiones.



20

Dentro de estas herramientas de seguimiento se encuentran indicadores de calidad de agua, SIG,
calificaciones de niveles de servicio en vías, y en general toda herramienta que permita
identificar, cuantificar y calificar los cambios que se presenten en el medio ambiente por la
actividad humana.

2.3 Instrumentos económicos y financieros

Los instrumentos económicos y financieros (ver Figura 8) son los que permiten llevar a cabo los
planes, programas y proyectos que se formulan en los planes de gestión amb iental. Dentro de los
instrumentos económicos se cuentan con los incentivos tributarios, las tasas de retribución,
subsidios y creación de mercados(IDEA, 2014), los incentivos tributarios pueden actuar de forma
positiva al estimular la inversión ambientalmente sana y no la que va en deterioro del medio
ambiente, el pago de tasas de retribución puede contribuir por ejemplo a que disminuya el
vertimiento de elementos tóxicos al amb iente y se potencialice el interés de conservación de los
recursos. Los instrumentos financieros pueden provenir de ingresos corrientes (transferencias,
regalías), transferencias de la nación o créditos internacionales.

Fuente: IDEA - UN

ECONÓMICOS
 Tributos (tasas tributarias y

compensatorias)
 Subsidios
 Sistemas de depósito-

reembolso
 Creación de mercados
 Incentivos tributarios

ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS

FINANCIEROS
 Ingresos corrientes (transferencias,

regalías, compensaciones y contribuciones
 Recursos de capital (bonos, créditos)
 Transferencias
 Otras fuentes (créditos internacionales,

fondos-programas de apoyo, cooperación
internacional)

Figura 8 Instrumentos de gestión económicos y financieros
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3. PROBLEMA

3.1 Antecedentes

Todas  las personas dependen de los ecosistemas y de los servicios que proveen para
poder vivir de manera digna satisfaciendo sus necesidades de salud, alimento y sustento
(PNUMA, 2005 ). En las últimas décadas los humanos han introducido cambios dramáticos en
los ecosistemas con el fin de satisfacer las necesidades cada vez más grandes de materias primas,
agua, suelo (siendo este un recurso vital para: hábitat, producción agrícola entre ot ros) y energía.
Estos cambios han ayudado a mejorar en muchos casos la vida humana pero han ido en
detrimento de otros servicios eco-sistémicos como la purificación del aire, la provisión de agua y
la protección natural contra los desastres y el riesgo que se corre es la inminente debilitación de
la infraestructura natural de la que dependemos. “ La provisión de alimentos, de agua dulce, de
energía y de materiales para una población siempre en aumento se ha hecho con un costo
considerable para los complejos sistemas de plantas, animales y procesos biológicos que hacen
que el planeta sea habitable.” (PNUMA, 2005)

Según (C. PNUMA, 2005 ) “los beneficios que ha obtenido la humanidad  hasta esta época han
sido entonces a costa de la  reducción de los bienes del capital natural.” Muchos países están
generando su desarrollo económico a costa de la provisión que deben guardar para garantizar la
supervivencia de futuras generaciones afectando además la estructura del paisaje, la dinámica  de
los ecosistemas y por ende su capacidad de generación. Los ecosis temas dependiendo de su tipo
brindan distintos tipos de bienes y servicios su capacidad para hacerlo, depende de complejas
interacciones biológicas, químicas y físicas, flujos de materia y energía que si son perturbados
por la actividad humana disminuyen d e manera sensible su capacidad de generación (PNUMA,
2005).

Debido a la los movimientos migratorios hacia los centros poblados que da origen a los procesos
de urbanización que crean la mayoría de pai sajes dominados por el hombre y que se constituye
en una fuerza impulsora generadora de cambios en el ambiente que se manifiestan en la
transformación de la cobertura existente (Seto et al., 2010 ). En el año 2008 (ver Figura 2) se da
un punto en el cual la población urbana excedió a la rural, esto demuestra en parte que la
humanidad está pasando por una época de cambios sin precedentes, las n uevas tecnologías han
cambiado sustancialmente la vida del ser humano permitiéndole entre otras cosas aumentar su
esperanza de vida; es por esto que a pesar que la tasa de natalidad ha disminuido con el paso del
tiempo la población sigue en aumento.

Como se ha señalado anteriormente, el aumento de población es una de las causas de la
expansión urbana actual pero no es la única; la existencia de otros factores que influyen en el
proceso hace que los desarrollos urbanísticos sean diferentes en cada región o país, es más,
puede ser diferente incluso dentro del país; por esto no es posible tener un modelo estándar de
crecimiento urbano, cada caso es particular y obedece a las condiciones existentes en el
momento del proceso.
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El proceso urbanístico actual tiene una serie de características que lo diferencia de otros que han
ocurrido a lo largo de la historia. Según (Seto et al., 2010 ) son cinco características particulares
que marcan esta diferencia y que se resumen a continuación:

1. Cambio en Escala:  El tamaño de las ciudades se ha incrementado, en el año de 1900 no
existían ciudades con más de diez millones de habitantes, en el año de 1950 New York
fue la primera ciudad e n tener dicha cantidad, hoy en día existen más de 24 ciudades con
esa cantidad de población.

2. Cambio en la tasa de crecimiento: En etapas tempranas del inicio de los procesos de
expansión urbana esta dependía de una alta tasa de migración de la población a los
núcleos urbanos. En la actualidad la tendencia de la tasa de crecimiento poblacional es a
disminuir, pero las magnitudes absolutas de crecimiento de la población urbana está en
máximos históricos. Es por esta razón que no solamente se puede tener como factor único
de crecimiento el aumento de la población.

3. Cambio en la localización: Los procesos de expansión urbana han ido apareciendo de
manera paulatina en la superficie de la tierra. En el periodo comprendido entre los años
1900 a 1920 las ciudades m ás grandes se ubicaban en Europa y en los Estados Unidos.
En el desarrollo urbanístico actual las ciudades más grandes se están ubicando en Asia y
Suramérica. Este escenario actual se asume por una disminución en la tasa de natalidad
en los países desarrollados.

4. Cambios en la forma: La forma que van adquiriendo las ciudades, obedecen a decisiones
que se tomaron en el pasado y es una manifestación  de los procesos socioeconómicos y
políticos presentes. Para el caso de Bogotá puede verse como la forma que la ciudad fue
adquiriendo tuvo como una de sus causas la segregación espacial en función de la
capacidad económica de sus  habitantes (de esto se hablará más adelante). “Los estudios
recientes sobre la morfología urbana muestran que el proceso urbanístico ac tual es cada
vez más disperso y expansivo”(Seto et al., 2010)

5. Cambios en la vida urbana y la función urbana: Actualmente la función y la importancia
de una ciudad d epende del tamaño de su población, su función económica y su posición
de dominancia sobre las demás ciudades del país. En el caso de Colombia, Bogotá ocupa
el primer lugar en el país en cuanto a la actividad económica, y es el polo de desarrollo
nacional p or la calidad de sus servicios de educación superior, generación de empleo,
ingreso per cápita y otros factores que se mencionaran más adelante. La vida urbana ha
cambiado el tamaño de las familias reduciéndolo, en la actualidad las familias que viven
en las zonas urbanas no tienen más de 2 máximo 3 hijos.

El crecimiento poblacional  es una de las causas del proceso de expansión urbano actual, sin
embargo (Seto et al., 2010) menciona otros factores no demográficos que contribuyen a este
fenómeno y que son:

1. Movilidad global de los capitales: que ha originado que el mercado inmobiliario traspase
fronteras y se oferte inmuebles e instalaciones en otras localidades geog ráficas, la
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demanda de espacio para construcción de infraestructura para grandes firmas
multinacionales y también para la industria local para el caso de Colombia y la afluencia
de capital internacional que ha cambiado los patrones de consumo de las person as que
habitan zonas urbanas por el incremento del ingreso per cápita aumentando la demanda
de bienes y servicios importados.

2. Gobierno: El modo de gobierno actual de las zonas urbanas ha evolucionado de un
sistema jerárquico a un sistema de  gobierno en red y descentralizado con una mayor
participación. Este factor es importante ya que la falta de una regulación clara, una
planificación adecuada del desarrollo urbano y la laxitud en las normas (unida en
ocasiones a fenómenos de corrupción) trae como conse cuencia un crecimiento urbano
desordenado.

3. Instituciones: que definen la escala, velocidad y la forma como se da el proceso de
urbanización, en el artículo se mencionan tres instituciones principales que son: el
mercado de bienes raíces, la planificación espacial desarrollada por las autoridades y la
voluntad del sector.

4. Fuerzas de aglomeración: “La aglomeración es uno de los factores que impulsan la
concentración geográfica de la actividad económica y se manifiesta en distintas
escalas”(Seto et al., 2010 ); a escala pequeña se muestra con agrupación de barrios, a
escala media  con la formación de ciudad y la formación de una estructura centro -
periferia de las naciones a una escala más grande.

Colombia no es ajena a las fuerzas impulsoras del crecimiento urbano; actualmente es un polo de
desarrollo económico importante en América Latina y en un esquema de globalización como el
actual, el país se está abriendo camino en mercados internacionales de bienes y servicios,
firmando Tratados de Libre Comercio con varios países generándose una presión por una fuerza
indirecta como la economía sobre sus recursos. La prosperidad económica actual y la afluencia
de capital extranjero ha incrementado el ingreso per cápita y al igual que en el resto del mundo se
sigue la tendencia de la disminución de la población rural y el crecimiento poblacional en las
zonas urbanas siendo una de las causas del aumento de la demanda de suelo para urbanizar.

En Colombia el fenómeno de migración de la población a las ciudades se inicia
aproximadamente en el año de 1965 (ver Figura 9) se da el inicio del aumento gradual de la
población urbana mientras que la rural permanece relativamente constante. L as personas migran
a las ciudades por múltiples factores entre los que se cuentan: conflicto armado, oportunidades
económicas y de empleo, accesos a servicios de educación, acceso a la tecnología entre otros ,
contribuyendo al fenómeno de expansión urbana actual.

Se crea entonces una relación de dependencia mutua entre los grandes centros urbanos
expandidos con los demás centros poblados que lo circundan. Primero la ciudad depende de los
demás centros poblados para satisfacer las necesidades de bienes y servicios (agua, energía) que
es incapaz de producir por sí misma, y segundo la ciudad se convierte en un polo de desarrollo
que mueve la economía de los centros urbanos que la rodean creando mercados, proporcionando
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empleo y servic ios como la educación superior de alta calidad que no poseen. La urbanización
en general según (Farina, 2000) organiza el paisaje humano afectando estructuras y procesos.
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Figura 9 - Crecimiento de Población urbana vs. Población rural en Colombia
Fuente de datos: http://geodata.grid.unep.ch/

El crecimiento y la expansión de las ciudades tiene varios efectos ambien tales en la región
transformando paisajes a su alrededor no solo en el perímetro urbano sino también a grandes
distancias debido a la demanda que concentran para los productos agrícolas, madereros, de
energía, agua y bosques, además de los cambios producid os por la masiva extracción de
materiales para construcciones o vías lo cual se denomina huella ecológica (IDEADE). El
proceso de urbanización colombiano, en lo que respecta a la s prácti cas y representaciones
sociales y a las políticas públicas, se caracteriza por una fuerte ruptura entre territorios urbanos y
rurales, expresada en los planes de desarrollo de las entidades territoriales, para la mayor parte de
los cuales la conser vación y el manejo de ecosistemas estratégicos no resulta ser un tema
fundamental (Cardenas F. et, al, 2005).

En el proceso de urbanización en Colombia, Bogotá no se distingue de las demas metropolis del
continente ni en el terreno de la evolución demogra fica global ni en los niveles de densidad
(Alfonso et al., 2005 ). En la actualidad la ciudad se esta re -densificando de manera vertical
aumentando la intensidad del uso del suelo urbano ; por un lado en el suelo que no ha sido
construido, el mercado inmobiliario esta promoviendo la construcción de lo que se denominan
mega-manzanas que no son si no torres de apartamentos de 12 ó mas pisos y por otro lado se
estan demoliendo construcciones antiguas de tipo unifamiliar y de un area apreciable para dar
paso a torres de apartamentos de menor altura; esta re -densificación permite la optimización del
uso del suelo y acomodar mas habitantes por unidad de area, pero acarrea problemas a una
ciudad como Bogotá (en cuanto a movilidad, servicios, transporte) carente de una infraestructura
adecuada y donde la planeación urbana no se distingue por ser una bandera de las instituciones
encargadas de la vigilancia del desarrollo urbano de la ciudad.

La expansión urbana de Bogotá durante los ultimos 30 años tiene dos caracteristicas: la
progresiva saturación del espacio destinado a la construcción; y el crecimiento poblacional de los
municipios aledaños a la capital en el norte y el occidente (Alfonso et al., 2005 ). El área de
influencia de la capital actualmente no se limita a su circunscripcion territorial sino que se ha
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extendido a los municipios aledaños, este fenómeno es lo que se conoce como la metropólizacion
de la sabana que se origina de la interrelación espacial de la ciudad con con los centro s urbanos y
su area rural circundante (Alfonso et al., 2001 ), generando lo que se denomina el area
metropolitana funcional de Bogotá; este fenomeno se ha caracterizado por la magnitud y rapidez
del crecimiento sub-urbano.

Las relaciones que tiene Bogotá con los municipios aledaños se han densificado y ahora son mas
complejas, la migración del campo a la ciudad que fue predominante en un principio fue
sustituida por la llegada de residentes pendulares  (commuters) a los municipios aledaños a la
ciudad (Alfonso et al., 2005 ) esta población es oriunda de la  capital, trabaja alli, pero fijan su
lugar de residencia en los municipios dando como resultado la progresiva saturación de su area
urbana y el aumento de la demanda de suelo para construir soluciones de vivienda. En los
municipios colindantes se esta dando el fenómeno del aumento de su población tanto en el area
urbana como rural (ver Figura 10) debido a que la progresiva saturació n del espacio de la capital
afecta la calidad de vida de las personas y las empuja a fijar su residencia en sitios donde se
brinde una mejor calidad de vida.
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Proyección de población urbana y rural - La Calera
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Figura 10 - Proyección de población urbana y rural - La calera
Fuente DANE

Los municipios que colindan por el costado occidental y sur: Madrid, Mosquera, Funza y Soacha
han servido para el desarrollo de zonas industriales que han permitido el traslado de empresas,
ademas de servir como receptor  de población basicamente obrera. En cambio, los municipios
que se ubican al norte de la ciudad: Chia, Sopó, Cajicá y La Calera, el fenomeno migratorio ha
sido distinto, con una población de una capacidad economica elevada y que ha dado origen a una
expansión sub-urbana caracterizada por la construcción de condominios de baja densidad ; esto
generó lo que se denomina “paisajes de consumo” (Seto et al., 2010 ), que son un f enómeno
presente en los Estados Unidos y que ahora se esta expandiendo a otros paises.

Las proyecciones de población para el municipio de La Calera hechas por el DANE
para el periodo compr endido entre 1985 y el año 2020 muestran el continuo
crecimiento de la población urbana y rural, este gráfico muestra la influencia de la
capital en los movimientos de población hacia los municipios colindantes , un análisis
similar en los municipios de Sopó, Chia, y Cajicá arroja resultados similares.



26

Actualmente en los municipios de La Calera, Sopó y Guasca se ha incrementado la presencia de
desarrollos urbanos de baja densidad (condominios) en la zona de la cuenca del Rio Teusacá;
esta area tiene como ventajas su belleza paisajistica y la cercania a la capital, esto ha sido
aprovechado por las constructoras para generar un mercado urbanistico “verde” teniendo como
caracteristica principal ser de vivivienda rural suntuaria. Las caracteristicas de la población que
demandan este tipo de vivienda ha originado un incremento en la demanda de servicios publicos,
un aumento d el tráfico vehicular , aumento en la actividad comercial no agropecuaria y la
construcción de centros comerciales para suplir la demanda de bienes y servicios con las
caracteristicas de un centro urbano generando se una serie de impactos negativos por causa de la
ausencia de una adecuada planificación y la ausencia de estudios de capacidad que indiquen s i
los ecosistemas y la infraestructura existente son capaces de atender la nueva demanda generada

Una de las manifestaciones físicas que muestran la evidencia del cambio estructural en el paisaje
de la zona  es el cambio en la cobertura y el cambio de intens idad de uso del suelo (Bogotá,
2012b). Estos cambios son medibles, cuantificables y puede analizarse de  forma multitemporal,
pero más allá de eso se deben identificar las fuerzas direccionadoras de ese cambio. Debido a la
expansión urbana que está sufriendo la ciudad de Bogotá que ya superó sus límites urbanísticos
se generó una presión en la búsqueda de suelo para construcción. Las personas de ingresos altos
están en busca de servicios ecosistémicos que la ciudad no puede brindar o que ya han sido
degradados.

La migración de población actual en busca de bienes y servicios ecosistémicos no degradados  y
que están generando un mercado inmobiliario está afectando a los municipios receptores
alterando su paisaje, incrementando la demanda de r edes de servicios y el modo de vivir de sus
habitantes.
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3.2 Área de Estudio

La investigación se realiza en la cuenca media baja del Rio Teusacá en las jurisdicciones
correspondientes a los municipios de La Calera, Guasca y Sopó y se ubica al nor -oriente de
Bogotá D.C.

Figura 11 – Ubicación zona de estudio
Localización zona de estudio – Fuente: Gob. Cundinamarca

“El clima de la mayor parte de la cuenca corresponde al tipo C. (meso térmico con lluvia todo el
año)” (IDEADE), la temperatura en el mes más frio se encuentra entre -3 y 18°C y su
temperatura media anual oscila entre 6 y los 12°C siendo un poco más altas en la franja seca del
fondo del valle (IGAC, 1982).  El régimen de precipitaciones en el área es bimodal con picos en
marzo, junio, septiembre y diciembre, el periodo menso lluvioso corresponde a diciembre -marzo
(CAR, 1986). La precipitación media anual oscila entre 800 y 1000 mm y se presenta un balance
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hídrico normal salvo en la vertiente oriental , algo más húmeda con precipitaciones medias
anuales entre los 1000 y los 1200 mm la cual presenta exceso hídrico (CAR, 1986). La cuenca
media abarca desde la Hoya de San Rafael hasta el inicio del plano aluvial del Valle de Sopó,
además de la extensa subcuenca de Cimaya, y constituye un ancho complejo sinclinal. Incluye
las microcuencas que se originan en los cerros la Aurora y la Pita. La cuenca baja del Teusacá
comprende el valle de Sopó desde la cuenca baja de la quebrada Aguas Claras hasta la
desembocadura del Rio Bog otá. Se trata de un amplio valle aluvial entre los cerros de Guasca
Sopó  y la porción Norte de los Cerros Orientales bogotanos.

Es atravesa da por la ruta marcada con el nú mero 50 según el Instituto nacional de Vías
(INVIAS);  que arranca en la zona suroc cidental en el sitio denominado Los Patios con un tramo
de 9.6 Km hasta La Calera; u n tramo de 15 Km entre la población de La calera y el sitio
conocido como El salitre donde existe la intersección de las vías que conducen a Guasca y a
Sopó, otro tramo de 9 Km entre El Salitre y el casco urbano de Sopó,  empalmándose con la
carretera central del norte a la altura del centro poblado de  Briceño(Ver anexo mapa 4 – Malla
vial). Este corredor vial es el eje central de desarrollo por ser el único y principal acceso en la
zona.

La vocación agrícola y pecuaria de la zona ha sido desplazada por un proceso de expansión
urbana de baja densidad que ha cambiado el uso del suelo , este proceso se ha venido
desarrollando desde aproximadamente el año 1993 y se ha visto a celerado por el crecimiento
urbano de Bogotá D.C. que alcanzo sus límites urbanísticos . Actualmente esta expansión ha
superado los límites urbanísticos existentes y se ha trasladado a los municipios adyacentes a la
ciudad, volviéndose receptores de poblaci ón que migran hacia ellos fijando su lugar de
residencia en busca de servicios ecosistémicos (acceso a la naturaleza, aire limpio, paisaje) que la
ciudad no puede ofrecerles o que ya están muy degradados a causa de su expansión y
redensificación.

La zona estudiada por su clima , su ubicación cercana a la capital , la configuración de su
topografía, y su belleza paisajística la ha convertido en un polo de desarrollo para un mercado
inmobiliario de características particulares dirigido a personas con un poder adquisitivo alto, la
vocación agropecuaria de la zona se ha venido cambiando por servicios de vivienda suntuaria, el
asentamiento de agroindustria y empresas de servicios.

De los tres municipios, La Calera y Sopó tienen sus cascos urbanos principales ubi cados en la
zona, el municipio de Guasca solamente tiene una parte rural en la zona. En la Tabla 2 se
muestra el área correspondiente a cada municipio.

Municipio Área (Ha)

Guasca* 4237.8
La Calera ** 24288.3

Sopó*** 11079.0

Total 39605.1

* Numero de veredas 4
** Numero de veredas 23
*** Numero de veredas 16
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Tabla 2 - Área ocupada por cada municipio en el área de estudio

Figura 12- Mosaico imagen satelital, zona de estudio
Fuente: Google Earth – Elaboración propia

La autoridad ambiental en la zona la comparten dos corporaciones autónomas: La jurisdicción de
la CAR en los municipios de La Calera y Sopó y la jurisdicción de CORPOGUAVIO en el
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municipio de Guasca. La s dos corporaciones son las encargadas de dar las licencias ambientales
y los permisos de vertimientos a los proyectos urbanísticos que solicitan licencia de
construcción.

3.3 Servicios públicos y saneamiento básico

Municipio

Entidad Servicios que presta
Nombre ente

prestador
servicios

Constituida
legalmente
S/N 2004

Aseo Acueducto Alcantarillado

Guasca Oficina de spd Si x x x
La Calera Espucal spd Si x x x
Sopó Emsersopo Si x x x

Tabla 3 - Empresas prestadoras de servicios públicos
Fuente: Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de planeación

Municipio Planta de Tto
Agua potable Tipo de Planta

Caudal
de

diseño
(l/s)

Caudal
requerido

(l/s)

Tiempo de
operación

planta
(h/d)

Guasca 1 1 convencional 11.0 15.0 24

La Calera 1 1 convencional
EAAB 23.0

Sopó 1 1 convencional
EAAB 8.59 7.05 24

Tabla 4 - Tratamiento de Agua Potable
Fuente: Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de planeación

Municipio Tipo de
Sistema

Cobertura del
servicio Tratamiento Descarga

Guasca Combinado Z. Rur: 20% Convencional -

La Calera* Combinado Z. Urb: 97%
Z. Rur: 9.2% Convencional Rio Teusacá

Pozos Sépticos

Sopó**
Combinado

Redes Vederales
Z. Urb: 89.4%
Z. Rur: 53.0%

Pozos
Anaeróbicos

Rio Teusacá.
Pozos sépticos

Tabla 5 - Sistemas de alcantarillado existentes en los municipios del área de estudio
Fuente: Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de planeación

La Tabla 3 muestra las ESP encargadas de la prestación de los servic ios básicos de aseo,
acueducto y alcantarillado existentes en los municipios. La Tabla 4 relaciona los sistemas de
potabilización y l os demás datos mostrados son referentes a la infraestructura existente para la
zona urbana de lo s municipios . En la zona rural del municipio de La Calera se encuentran 59
acueductos veredales de los cuales no se dispone de datos sobre los tratamientos de
potabilización utilizados. Actualmente en las zonas rurales de los tres municipios cuenta con una
red de agua potable administrada por Progresar ESP. La mayor parte de la cobertura del sistema
de alcantarillado (ver
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Tabla 5) corresponde al casco urbano de los municipios, en las zonas rurales se utiliza aún pozos
sépticos y la cobertura de alcantarillado es baja con la excepción del municipio de Sopó. Aunque
en los EOT y POT de los municipios se exige a las constructoras que para el otorgamiento de
licencia de construcción estas deban contar con sistemas de tratamiento para las aguas servidas,
estas deben contar con el permiso de vertimientos otorgado por la autoridad ambiental. En
consulta hecha a la CAR en diciembre del año 2013, solamente el condominio Pradera de Potosí,
cuenta con el permiso respectivo de vertimiento al Rio Teusacá.

En el municipio de Sopó l as veredas Mercenario, La Violeta (sector norte), Hato Grande (centro
poblado), El Chuscal, Gratamira,   Meusa y Briceño sector Los Arrieros ubicadas en la margen
derecha del Rio Teusacá cuentan con sistema de alcantari llado y utilizan como sistema de
tratamiento pozos anaeróbicos.  Pueblo Viejo, San Agustín y La Carolina están conectados a
redes de alcantarillado pero no poseen tratamiento previo antes de sus descargas

3.4 Planteamiento del problema

La dinámica territo rial de la ciudad de Bogotá ha sido influenciada por el hecho de ser
un  nodo principal en la actividad económica nacional trayendo como resultado  la inmigración
hacia la capital de población que busca  acceso a servicios de educación, trabajo y oportuni dades
que no encuentran en su lugar de origen. La nueva población gener ó y sigue generando una
presión sobre la demanda de suelo para la construcción de vivienda provocando la expansión
paulatina de la ciudad.

La expansión urbana de la ciudad de Bogotá h a superado sus límites urbanísticos, especialmente
en el norte de la ciudad, la demanda constante de nuevas unidades de vivienda ha promovido la
densificación residencial al demoler edificaciones existentes y reemplazarlas por otras cuyas
características p ermiten un uso más intensivo del suelo densificando de manera vertical. Este
proceso de renovación se ha venido dando sin un adecuado plan de renovación urbanística en
una ciudad carente de una infraestructura vial y sin una adecuada planificación que dese mboca
en la afectación de la movilidad, la calidad del aire, la calidad de vida de sus habitantes y la
modificación  y afectación negativa de los ecosistemas.

Debido a la disminución de la calidad de vida en la capital se ha originado un fenómeno en el
cual un sector de  población fija su lugar de residencia en los municipios aledaños a la capital
pero trabajan en ella. Esto dio origen a un mercado inmobiliario de vivienda suntuaria que se
ubica en sus zonas rurales dirigido a esta población con un poder a dquisitivo alto ,
convirtiéndolos en nuevos polos de “desarrollo” urbanístico y económico.

El proceso de urbanización campestre de baja densidad se ha desarrollado de forma paulatina;
primero se dio en los municipios ubicados al norte de la sabana y con a cceso a la carretera
central del norte principalmente en Chía, Cajicá y Tenjo. El mercado inmobiliario fue creciendo
gracias a la demanda presionando la necesidad de nuevo suelo para los nuevos proyectos de
vivienda tipificada como campestre; debido a esto la expansión llegó a la cuenca del Rio
Teusacá, a los municipios de La Calera, Guasca y Sopó. La zona es un atractivo para las
constructoras por su cercanía a la capital, su acceso, su clima, su topografía y su belleza
paisajística.
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Los nuevos asentamientos de vivienda campestre suntuaria traen consigo una serie de impactos
que en un proceso que se da sin la adecuada planificación ni estudios previos afectan de manera
negativa el medio ambiente, los recursos naturales y la infraestructura existente. Una de las
manifestaciones más evidentes de los impactos en el medio ambiente se da por el cambio en la
cobertura/uso del suelo ; el área de estudio ha venido siendo transformada desde tiempo atrás
teniendo un uso tradicional agrícola y ganadero que en la última década está cambiando a un uso
con fuertes características urbanas ; el cambio en la intensidad del uso incrementa la presión
sobre los recursos naturales, el recurso suelo se ve afectado en su estructura al ser modificado
para adecuarse a los nuevos asen tamientos, los ecosistemas se fragmentan y se interrumpen los
corredores que sirven de conexión para el flujo de energía . Cada vivienda nueva incrementa la
demanda de servicios públicos y la presión sobre la infraestructura existente. Los nuevos
asentamientos humanos generan vertimientos que de no ser tratados y dispuestos adecuadamente
generan problemas de contaminación en el suelo y en el recurso hídrico.

La economía que se genera en torno al proceso de urbanización campestre utiliza como medio
principal de transporte el automóvil particular, este crecimiento del parque automotor y la
cantidad de viajes generados no son tenidos en cuenta o se subestiman generando el colapso la
red vial existente que conecta con la capital que se diseña con unas especifi caciones geométricas
no aptas para altos volúmenes de tráfico.

La infraestructura identificada en el área de estudio: vías, servicios públicos (red de
alcantarillado), plantas de tratamiento, redes de acueducto… pueden resultar insuficientes para
atender la nueva presión que se genera ante la nueva demanda, el recurso hídrico (agua
superficial o subterránea) se afecta por el mal manejo que se pueda presentar de las aguas
servidas y demás vertimientos que origina la ocupación suburbana.

Este estudio de caso busca identificar y cuantificar el cambio que se presenta en la intensidad de
uso del suelo , evaluar la concordancia entre los usos asignados por la autoridad ambiental y los
asignados por los EOT y POT de los municipios , identificar algunos de los problemas e impactos
ambientales generados por el crecimiento de la demanda sobre la infraestructura existente ,
identificar las fuerzas que direccionaron ese cambio y evaluar la concordancia de la
normatividad vigente con la transformación presente.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Identificar y caracterizar algunos de los impactos ambientales generados por los procesos
de expansión urbanística de baja densidad y el cambio en el uso del suelo en el sector de la
cuenca media -baja del rio Teusacá, municipios d e La C alera, Guasca y Sopó y definir
lineamientos para un plan de gestión ambiental en la zona

4.2 Objetivos Específicos

1. Caracterizar mediante un análisis temporal entre los años 1993 a 201 2 los cambios en el
uso del suelo en el sector norte de los cerros orientales de Bogotá D.C. y la cuenca
media-baja del Rio Teusacá en el departamento de Cundinamarca.

2. Identificar  los impactos ambientales por el cambio en el uso de suelo que se presenta en
la zona de estudio a causa de la expansión urbana de baja densidad.

3. Analizar la aplicación de políticas ambientales para la mitigación de los impacto s
ambientales presentes y futuros en la zona de estudio.
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5. METODOLOGIA

La metodología empleada en el desarrollo del trabajo cumplió las fases que se exponen a
continuación.

5.1 Recolección de Información

En esta fase se hizo una recopilación de información de distintas fuentes para la
elaboración de la cartografía de la zona, se construyó una base a partir de planchas a escala
1:10000 existentes en el IGAC: 228-I-A-2, 228-I-A-4, 228-I-B-1, 228-I-B-3, 228-I-C-2, 228-I-C-
4 y 228 -III-A-2 del año 1933 está sirvió como marco de referencia espacial para la demás
información que se debía c en la zona. Para la delimitación exacta de la zona de estudio se cruzó
la cartografía b ase con los mapas del POMCA para el Rio Bogotá elaborado por la CAR y los
respectivos mapas políticos de cada municipio.

Se elaboraron cartografías para los años 1993 y 2013, para el año 1933 se complementó la
información obtenida de las planchas con el u so de aerofotografías que se relacionan a
continuación:

Vuelo Fotografías Año
C-2471 38,40,42,44,46,47 1993
C-2523 178, 180, 182 1993

La cartografía del año 2013 se elaboró a partir de un mosaico de imágenes de satélite de alta
resolución obtenido de Google Earth

Información cartográfica adicional utilizada fue la proporcionada por los POT y EOT de los
municipios, a partir de estos se obtuvo el mapa con los polígonos de usos del suelo asignado po r
cada uno y la división de veredas de la zona , las características de la infraestructura existente en
malla vial, servicios públicos

Se recolectó la información estadísti ca correspondiente a población, información existente sobre
tráfico vehicular, y la información correspondiente a las pruebas de calidad de agua hechas por la
CAR entre los años 2005 al 2013 no se encontró más información histórica sobre el tema.

La zonificación ambiental de la sub -cuenca del Rio Teusacá se tomara de los mapas generados
en el POMCA del Rio Bogotá.

5.2 Fase de levantamiento espacial, elaboración de mapas:

Usando técnicas de fotointerpretación que se deben tener en cuenta para la correcta
interpretación de los objetos presentes en la imagen que son: tamaño, forma, tono y color, textura
y patrón. Esto con fin de identificar los elementos que han sufrido cambio en la zona para
periodo de estudio
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Con base en la información cartográfica recolectada se obtuvieron los mapas base de:

1. División política
2. Hidrografía
3. Malla vial existente año 1993 y 2013
4. Vivienda rural existente para el año 1993
5. Vivienda rural existente para el año 2013
6. Densidad de vivienda rural para el año 1993
7. Densidad de vivienda rural para el año 2013

5.3 Fase analítica

El análisis de la información obtenida se hará de acuerdo a los siguientes componentes: i)
espacial, ii) Análisis de los POT y EOT de los municipios con jurisdicción en el área de estudio
iii) análisis de infraestructura de servicios existente y los planes de manejo ambiental (si existen)
formulados por el municipio, iv) análisis de los impacto s causados por el cambio en la intensidad
del uso del suelo en la zona.

5.3.1 Análisis espacial de mapas.

Partiendo de los mapas obtenidos para cada uno de los años se hará n análisis con ARC -MAP,
con el fin de:

a) Identificar la forma y patrón del uso del suelo destinado a vivienda campestre
b) Cuantificar el área que ha sufrido cambios en el periodo de estudio , la expansión de la

infraestructura vial.
c) Con base en el mapa de zonificación ambiental elaborado por la CAR para la cuenca del

rio Bogotá hacer una c omparativa con los mapas de uso de suelo de los POT de los
municipios para evaluar su concordancia, es decir si el uso propuesto es acorde a la
zonificación ambiental establecido en el POMCA.

d) A partir de los mapas de viviendas rurales existentes en los año s 1993 y 2013 cuantificar
los cambios en la densidad de vivienda para el periodo de análisis.

e) Evaluar si los usos del suelo propuestos por los municipios están acordes a l a
normatividad superior vigente dictada por las autoridades ambientales

5.3.2 Análisis de los POT y EOT de los municipios del área de estudio.

Se busca evaluar la formulación de los POT y EOT y su concordancia con la normatividad
superior vigente de los municipios de La Calera, Guasca y Sopó que son los que tienen
jurisdicción en el áre a de estudio, evaluar que las normas de ocupación y construcción sean
compatibles con desarrollos urbanísticos de baja densidad. Se busca establecer la compatibilidad
entre los usos indicados en los POT y EOT, el manejo establecido por la autoridad ambient al de
acuerdo al POMCA del Rio Bogotá y la delimitación de la reserva forestal protectora del rio
Bogotá decretada por el Ministerio del Medio Ambiente en enero de 2014.
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Con el mapa obtenido a partir de los mapas de usos de suelo de cada municipio cuantif icar el
área total de la cuenca que ha sido destinada a uso de vivienda campestre y su correspondiente
participación en porcentaje para cada municipio.

5.3.3 Análisis de infraestructura vial.

Con base en los mapas elaborados de la malla vial en los años 1 993 y 2013 se evalúa el
crecimiento de la malla vial existente en kilómetros, se busca establecer si la malla vial que
conecta a la zona se ha expandido para el periodo de análisis o permanece igual. La red vial
constituye un indicador útil al medir su in cremento en longitud, a partir de la forma como se
expande es posible establecer un patrón de ocupamiento del territorio.

Partiendo de la información recopi lada sobre el volúmenes de tránsito del INVIAS se cuantifica
el incremento del parque automotor generado por el aumento de viajes entre el área de estudio y
la capital por movimiento pendular de la poblaci ón. El crecimiento del tránsito en una vía está
ligado al desarrollo y crecimiento general de la zona; su medición un indicador útil al permitir
identificar el impacto generado por su incremento; las especificaciones geométricas de diseño de
una vía se dan para unas condiciones de velocidad de diseño y tráfico determinado, si el tráfico
sobrepasa el estimado en el diseño, se empieza a afectar la operaci ón de la vía disminuyendo la
velocidad de circulación dando origen a congestiones vehiculares.

Con la metodología y el software del HCM ( Highway Capacity Manual ) elaborad o por el
consejo de investigación del transporte de Estados Unidos puede calcularse el nivel de servicio
de una vía , básicamente se involucran tres medidas básicas: velocidad, densidad de vehículos y
flujo vehicular; se parte de unas condiciones ideales de funcionamiento con ausencia de
restricciones geométricas al flujo vehicular (inters ecciones a nivel, ausencia de accesos laterales)
u otros factores ambientales (Highway Capacity Manual, 2010), estas condiciones incluyen:

 Carriles con un ancho igual o mayor a 3.6m
 Bermas con un ancho mayor o igual a 1.80m
 No existencia de zonas de no adelantamiento
 Solo automóviles
 No existencia de elementos que regulen el tráfico o giros en algún sentido y
 Terreno plano

A partir de estas condiciones , el software da una calificación máxima que al ir ingresando los
datos de tránsito (número de vehículos y composición), la velocidad a flujo libre de la vía, las
especificaciones geométricas: el ancho de las bermas, el ancho de carril y el tipo de terreno el
software va disminuyéndola hasta obtener dos datos finales: la v elocidad promedio de v iaje y el
porcentaje de demoras; con estos dos valores entrando en la Figura 13 se obtiene el nivel de
servicio para el tramo de vía analizado. El nivel de servicio se califica con letras que van desde la
A hasta la F:
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Figura 13 - Nivel de Servicio de una vía de dos carriles - Método HCM
Fuente: (Highway Capacity Manual , 2010)

 Nivel de servicio A: Es el nivel máximo de calificación, el flujo de tránsito se da de
manera libre. La operación de los vehículos no es afectada por la presencia de otros
vehículos en la vía.

 Nivel de servicio B: Indica flujo libre vehicular aunque ya se empieza a notar la presencia
de los otros vehículos que circulan p or la vía. La velocidad promedio de viaje es la
misma que en “A” pero existe menor capacidad de maniobra.

 Nivel de servicio C: Se empieza a notar la influencia de la densidad del tráfico. Se
restringe la capacidad de maniobra dentro del tráfico se afecta p or la presencia de los
demás vehículos.

 Nivel de servicio D: La capacidad de maniobra se restringe severamente debido a la
congestión del tráfico. La velocidad de viaje se reduce por el aumento del flujo vehicular,
interrupciones menores pueden generar grandes colas de congestión y el servicio de la via
se deteriora

 Nivel de servicio E: En este nivel la vía está cerca o ya está a su máxima capacidad , la
densidad vehicular no es estable, y los vehículos operan con el espacio mínimo para
mantener un flujo uni forme. Las interrupciones en el tráfico no pueden ser solucionadas
rápidamente y son la principal causa de largas colas y congestión

 Nivel de servicio F: En este nivel de servicio se sobre pasa la capacidad y el flujo
vehicular es completamente forzado es la peor condición donde se generan los
atascamientos y la velocidad de operación disminuye notablemente

Como indicador, el nivel de servicio de una vía permite evaluar la condición de congestión
vehicular y comprobar fácilmente el impacto generado por el aumento del parque automotor.
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5.3.3 Análisis de la calidad del agua del rio Teusacá.

Con base en la información recopilada sobre calidad del agua del rio Teusacá se puede calcular
los índices de calidad de agua ICA, índice de contaminación por materia o rgánica ICOMO y el
índice de contaminación trófico ICOTRO , que en conjunto permiten evaluar la calidad del agua
del rio.

En cuanto a la infraestructura de servicios, lo que se busca establecer es la forma como la
expansión urbana de baja densidad afecta l a demanda y si los municipios contemplan las
medidas necesarias para suplir el aumento generado. Identificar si existen los mecanismos para
tratar de manera adecuada los vertimientos generados o si se está afectando de manera negativa
el rio.

La calidad del agua es un concepto que hace referencia a la condición que presenta con respecto
a la ausencia o no de contaminación, esta puede definirse como la introducción de manera directa
o indirecta por parte del hombre de sustancias que dan como resultado la af ectación negativa del
recurso(UNESCO/WHO/UNEP, 1996). El crecimiento poblacional e industrial ha aumentado la
demanda de agua y al mismo tiempo los vertimientos que muchas veces deben recibir los
cuerpos hídricos, esto se traduce en los impactos antrópicos que actualmente se dan sobre  el
agua. Según la OMS los impactos más importantes sobre el recurso hídrico se resumen en la  a
nivel global se resumen en:

Elemento
Cuerpo de Agua

Ríos Lagos Reservorios Agua
Subterránea

Patógenos xxx x1 x1 x
Sólidos suspendidos xx na x na
Materia orgánica descomponible2 xxx x xx x
Eutroficación3 x xx xxx na
Nitrato como polutante x 0 0 xxx
Salinización x 0 x xxx
Trazas de minerales y otros elementos xx xx xx xx4

Micro-contaminantes orgánicos xxx xx xx xxx4

Acidificación x xx xx 0
Modificación del régimen hidrológico5 xx x x
xxx Se encuentra deterioro severo o total
xx Deterioro importante
x Deterioro ocasional o localizado
0 Poco deterioro
1 Sobre todo en los cuerpos de agua pequeños y poco profundos
2 Aparte de la que resulta de la producción primaria acuática
3 Algas y macrófitos
4 Desde rellenos de materiales, residuos mineros
5 Desvío del agua, construcción de presas, la extracción excesiva, etc.

Tabla 6 - Mayores contaminantes del agua dulce a nivel global
Fuente (OMS 1996)

Determinar la calidad del agua implica dos procesos que son la valoración y el monitoreo y que a
menudo se usan indistintamente pero que deben ser diferenciados.(Fernandez & Solano, 2005).
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La valoración de la calidad del agua  corresponde al estado de su parte química, física y
biológica en relación con su calidad natural, efectos humano s y el uso que se le pretenda dar,
particularmente aquellos usos que puedan afectar la salud pública o la salud de los ecosistemas
acuáticos. Según la Organización Mundial de la Salud (UNESCO/WHO/UNEP, 1996 ) los
objetivos de la valoración de la calidad del agua son:

• Proporcionar evaluaciones de la calidad del agua a los gobiernos, la comunidad científica
y el público, sobre la calidad del agua dulce del mundo en relación con la salud humana y
del ecosistema acuático, y las preocupaciones ambientales a nivel mundial, en concreto:

• Definir el estado de la calidad del agua;
• Identificar y cuantificar las tendencias de la calidad del agua;
• Definir la causa de las condiciones y tendencias observados;
• Identificar los tipos de problemas de calidad de agua que se producen en áreas

geográficas específicas; y
• Proporcionar la información y las evaluaciones acumulado en una forma que la gestión

de los recursos y las agencias reguladoras pueden utilizar para evaluar las alternativas y
tomar las decisiones necesarias.

El monitoreo es la herramienta prin cipal usada en la valoración de la calidad del agua para poder
definir la condición del recurso. El monitoreo es una actividad de medición a largo plazo,
constante, planificado, hecho con mediciones estandarizadas, en estaciones fijas y a intervalos
regulares; estas mediciones y su comportamiento a través del tiempo son las que permiten hacer
una valoración objetiva de la situación del recurso hídrico.

Un índice de calidad de agua es una expresión simple que busca expresar la calidad del agua
basándose en la combinación más o menos compleja de un número de parámetros que miden la
concentración de elementos contaminantes presentes en ella (Fernandez & Solano, 2005 ). Puede
expresarse mediante una escala numérica, un símbolo, un color, una expresión verbal o una
combinación de estas; con su uso es posible tener una escala de fácil interpretación para los
usuarios que necesitan información sobre el estado del recurso.
Sin embargo la utilización de los ICAs tiene ventajas y desventajas, al ser un índice que resume
las condiciones existentes del agua calculado con ciertos parámetros que miden la contaminación
a los cuales se les asigna un determinado peso, puede enmascarar la situación real del recurso o
puede dar una calificación que no corresponde a la situación real del agua, a continuación se
muestran algunas ventajas y desventajas de los ICAs:

Beneficios Limitaciones
 Toma información compleja y la

sintetiza haciéndola más entendible.
 Ayuda a transformar gran variedad de

indicadores ambientales en un sistema
de fácil comunicación.

 La información derivada de su
aplicación es de gran utilidad para
personas que utilizan la normatividad
vigente

 Puede generalizarse demasiado y
terminar en juicios subjetivos por el
peso asignado a algunas variables.

 El solo índice no puede constituirse en
un indicador absoluto de la dinámica del
sistema. Puede indicar que el agua no es
apta para consumo humano pero puede
ser usada para recreación y el desarrollo
de biota acuática.

 El ICA está limitado en el tiempo y
puede dar lecturas erráticas en un lugar
y una época especifica.
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Tabla 7 - Pros y contras del uso de los Índices de Calidad de Agua
Tomado de (Fernandez & Solano, 2005)

Las variables fisicoquímicas utilizadas en el cálc ulo de los ICA son características generales del
agua y no se utilizaron contaminantes específicos (Ramirez G. & Viña V., 1998 ). La mayoría de
los índices de calidad se basaron en el método Delphi usado por el ICA desarrollado por “ The
National Sanitation Foundation (NSF )” en el cual se seleccionaron parámetros físicos, químicos
y biológicos a los cuales se les asignó una ponderación determinada y por la sumatoria de los
valores de sus subíndices se obtiene el valor total del índice, el CETESB adaptó el ICA
elaborado por el la NSF que sustituyo el nitrato por nit rógeno total, los parámetros y sus
respectivas calificaciones utilizados en cada ICA son:

ICA NSF ICA CETESB

Parámetro (qi) Und wi Parámetro (qi) Und wi

Oxígeno disuelto % sat 0.17 Oxígeno disuelto % sat 0.17
Coliformes Fecales NMP/100mL 0.16 Coliformes Fecales NMP/100mL 0.15
pH - 0.11 pH - 0.12
DQO mgO2/L 0.11 DBO5 mgO2/L 0.10
Cambio de temperatura1 °C 0.10 Cambio de temperatura1 °C 0.10
Fosfato Total mg/L 0.10 Fósforo Total mgPO4/L 0.10
Nitratos mg/L 0.10 Nitrógeno Total mgN/L 0.10
Turbiedad NTU 0.08 Turbiedad NTU 0.08
Solidos Totales mg/L 0.07 Solidos Totales mg/L 0.08
1 Para el cálculo de los ICA el valor de la temperatura está fijo en 94 que es el valor óptimo del parámetro ya que
se asume que esta condición permanece constante (CETESB)

Tabla 8 - Valores de los pesos wi de cada parámetro de los ICA
Fuente: (Oram, 2013)- (CETESB)

El ICA adaptado por la CETESB disminuye ligeramente la  ponderación del DBO 5 y aumenta la
del pH, en ambos los parámetros que mayor ponderación tienen son el oxígeno disuelto y las
coliformes fecales(Von Sperling, 2007). Las ecuaciones para cada ICA son:

Para el ICA-NSF se usa promedio aritmético ponderado:

− =
Para el ICA-CETESB se usa promedio geométrico ponderado:

− =
La metodología del cálculo indica que el ICA se puede calcular si falta un ítem distribuyendo el
peso entre los demás elementos siempre verificando que la suma de los pesos wi sea igual a 1.
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La clasificación  de la calidad del agua de acuerdo a cada ICA es:

ICA - NSF ICA - CETESB

Calificación Rango Calificación Rango

Excelente 90 < ICA ≤ 100 Óptima 80 < ICA ≤ 100

Buena 70 < ICA ≤ 90 Buena 52 < ICA ≤ 80

Media 50 < ICA ≤ 70 Aceptable 52 < ICA ≤ 37

Mala 25 < ICA ≤ 50 Mala 20 < ICA ≤ 37

Muy Mala 0 < ICA ≤ 25 Pésima 0 < ICA ≤ 20

Tabla 9 - Clasificación de la calidad del agua segun ICA-NSF e ICA-CETESB
Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/index.htm - (CETESB)

5.3.4.1 Índices de contaminación complementarios (ICO)

El uso de los ICA ha sido importante al permitir expresar de una manera simple con una
calificación el estado de la calidad del recurso hídrico, pero sus debilidades son un obstáculo
para su aplicación debido a que se concentra en un único número diversos parámetros de la
calidad d el agua y esta generalización conduce a una valoración que puede no estar en
concordancia con la situación real. Por esto en Colombia se han estudiado otros índices de
contaminación (ICO) complementarios a los ICA (Ramirez, Restrepo, & V iña, 1997 ) que los
complementan y que pueden evidenciar problemas ambientales. Los autores demostraron que el
uso de los ICA como indicador absoluto de la calidad del agua conlleva a problemas como:

 No correspondencia del puntaje de la calidad de agua c on el grado de contaminación en
uno o más cursos de agua

 Falta de sensibilidad a fenómenos estacionales de unas u otras variables.
 Dificultad de correlación con procesos de bioindicación.
 Pérdida sustancial de información.

(Fernandez & Solano, 2005) (Cap. III, pág. 105)
Los ICOS se obtuvieron mediante la correlación de las siguientes variables: conductividad, pH,
solidos suspendidos, oxigeno, DBO 5, fósforo total y coliformes totales. Mediante un análisis de
componentes principales se obtuvieron las correlaciones positivas y negativas entre cada una. El
procedimiento metodológico se resume a continuación: (Ramirez et al., 1997)

 Asignación de valores de contaminación entre 0 y 1 a la escala de las variables.
 Selección de la ecuaciónque permiat relacionar el valor de la variable y su incidenca en

contaminación
 Aplicación del analisis lineal por le método de mínimos cuadrados ordinarios entre el

índice y el parámetro.
 Ajuste de la ecuación estimada.
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Figura 14 - Principales características fisicoquímicas en aguas continentales
Correlaciones más ( ) y menos ( ) frecuentes

Fuente: (Ramirez et al., 1997)

Con base en las correlaciones obtenidas (+ y -) se definieron índices de contaminación de los
cuales para este trabajo se adoptaron los siguientes:

- Índice de contaminación por materia orgánica (ICOMO)
Este índice se expresa en función de tres variables: la DBO5, coliformes totales y % de
oxígeno disuelto, estas tres variables en conjunto muestran los efectos de la
contaminación de la materia orgánica en el agua.

ICOMO = 1/3(IDBO + IColiformes totales + IOxígeno%)

- IDBO se obtiene de:
. IDBO = -0.05+0.70 Log10 DBO (mg/L)
. DBO mayores a 30 mg/L IDBO = 1
. DBO menores a   2 mg/L IDBO = 0

- ICol. tot. se obtiene de:
. ICol. tot = -1.44 + 0.56 Log10 Col. tot.(NMP/100cm³)
. Coliformes totales mayores a 20000 NMP/100cm³ tienen ICol. tot = 1
. Coliformes totales menores a 500 NMP/100cm³ tienen ICol. tot = 0

- IOxígeno % se obtiene de:
. IOxígeno % = 1-0.01 oxígeno %
. Oxígeno (%) mayores a 100% tienen IOxígeno % = 0

Valores de ICOMO cercanos a 1 indican la presencia de contaminació n por materia
orgánica.

- Índice de contaminación trófico (ICOTRO)
Este índice se basa en la concentración de fósforo total en el cuerpo de agua en ml/L, el
fósforo es un nutriente que al incrementar su presencia en el agua, favorece el
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crecimiento de la fl ora acuática incrementando la biomasa y disminuyendo la diversidad.
Los autores definen la escala del ICOTRO de acuerdo a la siguiente escala:

. Oligotrofia <0.01 mg/L

. Mesotrofia 0.01 - 0.02

. Eutrofia 0.02 – 1.00

. Hipereutrofia >1.00

Los ICA y los índices de contaminación obtenidos indican si el rio ha sido afecta do por
elementos contaminantes que disminuyan la calidad de su agua y que contribuyan a la
disminución de su biodiversidad.

6.4 Fase de formulación (iv):

Con base en los tres indicadores propuestos: cambio en el uso del suelo, calidad de agua y tráfico
se identifican los impactos que se presentan en la zona evaluándose cuáles de ellos pueden ser
prevenibles, mitigables, corregibles o sustituibles, asignando un valor al daño (si existe) con el
fin de caracterizarlo y categorizarlo. Con base en esta información pueden definir los
lineamientos para un plan de gestión ambiental; establecer una forma de seguimiento de los
indicadores utilizados para evaluar el cambio positivo o negativo que se prese nte sobre los
impactos identificados.
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6. RESULTADOS

6.1 POT y EOT de los Municipios de La Calera, Sopo y Guasca

La ley 388 de 1997 establece el marco legal que debe utilizarse por los municipios para la
ordenación de su territorio. En el Artículo 6º. Defi ne que “el ordenamiento del territorio
municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la
dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y
aprovechamiento sostenible, mediante:”

1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en
función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales.

2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gesti ón y actuación que
permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales
que afectan la estructura del territorio municipal o distrital.

3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.

En el capítulo 3, Artículo  9º. Se define e l plan de ordenamiento territorial como el instrumento
básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. “Es el conjunto de
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.”

Los planes de ordenamiento territorial se denominan en función del número de habitantes
presentes en el municipio siendo:

 Plan de Ordenamiento territorial: para municipios con una población mayor a 100.000
habitantes.

 Planes básicos de ordenamiento territorial: para municipios con una población entre
30.000 y 100.000 habitantes.

 Esquemas de ordenamiento territorial: para municipios c on una población inferior a
30.000 habitantes.

Con esta clasificación de acuerdo a los habitantes de los municipios de La Calera y Sopó les
correspondió elaborar sus respectivos p lanes básicos de ordenamiento territorial , y a Guasca un
esquema básico de o rdenamiento territorial respectivamente. La ley establece la normatividad
superior que los municipios deben tener en cuenta para la formulación de su plan de
ordenamiento territorial a saber:

 La normatividad relacionada con la conservación y protección del medio ambiente,
los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, entre lo que se
cuenta las normas y reglamentos dictados el Sistema Ambiental Nacional (SINA) en
lo referente al ordenamiento espacial del territorio;  la ley 99 de 1993 y el Código de
recursos naturales. Las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma
Regional o la entidad ambiental de la jurisdicción a la que pertenece el municipio. La
reglamentación existente sobre parques naturales y reservas forestales.
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 La normatividad referente al patrimonio cultural, histórico, artístico y arquitectónico
de la Nación y de los departamentos.

 La normatividad referente a la localización de infraestructura básica, red vial nacional
y regional, puertos y aeropuertos, sistemas d e abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de
influencia.

 Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integra les de desarrollo
metropolitano.

Los componentes princ ipales de un plan de ordenamiento territorial son: el componente general
en donde se plasman los objetivos, estrategias y contenidos estructurales a largo plazo, un
componente urbano, y un componente rural en donde se debe plasmar como debe ser la
interacción entre la parte urbana y la parte rural y la planificación en cuanto al uso del suelo.

Las definiciones expuestas anteriormente permitieron a los municipios dar comienzo a la
formulación de los planes de ordenamiento de su territorio. Sin embargo al examinar el texto de
la ley 388 se observa que esta tiene un enfoque mayormente urbanístico, dejándole un menor
peso al ordenamiento del componente rural. A raíz de esto muchos de los Planes de
Ordenamiento Territorial fueron formulados sin tener en cuenta la normativa ambiental, de usos
de suelo, y de reservas , apareciendo conflictos relacionados con usos del suelo, suelos de
expansión urbana, zonas de reserva forestal entre otros; por esto muchos municipios debieron
realizar ajustes de acuerdo a las observaciones de la autoridad ambiental correspondiente.

Como el plan de ordenamiento es la directriz con la cual los municipios expiden las licencias
urbanísticas, muchas de estas fueron concedidas antes de la revisión por parte de la autoridad
ambiental y esto dio origen a que muchas de las construcciones hechas quedaran ubicadas en
zonas que debían ser protegidas o que su uso no admitía desarrollos urbanísticos.

6.1.1 Municipio de la Calera.

El Plan de ordenamiento del municipio de La Calera se aprobó inicia lmente por el acuerdo 043
de 1999; posteriormente mediante el acta de acuerdo del 7 de noviembre de 2007 suscrito entre
el municipio y la CAR se acordaron los ajustes en los asuntos ambientales y la revisión del plan
de acuerdo a las observaciones planteadas por la autoridad ambiental. Los ajustes planteados por
la CAR incluían entre otros: la zonificación ambiental de la zona rural del municipio
incorporando el POMCA del Rio Bogotá, generación de cartografía de clasificación del suelo y
sus categorías de p rotección, la densidad de viviendas en zona de vivienda campestre y el área
mínima de los lotes destinados a este uso .

Los ajustes se incorporaron al plan de ordenamiento e incorporados en el acuerdo municipal 011
de agosto 27 de 2010 , que es el documen to POT que está vigente en el municipio. El plan
modificado se basa en las tendencias de desarrollo del municipio y se expresa la influencia que
ejerce Bogotá sobre el municipio siendo una fuerza que impulsa muchos de los procesos que s e
desarrollan en su territorio. El POT menciona los procesos agrícolas intensivos y los procesos
urbanísticos campestres que se han desarrollado de manera desordenada afectando la calidad del
aire, del agua y del suelo y que amenazan con volverse inmanejables (Articulo 6).
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Dentro de los objetivos presentados en el plan los más relevantes en el componente rural están: la
consolidación el área de protección del territorio priorizada sobre los suelos de las cuencas de los
ríos Teusacá y Blanco, la determinación de las zonas de p rotección y áreas de desarrollo
restringido  de acuerdo a la normatividad superior vigente, armonizar los usos del suelo con la
estructura ecológica regional y restringir “hacia futuro” el uso de vivienda campestre en zonas
especiales de protección y fomen tar las actividades agrícolas y pecuarias tradicionales del
municipio.

La cuenca del rio Teusacá se reconoce como un todo indivisible perteneciente a la cuenca del rio
Bogotá y que su jurisdicción se reparte entre los municipios de Sopó, La Calera, Guasca ,
Tocancipá y el Distrito Capital por lo cual su planificación del uso del suelo y sus recursos debe
hacerse de manera conjunta. (Este aspecto puede evaluarse mejor por reconocimiento con
imágenes de satélite.)

Dentro de las estrategias generales para lograr los objetivos en la parte rural, el POT formula que
a partir de la entrada en vigencia del acuerdo no se permite el desarrollo de vivienda campestre
en zonas de protección del municipio así estén en polígonos delimitados para uso de vivienda
campestre. Esto sin embargo no se ha seguido a cabalidad, en el artículo “Suspenden obras en la
calera” (El-Tiempo, 2013b ) informa sobre la intervención de la CAR en la suspensión de dos
obras: un colegio con capacidad para 300 alumnos en la vereda La Aurora y un centro Comercial
en la vereda el Líbano, debido a que el municipio otorgo licencias de construcción de manera
irregular sin tene r en cuenta la resolución 0755 de junio de 2012 que solamente permite la
construcción de viviendas aisladas en zonas de tipo protectora.

El componente vial r ural categoriza los distintos tipos de vías en categorías que van desde la V1
a V-12 y de esta categorización los tipos V -1 con un ancho de 45 metros y la V -2 con un ancho
de 30 metros son vías que el municipio proyecta en doble calzada . Según el plano CR-03
“sistema vial rural” el tramo de la vía arteria comprendido entre el peaje de los Patios y el c asco
urbano de la Calera se proyecta como una vía tipo V-2  y el tramo que arranca en el casco urbano
y la vía que conduce al municipio de Sopó se pr oyecta como una vía tipo V -1. El problema es
que según se pudo comprobar con medición en Google Earth, en e ste último tramo no se
contempló la reserva del terreno necesaria para la construcción de una vía tipo V -1 con el ancho
especificado, esto va en contravía en lo expresado en el artículo 92 que indica que: “ La
Secretaria de Planeación Municipal, realizará l as acciones tendientes a establecer las reservas de
suelos y las afectaciones prediales correspondientes, necesarias para el desarrollo de proyectos
previstos en el plan vial rural, una vez disponga de los estudios y diseños respectivos. ”
Adicionalmente el municipio debe tener en cuenta que por este corredor, se desarrollara el
proyecto denominado “La Perimetral de Oriente” que es una vía Nacional y que obliga por
superioridad normativa a que el municipio deba ajustarse a este proyecto.

Las zonas para viv ienda campestre se encuentran en las categorías de desarr ollo restringido en
suelo rural, según el decreto 3600 de 2007. El Plan de ordenamiento contempla estas áreas en
pendientes de con un rango del 0% al 25% y condiciona que posean infraestructura de s ervicios



47

públicos de energía y agua potable sin referirse al aspecto clave del alcantarillado. El plan define
5 categorías de áreas para vivienda campestre así:

1. Área de Parcelación para Vivienda Campestre.
2. Área de Parcelación para Vivienda campestre especial Tipo 1 - VC1. Altos del Teusacá
3. Área de Parcelación para Vivienda campestre especial Tipo 2 - VC2. Siberia Chiquita.
4. Área de Parcelación para Vivienda campestre especial Tipo 3 - VC3 Cayunda
5. Santa Helena.

Estas zonas se encuentran cartografiadas en el plano de usos de suelo rural y para cada categoría
se asignan los siguientes parámetros:

 Densidad máxima: número máximo de viviendas por unidad de área ( se usó Hectárea en
el plan)

 Índice de ocupación: Cociente que resulta de dividir el área construida de l primer piso,
por el área total de un predio.

 Índice de construcción: Cociente que resulta de dividir el área total construida, por el
área total del predio.

VC
(1)

VC1
(2)

VC2
(3)

VC3
(4)

Norma Norma Norma Norma

1 Densidad máxima
1.1 Dispersa 2 UV/Ha 2 UV/Ha 1 UV/Ha 1UV/Ha
1.2 Agrupada 3 UV/Ha 4 UV/Ha 3 UV/Ha 1UV/Ha
1.3 Puntual 4 UV/Ha La resultante de la

aplicación de la norma.
4 UV/Ha No aplica

2 Índices de  ocupación
2.1 Dispersa 7% 15% 5% 10%
2.2 Agrupada 10% 15% 10% 10%
2.3 Puntual 7% 30% 7% No aplica

3 Índices de  Construcción
3.1 Dispersa 2.5 de lo construido

en primer piso
20% 2.5 2.5

3.2 Agrupada 2.5 de lo construido
en primer piso

20% 2.5 2.5

3.3 Puntual 3.5 de lo construido
en primer piso

3 pisos mas altillo. 8 de lo construido
en primer piso

No aplica

3.4 Altura máxima 4 pisos y altillo. 8 pisos Dos y altillo

(4)
 Area De  Parcelación Vivienda Campestre Especial Tipo 3

Item

(1)
 Area De  Parcelación Vivienda Campestre

(2)
 Area De  Parcelación Vivienda Campestre Especial Tipo 1

(3)
 Area De  Parcelación Vivienda Campestre Especial Tipo 2

Tabla 10 - Normas de construcción para vivienda campestre - La Calera
Fuente: POT – La Calera

Ítem Polígonos Area (Ha.)

VC 55 3411
VC1 1 894
VC2 1 320
VC3 2 254

Total 59 4879
Tabla 11 – Numero de polígonos y Áreas total por cada área de parcelación – La Calera

Fuente: Google Earth – Elaboración propia
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La Tabla 10 resume las normas de construcción para cada área de parcelación definida en el POT
y Tabla 11 muestra el número de polígonos y el área total correspondiente a cada categoría.

Un análisis espacial de las categorías de parcelación sobre plano de usos  del suelo rural (CR -01)
usando las coordenadas de los polígonos del POT, arroja como resultados lo siguiente: la mayor
parte del área correspondiente a la categoría VC se encuentra en el costado izquierdo del rio
Teusacá (sentido aguas abajo) colindando con el sistema de los cerros orientales de Bogotá, un
gran porcentaje de su área se encuentra inmersa dentro de la reserva forestal protectora de la
cuenca alta del río Bogotá y otra parte se encuentra concentrada en el sec tor norte del municipio
al lado del rio Teusacá en límites con el municipio de Sopó , se encuentran polígonos de este tipo
de parcelación en el sector sur oeste del municipio que son colindantes con la zona de reserva
forestal protectora de los cerros orien tales de Bogotá el número de polígonos de esta categoría
obedece a la atomización espacial que presenta, un total de 32 polígonos están diseminados por
el territorio cuya área oscila entre los 0.317 y 67.769 Ha . (ver Figura 15) sin obedecer a un
patrón especifico de planeamiento. Se encuentran predios pequeños aislados inmersos en zonas
de producción agropecuaria tradicional, en zonas de reserva forestal protectora o en áreas de
suelos clases agrologicas II y III que no son suscept ibles de procesos urbanísticos. Otro aspecto
que resalta el la norma es la altura de construcción permitida, la altura de 4 pisos más un altillo
que no es concordante con una tipología de vivienda campestre y contribuye por un lado a
afectar de manera nega tiva la armonía del paisaje y por el otro a aumentar la densificación de la
vivienda de manera vertical.

Imagen satelital superpuesta con los polígonos de marcados como Vivienda
campestre en jurisdicción de La Calera (ver plano 3 – Usos del Suelo)

Figura 15 – Distribución de polígonos de vivienda campestre VC – Municipio de la Calera
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La categoría VC1 tiene con un polígono de 894 Ha. (ver Figura 16) ubicado en el suroriente del
municipio colindando con l a reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá ; el análisis
espacial de esta categoría muestra que está mal cartografiada en el mapa de usos del suelo, tal
como está indicada según las coordenadas del POT envuelve 7 polígonos  de vivienda campestre
pertenecientes a la categoría VC analizada y sustrae un área de 600 Ha. correspondientes a el
área demarcada como “Área de amortiguación de la reserva forestal bosque oriental de Bogotá”;
si se llega a dar el desarrollo de vivienda campestre en esta zona c on las especificaciones dadas
en el POT se estaría potenciando un daño ambiental por la afectación al bosque nativo al ser una
zona de reserva forestal , se causarían efectos negativos sobre el ecosistema a raíz de los
movimientos de tierra y adecuaciones n ecesarias para el desarrollo de construcciones y pueden
generarse cargas contaminantes que pueden afectar la calidad del agua del embalse de San Rafael
por su proximidad a el de no tomarse las medidas necesarias para el manejo de los vertimientos
generados.

Imagen satelital con el polígono demarcado en el POT de La
Calera (cartera de coordenadas) en donde se puede apreciar el
contraste entre la preservación de los cerros en el costado
perteneciente a Bogotá y la transformación que está sufriendo
estos mismos cerros en el costado de La Calera.

Imagen satelital superpuesta con los polígonos de vivienda
campestre VC (color café), VC1 (color lila) y el polígono
marcado  como RFPOB) Área de Amortiguación de la reserva
Forestal Bosque Oriental de Bogotá

Figura 16 Imagen comparativa del polígono de vivienda campestre VC1 - La Calera.
Fuente: Google Earth y POT La Calera

En la Figura 16 se muestra la inconsistencia entre el polígono generado con las co ordenadas
indicadas en la cartera y la cartografía elaborada por el POT, se muestra el contraste de
conservación entre la zona correspondiente a los cerros de Bogotá y la zona marcada como

Embalse
San

Rafael

Embalse
San

RafaelVC1

RFPOB

VC
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reserva forestal que ha sufrido una intensa transformación por la actividad inmobiliaria suntuaria.
Esta inconsistencia quedaría en evidencia además por la prohibición expresa en el artículo 85 del
POT que prohíbe la urbanización en zonas de reserva forestal protectora y productora.

La categoría VC2 cuenta con un polígo no de 320 Ha. ubicadas en el costado occidental del
municipio en la zona de los cerros que comparte con Bogotá, las coordenadas del polígono
suministradas en el  POT no concuerdan con el área mostrada en el mapa de usos del suelo CR -
01; la altura de construcción permitida por la norma es de 8 pisos que no es compatible con una
vivienda que se tipifica como campestre y más bien concuerda con una densificación vertical
para la construcción de una vivienda tipo multifamiliar o de servicios hoteleros (Ver Figura 17).
La ubicación de esta zona puede obedecer a la proximidad de la vía que se tiene proyectada para
comunicar el municipio desde la calle 153 en Bogotá y donde se proyecta un túnel  para la
mejorar la movilidad de la zona. En e l año de 2014 la zona delimitada por el polígono no
presenta grandes cambios en su cobertura vegetal  a excepción de nuevas vías que la atraviesan.

El riesgo potencial que se presenta es que si se desarrolla la zona de acuerdo a las
especificaciones del POT la zona tendrá una característica más urbana que de rural o de reserva y
el peligro latente de contaminación del embalse de San Rafael debido a su proximidad.

Distribución espacial de los polígonos de vivienda campestre tipo VC2 y VC3 de munici pio de La
Calera

Figura 17 – Distribución espacial de los polígonos VC2 y VC3 – La Calera
Fuente: Google Earth y POT La Calera

VC2

VC3

VC3

Casco urbano La Calera
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La categoría VC3 cuenta con 2 polígonos ubicados en el límite norte del municipio que suman
247 Ha. Estas zonas por su tamaño, la densidad de viviendas permitidas y la altura permitida de
construcción de 2 pisos se asemejan más a la tipología de una vivienda campestre.

Se concluye con este análisis espacial basado en el POT que las áreas destinadas para uso de
vivienda campestre están en conflicto con las normatividad superior vigente expedida por las
autoridades ambientales. Esto puede observarse con lo establecido en la resolución 0755 de 2012
del Ministerio de Am biente y desarrollo sostenible; esta re solución establece en su a rtículo 1°.
“…en el área declarada como Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río
Bogotá…, y dado que se estima que no se pone en riesgo el efecto protector de la mencionada
reserva, únicamente se podrán exp edir licencias de construcción de vivienda unifamiliar rural
aislada….”, además establece que las viviendas deben ser destinadas para una sola familia, esto
contradice lo establecido en el POT con el área VC2 cuya altura no estaría dentro de lo
establecido en la norma.

6.1.2 Municipio de Sopó.

El plan básico de ordenamiento del municipio vigente fue revisado , ajustado y aprobado por el
acuerdo 012 de 2007 aprobado por el concejo municipal. Este plan se centra en la ruralidad como
un elemento competitivo de la región y la estructura ecológica principal del municipio como el
eje del ordenamiento territorial; esta estructura la conforman la red hídrica existente, los bosques,
la fauna y relictos de vegetación nativa existentes en el territorio. El plan se pr opone  lograr un
equilibrio entre las actividades propias de lo rural y las actividades de sub -urbanización que se
están desarrollando en la zona con la construcción de viviendas de tipo campestre, “industrias y
nuevas edificaciones comerciales o de carácter dotacional”.

De los tres municipios, el territorio de Sopó esta 100% inmerso en la cuenca del rio Teusacá
constituyendo junto con sus afluentes y humedales el eje central del ordenamiento del
componente hídrico. Para los conjuntos campestres existente s en el momento de la adopción del
plan básico de ordenamiento se estipula que estos deben elaborar formular planes de manejo para
integrarse a las zonas de preservación, prohibiéndose además la construcción de nuevas
viviendas y la expansión de la infraestructura que da soporte a las ya existentes.
El artículo  55 del plan básico de ordenamiento establece las zonas que son objeto de protección
y que corresponden al sistema hídrico, en este aspecto se distingue del municipio de la Calera en
dos aspectos:

1- En los dos planes se contempla la Ronda hidráulica como una franja 30 metros de ancho
a lado y lado de la línea de borde del cauce permanente de los ríos , pero el municipio de
Sopó contempla una franja adicional contigua de 30 metros para el rio Teusacá definida
como Zona de manejo y Preservación A mbiental, destinada a servir como zonas de
reforestación con especies nativas y con prohibición de actividades mineras y de
construcción.

2- Sopó no contempla polígonos de vivienda campestre en las márgenes del rio Teusacá en
la zona del valle de Sopó con la excepción de la zona norte resultante de la división por la
carretera central del norte , en el valle solamente se permite el uso agrícola y la
construcción de vivienda rural pero campesina , además se prohíbe de manera expresa la
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realización de construcc iones permanentes o temporales en la zona de protección
ambiental del rio (ver ubicación espacial en la Figura 18).

Distribución espacial de polígonos de vivienda campestre en el municipio de Sopó
Figura 18 – Distribución espacial de polígonos de vivienda campestre en Sopó

Fuente: Google Earth y EOT Sopó

Uso Descripción Polígonos Área (Ha.)
CRes-Su Conjunto residencial suburbano 15 836
Re-Cond Residencial condicionado 11 528
cA-ESub Area Especial Suburbana 2 126

Total 26 1490

Tabla 12 - Numero de polígonos y Áreas por cada tipo de parcelación – Sopó

Las zonas donde se permite la construcción de vivienda campestre se clasi fican en Residencial
Suburbano, Residencial Condicionado y Área Especial Suburbana , lo tres están destinados a
desarrollos agrupados de vivienda bajo el régimen de propiedad horizontal y su uso es la
residencia permanente de los propietarios. La segunda ca tegoría tiene compromisos ambientales

CRes-Su

CRes-SU

Re-Cond

Re-Cond

CRes-Su

A-ESub
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de reforestación y de conservación y no puede ampliarse su densidad. En la Tabla 12 se muestra
el área correspondiente a cada cada categoría.

El tratamiento que se debe asignarse para el suel o rural y rural suburbano según el PBOT se hace
mediante la formulación de las Unidades de Desarrollo y Ordenamiento Rural UDOL que es el
instrumento que permite identificar y delimitar las áreas sujetas a distintos tipos de tratamiento.
El tratamiento es el conjunto de normas y regulaciones que se deben cumplir para  orientar las
intervenciones que se vayan a desarrollar, el artículo 141 reglamenta el tratamiento de desarrollo
para agrupaciones de vivienda campestre; este debe darse de forma agrupada y deb en regirse por
el régimen de propiedad horizontal, la copropiedad o el condominio. La densidad bruta permitida
en agrupación e s de 3 viviendas por hectárea para las dos primeras categorías y o bliga a
compromisos ambientales como la cuantificación de la veg etación nativa para su preservación o
posterior compensación por reforestación. ; el Área Especial Suburbana se debe desarrollar bajo
el mismo esquema de agrupación pero la densidad permitida es de 10 viviendas por hectárea.

Las licencias están sujetas a l a provisión de servicios públicos en cuanto a acueducto y manejo
de residuos sólidos en cuanto a las aguas residuales establece como norma que el sistema
utilizado debe garantizar un 90 -95% de remoción de la carga orgánica (DBO 5) y un NMP de
coliformes fecales de 1000 en el efluente del sistema de tratamiento que no deben estar ubicado
junto con sus “campos de infiltración” a menos de 50  metros de un cuerpo de agua sea
permanente o esporádico.

La actividad residencial campestre en el municipio tal y como está plasmada en el PBOT está
marcada en dos zonas que resultan de la división del territorio en el sector norte por la carretera
central del Norte. Los polígonos ubicados al sur de la vía son los que están ubicados lejos del rio,
mientras que los que se ubican al norte están más cerca aunque respetando las zonas de
preservación ambiental y de ronda hídrica estipuladas ; en esta área la actividad residencial es
intensa y se evidencia en las adecuaciones y la infraestructura propias de la residencia suntuari a
campestre.

6.1.3 Municipio de Guasca.

El esquema de ordenamiento territorial del municipio fue adoptado por medio del acuerdo 063
del 7 de abril de 2000, el documento incorpora una política de parcelación rural “de manera
ordenada y con criterios de so stenibilidad ambiental y paisajística”. Sin embargo no se
reglamenta de una manera espe cífica y con unas normas claras la manera como deben darse los
desarrollos de vivienda campestre ; de los tres municipios de la zona de estudio Guasca es el que
menos área involucra, solamente tiene un polígono de 1105 Ha. destinado a la actividad.

La actividad se reglamentó finalmente con la adopción de la unidad de planeación rural del
centro poblado de la cabrerita y el valle de Teusacá hecha por el decreto 006 de febr ero 25 de
2013 concertado con CORPOGUAVIO. De igual manera que el municipio de La Calera, se
establece la ronda hídrica de protección del rio en el ancho de 30 metros pero sin tener en cuenta
una zona de protección ambiental adicional como la establecida por Sopó.
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En la reglamentación que se hace del manejo de las aguas residuales domésticas entre otras
disposiciones se prohíbe el vertimiento directo a cuerpos de agua, la ubicación de los sistemas de
tratamiento e zonas de protección hídrica y la implemen tación de sistemas de tratamiento
dirigidos a la minimización de los vertimientos, pero no se reglamenta de manera clara los
parámetros de contaminación  que deben cumplir las aguas servidas tratadas para su disposición
final al cuerpo de agua; únicamente se menciona las disposiciones legales que se deben cumplir
ante la autoridad ambiental para que le sea otorgado el permiso de vertimientos.

Ubicación espacial – Poligono vivienda campestre,  Guasca

Figura 19 – Polígono de vivienda campestre en Guasca

Se prohíbe de manera taxativa la utilización de pozos sépticos como sistema de tratamiento de
las aguas residuales domésticas. La densidad de vivienda permitida se da en dos modalidades:
vivienda aislada se permite una vivienda po r predio y para vivienda agrupada tres viviendas por
hectárea neta, sin embargo se permite una densidad de hasta 4 viviendas por hectárea pagando
una compensación al municipio por la mayor edificabilidad permitida. La altura máxima de la
vivienda es de 9 metros que equivalen a dos pisos más altillo.
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6.2 Densidad de vivienda rural, 1993 - 2013

La densidad de la vivienda rural permite identificar la manera como se ha venid o ocupando la
zona de la cuenca cuantificar la magnitud del cambio e identificar las zon as donde la actividad
residencial es más intensa.

Para este análisis se utilizaron fotografías del IGAC de la zona del año 1933 e imágenes de
satélite de alta resolución extraídas de Google E arth para el año 2013 ; las imágenes fueron
georreferenciadas y mediante el uso del software ArcMap se generó una cobertura de puntos para
cada año, cada casa en zona rural se marcó con un punto, identificando si corresponde a vivienda
tradicional campesina o es vivienda tipo campestre.

Mediante la herramienta de densidad de ArcMap se obtuvieron los mapas para cada año donde se
muestran la densidad de vivienda por hectárea (ver Figura 20).

El mapa obtenido para el año 1993 muestra que las densidades máximas corresponden en su
mayoría a los ce ntros poblados que se consolidaron para la época: Cabrerita en Guasca;
Márquez, El Triunfo, La aurora y San Cayetano en La Calera; Meusa y Puente Adobes en Sopó.
En este año no existía el concepto de planeación del territorio ni se habían delimitado las zo nas
de actividad de vivienda campestre.

La mayor parte de la zona estaba ocupada con una densidad de 0 -1 Viv/Ha. las densidades más
altas son dispersas y el área ocupada era pequeña, esto se debe a que para este año la zona a
pesar de estar transformada en cobertura, su uso era mayormente agrícola y ganadero, no se
registraba una actividad importante de construcción de vivienda suntuaria.

1993 2013
Densidad Área Densidad Área
(Viv/Ha.) (Ha.) Viv/Ha. (Ha.)

0-1 1321.6 0-2 2862.8
1-3 244.7 2-5 435.9
3-6 81.3 5-8 55.8
6-10 4.3 8-13 5.1
10-15 0.8 13-23 0.7

Total 1652.8 Total 3360.3
Tabla 13 - Área total - Densidad de vivienda rural 1993 - 2013

.
Para el año 2013 se duplico el área con densidades de vivienda de 0 -2 hasta la de 5 -8, las
densidades más altas se mantuvieron estables pero aumentaron su cuantía. Esto evidencia el
aumento de la actividad de construcción rural especialmente de la vivienda suntuaria que se
concentra en los polígonos delimitados en el plan y esquemas de ordenamiento de los
municipios.

Los puntos donde se concentra la actividad de vivienda campestre se encuentran ubicados asi: al
sur del municipio de La Calera en la zona colindante con los cerros orientales de Bogotá en la
zona marcada como zona VC1, en los polígonos marcados como VC que siguen el curso del rio
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Teusacá hasta el límite común con Guasca y Sopó, se marcan zonas con densidades muy altas de
8 -13 y 13-23 Viv/Ha. En Guasca la zona de vivienda campestre se ha empezado a desarrollar de
manera incipiente y en el momento no se muestran zonas con alta densidad. En Sopó la actividad
se muestra en la zona sur occidental del municipio que colinda con el sistema de los cerros
orientales en los polígonos marcados como Re -Cond (Residencial co ndicionado, al costado
occidental a lo largo de la vía nacional que conecta con el centro poblado de Briceño; el valle del
rio Teusacá hasta el puente de Sopó no ha sido intervenido en cercanía a sus márgenes y la
densidad de vivienda se ha mantenido relat ivamente baja; la zona que más ha sufrido la
densificación por vivienda campestre es la que queda al norte del municipio en la zona que
resulta de la división por la carretera central del norte esto unido a la construcción infraestructura
y cuerpos de agua artificial propios de la actividad.

Figura 20 - Densidad de vivienda rural 1993 – 2013
Fuente: Google Earth – Elaboración propia
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Utilizando álgebra de mapas en ArcMap al restar los dos raster se obtiene un área total de 3058
Ha que ha sufrido cambios de densidad para el periodo analizado; el resultado equivale
aproximadamente al 10% del total del área de estudio y esta continuará aumentando debido a
que las áreas de vivienda campestre no se han desarrollado completamente y de acuerdo al ritmo
que el mercado inmobiliario imponga. El mayor porcentaje del area de cambio corresponde al
municipio de La calera con 2072.2 Ha seguido por Sopó con 806 Ha y Guasca con 178.8 Ha;
esto muestra que La Calera es el municipio que más ha contribuido a la densificación de vivienda
campestre en la cuenca.

6.3 Conflicto de uso con zonificación ambiental del POMCA del Rio Bogotá

El Rio Teusacá es una sub-cuenca que pertenece al sistema hídrico de la cuenca del rio Bogotá,
el POMCA  elaboró la zonif icación ambiental de la cuenca “con un enfoque ecosistémico,
reconociendo el conjunto de relaciones y procesos de los componentes ambientales y
socioeconómicos presentes en estos ecosistemas” (CAR, 2006); la zonificación ambiental hecha
por la CAR busca servir como un herramienta para el reordenamiento territorial. La zonificación
ambiental se divide en tres categorías principales , cada una dividida en sus correspondiente s
áreas ambientales (ver Tabla 14)

Zona Ambiental Área Ambiental* Escala de conflicto

Aptitud ambiental

Preservación Alto

Conservación Alto

Protección Alto

Recuperación Alto

Restauración Alto

Desarrollo
socioeconómico

Agropecuario Medio

Pecuario Medio

Forestal/AgroForestal Medio

Corredor Industrial Bajo

Otras Zona potencial de inundación Alto

* Solo se muestran la Áreas Ambientales que se encuentran en la zona de estudio

Tabla 14 - Zonificación ambiental de la cuenca del Rio Bogotá

Las zonas de aptitud ambiental (ver Figura 21) son zonas que por sus características geológicas,
geomorfológicas de suelos e hidrológicas entre otras se deben destinar a procesos de
conservación, preservación y protección de sus funciones con el fin de la preservación del
equilibrio de los ecosistemas y el mantenimiento de los recursos naturales (CAR, 2006 ). Las
Zonas de Desarrollo Socio-económico son aquellas destinadas a ser usadas para generar sistemas
productivos y que sus recursos pueden ser usados por los individuos para su supervivencia, la
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activad antrópica está presente en menor o mayor escala por el usos de procesos mecanizados,
aplicación de agroquímicos y otros insumos.

De acuerdo a lo anterior se definió una escala de conflicto con valores alto, medio y bajo; el
valor de alto se asignó a la s zonas de vivienda campestre que están en c onflicto con las zonas de
aptitud ambiental y con la zona marcada como de “potencial inundación”; los valores de medio y
bajo se asignaron a las zonas de desarrollo socioeconómico, debido que ya estas zonas se
encuentran transformadas por la actividad antr ópica y en la práctica el desarrollo de vivienda
campestre significaría un cambio de uso del suelo que en algunos casos puede ser más alto y en
otros más bajo.

El resultado se observa en la Figura 22 donde se muestra en rojo las zonas que tiene un nivel
conflicto alto, en amarillo las que tienen un nivel medio y en verde las que no presentan ningún
conflicto, de las 7474 Ha que son demarcadas como polígonos de vivienda campestre el 57.6%
se encuentra en un nivel de conflicto medio , en las cuales se daría un cambio en la intensidad del
usos del suelo, zonas pecuarias, agropecuarias y forestales ya transformadas pasarían a un uso
más intensivo sub -urbano; el 36.8% corresponde a una intensidad de conflicto alt o al afectar
zonas de aptitud ambiental que no son compatibles con la actividad es de construcción además de
encontrarse en zonas de potencial inundación , un 5.6% tiene un conflicto bajo . De acuerdo a
esto es necesario evaluar las zonas de vivienda campestre que pueden ser una ame naza potencial
a los ecosistemas y que pueden generar un daño a las zonas que deben ser preservadas y otras
que zonas que se ubican en zonas de potencial inundación, estas últimas, en parte ya construidas
deben formular planes de contingencia ante un evento de este tipo.
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Figura 21 - Zonificación ambiental Rio Teusacá - POMCA
Rio Bogotá

Figura 22 - Conflicto zonas de vivienda campestre -
zonificación ambiental
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6.4 Reserva Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del Rio Bogotá

Por medio de la resolución 138 de enero 31 de 2014 del Ministerio del Medio Ambiente se
fijaron los nuevos límites de la Reserva forestal de la cuenca alta del Rio Bogotá, en la Figura 23
se muestr a las zonas de reserva que quedaron dentro del área de estudio , con la resolución se
determinaron las zonas que servirán como zonas de protección y se terminó con la incertidumbre
que existía en los municipios sobre el uso que debían darle a el suelo en su s POT y EOT que se
encontraba en el limbo por la reserva que había sido delimitada por el artículo 2 del acuerdo 30
de 1976. Con la nueva alineación es posible identificar que zonas de vivienda campestre están en
zona de reserva (fig. 16).

Con base en la nueva delimitación y cruzándola con la cartografía de los POT y EOT de los tres
municipios se identifican las zonas de vivienda campestre que están ubicadas en zona de reserva
(ver Figura 24) que sin no se encuentran desarrollad as deberían ser excluidas y protegidas de
cualquier intervención y las que ya se encuentran desarrolladas se les debe desarrollar un plan de
manejo ambiental estricto para prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales generados.

Figura 23 – Áreas de reserva forestal Res. 138 de 2014 Figura 24 - Áreas de vivienda campestre en conflicto con
reserva forestal
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De los tres municipios, La Calera y Sopó tienen 1365 y 531 Hectáreas de áreas de vivienda
campestre  ubicadas en zonas de reserva forestal, la mayoría de las zonas se ubican en la zona
que colinda con los cerros orientales de Bogotá. En La Calera, la mayoría de zonas en conflicto
están ubicadas en la margen izquierda del rio en la zona que co linda con los cerros orientales de
Bogotá, en La Calera la zona marcada como VC2 está ubicada 100% dentro de la zona de
reserva en la parte sur -occidental se encuentran zonas en conflicto con las zonas tipo VC1. En
Sopó las zonas que se encuentran en res erva son las correspondientes a la categoría de
Residencial Condicionado, esta área ya se encuentra desarrollada parcialmente.

6.5 Análisis de la calidad del agua e índices de contaminación

La información suministrada por la CAR sobre muestras de calidad de l agua del rio Teusacá
comprende el periodo 200 5 -2013, no se encontró información más antigua . Los sitios de
muestreo son los que se muestran en la Figura 25.

Figura 25 - Estaciones de muestreo Rio Teusacá
Fuente: CAR – Elaboración propia – IGAC
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De las estaciones ubicadas en el rio solamente 5 cuentan con datos continuos para el periodo en
el que se hicieron las mediciones. Para la evaluación de la calidad del agua e utilizaron los ICAs
elaborados por la NSF y el CETESB; con el cálculo los dos índices puede tenerse con más
certeza el estado del agua del rio; debido a que los ICA pueden enmascarar la situación real de
contaminación, adicionalmente se calcularon los índices ICOMO e ICOTRO como
complemento a la calificación obtenida. La Tabla 15 resume los cálculos de los ICA y de los
índices ICOMO e ICOTRO.

Tabla 15 - Resultados de muestras de agua Rio Teusacá, cálculos de índices de  calidad y de contaminación
Fuente: CAR – Elaboración Propia; las estaciones están ordenadas en el sentido de flujo del rio

Para efectuar el análisis de calidad del rio debe tenerse en cuenta que su curso esta alterado por la
presencia del embalse de San Rafael, este recibe e l agua de dos fuentes: una es el agua
proveniente de la cuenca alta del Teusacá y la otra es el agua que proviene del páramo de

Coliformes Totales DBO5 Nitrogeno Total Fósforo Total Turbiedad Sol. Tot. OD Temp

UFC/100ml mg/L-O2 mg/L NH4
+ mg/L PO4 NTU mg/L % de sat. °C Calif. Clasif. Calif. Clasif.

1109 09-abr-12 Rio Teusaca antes de La Calera 1 1.50E+04 6.9 2.2 0.7 0.359 - - 5.8 12.6 55.8 Buena 71.0 Buena 0.47 Eutrofia
3391 29-dic-05 Puente Francis 1.70E+05 7.6 2.7 0.2 0.05 - 187 6.2 12.5 52.3 Buena 73.0 Buena 0.52 Eutrofia
4192 16-nov-06 Puente Francis 1.00E+05 6.5 2.1 0.3 0.070 - 140 3.9 12.8 47.4 Aceptable 65.0 Media 0.58 Eutrofia
2067 06-sep-07 Puente Francis 5.20E+04 7.1 2.3 0.0 0.070 - 133 7.3 13.9 57.0 Buena 76.0 Buena 0.44 Eutrofia
3194 25-oct-07 Puente Francis 1.20E+05 6.8 5.4 0.6 0.080 - 282 5.6 16.0 50.0 Aceptable 69.0 Media 0.62 Eutrofia
4011 20-dic-07 Puente Francis 1.10E+04 6.8 2.7 0.4 0.120 - 100 6.2 12.2 60.0 Buena 74.0 Buena 0.46 Eutrofia
3189 09-sep-08 Puente Francis 2.40E+05 7.6 4.2 0.3 0.110 - 107 5 13.5 50.3 Aceptable 73.0 Buena 0.63 Eutrofia
981 12-abr-10 Puente Francis 1.30E+06 7.2 4.4 2.1 0.234 - 473 5.1 17.0 44.3 Aceptable 66.0 Media 0.61 Eutrofia
1110 09-abr-12 Puente Francis 5.20E+04 7.1 2.1 0.9 0.673 - - 5.7 12.6 49.5 Aceptable 68.0 Media 0.50 Eutrofia
1420 03-may-12 Puente Francis 2.90E+04 7.1 1.8 0.6 0.111 52.5 - 7.5 14.0 54.4 Buena 74.0 Buena 0.33 Eutrofia
2383 10-jul-12 Puente Francis 2.40E+04 6.4 2.8 0.1 0.084 - - 7 13.2 55.6 Buena 73.0 Buena 0.47 Eutrofia
3307 05-sep-12 Puente Francis 6.50E+04 6.9 3.3 0.0 0.175 351 0 7.6 13.0 42.4 Aceptable 68.0 Media 0.49 Eutrofia
3308 05-sep-12 Rio Teusaca antes de La Calera 2 1.50E+03 6.9 1.0 0.0 0.000 6.6 165 7.1 13.0 72.0 Buena 81.0 Buena 0.13 Oligotrofia
2382 10-jul-12 Rio Teusaca antes de La Calera 2 1.60E+04 6.4 2.3 0.1 0.091 - - 7.7 14.0 57.8 Buena 73.0 Buena 0.41 Eutrofia
3392 29-dic-05 Estación La Cabaña 9.20E+04 7.5 3.6 2.6 0.050 - 80 6.1 18.0 53.1 Buena 74.0 Buena 0.56 Eutrofia
4193 16-nov-06 Estación La Cabaña 1.20E+04 6.8 1.9 0.5 0.050 - 80 3.6 13.7 51.7 Aceptable 67.0 Media 0.45 Eutrofia
2068 06-sep-07 Estación La Cabaña 9.10E+03 6.9 2.5 0.5 0.080 - 80 7.3 14.2 62.7 Buena 76.0 Buena 0.38 Eutrofia
3195 25-oct-07 Estación La Cabaña 4.60E+04 6.5 3.9 0.9 0.090 - 127 5.8 16.0 53.2 Buena 71.0 Buena 0.58 Eutrofia
4012 20-dic-07 Estación La Cabaña 2.40E+04 7.1 8.2 1.3 0.240 - 60 5.1 14.5 54.9 Buena 68.0 Media 0.72 Eutrofia
3190 09-sep-08 Estación La Cabaña 2.40E+05 6.6 4.2 0.5 0.430 - 119 3.3 15.4 39.8 Aceptable 58.0 Media 0.71 Eutrofia
5305 05-nov-09 Estación La Cabaña 3.20E+04 7.5 2.2 1.1 0.107 - 133 6.6 16.5 57.3 Buena 77.0 Buena 0.47 Eutrofia
982 12-abr-10 Estación La Cabaña 2.50E+03 7.2 1.0 1.7 0.234 - 119 5.4 16.8 67.2 Buena 80.0 Buena 0.23 Eutrofia
181 17-ene-11 Estación La Cabaña 2.40E+04 7.2 2.3 0.0 0.220 - 165 7.8 16.2 58.0 Buena 76.0 Buena 0.44 Eutrofia
3080 04-ago-11 Estación La Cabaña 9.60E+03 6.6 3.1 49.1 0.435 - 152 3.7 16.5 48.8 Aceptable 52.0 Media 0.57 Eutrofia
678 17-feb-12 Estación La Cabaña 3.50E+04 7.0 2.2 1.0 0.089 97.0 7.3 7.3 16.0 51.9 Aceptable 76.0 Buena 0.43 Eutrofia
1111 09-abr-12 Estación La Cabaña 1.10E+05 7.4 4.4 0.6 0.133 - - 5.9 14.2 47.7 Aceptable 71.0 Buena 0.60 Eutrofia
1421 03-may-12 Estación La Cabaña 1.10E+05 6.9 3.2 0.3 0.105 23.4 - 6.9 16.1 50.0 Aceptable 72.0 Buena 0.50 Eutrofia
2384 10-jul-12 Estación La Cabaña 2.40E+04 6.6 2.2 0.1 0.081 - - 7.4 16.2 57.0 Buena 75.0 Buena 0.45 Eutrofia
2438 12-jul-12 Estación La Cabaña 1.10E+05 7.1 4.0 1.4 0.300 16 142 3.9 15.5 50.6 Aceptable 72.0 Buena 0.67 Eutrofia
3309 05-sep-12 Estación La Cabaña 2.40E+04 6.9 1.0 0.2 0.000 19.7 165 7.3 15.0 60.1 Buena 75.0 Buena 0.33 Oligotrofia
2184 11-jul-13 Estación La Cabaña 2.40E+04 7.0 5.3 1.2 0.341 31.6 115 6.4 13.6 55.9 Buena 69.0 Media 0.61 Eutrofia
3393 29-dic-05 Puente sopó, Parque Sopó 4.20E+04 7.1 3.6 0.9 0.620 - 167 3.6 15.5 45.6 Aceptable 60.0 Media 0.67 Eutrofia
4194 16-nov-06 Puente sopó, Parque Sopó 5.40E+04 7.0 5.9 0.8 0.850 - 140 2.1 16.7 36.7 Mala 47.0 Mala 0.81 Eutrofia
2069 06-sep-07 Puente sopó, Parque Sopó 4.60E+04 6.9 5.2 0.2 0.560 - 127 4.1 16.4 49.3 Aceptable 61.0 Media 0.70 Eutrofia
3196 25-oct-07 Puente sopó, Parque Sopó 6.40E+04 6.8 6.4 1.3 0.600 - 491 3.9 17.5 43.4 Aceptable 55.0 Media 0.73 Eutrofia
1422 03-may-12 Rio Teusacá antes del Rio Bogotá 2.40E+05 6.8 3.1 0.5 0.307 33.5 - 4 16.0 42.9 Aceptable 61.0 Media 0.63 Eutrofia
3310 09-may-12 Rio Teusacá antes del Rio Bogotá 2.40E+04 6.8 0.5 0.0 0.178 27.2 27.2 5.8 16.0 57.7 Buena 75.0 Buena 0.40 Eutrofia
2385 10-jul-12 Rio Teusacá antes del Rio Bogotá 2.40E+04 7.2 3.7 0.5 0.346 - - 4.3 16.2 49.6 Aceptable 65.0 Media 0.64 Eutrofia
4013 20-dic-07 Rio Teusacá - Humedal Aposentos 2.20E+03 6.9 9.8 1.2 0.500 - 110 3.7 16.0 56.4 Buena 60.0 Media 0.62 Eutrofia
5306 05-nov-09 Rio Teusacá - Humedal Aposentos 3.80E+03 7.7 8.0 1.0 0.493 - 218 7.1 20.5 62.4 Buena 69.0 Media 0.47 Eutrofia
182 18-ene-11 Rio Teusacá - Humedal Aposentos 6.90E+02 7.8 5.6 1.6 0.677 - 182 8 20.0 66.7 Buena 70.0 Buena 0.28 Eutrofia
3081 04-ago-11 Rio Teusacá - Humedal Aposentos 2.40E+05 6.7 2.0 1.7 0.365 - 131 4.6 18.0 47.2 Aceptable 67.0 Media 0.53 Eutrofia
679 17-feb-12 Rio Teusacá - Humedal Aposentos 2.40E+04 6.9 2.0 0.5 0.306 5.6 0 5.6 16.3 56.4 Buena 73.0 Buena 0.49 Eutrofia
2439 12-jul-12 Rio Teusacá - Humedal Aposentos 2.40E+04 7.0 6.4 1.6 0.369 13.1 143 2.9 16.5 45.8 Aceptable 59.0 Media 0.78 Eutrofia
2185 11-jul-13 Rio Teusacá - Humedal Aposentos 2.40E+04 7.2 7.2 5.7 0.443 19.9 327 0.6 15.7 30.4 Mala 48.0 Mala 0.91 Eutrofia

ICOMO ICOTROMuestra Fecha Sitio pH
ICA CETESB ICA NSF
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Chingaza del embalse de Chuza, estas dos fuentes se mezclan y cambian la condición de calidad
del agua después del embalse como se muestra más adelante. Los ICA s se calcularon para cinco
estaciones de toma que cuentan con suficiente información de parámetros de medición los
valores máximos mínimos y Promedio se muestran en la Tabla 16

Estacion de muestreo
ICA - CETESB ICA - NSF ICOMO

Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom. Máx. Mín. Prom.

Puente Francis 60.0 42.4 51.2 76.0 65.0 70.8 0.6 0.3 0.3

Estación La Cabaña 67.2 39.8 54.1 80.0 52.0 71.1 0.7 0.2 0.2

Puente sopó, Parque Sopó 49.3 36.7 43.8 61.0 47.0 55.8 0.8 0.7 0.7

Rio Teusacá antes del Rio Bogotá 57.7 42.9 50.1 75.0 61.0 67.0 0.6 0.4 0.4

Rio Teusacá - Humedal Aposentos 66.7 30.4 52.2 73.0 48.0 63.7 0.9 0.3 0.3

Tabla 16 - Valores máximos, mínimos y promedio, ICAs

Para l a estación “Puente Francis” ubicada antes del embalse San Rafael los ICAs por ambos
métodos marca un nivel de calidad de agua entre buena y aceptable para el CETESB y media
para el NSF esta calificación refleja que el rio desemboca con cierto grado de contaminación, sin
embargo el ICOMO muestra valores que oscilan entre 0.33 y 0.63, esto indica que el agua del
Teusacá entra con carga contaminante de materia orgánica y se mezcla con el agua proveniente
de Chingaza como se indicó anteriormente; c omo consecuencia, la calidad del agua del rio en la
salida del embalse mejora a “Buena” y el ICOMO a valores de 0.13 al disminuir la concentración
de materia orgánica, hasta la estación “ Rio Teusacá antes de La Calera 2 ”donde se hizo la
medición. Desde este punto hasta la “Estación la Cabaña” se pueden identificar los vertimientos
de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano de la Calera y de dos conjuntos
residenciales campestres, este punto es el que cuenta con la mayor cantidad de i nformación por
parte de la CAR, la calificación de los ICAs en este punto es de Buena – Aceptable, el ICOMO
presenta variaciones fuertes a lo largo del periodo de medición entre el 2005 y el 2013
presentando un mínimo de 0.23 , un máximo de 0.72 manteniendo un promedio de 0.51, esto
indica el aumento de la carga contaminante representada en incremento de DBO5 y coliformes
totales  y la disminución del porcentaje de oxigeno saturado.

En el tramo comprendido entre la “Estación la Cabaña” y el “Puente sopó, Pa rque Sopó” el rio
atraviesa por una el conjunto residencial “pradera de potosí” al borde norte de La Calera y la
zona de vivienda campestre en Guasca, en el trayecto se encuentran zonas de centros comerciales
y cultivos de invernadero; en la jurisdicción d el municipio de Sopó no existen zonas de vivienda
campestre en zonas aledañas al rio ; más adelante recibe los vertimientos de dos cuerpos
receptores de aguas residuales del municipio: la quebrada Mi Padre Jesús y la quebrada la
Chucua la primera recibe la s  aguas pluviales separadas, las domiciliarias después de haber sido
tratadas en la PTAR I y una fracción de aguas residuales después de ser tratadas de Pueblo Viejo.
La segunda recibe las aguas residuales sin tratamiento producidas en la inspección de po licía de
Briceño y vereda La Diana (CAR, 2013); debido a esto el ICA del agua en la estación Puente
Sopó es de Aceptable a Mala y el ICOMO muestra valores altos cercanos a 1. En el tramo final
hasta las últimas dos estaciones de monitoreo: Humedal Aposentos y Antes del Rio Bogotá, el
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ICA del agua sube ligeramente fluctuando entre buena y aceptable cayendo a mala en el año
2013 con un ICOMO cercano a uno.

En los PSMV no se contempla el ma nejo de las aguas residuales generadas por las agrupaciones
de vivienda campestre, el catastro de redes se limita a los cascos urbanos de los municipio s y en
los POT solamente se encuentran los planos correspondientes a redes de acueducto rural. Existe
un vacío normativo en cuanto a que si se exige a las nuevas agrupaciones autosuficiencia en el
tratamiento de sus aguas residuales, no se establece un mec anismo de control y monitoreo por
parte de los municipios que vele por el cumplimiento de las normas existentes sobre la calidad
que deben cumplir los vertimientos para que no afecten la salud del rio.

En la actualidad el rio Teusacá presenta cierto grad o de contaminación, la calidad del agua está
disminuyendo, los resultados muestran que en general el rio está recibiendo carga de materia
orgánica contaminante de manera constante, esta contaminación no permite el desarrollo normal
de la flora y fauna acuá tica acabando con la bio-diversidad. El ICOTRO categoriza de manera
constante el agua como eutrófica, al aumentar la concentración de fósforo en el agua, se favorece
el crecimiento de algas y otras especies vegetales acuáticas aumentando la biomasa en
detrimento a la biodiversidad, este fenómeno pudo observarse sobre todo en la parte final del rio.

Aunque no se puede culpar solamente a los procesos de urbanización por el proceso de
contaminación del rio por que actualmente existe aún actividad de inverna deros de flores y otras
actividades agropecuarias que contribuyen a la afectación del rio, tampoco se puede minimizar el
aporte de carga contaminante que diariamente se está generando, que no se sabe con certeza cual
es el manejo que se le está dando al no contarse con información sobre el control que de los
municipios ni de la autoridad ambiental deben hacer sobre los permisos y cumplimiento de
requisitos por parte de las constructoras.
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Figura 26 - Índices de calidad de agua y de contaminación estaciones de muestreo de agua

La Figura 26 muestra como ha sido la evolución de los ICA, y los índices ICOMO e ICOTRO en
el periodo de muestreo, todas las estaciones tienen en común que el ICOMO siempre estuvo
presente con valores superiores a 0.3 y en algunos casos llega a valores de 0.9, esto significa que
el rio está recibiendo una carga orgánica de manera constante, el ICOTRO en las estaciones
siempre tuvo un nivel de “Eutrofia” esto significa que existe un aumento del fósforo que en
exceso conduce a procesos de eutrofización en donde la biomasa aumenta causando un
empobrecimiento de la biodiversidad. La tendencia de deterioro de la calidad del agua en general
está reflejada en los ICA que siempre fluctúan e ntre calidad “Buena” y “Aceptable” siendo
“Mala” en la parte final del rio.

6.6 Infraestructura vial, tránsito y nivel se servicio

6.7.1 Malla vial

El eje vial principal de la zona está formado por la vía 5009 tramo Bogotá Guasca desde
el peaje de patios has ta la intersección el Salitre y la ruta 50CN03 tramo desde la intersección el
salitre hasta el cruce con la carretera Ruta 55 carretera central del norte central del norte con una
longitud total de 38 Km. El acceso a la zona se completa con el anillo vial que se forma con la
vía que parte del cruce de “La Cabaña” sigue a el sitio denominado “El Triunfo” donde gira
hacia el norte a empalmar con la vía principal al sur del casco urbano de Sopó con una longitud
de 11 Km. El acceso desde la capital a la zona se complementa con la vía La Cita – El Triunfo,
de tercer orden destapado.

A partir del eje vial principal parte la red vial colectora que da acceso a los predios rurales.  La
vía principal cuenta con dos peajes ubicados uno en el alto de Los Patios y otro ubicado en el
sector de La Cabaña.
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El Tramo Patios - La Calera - discurre por terreno montañoso correspondiente a los cerros
orientales Es una vía secundaria perteneciente a la Ruta 50 9 Bogotá (Patios) – Guasca de la
territorial Cundinamarca. Es una vía estrecha con un ancho promedio de 6m, y tiene radios de
curvatura reducidos y tramos con una pendiente pronunciada. El tramo La Calera – Sopó se
divide en dos sub-tramos: La Calera – Salitre y Salitre – Sopó.

El sub-tramo La Calera – Salitre es una ví a departamental que corresponde a la ruta 5009, inicia
en la salida del municipio de La Calera y finaliza en la intersección del Salitre en donde se
encuentra la salida hacia Guasca y hacia Sopó es una vía que tiene un ancho de 6.5m de ancho y
bermas que varían entre 0 y 0.90m; el relieve que atraviesa es entre ondulado y plano, es el único
sitio donde la velocidad de operación se acerca a los 60 Km/h y se encuentran sitios con
suficiente distancia de visibilidad de adelantamiento. Los radios de curvatura s iguen siendo
reducidos.

El sub-tramo Salitre – Sopó pertenece a la ruta 50CN03, inicia en la intersección el Salitre hasta
la intersección a nivel en el municipio de Sopó (Glorieta) donde inicia el tramo final hacia
Briceño, la vía tiene un ancho de 6.5 m y no tiene bermas, la velocidad de este tramo se ve
reducida en varios sectores a 30 Km/h por el paso de zonas sub urbanas donde se tiene andenes
de 1 m de ancho en uno de sus costados.

El tramo Sopó – Briceño pertenece a la ruta 50CN03 , empieza en la in tersección a nivel en el
municipio de Sopó (Glorieta) y termina con el Cruce de la Ruta 55 en Briceño (Carretera central
del norte), la vía recorre un terreno totalmente plano , tiene un ancho de 6.50m sin bermas,
presenta sobre anchos en los accesos a las fábricas de la zona.

En general , la vía principal desde Patios hasta Briceño como puede observarse en el registro
fotográfico tiene como características comunes: el ancho de 6.5m, la ausencia de bermas, el
diseño geométrico de la vía es de segundo orden con sectores con radios de curvatura cerrados y
tramos de alta pendiente, los tramos en los cuales se pueden hacer maniobras de adelanto son
pocos y se reducen a los pocos tramos rectos en zona plana. Las características presentes en la
vía traen como consecuencia la insuficiencia en la velocidad de operación afectando la movilidad
de la zona esto unido al aumento del flujo vehicular por los nuevos asentamientos de
condominios campestres.
Actualmente la vía se halla concesionada por parte del INVIAS, el mantenimiento de la vía se ha
limitado a pavimento, adecuación y mejoramiento de la señalización horizontal y vertical y
limpieza de cunetas pero no ha recibido ninguna mejora en cuanto a su trazado , geometría o
ampliación para el mejoramiento de su nivel de servicio.

Del corredor vial principal se desprenden la red vial colectora y las demás vías complementarias
de penetración, utilizando las fotografías aéreas del año 1993 se hizo el trazado y foto
identificación de la malla vial existente para sobre poner la con imágenes de satélite del año 2013
y poder cuantificar los cambios; los resultados fueron:

 Vías Nacional de segundo orden existentes 47.7 Km, correspondientes al eje vial Patios -
Briceño
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 Troncal Departamental 35.3 Km, correspondiente al anillo via l formado por la vía que
parte del cruce La Cabaña – El Triunfo – Sopó

 Colectora Departamental 36.2 Km, Vía destapada  que parte de la Cita en Bogotá y llega
al cruce el Triunfo.

 Vías de tercer orden y de penetración existentes en 1993: 542.3 Km
 Vías de tercer orden y de penetración nuevas en 2013: 119.1 Km.

Figura 27 - Malla vial existente. Años 1993 y 2013
Fuente: Aerofotografías IGAC 1993, Google Earth

Con esta comparación se encontró que la malla vial para el periodo ana lizado no se ha expandido
y no se han creado nuevas vías de acceso, el acceso a la zona se hace solamente por dos puntos
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principales: al suroccidente desde Bogotá desde la carrera 7 con calle 85 hacia el alto de Patios y
el acceso por el norte desde la car retera central del norte (Ruta 55), las nuevas vías de tercer
orden y de penetración encontradas en el año 2013 corresponden a vías desarrolladas localmente
por empresas constructoras.

6.7.2 Tránsito

El tránsito de una vía está directamente relacionado c on el grado de desarrollo y el crecimiento
que se esté dando en la zona. Una de las características del proceso urbanístico campestre es el
alto poder adquisitivo de las personas que pueden acceder a este mercado. Esto se traduce en que
la mayoría de viaje s que se generan se hacen en automóvil particular, esto trae como
consecuencia el aumento del parque automotor que circula por la zona ; a esto se agrega el
tráfico atraído que se genera por el atractivo turístico del área.

El INVIAS ha hecho conteos trafico automotor a nivel naciona l con el fin de obtener el tráfico
promedio diario semanal (TPDS). El conteo se realiza de manera manual cada año durante siete
días consecutivos, veinticuatro horas al día en la mima época del año con el fin de evitar sesgos
en la información como por ejemplo temporadas de vacaciones, producción u otro evento .
(INVIAS, 2013). En la vía principal cuenta con 3 estaciones (ver ubicación en la Figura 28) de
conteo que son:

Estación No. PR de la Estación Sector Código Vía
7 12+0000 Salitre-Sopó-Briceño 50CN03

671 0+0000 Los Patios-La Calera 5009
838 10+0800 La Calera-La Cabaña 5009

Tabla 17 - Estaciones de conteo INVIAS

Los datos de TPDS están para cada año desde 1997 hasta el 201 2,  con su respectiva
composición porcentual de Aut omóviles, Buses y Camiones. La Tabla 18 muestra los datos del
TPDS para cada año y su composición porcentual de automóviles buses y camiones para cada
estación. La Figura 30 muestra las gráficas de la variación del TPDS y su respectiva composición
para cada año. En las gráficas se observa la relación directa que existe entre el aumento del
número de viviendas y el aumento de vehículos.

El tramo con el mayor TPDS es el “salitre – Sopó – Briceño, el crecimiento del tránsito vehicular
ha sido constante duplicándose en 2012 con respecto al año 1997, pasando de 5316 a 11976. El
alto volumen que se presenta en el sector tiene varias causas entre las cuales están los atractivos
turísticos del municipio de Sopó, sus parques de diversión, la industria láctea y las
urbanizaciones campestres  que se están desarrollando en proximidades a la vía principal h acia el
Salitre, gran parte del tráfico generado se desvía  a través de la vía “El cruce – El Triunfo” (ruta
08-06, INVIAS) que es el acceso utilizado por las urbanizaciones campestres ubicadas en el
suroccidente del municipio. De esta vía que  es paralela al eje vial principal, no se tienen datos de
tránsito, es una vía estrecha, bidireccional y con unas especificaciones  geométricas que
solamente permiten una baja velocidad de operación.
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Figura 28 - Ubicación estaciones de conteo - INVIAS territorial Cundinamarca
Fuente: INVIAS 2013

Notas:
En rojo las estaciones de conteo utilizadas para el estudio
El color de la línea indica el rango de TPDS.

Año

Estación No. 7 Estación 671 Estación 838

SOPÓ-BRICEÑO LOS PATIOS-LA
CALERA

LA CALERA-LA
CABAÑA

TPDS A B C TPDS A B C TPDS A B C
1997 5318 68 6 26 6969 89 2 9 4602 79 2 19
1998 5422 77 5 18 7652 92 1 7 5345 82 2 16
1999 3907 64 17 19 6315 92 2 6 3090 85 3 12
2000 5800 77 6 17 5007 94 2 4 2911 81 5 14
2001 5571 70 14 16 5947 94 2 4 3172 85 3 12
2002 5992 68 13 19 6006 93 2 5 2407 80 10 10
2003 6603 75 6 19 6033 92 2 6 2679 85 4 11
2004 6643 65 15 20 7425 85 10 5 3748 84 6 10
2005 7379 69 15 16 8331 84 11 5 3693 76 11 13
2006 8030 57 16 27 7575 81 12 7 3145 76 11 13
2007 7594 69 13 18 8296 88 5 7 3899 82 7 11
2008 7847 68 13 19 8193 85 10 5 4661 85 7 8
2009 7717 64 14 22 8027 83 12 5 5012 81 9 10
2010 8512 69 11 20 7421 80 12 9 4958 78 12 10
2011 11355 60 13 27 8631 84 11 5 4032 78 9 14
2012 11976 62 14 24 9720 86 9 6 4987 78 9 13

Tabla 18 - Transito promedio semanal Ruta principal
A=Autos (%), B=Buses (%), C=Camiones (%)

Fuente: INVIAS
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Fuente: INVIAS

El se ctor con más flujo vehicular es el comprendido entre el centro poblado de Briceño y el
casco urbano de Sopó ; el volumen atraído en este sector de la vía tiene como causa principal el
acceso a la empresa Alpina S.A.

El tramo comprendido entre Los Patios y el municipi o de La Calera ha tenido un crecimiento del
TPDS con algunos valores atípicos, entre los años 1998 al 2000 tuvo un decrecimiento, y a partir
de este punto el TPDS empieza un incremento sostenido hasta el año 2005 manteniéndose
constante con un promedio de 7973 hasta el año 2010, en este punto y hasta el año 2012 ha
tenido un crecimiento constante hasta un TPDS de 9720. Este tramo es el más afectado por el

Figura 29 - Gráficos de TPDS y su composición porcentual
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incremento del flujo vehicular , desde 2009 hasta el 2013 los desarrollos de vivienda nuevos
llegaron a los 1.749 en los municipios de Sopó y La Calera, el aumento del flujo se traduce en
aumentos significativos en los tiempos de viaje entre el municipio y la capital afectando la
movilidad de los habitantes que no son usuarios del carro particular.

El TPDS del tramo La Calera – La Cabaña tuvo un pico de crecimiento en los años 1997 y 1998
con un valor promedio cercano a 5000 descendiendo rápidamente a valores por debajo de 3000
hasta el año 2002, luego empezó un crecimiento sostenido hasta el año 2009 donde se ha
mantenido constante con una media geométrica de 4727 hasta el año 2012. Este tramo de vía es
el que tiene un menor TPDS, esto se debe en parte a la vía  “El cruce – El Triunfo” que va
paralela al costado occidental del rio Teusacá y que desvía parte del tráfico de la zona.

En la composición del TPDS e n las tres estaciones de conteo el mayor porcentaje corresponde a
automóviles en todo el periodo de observación,  el valor más alto se presenta en el tramo Los
Patios-La Calera, el porcentaje de autos es ta entre el 80 y el 94% , es un indicador que el medio
de transporte más utilizado es el automóvil particular y , el porcentaje de buses aumentó a partir
del año 2004 pasando del 2 al 10% manteniéndose, el porcentaje de camiones es el más bajo
manteniéndose entre el 5 y el 9%. El alto porcentaje de automóviles es acorde con el colapso
vehicular que se está dando actualmente. Para el tramo La Calera – La Cabaña el porcentaje de
automóviles está entre el 76 y el 85%, el porcentaje de buses se mantiene similar al tramo
anterior, pero aumenta el número de camiones.

El TPDS de l tramo Salitre -Sopó-Briceño tiene el menor porcentaje de automóviles fluctuando
entre el 57 y el 77%, el porcentaje de buses fluctúa entre el 5 y 16% y el de camiones esta entre
el 16 y el 27%; la composición vehicular difiere de las otras estaciones en la disminución del
porcentaje de automóviles y el aumento de buses y camiones; esto se debe en parte a la
existencia de la zona industrial del municipio de Sopó que son generadoras de viajes y también
mucho transporte de carga que va hacia la capital circula por esta vía evitando el pago del  peaje
ubicado en el tramo La Calera – La Cabaña.

6.7.3 Nivel de servicio de la vía

El nivel de servicio puede calcularse para cada estación de conteo, el cálculo se realiza solamente
para el último dato de tráfico en el año 2012 . Para el cálculo del nivel se servicio de la vía se
utilizó el software HCS200 que se alimentó a partir de los siguientes datos:

Características de la Vía:
 Ancho del carril: 3.65m
 Ancho de berma: 0.00m
 Tipo de terreno: Ondulado para tramo Los Patios – La Calera y La Calera – La Cabaña

Plano para tramo Sopó - Briceño
 Puntos de Acceso por Km: 166

6 Se toma un promedio de los accesos existentes por Kilómetro de vía, estos accesos influyen en la velocidad de
operación de la vía al interrumpir el flujo libre de vehículos.
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Características del tránsito:
 Distribución por sentidos: 60/407

 Porcentaje de Zonas de no rebase:
Sopó-Briceño: 90% longitud del tramo 14 Km
Los Patios – La Calera: 100% longitud del tramo 9.0 Km
La Calera – La Cabaña: 80% longitud del tramo 8.5 Km

 Composición Vehicular (%):

Tramo A B C
Salitre-Sopó-Briceño: 62 14 24
Los Patios – La Calera: 86 9 6
La Calera – La Cabaña: 78 9 13

 Volumen horario en ambos sentidos:8

Salitre-Sopó-Briceño: 998 veh/h
Los Patios – La Calera: 810 veh/h
La Calera – La Cabaña: 415 veh/h

 Factor de hora pico9: 0.88
 Velocidad base de flujo libre: 70 Km/h

Para los tres tramos el resultado del nivel de servicio fue “E”, (ver Anexo II) esto significa que
para los tres tramos donde se ubican las estaciones de conteo la capacidad de la vía está cerca de
su máxima capacidad en horas pico, l os vehículos fluyen con el espacio mínimo entre ellos para
mantener un flujo uniforme. En caso de producirse una alteración como un accidente o cualquier
elemento que perturba el flujo dará lugar a grandes filas de vehículos aumentando la congestión.

7 Esta distribución hace referencia al porcentaje de vehículos que circulan en cada sentido, según el manual del
HCM en vías rurales la distribución más común es 60/40 y puede usarse cuando no se tienen datos sobre el sentido
del flujo vehicular
8 El flujo vehicular horario se obtiene de dividir el TPDS entre 12 horas (de las 6:00 a las 1 8:00) por ser la franja en
la cual se realizan los conteos vehiculares
9 El factor de hora pico PHF resulta del cociente entre el volumen horario vehicular y la rata máxima de flujo, si no
existen datos, para vías de dos carriles en área rural se puede ado ptar como valor típico según el manual de la HCM
0.88
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7. DISCUSION

La llegada constante de nuevos habitantes a la capital ha ocasionado la saturación de su espacio,
este fenómeno unido a la ausencia de una adecuada planificación por parte de las autoridades ha
contribuido al detrimento de la calidad de vida de sus habitantes, esto ha ocasionado que muchas
personas opten por fijar su lugar de residencia en los municipios colindantes. Este fenómeno crea
un nuevo tipo de habitantes denominados “viajeros” los cuales trabajan y/o estudian en la capital
pero no viven en e lla, en este escenario los municipios colindantes se vuelven ahora nuevos
polos de desarrollo urbanístico debido a la existencia de una nueva demanda de soluciones de
vivienda.

Surge un nuevo mercado inmobiliario para atender la nueva demanda de vivienda en los
municipios; en la parte rural este mercado se concentra en un nuevo modelo de urbanización
campestre suntuaria dirigida a personas con un alto poder adquisitivo. Este modelo de
urbanización dio lugar a que los municipios vengan ajustando sus POT y EOT a conveniencia
para favorecer estos desarrollos.

A partir de los ajustes realizados, los planes y esquemas de ordenamiento de los tres municipios
resaltan dos aspectos en común:

1. El énfasis que se da a las normas urbanísticas que se deben cumplir par a la construcción
de vivienda campestre, índices de ocupación, índices de construcción, áreas de cesiones y
demás elementos que conforman la estructura.

2. El manejo que se le debe dar a los vertimiento generados por las viviendas; los planes
indican que para otorgar la licencia de construcción se debe garantizar la correcta
prestación de los servicios públicos, en lo referente a aguas residuales domesticas los
planes prohíben taxativamente el uso de pozos sépticos, las agrupaciones deben contar
con sistemas d e tratamiento que deben cumplir con lo dispuesto por el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Sin embargo no se
menciona y no se reglamenta la forma como se llevara el control de estos sistemas, ni por
parte de los municipios ni por parte de las autoridades ambientales.

La ausencia de estudios previos de capacidad de carga y de estudios de impacto ambiental en el
área de estudio es un factor que potencia los daños que se puedan dar en el ecosistema y los
recursos naturales presentes en la zona por cambio de uso del suelo de Agrícola/Ganadero a un
uso más intensivo como el urbano, los movimientos de tierra, la construcción de vías y en
general la adecuación del entorno para asentamientos humanos trae como consecuencias
alteraciones en flujos de materia y energía que s e dan dentro de los ecosistemas como
consecuencia de la fragmentación y la destrucción o alteración de corredores ecológicos que
sirven de conexión entre ellos, se altera el equilibrio hídrico al alterarse la cobertura vegetal ya
que todos los arbustos y especies propias del ecosistema de páramo son las que se encargan de
retener y filtrar el agua en la época de invierno y administrarla durante la sequía; si está cubierta
desaparece el recurso hídrico también.
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En cuanto a la cantidad de superficie destinada a vivienda campestre la mayor parte la aporta el
municipio de La Calera, seguido por Sopó y Guasca, la distribución espacial de los polígonos se
sitúa en gran parte en el valle del rio en cercanía a sus márg enes después del embalse de San
Rafael hasta el municipio de Guasca en el valle del rio; Sopó no demarcó polígonos en la ribera
del rio hasta antes de la zona dividida por la carretera central del norte, este hecho resalta la
importancia que da este munici pio a la conservación del rio como parte de sus estructura
ecológica principal y la contaminación que se da por la actividad urbanística.

Los POT y EOT presentan inconsistencias con la normatividad superior vigente, muchas de las
zonas destinadas a vivien da campestre, se encuentran ubicadas total o parcialmente en zonas de
reserva forestal, en zonas ambientales de preservación y/o conservación delimitadas en el
POMCA del Rio Bogotá o en zona potencial de inundación. De las zonas que presentan
conflicto la mayoría se encuentra en el municipio de La Calera muchas se encuentran colindando
con la  reserva de los cerros orientales de Bogotá y otras se ubican en la reserva forestal
protectora de la cuenca del rio Bogotá, este municipio es el que mayor aportante de área
suntuaria y el que más licencias de urbanismo ha expedido contribuyendo a la expansión urbana
de baja densidad en la cuenca

Los municipios deben reformular sus POT y EOT excluyendo aquellas zonas de vivienda
campestre que se ubiquen en zonas de r eserva, protección y/o conservación, esto no es un
capricho ni una oposición al desarrollo si no que debe darse en aras de la protección de los
ecosistemas y en especial del sistema hídrico que se está en riesgo de desaparecer.

El recurso hídrico puede v erse afectado de dos maneras: su ciclo se altera al desaparecer la
vegetación que se encarga de su regulación y retención para evitar su agotamiento en épocas de
sequía y por otro lado la contaminación que se genera por el mal manejo de vertimientos
generados por la actividad humana. El número de viviendas rurales paso de 2037 en el año de
1993 pasó a 5504 en 2013, de este aumento 1194 viviendas son de tipo rural tradicional y se
identificaron 2273 viviendas campestres de tipo suntuario estrato 6 rural. Se gún el RAS2000 10

(MinDesarrollo, 2000 ) una persona que habita este tipo de vivienda aporta un caudal de agua
residual de 160 L/día, si se toma como base una familia compuesta por 4 integrantes,
aproximadamente el caudal diario de agua residual generado es de 640 L /día/vivienda, el
volumen total generado sería aproximadamente 1’454720 L/día (1454.7 m³) solamente para este
tipo de viviendas sin incluir las viviendas rurales tradicionales existentes . Como está estipulado
en los POT y EOT las agrupaciones de vivienda c ampestre deben ser autosuficientes en el
tratamiento de las aguas residuales que se generen; pero para esto se debe contar con el
respectivo permiso de vertimientos otorgado por la autoridad ambiental. En consulta hecha a la
CAR sobre todos los permisos de vertimientos otorgados para el periodo de estudio, los únicos
otorgados fueron: en La Calera a la sociedad POTOSI LA PRADERA S.A. (que cuenta con ptar
identificada) y a la Alcaldía Municipal de La Calera; en Sopó a las empresas VITROFARMA y
ALPINA PRODUCTORES ALIMENTICIOS S.A.

Si bien se exige autosuficiencia en la prestación de servicios públicos y un sistema de
tratamiento de aguas servidas, no se contempla en por parte de los municipios un mecanismo de

10 Reglamento Técnico del Sector de agua potable y saneamiento básico, Sección II, Titulo E, Tratamiento de aguas
Residuales.
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control y vigilancia que permita monitorear el cu mplimiento de las normas existentes que deben
cumplir vertimientos de aguas servidas. La contaminación del rio se evidencia a través del
análisis de las muestras de agua tomadas por la CAR que indican la presencia de contaminación
por carga orgánica y el a umento de nu trientes. La contaminación del rio Teusacá también tiene
otros impactos indirectos, su caudal sirve como fuente de agua alternativa a la del rio Bogotá
para la planta de tratamiento de Tibitoc, esto pone en peligro una de las plantas abastecedo ras de
agua potable de la capital. Finalmente la carga contaminante que lleve el rio Teusacá contribuye
a agravar el problema de contaminación del rio Bogotá haciendo más difícil su
descontaminación.

La economía que se genera alrededor de la vivienda cam pestre suntuaria se basa en el automóvil
particular como el medio de transporte preferido por la nueva población, esto trae como
consecuencia el aumento del parque automotor, esto se demuestra por el aumento del tránsito
promedio semanal en las vías que co nectan el área de estudio con la capital. Este fenómeno está
directamente relacionado con el aumento de cada vivienda campestre que se construye, se estima
que por cada unidad de vivienda nueva en el sector se suman en promedio 3 vehículos al tránsito
existente en la zona ; en el año de 1993 en la zona existían un total de 2129 viviendas en la zona
rural de las cuales apenas 91 podían clasificarse dentro de la categoría de suntuaria, para el año
2013 el número de viviendas en el área fue de 5517 de las cuale s se pudieron identificar 1945
como vivienda campestre de tipo suntuario esto se traduce en más o menos un parque automotor
de 5900 vehículos y que seguirá en aumento porque aún no se han desarrollado completamente
todas las zonas destinadas a vivienda campestre.

Al tráfico propio de las personas residentes se le debe sumar el tráfico atraído por el potencial
turístico, esto es la causa principal del colapso en las vías que conectan con la capital, el tiempo
de viaje aumento considerablemente. “Las causas del problema, según los usuarios, tienen que
ver con que esta vía se quedó corta para el flujo vehicular que transita por allí, no solo por su
deficiente infraestructura (solo tiene dos carriles sin bermas) sino por el acelerado crecimiento de
urbanizaciones que se están asentando en La Calera y Sopó, consi derados ‘municipios
dormitorio... Según un reporte entregado por el I NVIAS a la alcaldía de La Calera, entre enero y
julio del 2013 por el peaje de Patios han transitado 917.488 vehículos en ambos sentido s, unos
30.582 al día. A este número hay que añadirle también los 1.500 pasajeros que se movilizan a
diario en transporte público entre ese municipio y Bogotá, según datos de las empresas
transportadoras.” (El-Tiempo, 2013a)

El colapso de las vías conectoras es una evidencia de la falta de planificación y estudios sobre el
impacto que se generaría sobre la infraestructura vial existente, estas vías fueron creadas para un
tráfico bajo con una velocidad de operación de 60 Km/h que ahora además se ve afectada por la
numerosa presencia de accesos laterales y de reductores de velocidad en el tra mo Los Patios – La
Calera. Las intervenciones por parte de la concesionaria solamente han sido de mejoramiento de
la capa de rodadura, señalización horizontal y vertical y mantenimiento de drenajes y cunetas
pero no se ha hecho una intervención de fondo
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8. LINEAMIENTOS BÁSICOS DE GESTION PARA LA ZONA

Buena parte de la problemática ambiental que se genera en la cuenca del rio Teusacá surge del
conflicto que existe entre el sector económico representado en este caso por el mercado
inmobiliario y el medio amb iente, es necesario trazar lineamientos básicos de gestión que
permita a los municipios con base en la problemática identificada se señalan algunos
lineamientos en la Tabla 19 que permitan elaborar un plan de gestión para la cuenca de manera
consensuada entre las entidades territoriales y las autoridades ambientales

Lineamiento Objetivo Justificación Estrategias
Desarrollo y
fortalecimiento
institucional de la
autoridad
ambiental en los
municipios

Desarrollar y
consolidar una
estructura
institucional
encargada de los
asuntos ambientales
en los municipios
con e l propósito de
ser un ente rector
del sector ambiental
de los municipios

Una institucionalidad
débil o inexistente da
como resultado
procesos de
urbanización
desordenados y que
no cumplen con la
normatividad
ambiental en
detrimento de los
ecosistemas

Establecer una autoridad ambiental
municipal encargada de la vigilancia y
cumplimiento de las normas ambientales

Fortalecimiento constante de la
capacidad de vigilancia y control de la
autoridad ambiental

Articulación entre la autoridad municipal
y la CAR con el fin de generar planes
programas y proyectos que eviten el
deterioro de  los ecosistemas

Protección del
recurso hídrico en
la zona

Proteger el recurso
hídrico p ara
garantizar la no
desaparición y la no
contaminación de
los cuerpos de agua
superficiales

El recurso más
valioso para el ser
humano es el agua
que da soporte a
todos los procesos
ecosistémicos, por lo
tanto deben
minimizarse todas
aquellas actividades
que vayan en contra
de su conservación y
preservación

Protección de zonas de recarga hídrica.

Identificar zonas susceptibles  a procesos
deforestación que sean de protección  y
que su desaparición puedan afectar los
cuerpos de agua

Identificar los potenciales generadores de
vertimientos  que pueden llegar a afectar
el rio

Identificar puntos de vertimiento de
contaminantes y sus respectivas fuentes

Desarrollo de una red de monitoreo
constante de la calidad del agua con el
fin de evaluar la evolución de su grado
de contaminación

Hacer cumplir la legislación vigente
sobre las zonas de protección y de
amortiguamiento de los cuerpos de agua
superficiales.

Promover procesos de reforestación con
vegetación nativa en zonas de protección
hidrica

Gestión de l a
contaminación

Establecer un
mecanismo que
permita la gestión
de las posibles

La contaminación
puede darse no
solamente por
vertimientos de aguas

Elaboración de un catastro que permita
una planeación eficiente de rutas de
recolección de los desechos sólidos
generados.
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Lineamiento Objetivo Justificación Estrategias
fuentes de
contaminación que
puedan afectar el
agua o el suelo

residuales, también
puede darse por un
mal man ejo de
desechos sólidos que
al ser mal manejados
pueden llegar a
afectar el suelo y las
aguas subterráneas

Por ser una zona de una gran atractivo
turístico, establecer puntos de acopio de
residuos propios de la actividad.

Promover  programas de reciclado y
aprovechamiento de residuos

Establecer mecanismos de comando y
control que permitan verificar el
cumplimiento de la exigencia pl anteada
en los POT de los municipios sobre
autosuficiencia de las agrupaciones de
vivienda sobre el tratamiento de aguas y
el manejo de residuos

Articular el mercado inmobiliario, las
autoridades ambientales y el sector
agrícola en el diseño de medidas de
prevención y control de la contaminación
del recurso hídrico.

Identificar fuentes puntales y difusas de
contaminación.

Directrices para los
procesos de
urbanización
campestre

Establecer
mecanismos de
control ambiental
rigurosas para la
disminución y/o
mitigación de los
impactos
ambientales
causados por la
actividad
urbanística

El cambio en la
intensidad de uso del
suelo al pasar de
agrícola a urbano
puede potenciar un
daño permanente
sobre el recurso
hídrico, las
adecuaciones
necesarias para
transformar el lugar
de asentamiento en
“habitable” requiere
de una serie de
actividades que
pueden resultar
perjudiciales y
peligrosas para los
ecosistemas

Establecer normas sobre movimientos y
adecuación del suelo que permitan evitar
la generación de material d e arrastre de
que pueda causar sedimentación  a los
cauces de los ríos.

Exigir el uso de materiales y técnicas
limpias de construcción que minimicen
el uso de productos nocivos o que
puedan infiltrarse o liberarse al ambiente
y generar contaminación.

Establecer normas por parte de los
municipios elaboración de planes de
manejo de los residuos resultantes de la
actividad de construcción.

Replanteamiento
de los POT y EOT
para una adecuada
gestión del
territorio de la
cuenca del Rio
Teusacá

Diseñar un
mecanismo de
integración que
permita reformular
por parte de los
municipios sus
POT y EOT con
una  visión
territorial integral

Los POT y EOT no
han tenido en su
formulación  una
visión integral de la
cuenca; esto se
evidencia en la forma
como se han
distribuido las zonas
destinadas a vivienda

Los municipios de manera consensuada
deben evaluar la distribución de zonas de
vivienda campestre planteadas en sus
POT con el fin de una mejor distribución
espacial que minimice los impactos
ambientales.

Los municipios deben incorporar a los
POT la zonificación ambiental del
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Lineamiento Objetivo Justificación Estrategias
de la cuenca campestre. POMCA y la reserva forestal productora

del rio Bogotá con el fin de eliminar
zonas de vivienda campestre que estén
en conflicto con zonas de conservación.

Buscar la ases oría de  EAAB por parte
de los municipios en un marco de
cooperación institucional para la
conservación y preservación de los
cuerpos superficiales de agua.

Conservación de
patrimonio
biofísico y cultural

Generar por parte
de los municipios
planes y pr ogramas
dirigidos a la
conservación del
patrimonio
biofísico y cultural
que existe en la
zona

La expansión urbana
suntuaria no
solamente afecta el
entorno físico de
donde se desarrolla,
al ser un fenómeno
segregacionista
desplaza a las
personas que lo han
habitado
tradicionalmente
dando lugar a la
potencial perdida del
patrimonio físico y de
tradiciones culturales
que lograron perdurar
a través del tiempo

Identificar por parte de los municipios
las zonas tradicionalmente habitadas.

Diseño de planes y programas dirigidos a
conservar la cultura campesina
tradicional en riesgo de desaparecer

Efectuar un censo poblacional que
permita:
 Cuantificar la cantidad de  habitantes

tradicionales que quedan.
 Cuantificar  la cantidad de nuevos

habitantes que llegan al territorio, con
esta base construir programas de
promoción de conservación del
patrimonio físico y cultural

Mejoramiento de la
oferta redes de
servicios públicos
domiciliarios

Generar un
cubrimiento
eficiente y efectivo
de los servicios
públicos
domiciliarios por
parte de los
municipios

Un crecimiento
urbano sin la
adecuada
planificación genera
un caos en las redes
de distribución, sin
los estudios de
capacidad adecuados
la sobredemanda
puede afectar la
infraestructura
existente.

Elaborar un catastro actualizado del
cubrimiento de redes de servicio de agua
potable y sanitario en el área rural.

Elaborar planes de monitoreo de calidad
del agua para los acueductos veredales
existentes.

Manejo de
Infraestructura vial
y tránsito

Elaboración de
planes de manejo y
contingencia para el
manejo de altos
volúmenes de
tráfico

El eje vial principal
que conecta a los
municipios con la
capital es una vía con
especificaciones
geométricas para una
baja velocidad
operación baja a esto
se suma el aumento
de tráfico v ehicular
propio de una

Identificar los puntos donde se genera
mayor congestión vehicular.

Identificar puntos de parqueo de
vehículos sobre la vía que afecten el flujo
vehicular normal

Estudiar por p arte de los municipios
otras alternativas de movilidad que
desestimulen el uso del carro particular.
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Lineamiento Objetivo Justificación Estrategias
economía cuya
movilidad se basa en
el carro particular

Control del tráfico pesado en horas pico .

Manejo de zonas
potenciales de
inundación

Elaboración de
planes de
contingencia para el
manejo de
potenciales
inundaciones

La proximidad de
zonas de vivienda
campestre a la ribera
del rio Teusacá hace
susceptibles a  las
viviendas a daños
por inundaciones
debidas a inviernos
fuertes que aumenten
el caudal del rio
considerablemente

Identificar zonas de riesgo po tencial de
inundación de acuerdo a la zonificación
ambiental del POMCA del rio Bogotá

Identificar las zonas de vivienda
campestre ya desarrolladas susceptibles a
daños por inundación

Identificar zonas de vivienda campestre
aun sin desarrollar y evaluar s u posible
exclusión de los POT.

Elaboración de planes de prevención y
contingencia para la atención de la
población afectada por eventos de
inundación.

Tabla 19 - Lineamientos básicos de gestión en la zona
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9. CONCLUSIONES

A través del análisis temporal en el periodo 1993 – 2013 pudo apreciarse la transformación física
que ha sufrido la cuenca del Rio Teusacá, si bien la cuenca ha venido siendo transformada hace
mucho tiempo por la vocación agrícola que ha existido, con los nuevo s procesos se han dado un
cambio en la intensidad del uso del suelo y un crecimiento poblacional importante, muchos
elementos del paisaje rural han sido reemplazados por una cobertura correspondiente a
estructuras de urbanizaciones suntuarias.

Se está exportando a los municipios colindantes con la capital el fenómeno de segregación
espacial donde personas con una capacidad económica elevada fijan su residencia generando un
entorno que se adecua al nivel de consumo de esta nueva población generando el desplazamiento
a los habitantes autóctonos de la zona. La vivienda campestre suntuaria es un fenómeno
segregacional en los cuales unos pocos pueden acceder a servicios ambientales y se impide el
acceso a otras personas.

La ley 388 de desarrollo territorial es la primera herramienta con la que cuentan los municipios
para la ordenación del territorio; los POT y EOT formulados se basaron en dicha norma , el del
municipio de La Calera fue ajustado en el año de 2010; pero es necesario una nueva revaluación
dentro de un marco de coordinación y de planeación concertado con Bogotá con el fin de una
adecuada integración socio-económica y ambiental.

El desarrollo urbanístico en l a cuenca del rio Teusacá se ha dado con unas características
particulares en cada municipio que hace que la actividad inmobiliaria aparezca con una
intensidad diferente  dentro del territorio. En La Calera la actividad de desarrollo urbano de baja
densidad se ha dado con mayor intensidad por la cercanía con la capital y la oferta ambiental de
la zona; esto se refleja además en que es el municipio que más área tiene delimitada como apta
para vivienda campestre de la cual mucha esta en conflicto con zonas de conservación. Sopó por
su parte tiene delimitadas las zonas aptas para vivienda campestre ubi cadas en el sur-occidente y
norte, el desarrollo urbanístico se ha dado con una intensidad ligeramente menor debido a que el
municipio se encuentra más alejado de la capital, sin embargo es la zona que mayor tráfico
vehicular tiene debido al gran atractivo generado por la industria láctea que se encuentra allí. En
Guasca el proceso urbanístico a la fecha se ha empezado a desarrollar de manera incipiente
debido a la incertidumbre que existía sobre el uso del suelo por la demarcación de la Reserva
Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del Rio Bogotá.

El municipio que más aporta área para la construcción de condominios es el municipio de La
Calera, en el municipio se contemplan cuatro categorías de vivienda campestre, de estas la mayor
cantidad corr esponde a la categoría VC , al hacer un análisis espacial de la distribución de sus
polígonos se encontró una gran cantidad de polígonos pequeños dispersos en el municipio que no
obedecen a un patrón adecuado de planeación, esta dispersión afecta en la medi da que dificulta
una eficaz cobertura de los servicios públicos domiciliarios. Uno de los aspectos que más
generan preocupación es la altura de construcción permitida por el POT del municipio, para la
vivienda campestre VC2 el municipio contempla una altur a de 8 pisos que no corresponde a este
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tipo de vivienda, de darse un desarrollo de este tipo se estaría generando un daño potencial a
nivel paisajístico y del recurso hídrico al densificar la construcción de manera vertical , al
aumentar el índice de ocupación y la construcción de una vía panorámica a partir de la calle 153
hasta el casco urbano lo que traería como consecuencia el fraccionamiento del ecosistema y la
perdida de especies vegetales y animales por el deterioro de su hábitat.

El municipio de Sop ó concentra la mayoría de la actividad residencial campestre en el costado
occidental colindante con el sistema de los cerros orientales y al norte del municipio, esta última
es la que se ha desarrollado con más intensidad. El municipio no contempla polígo nos de
vivienda campestre en proximidades a la ribera del rio Teusacá a diferencia de los otros dos, esto
pone de manifiesto el cuidado que quiere dar el municipio al rio.

Debido al proceso de urbanización , la densidad de vivienda rural aumentó de manera
considerable. Para el año de 1993 los valores estaban entre 0-1 para la mínima  y 10 y 15 viv/Ha.
para la máxima que correspondía a centros poblados ubicados en la zona rural de los municipios ;
para el año 2013 la densidad paso de entre un valor mínimo de 0 – 2 a un máximo de 13 – 23
viv/Ha. El área de ocupación por vivienda rural prácticamente se duplicó pasado de 1653Ha en
1993 a 3360Ha en 2013.  El valor neto de área que ha sufrido cambios por los procesos de
urbanización es de 3058 Ha que equivale aproximadamente al 10% del total  del área de estudio
y esta continuará aumentando debido a que las áreas de vivienda campestre no se han
desarrollado completamente y de acuerdo al ritmo que el mercado inmobiliario imponga. El
mayor porcentaje del área de camb io corresponde al municipio de La calera con 2072.2 Ha
seguido por Sopó con 806 Ha y Guasca con 178.8 Ha . La progresiva ocupación del espacio por
agrupaciones de vivienda campestre finalmente lo que generara es la pérdida del valor
paisajístico y lo que se obtendrá es un ecosistema fraccionado sin una red corredores que
permitan el sostenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales.

Al superponer la cartografía de los polígonos de vivienda campestre con la cartografía de la
zonificación ambiental del POMCA del año 2006 de la cuenca del rio Bogotá se encontró que del
total de 7474 Ha destinadas a vivienda campestre el 36.8% entran en conflicto con zonas
marcadas como de “aptitud ambiental” de conservación, restauración o de recuperación y que no
son compatibles con actividades de construcción, esto evidencia una falta de articulación de los
municipios en la formulación de sus POT y EOT con la autoridad ambiental que genera
conflictos con el uso del suelo. En La Calera se encuentran polígon os de vivienda campestre en
zona de marcadas como de potencial inundación y en zonas de reserva y preservación.

En la planificación las zonas de vivienda campestre por parte de los municipios no se encontró la
existencia de estudios de carga como herramienta para una adecuada planificación del territorio,
estos estudios permiten el cálculo de vertimientos, el aumento de tráfico, la cantidad de
emisiones y los demás factores que pueden afectar los ecosistemas presentes, con estos estudios
se pudo haber calc ulado el grado máximo de intervención que se puede hacer en la zona sin
afectarla, evaluar si la infraestructura existente es suficiente o planificar adecuadamente su
ampliación o la creación de nueva infraestructura necesaria.

La realinderación de la Re serva forestal de la cuenca alta del Rio Bogotá permitió terminar la
incertidumbre existente en los municipios sobre el uso que debían darle a el suelo en sus POT y



83

EOT que se encontraba en el limbo por la reserva que había sido delimitada por el artículo 2 del
acuerdo 30 de 1976. Al hacer el cruce de las respectivas cartografías se encontró que muchos
polígonos de vivienda campestre se encuentran dentro de las zonas de reserva concentrados en la
región que colinda con la zona de los cerros orientales de Bo gotá en las jurisdicciones de La
Calera y Sopó . Parte de las zonas que están dentro de la reserva ya se encuentran parcial o
totalmente desarrolladas, es menester del cada municipio tomar las medidas pertinentes a fin de
mitigar los impact os que se generen y que afecten el ecosistema además deben sustraerse la
zonas que aún no se han desarrollado.

El Rio Teusacá se está contaminando por la carga orgánica que está recibiendo, esto se evidencia
por los niveles del índice de contaminación orgánica ICOMO. L a existencia de embalse de San
Rafael ha permitido elevar la calidad del agua al diluir la carga contaminante que recibe el rio en
su parte alta permitiendo elevar nuevamente su calidad al salir del mismo. Desde este punto hasta
su llegada la rio Bogotá el r io sigue recibiendo una carga orgánica que está disminuyendo su
calidad. Los ICA calculados muestran que la calidad del agua esta fluctuando entre Buena y
Aceptable (Media para el NSF) junto los índices de c alidad complementarios indican que el rio
está recibiendo una carga contaminante importante.

El rio Teusacá llega muy contaminado en su desembocadura al rio Bogotá, la contaminación por
la carga orgánica es bastante significativa, esto trae como consecuencias entre otras el aumento a
la carga contaminan te del rio Bogotá, que la planta de de Tibitoc se vea afectada en su
funcionamiento al incrementar la carga contaminante que debe ser removida ya que usa el rio
como fuente alterna de bombeo de agua para tratamiento afectando parcialmente el suministro de
agua potable a Bogotá.

Aunque en los POT y EOT exige como requisito para la aprobación de licencias urbanísticas de
vivienda campestre demostrar por parte del constructor la prestación de servicios públicos y la
existencia de una planta de tratamiento par a las aguas servidas , hay un vacío normativo respecto
a la forma de controlar el cumplimiento de los parámetros que las PTAR deben cumplir para
poder hacer vertimientos. Según la CAR y CORPOGUAVIO, las urbanizaciones que deseen
contar PTAR deben contar con permisos de vertimientos; de las urbanizaciones existentes
solamente una cumple con este requerimiento, a la fecha no se han expedido nuevos permisos.

La malla vial no ha tenido ningún crecimiento, salvo las vías privadas  y las construidas para el
acceso a los condominios; la malla vial colectora en 2013 es prácticamente la misma de 1993, las
vías principales cuya función es brindar la conectividad con la capital a pesar de estar
concesionadas no han tenido ningún mejoramiento sustancial en su geometría que le permita
elevar su nivel de servicio contribuyendo al colapso vehicular por la suma de dos factores: el
bajo nivel de servicio de las vías principales y el transporte basado en el automóvil particular.
Esto pone en evidencia la falta de previsión y planeación por parte de los municipios al no contar
con estudios de tráfico que permitieran prevenir los problemas que se están presentando.

El crecimiento urbano de baja densidad en la cuenca no obedeció a una planificación adecuada
del territorio, esta creció al ritmo que impuso el mercado inmobiliario pasando por alto los
impactos asociados a la actividad.
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10. RECOMENDACIONES

Por parte de los municipios deben generarse mecanismos de comando y control que permitan en
un corto plazo verificar  el cumplim iento del requisito exigido en los POT y EOT de la
autosuficiencia en el tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos para la expedición de
licencias urbanísticas. Debe implementarse sistemas de verificaci ón para el cumplimiento de la
normatividad existente sobre vertimientos de las PTAR instaladas.

Debe generarse un sistema de información actualizado en el cual se haga un catastro detallado de
las redes de acueducto y alcantarillado rural, este sistema permitiría en un futuro una adecuada
prestación de servicios además de facilitar la gestión en  la identificación y reparación de daños
que pueden potenciar daños por contaminación en la zona.

Aunque el monitoreo de la calidad del agua es función de las CAR, los municipios deben
integrarse con su a utoridad ambiental competente con el fin de diseñar y gestionar una red de
estaciones de monitoreo de parámetros de calidad de agua, esto permite los tramos del rio más
contaminados facilitando la ubicación de fuentes de vertimientos puntuales y difusos.

La finalidad de la reserva forestal de la cuenca alta del rio Bogotá es la protección del recurso
hídrico necesario para la capital, es necesario que los municipios actúen de manera responsable
en la conservación de la cuenca con el fin de prevenir fenómen os de erosión y degradación que
pueden ser acentuados por la tendencia a la aridez que se acentúa por el cambio climático.

Debido al potencial hídrico que tiene la cuenca del rio Teusacá al ser una fuente alterna de agua
potable para la capital a través d e la planta de Tibitoc, se recomienda  hacer estudios sobre la
dinámica hídrica y sus funciones de captación así como estudios sobre zonas de recarga hídrica
dirigidos a la conservación del recurso.

Ante la oferta ambiental y paisajística que ofrece la zo na, se debe n hacer estudios de carga y/o
impacto ambiental por parte de los municipios que permitan identificar y predecir los posibles
daños que puedan presentarse sobre los ecosistemas y el recurso hídrico por la actividad
urbanística que aún no se ha desarrollado.

Debe pensarse en optimizar las vías principales que conect an a la capital , la ampliación del eje
vial está proyectada por la ANI en el proyecto denominado proyecto de la perimetral de oriente,
sin embargo ante el caos vehicular que existe act ualmente a la entrada de la Bogotá debe
buscarse una solución que descongestione la vía como el rediseño de su llegada a la carrera 7 con
calle 85 y la identificación de puntos que afecten la movilidad . Debe evitarse la construcción de
nuevas vías de acceso como la propuesta por la calle 153 debido al impacto que las vías generan
al fragmentar los ecosistemas además de convertirse en ejes que facilitan el desarrollo de
asentamientos irregulares.

Al estar formándose un proceso de conurbación entre La Calera y Bogotá debe pensarse en
diseñar nuevas alternativas de transporte distintas al carro particular que permita aliviar la
congestión vehicular presente.
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ANEXOS

Anexo I - Registro fotográfico eje vial principal

Fuente: Elaboración Propia, (FONADE-ANI, 2013)

Inicio vía – Peaje de Los Patios Seccion de la via que desciende hacia el puente del Rio
Teusacá, notese: ausencia de bermas y doble linea amarilla

Sección de la vía hacia La Calera frente a entrada planta de
tratamiento EAAB, sigue línea doble amarilla y ausencia de
berma en un costado

Sección d e la vía hacia La Calera en el sitio denominado
“Alto del Cable”

Sección de la vía Principal en el Municipio de La Calera, es
el única tramo donde es doble calzada.

Sección de la vía Principal en la salida de La Calera, hacia
“LA Cabaña”
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Al salir de La Calera la vía nuevamente vuelve a ser
bidireccional y sigue el trazado en doble línea amarilla

Sección típica en el tramo hacia el cruce de “La Cabaña”

Intersección donde se inicia el anillo vial con la vía que
conduce al Triunfo.

Sección de la via en el sector del Cruce de, La Cabaña, es de
los pocos sectores en la via donde se puede adelantar.

Sección de la vía en la Vereda Santa Isabel, asuencia de
bermas y empieza nuevamente la línea amarilla.

Via al frente del centro comercial Potosí, Vereda Santa
Isabel-Guasca.
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Via en acceso al Peaje de “La Cabaña” Vía cerca a intersección el salitre, se observa un tramo con
berma para estacionamiento provisional.

Inicio Intersección el Salitre Intersección el Salitre

Tramo de vioa 50CN03 hacia interseccion del Salitre Sección de la via 50CN03 en doble línea amarilla
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Sección de la via 50CN03 hacia Sopó Sección de la via 50CN03 hacia Sopó

Ruta 50CN03 a la altura de la pasterizadora CASTILAC Ruta 50CN03 zona urbana al sur del casco urbano de Sopó

Ruta 50CN03 a su paso por el costado oriental de Sopó en
dirección a la intersección el salitre.

Ruta 50CN03, puente peato nal de acceso al colegio despues
de ALPINA.
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Intersección de inicio tramo Sopó Salitre Intersección de inicio tramo Sopó Salitre

Intersección de inicio tramo Sopó - Briceño Intersección de inicio tramo Sopó - Briceño

Sección Ruta 50CN03 tramo Sopó - Briceño

Intersección de llegada a Briceño, el puente en la fotografía es de la
doble calzada de la carretera central del norte sentido hacia el norte.

Sección Ruta 50CN03 tramo Sopó - Briceño

Intersección de llegada a Briceño mirando hacia Sopó.
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Anexo II – Formatos de cálculo de Nivel de Servicio vía principal



94



95



96

Anexo III – Mosaico imágenes aereas 1993 - IGAC
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Anexo IV - Planos

1. División política
2. Hidrografía
3. Malla vial existente año 1993 y 2013
4. Vivienda rural existente para el año 1993
5. Vivienda rural existente para el año 2013
6. Densidad de vivienda rural para el año 1993
7. Densidad de vivienda rural para el año 2013


