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Resumen 

 

La investigación que se plantea toma como estudio de caso el humedal de Córdoba,  

ecosistema insigne para la ciudad en el que se destaca la presencia y el fuerte accionar 

institucional, administrativo, de organizaciones no gubernamentales, y en especial, el de la 

comunidad local. Sumado a ello, su pertenencia al complejo de humedales urbanos de la ciudad 

recientemente designados como sitios Ramsar, con el fin de analizar la manera en que se ha 

implementado su PMA, herramienta orientadora de su gestión, en razón de proponer estrategias 

que permitan fortalecer en el futuro la implementación de las actividades de manejo establecidas 

en este instrumento. Para ello, se utilizaron como elementos metodológicos, la revisión de los 

elementos estructurantes del Plan de Manejo Ambiental del humedal objeto de estudio, un taller 

con comunidad de línea de tiempo, la aplicación de entrevista semi-estructurada, y análisis a 

partir de matriz DOFA y árbol de problemas. 

 

Abstrac 

The research that is being proposed takes the Córdoba wetland as a case study, distinguished 

ecosystem for the city in which the presence and strong institutional, administrative, non-

governmental organizations, and especially the local community, stands out. Added to this, its 

membership in the urban wetland complex of the city recently designated as Ramsar sites, in order 

to analyze the way in which its PMA has been implemented, a tool that guides its management, in 

order to propose strategies to strengthen the future the implementation of the management 

activities established in this instrument. For this, methodological elements were used to review the 

structuring elements of the Environmental Management Plan of the wetland under study, a 



workshop with a timeline community, the application of a semi-structured interview, and analysis 

based on the DOFA matrix. and problem tree. 
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Introducción 

 

Una situación paradójica se presenta con los humedales, pues pese a su elevada importancia, 

derivada, entre otros aspectos, de los múltiples servicios que prestan a la sociedad y su 

contribución a la biodiversidad, figuran entre los ecosistemas más amenazados del mundo, a 

pesar de varios tratados internacionales que recomiendan tanto su inventario regular como los 

esfuerzos dirigidos a su protección (Millennium Ecosystem Assesment, 2005). 

Conscientes de esa realidad, varios países, incluido el nuestro, han asumido su 

responsabilidad en la labor de salvaguardar estos espacios naturales, validos de estudios sobre 

su estado actual y futuro, y/o la implementación de políticas nacionales, así como otros 

instrumentos de gestión que propenden a su protección, conservación, recuperación integral y 

uso racional. 

De esos avances en materia de gestión de los humedales a nivel nacional se ha nutrido 

también el Distrito Capital de Bogotá, tanto que los humedales son parte integral de los usos 

del suelo de la ciudad, y se prioriza para ellos el desarrollo de sus Planes de Manejo Ambiental 

(PMA). 

Si bien, lo anterior denota avances significativos en materia de preservación, protección 

y manejo de los humedales capitalinos, considerando además su inmersión en ambientes 

urbanizados, es imposible ignorar los recurrentes hechos que advierten sobre la existencia de 

debilidades en la gestión de estos ecosistemas, en especial, en lo que se refiere a la formulación 

e implementación de los instrumentos que orientan su gestión como lo son los PMA. 

En ese sentido, la presente investigación toma como caso de estudio el humedal de 

Córdoba, ecosistema insigne para la ciudad en el que se destaca la presencia y el fuerte accionar 

institucional, administrativo, de organizaciones no gubernamentales, y en especial, el de la 
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comunidad local. Sumado a ello, su pertenencia al complejo de humedales urbanos de la ciudad 

recientemente designados como sitios Ramsar, con el fin de analizar la manera en que se ha 

implementado su PMA, herramienta orientadora de su gestión, en razón de proponer estrategias 

que permitan fortalecer en el futuro la implementación de las actividades de manejo establecidas 

en este instrumento. 
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2 Planteamiento del problema  

 

 

Los humedales en su calidad de ecosistemas estratégicos que ofrecen bienes y servicios 

que se extienden a la sociedad, cobran cada vez mayor importancia y reconocimiento en el 

ámbito mundial, nacional y local, al punto que su preservación se ha convertido en prioridad de 

diversas naciones del mundo, a la vez que se constituyen como objeto de múltiples 

investigaciones. 

Existe incluso un fuerte compromiso de la comunidad internacional en facilitar la 

ordenación sostenible de sus recursos naturales en las ciudades en aras de garantizar la 

protección de los ecosistemas urbanos, incluidos los humedales, evidenciable en los diversos 

compromisos internacionales (Nueva Agenda Urbana- Hábitat III-2016, Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 1992 , Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático 2016, ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE), que además de otras medidas que involucran la emanación de mandatos, 

políticas y demás herramientas de gestión, enlistan las directrices en materia de gestión 

ambiental urbana por las que se rige el país. 

Sobre este particular, y no obstante los avances logrados, la verdadera realidad de su 

conocimiento es aún bastante incipiente, el país así lo ha reconocido, pues de acuerdo con la 

Contraloría General de la República (2011), los indicadores usados para entender el estado de 

estos ecosistemas están basados en acciones de gestión, que evidencian vacíos y desconexión 

en términos de la producción de conocimiento. La información existente se encuentra 

fragmentada y dispersa, situación que no favorece la planeación efectiva de acciones concretas 

para la gestión integral de estos ecosistemas (Instituto Humboldt – Fundación Humedales, 

2014). Esta limitación se debe a que no se conocen en detalle todos los procesos ecológicos que 
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en ellos se dan, lo que se suma a la falta de información sobre su composición biológica (Amaya 

Espinel, citado en El Espectador, 2017). 

Todas estas circunstancias, que son realidades incuestionables, subyacen, sin embargo, 

opacadas por un cúmulo de retos que enfrenta una ciudad como Bogotá, que tiene que satisfacer 

las necesidades apremiantes de más de ocho millones de habitantes. La tarea, pues, no es fácil. 

Se trata, ni más ni menos, que intentar poner la gestión de esos espacios naturales a la altura del 

ordenamiento y control de la extensión urbana, que son, sin duda, las necesidades que lideran 

su largo orden de prioridades. 

Si bien la gestión de estos ecosistemas se vale de la implementación de diversos 

instrumentos, entre ellas los Planes de Manejo Ambiental, existen circunstancias que ponen en 

entredicho su idoneidad, la manera en que implementan, y el seguimiento a las acciones que en 

función de su cumplimiento se ejecutan, por citar algunas, la tardanza en los procesos de 

actualización de los PMA, factores de orden técnico y administrativo que afectan las 

condiciones de los humedales, como por ejemplo las deficiencias en su administración (falta de 

personal humano que los administre de forma continua, ausencia de sedes administrativas, 

senderos pedagógicos); el incumplimiento de las funciones de las alcaldías locales frente a los 

actos y operaciones que deben dictar y ejecutar para la recuperación, protección y conservación 

del espacio público y los recursos naturales; el requerimiento de mayor eficiencia en la revisión 

y actualización de los PMA y sus planes de acción ; cronogramas planteados de manera general 

sin especificidad en algunos casos de plazos o tiempos para el cumplimiento de las actividades 

en los planes de acción; las limitantes presupuestales y de coordinación, entre otros. 

El inconformismo manifiesto de la comunidad, también se hace evidente, incluso las 

comunidades más sensibilizadas frente al tema y con mayor grado de organización, acuden a 
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mecanismos que garanticen la protección de estos espacios naturales. Tan solo durante el año 

2006 se gestionaron 300 quejas, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones- SDQS-, 

relacionadas con el manejo de los humedales, de las cuales se analizaron 100, encontrando que 

estaban relacionadas con la administración, cerramiento, mantenimiento, protección y cuidado; 

invasiones, construcciones en rondas, depósitos de basuras; temas de inseguridad e indigencia 

y/o habitantes de calle, entre otros (Veeduría Distrital, 2017). 

Así las cosas, es evidente que existen limitaciones en la gestión de estos ecosistemas, y 

que, por tanto, es imperiosa la necesidad de analizar la manera en que se han implementado 

estos instrumentos, qué tanto se ha avanzado en el cumplimiento de las actividades en ellas 

definidas, las razones por las cuales se ve limitada esa gestión, y los efectos que de ello se 

derivan. 

Optando por el humedal de Córdoba como estudio de caso, la presente investigación se 

desarrolla en el marco de la pregunta 

 ¿Cuáles son las razones por las que se ve limitada la implementación del PMA del humedal 

Córdoba, y qué estrategias podrían formularse para fortalecer a futuro la implementación de las 

actividades de manejo establecidas en este instrumento?,  

Se considera además una escala temporal de diez años, considerando que los PMA 

cuentan con una estructura con proyección a este lapso. 
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3. Justificación  

 

La gestión de los humedales, para el caso de esta investigación, los del Distrito Capital, afronta 

retos que constantemente limitan su integralidad y cabal ejecución, máxime cuando la ciudad 

enfrenta situaciones de diversas índoles que relegan la atención a los problemas ambientales y a la 

conservación de sus espacios naturales. 

En medio de todo ello, la gestión institucional logra imponerse logrando avances significativos 

en materia de protección y conservación de estos ecosistemas, sin embargo, como es susceptible 

en toda gestión, se enfrentan debilidades que limitan el cumplimiento de determinadas funciones. 

Partiendo de esa realidad, se toma como estudio de caso el humedal de Córdoba, un ecosistema 

reconocido en la ciudad por la fuerte participación de su comunidad, pero además por lograrse 

mantener como uno de los humedales con mayores índices de conservación., con el objetivo de 

analizar la manera en que se ha implementado su Plan de Manejo Ambiental, a partir de la 

determinación de la pertinencia de sus elementos estructurantes, el conocimiento de la evolución 

del proceso de su elaboración e implementación, así como el avance en el cumplimiento de sus 

programas y proyectos, el análisis de la problemática en torno a la implementación de este 

instrumento, para finalmente, formular estrategias que permitan fortalecer en el futuro dicha 

implementación. 

Como mecanismos esenciales para la realización de esta investigación, está la revisión de 

fuentes primarias y secundarias, y la recopilación de información aportada por miembros de la 

comunidad vecina del humedal. La línea de tiempo, la entrevista semi estructurada, la matriz 

DOFA, y el árbol de problemas se suman a las herramientas metodológicas implementadas. 

 



 

7 
 

Finalmente, la presente investigación será de gran utilidad puesto que, el resaltar esta realidad, 

pero sobre todo analizarla a profundidad, permitirá esclarecer los aspectos determinantes que 

limitan dicha gestión y poder así actuar al respecto en la búsqueda e implementación de acciones 

tendientes a potencializar y reforzar las debilidades detectadas. Adicionalmente, el producto final, 

se convierte en fuente e insumo de futuras investigaciones sobre el tema, a la vez que su 

aplicabilidad se extiende a lo institucional, educativo, y a la formulación de otras propuestas en la 

materia. 
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4. Objetivos 

 

4.1 General  

Analizar la manera en que se ha implementado el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del humedal 

de Córdoba. 

 

4.2 Específicos 

1. Determinar la pertinencia de los elementos estructurantes del PMA del humedal de Córdoba 

2. Conocer la evolución del proceso de elaboración e implementación del PMA, así como el 

estado de avance en el cumplimiento de sus programas y proyectos. 

3. Analizar la problemática en torno a la implementación del PMA en términos de gestión. 

4. Formular estrategias que permitan fortalecer en el futuro la implementación de las actividades 

de manejo establecidas en el PMA 
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5. Marco de referencia 

 

 

5.1 Marco Conceptual 

 

A continuación, se relacionan algunos conceptos principales involucrados en el 

problema formulado, que aclaran el enfoque y contexto en el que fueron empleados. 

 

5.1.1 Humedal 

 

Si bien existen  más de cincuenta definiciones de humedales (Dugan, 1992), ninguna de 

ellas proporciona una definición precisa y ampliamente aceptada de lo que constituye un 

humedal. 

Sin embargo, si se encuentra una aproximación del concepto, aportado por '' La 

Convención sobre los Humedales '', un tratado intergubernamental sobre los humedales con 

sede en la UNESCO adoptado en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971 (más conocido como '' 

Convención de RAMSAR '') el cual proporciona una amplia caracterización. 

 La convención de RAMSAR sobre humedales los define de manera muy amplia como 

(Artículo 1.1): “áreas de marismas, pantanos, turberas o agua, ya sean naturales o artificiales, 

permanentes o temporales, con agua estática o fluyendo, frescas, salobres o salinas, incluidas 

las áreas de agua marina cuya profundidad durante la marea baja no exceda los seis metros” 

y señala (en el artículo 2.1) que los humedales: “pueden incorporar zonas ribereñas y 

costeras adyacentes a los humedales, e islas o cuerpos de agua marina a una profundidad 

superior a seis metros durante la marea baja que se encuentra dentro de los humedales”. 

Dependiendo de la interpretación, esta definición muy incluyente abarca una gran 

cantidad de tipos de ecosistemas. A partir de 2004, la "Convención de RAMSAR" incluye 1369 

humedales, ubicados en 139 países en todo el mundo, aunque la ubicación de los sitios está 
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fuertemente inclinada hacia Europa Occidental. (Brander, M, J. G. M. Florax, Vermaat, & E., 

2006). 

La definición anterior, ha sido acogida por el Ministerio de Ambiente de nuestro país, 

aunque, una definición más tiene cabida a nivel distrital, y es la planteada en la Política de 

humedales del Distrito Capital (2005), que los define como “ecosistemas de gran valor natural 

y cultural, constituidos por un cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad, 

una franja a su alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas (Ronda hidráulica) y 

una franja de terreno no inundable, llamada Zona de manejo y preservación ambiental”.  

En cuanto a sitios Ramsar designados para el país, cabe anotar que Colombia cuenta con 

los siguientes: Sistema Lacustre de Chingaza; Sistema Delta Estuarino del río Magdalena, 

Ciénaga grande de Santa Marta; Laguna del Otún; Complejo de humedales de la Estrella Fluvial 

de Inírida; Laguna de la Cocha; Completo de humedales alto río Cauca asociado a la Laguna 

de Sonso; Complejo de humedales Lagos de Tarapoto; Complejo cenagoso de Ayapel; 

Complejo cenagoso de Zapatosa; Complejo de humedales de la cuenca del río Bita; Delta del 

río Baudó y delta del río San Juan; Complejo de humedales urbanos del Distrito Capital de 

Bogotá (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 

Sobre estos últimos, el complejo de humedales urbanos de la ciudad de Bogotá, es 

importante señalar que está integrado por once humedales que suman 667,38 hectáreas de áreas 

protegidas del orden distrital, convirtiéndose esta en la primera ciudad del país en contar, desde 

agosto de 2018, con esa certificación (Paz Cardona, 2018). 

El complejo de humedales urbanos está integrado por: Tibanica, la Vaca Norte, El 

Burro, El Tunjo, Capellanía, Santa María del Lago, Córdoba, Jaboque, Juan Amarillo, La 

Conejera y Torca-Guaymaral. 
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 Nombre  Acto administrativo  Área Ha 

0 

 
Sistema Lacustre 
Chingaza  

 
Decreto 233 de 30 
de Enero de 2008  

 
4072, 74 

1             

Sistema Delta del 

Río Magdalena, 
Ciénaga Grande 
de Santa Marta  

Decreto 3888 de 8 
de octubre de 2009 

520846, 
55 

2 
Laguna del Otún 

Decreto 250 de 14 
de febrero de 2017 

115883,09 

3 
Estrella Fluvial 
del Inírida 

Decreto 1275 de 8 
de julio de 2014 

250158,91 

4 

Laguna de la 
Cocha 

D 680/00 Mod. 
Decreto 813 de 

2014 

40032,57 

5 

Complejo de 
Humedales Alto 
Río Cauca 
asociado a la 
Laguna de Sonso 

Decreto 251 de 14 

de febrero de 2017 
5532,67 

6 

Complejo de 
Humedales Lagos 

de Tarapoto 

Decreto 1573 de 
2017 

45463,96 

7 

Complejo 
Cenagoso de 
Ayapel 

Decreto 356 de 
2018 

54376,78 

8 

Complejo 
Cenagoso de 
Zapatosa 

Decreto 1190 de 
2018 

121725,01 

9 

Complejo de 

Humedales de la 
Cuenca del Río 
Bita 

Decreto 1235 de 
2018 

824535,77 

10 

Delta del Río 
Baudó y Delta del 
Río San Juan 

Decreto 1667 de 

2002 
52345,93 

11 

Complejo de 
Humedales 

Urbanos del 
Distrito Capital 

Decreto 1468 de 

2018 
667, 38 

FIGURA 1 ÁREAS IDENTIFICADAS COMO 

SITIOS DE IMPORTANCIA RAMSAR EN 

COLOMBIA 

 

 

FIGURA 1 ÁREAS IDENTIFICADAS COMO SITIOS DE 

IMPORTANCIA RAMSAR EN COLOMBIA, 

2018.MINISTERO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE.  (ADAPTADO DE SISTEMA DE 

INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA, SIAC).  

 

TABLA 1  

DESCRIPCIÓN SITIOS RAMSAR COLOMBIA 

2018. 
 

SITIOS RAMSAR 2018. MINISTERIO DE AMBIENTE. 

TOMADO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE 

COLOMBIA, SIAC. LA NUMEROLOGÍA 0 A 11 SE 

CORRESPONDE CON LA ASIGNADA EN EL MAPA PREVIO. 
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5.1.1.1. Tipología de humedales  

 

 

5.1.1.1.1. Clasificación general 

 

 

En general, se reconocen cinco tipos de humedales principales: Marinos (humedales 

costeros, incluidos lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de coral); Estuarinos (incluidos 

deltas, marismas de marea y manglares); Lacustres (humedales asociados con lagos); 

Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); Palustres (es decir, “pantanosos”- 

marismas, pantanos y ciénagas). 

Además, hay humedales artificiales como estanques de cría de peces y camarones, 

estaques de granjas, tierras agrícolas de regadío, depresiones inundadas salinas, embalses, 

estanques de grava, piletas de aguas residuales y canales (Secretaría de La Convención de 

Ramsar, 2006). 

 

5.1.1.1.2 Clasificación de los humedales de Distrito Capital 

 

 

La clasificación propuesta por la Política de humedales del Distrito Capital ofrece tres 

tipologías, diferenciadas por criterios de origen, morfología y posición orográfica: humedales 

de páramo, humedales andinos de ladera, y humedales de planicie (ver figura 1). 

Los humedales de páramo son morfológica y funcionalmente considerados como 

sistemas de laguna, por cuanto se presentan como sucesivos espejos de agua rodeados de 

turberas y áreas de pulso, con vegetación inundada en diferentes estados de colmatación. Por 

su parte, los humedales andinos de ladera, por debajo de los 3.200 msnm, presentan una 
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diferenciación morfológica en los cuerpos de agua: las lagunas andinas de ladera. Son cubetas 

redondeadas, generalmente con espejos de agua únicos y áreas de pulso periféricas bien 

definidas. 

Ambos, humedales de páramo y humedales andinos de ladera, comprenden la 

caracterización de los humedales de montaña. 

Ahora bien, los humedales de planicie son de origen fluviolacustre, y se ubican en el 

perímetro urbano del Distrito, por tanto, son de ámbito de aplicación de la mencionada política, 

así como de la presente investigación, por registrar los humedales categorizados como Parques 

Ecológicos Distritales de Humedal, en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 

 

FIGURA 2. TIPOS DE HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL. ADAPTADO DE POLÍTICA DE HUMEDALES  

DEL DISTRITO CAPITAL, 2005. 

 

5.1.1.2 Importancia de los humedales 

            5.1.1.2.1. Funciones y valores  

El uso de los términos funciones y valores de los ecosistemas, se acompaña a 

menudo de una carga interpretativa desconocida por muchos. Textos no especializados, e 

incluso en las opiniones del común se incurre en considerarlos sinónimos, o peor aún, 

FIGURA 2 TIPO DE HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL  
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hacerlos extensivos o transversales a todos los humedales. Sobre su trato indistinto, es 

importante subrayar que su relación no se basa en la similitud, sino más bien en su 

derivación. 

Richardson (1994), señala que los valores atribuidos a los humedales (proporcionar 

hábitats para pesca, caza, aves acuáticas, control de inundaciones, etc.), son valores 

percibidos directamente que surgen de las funciones ecológicas encontradas dentro de los 

humedales. Añade además que el valor de un humedal es una estimación, generalmente 

subjetiva, del valor, el mérito, la calidad o la importancia de un ecosistema particular o parte 

de él. 

De igual forma, es menester entender que la interacción de las características biológicas, 

químicas o físicas del lugar es lo que determina si un humedal cumple o no determinada función, 

pues no todas las características están presentes en cada humedal. De hecho, pocos son los 

humedales que desempeñan todas las funciones y, no todas ellas se desempeñan de la misma 

manera en cada humedal (Unión Mundial para la Naturaleza, 1992). 

Partiendo de la anterior consideración, se presenta una enumeración de funciones y 

valores atribuidas a estos ecosistemas (ver tabla 2), que, si bien varían de un ecosistema a otro, 

son recurrentes y ampliamente reconocidos para estos espacios naturales. 

Por su parte, el creciente reconocimiento nacional e internacional de las funciones y 

valores de los humedales y su conversión en un interés prioritario, ha propiciado intensificar la 

necesidad de contar con información confiable sobre el estado y el alcance de los recursos de 

los humedales. (Cowardin, Carter, C. Golet, & LaRoe, 1979). 

Ahora, en el contexto nacional, las funciones ecológicas y ambientales de los humedales 

colombianos representan numerosos beneficios para la sociedad al ser sistemas naturales de 
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soporte vital, y base de actividades productivas y socioculturales, tales como la economía 

extractiva basada en el aprovechamiento de sus propios recursos a través de la pesca artesanal 

y de sustento, de la caza y recolección y el pastoreo y la agricultura en épocas de estiaje.  

Con todo, y a pesar de su enorme importancia, los humedales en Colombia no han 

merecido la atención prioritaria que merecen, y más bien se ha ignorado su verdadera 

contribución a la economía del país. (Ministerio de Medio Ambiente- Instituto Alexander Von 

Humboldt, 1999, citado en Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, 2002). 

Por su parte, los humedales del orden distrital, se distribuyen en un amplio gradiente 

altitudinal que amplifica su importancia en el cumplimiento de funciones ecológicas claves 

dentro de la dinámica hidrológica regional, en el desplazamiento de la fauna en su migración 

altitudinal, en la diversidad ecosistémica local y como elemento preponderante dentro de la red 

de conectividad de la Estructura Ecológica Principal (EEP) y Regional (DAMA, 2006). 

TABLA 2 

ATRIBUTOS GENERALMENTE DADOS COMO FUNCIONES Y VALORES DE LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDAL 

 

Funciones de los humedales  Valores de los humedales  

1. Flujo hidrológico y 
almacenamiento 

  

 
 

a. Acuífero (agua 

subterránea) recarga al 

humedal y / o descarga del 
ecosistema 

1. Control de inundaciones (transporte), 
almacenamiento de inundaciones (1, 2) * 

2. Control de sedimentos (filtro para residuos) 

(3, 2) 

3. Sistema de tratamiento de aguas residuales 
(3, 2) 

4. Eliminación de nutrientes de los sistemas de 

escorrentía y aguas residuales agrícolas (3, 2) 
5. Recreación (5, 1) 

6. Espacio abierto (1, 2, 5) 

7. Visual-cultural (1, 5) 
8. Caza (portadores de piel, castores, ratas 

almizcleras) (5, 2) 

9. Preservación de flora y fauna (endémica, 

refugio) (5) 
10. Producción de madera (2, 1) 

11. Cultivos de arbustos (arándanos y 

arándanos) (2, 1) 
12. Médico (estreptomicina) (5, 4) 

b. Reservorio de 

almacenamiento de agua y 
regulador  

c. Corrientes hidrológicas 

nacionales (descarga y 
recarga) 

d. Control del clima regional 

(exportación de 

evapotranspiración = 
Pérdidas atmosféricas a gran 

escala de agua)  

2. Productividad biológica  
a. Productividad primaria 
neta  
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b. Almacenamiento de 

carbono 

13. Educación e investigación (1-5) 

14. Control de la erosión (1, 2, 3) 
15. Producción de alimentos (camarón, 

pescado, patos) (2, 5) 

16. Recursos históricos, culturales y 

arqueológicos (2) 
17. Hábitat de especies amenazadas, raras, en 

peligro de extinción (3) 

18. Calidad del agua (3, 1) 
19. Abastecimiento de agua (1) 

c. Fijación de carbono 

d. Productividad secundaria 

3. Ciclo biogeoquímico y 

almacenamiento 

a. Fuente de nutrientes o 

sumidero en el paisaje 
b. Transformaciones C, N, 

S, P etc. (relaciones de 

oxidación/reducción) 
c. Desnitrificación 

d. Reservorio de sedimentos 

y materia orgánica 

4. Descomposición 

a. Liberación de carbono 

(impactos del clima global)  

b. Salida de detritos de 

organismos acuáticos 
(fuente de energía corriente 

abajo) 

c. Mineralización y 
liberación de N,S,C etc. 

5.  Hábitat comunidad/vida 
silvestre 

a. Hábitat para especies 

(únicas y en peligro de 
extinción) 

b. Hábitat para algas, 

bacterias, hongos, peces, 

vida silvestre y plantas de 
humedales. 

c. Biodiversidad 

 

 

5.1.1.2.2 Servicios y dis- servicios de los humedales 

 

 

El concepto de servicios ecosistémicos, SE, ha surgido como un medio para evaluar, 

gestionar o diseñar entornos para maximizar los procesos de los ecosistemas que apoyan el 

bienestar humano (Palta, Grimm, & Peter, 2017). 

* Indica valores de humedales que están directamente relacionados con las funciones de humedales (1-5), o 
aquellas funciones que pueden verse afectadas negativamente por Sobreutilización de valores. El orden de los 

números sugiere que La función primaria es la más afectada directamente o primero. Tomado de Ecological 

functions and human values in wetlands: a framework sor assessing forestry impacts (Richardson, 1994), 
Volumen 14, p.3 
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Hay diversas aproximaciones para el concepto de SE.  Inicialmente, el concepto fue 

esbozado por Westman (1977), como “servicios de la naturaleza”, pasando desde entonces por 

diversos intentos de generalización (Daily, 1997). 

Entre las más recientes, se encuentran las de Fisher, Turner, & Morling (2009), quienes 

destacan que los servicios son fenómenos estrictamente ecológicos (estructura, procesos o 

funciones) cuyo uso pasivo o activo, puede ser directo o indirecto y se convierten en servicios 

si los humanos se benefician de ellos, por lo que sin estos beneficiarios no hay servicios. 

Por otra parte, en lo que respecta a la clasificación de los SE, no existe en la actualidad 

una clasificación que reúna de manera ampliada los requisitos propios de cualquier sistema de 

clasificación y que sea definitiva y universalmente aceptada. No obstante, existe una 

aproximación de clasificación, derivada de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MA, 

2003), que define los SE como “los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas”.  

Igualmente, dicha evaluación, ofrece un sistema de clasificación con propósitos 

puramente operacionales basado en cuatro líneas funcionales dentro del marco conceptual de 

MA que incluyen servicios de soporte (necesarios para la producción de todos los demás 

servicios ecosistémicos),regulación (beneficios obtenidos de la regulación de los procesos del 

ecosistema) , aprovisionamiento (productos obtenidos del ecosistema) y culturales (beneficios 

no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas), con la intención de facilitar la toma de 

decisiones. 
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En lo que se refiere a humedales, los servicios asociados comprenden la provisión de 

agua, regulación y protección de inundaciones, zonas de filtración y recarga, mantenimiento de 

la calidad del agua,  reducción de la erosión, prevención de la entrada de agua salina mediante 

la protección de flujos de agua dulce  en la zona costera, equilibrio del agua estuarina y 

protección de mantos freáticos en la costas, zonas de alimentación y protección de estadios 

jóvenes de gran cantidad de fauna estuarina, fertilización y aporte de sedimentos,  protección 

de la diversidad y de la información genética, captura de carbono, transporte, entre otras. 

No obstante, lo anterior, autores como (Dunn, 2010; Lyytimaki & Sipilia, 2009), critican 

el discurso de los “servicios ecosistémicos”, por enfocarse solo  en los aspectos positivos de la 

naturaleza y el medio ambiente, mientras ignora algunos de los aspectos negativos o peligrosos, 

los llamados “dis-servicios ecosistémicos”.Y es que , si bien muchos daños al ecosistema han 

sido reconocidos y contabilizados, tal vez nunca ha sido de una manera tan explícita, o siendo 

directamente llamados con esta terminología. 

Figura 3 Clasificación de los servicios ecosistémicos  

Figura 3. Clasificación de los servicios ecosistémicos (Ministerio de 
Ambiente, 2015)  
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En consecuencia, existe una estrecha relación entre lo que podría denominarse como 

aspectos positivos y negativos, o lo que es lo mismo, servicios y dis servicios, dado que, si se 

considera la naturaleza compleja del funcionamiento del ecosistema, pueden resultar servicios 

y dis servicios del mismo “proveedor”. 

Por ejemplo, si se toma como unidad de análisis los humedales, en especial los urbanos, 

puede considerarse como un servicio ecosistémico asociado, la provisión de hábitat para 

muchas especies, empero, se presenta un dis servicio cuando se trata de especies “molestas”, 

como aquellas de carácter invasor. 

Otros dis-servicios se relacionan con la recepción de aguas residuales que terminan por 

reducir la disponibilidad de oxígeno en estos cuerpos de agua, y por ende la remoción 

bioquímica de la materia orgánica. 

Por otra parte, un hecho recurrente en la disparidad servios y dis servicios, suele ser la 

cuantificación del perjucio antes que la del beneficio, y con mayor precisión. Sobre este aspecto, 

se resalta la necesidad de contabilizar no solo los daños que se causan a la naturaleza, sino 

además la medición regular de los beneficios económicos y de otro tipo de los servicios que 

proporciona, e igulamente, ampliar el uso del concepto en las políticas (IPBES, 2013), como 

una oportunidad de mantener y restaurar el funcionamiento de los ecosistemas y de salvar 

efectivamente la diversidad biológica en todo el mundo (Shapiro & Baldí, 2014). 

 

5.1.1.3 Motores de transformación de los humedales  

 

La magnitud de los efectos de los “motores de transformación” sobre la integralidad de 

los ecosistemas de humedal se relacionan con su capacidad de alterar sus elementos 
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estructurantes y funcionales. Los cambios, causados por las continuas y negativas presiones 

externas, se traducen en impactos ecológicos y sobre el bienestar social. 

Para Garzón Y, Castro R, Rondón C, Jaramillo V, Garzón B & Gutiérrez C (2016), 

existen nueve motores de cambio que explican el estado de transformación y deterioro de las 

planicies inundables del país:. 

1. Ganadería: dentro de las presiones derivadas de la ganadería, la desecación de los cuerpos de 

agua genera pérdida de humedales, especialmente de ciénagas, especialmente por el uso 

pecuario. La contaminación y el exceso de sedimentos depositados sobre los cuerpos de agua 

disminuyen su profundidad, llegando a la  colmatación por la construcción de barreras físicas 

que interrumpen la conectividad hídrica y favorecen la sedimentación. 

2. Producción de hidrocarburos : el principal impacto derivado de esta actividad es la afectación 

de fauna acuática y terrestre asociada a los humedales por los derrames de hidrocarburos, 

igualmente, la construcción de diques suele interrumpir la connectividad entre estos 

ecosistemas 

3. Infraestructura para el transporte: el relleno de los cuerpos de agua o la división hasta impedir 

su conectividad, cambian la composición fisicoquímica de estos ecosistemas y dinamizan los 

procesos de colmatación por acumulación de sedimentos. Uno de los casos más conocidos es el de 

la ciénaga Grande de Santa Marta entre 1956 y 1960. Allí, la construcción de la carretera de la vía 

Barranquilla-Ciénaga interrumpió el flujo hídrico natural entre la ciénaga y el mar causando un 

aumento en la salinidad, lo que redujo la superficie del manglar. 

4.Expansión urbana: el relleno de los cuerpos de agua para construir sobre ellos, la contaminación 

por vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales, y la urbanización en las rondas, son 

algunos de los impactos derivados de este motor de cambio. 
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5.Variabilidad y cambio climático: la influencia humana ha generado severos desbalances en los 

patrones de frecuencia, duración e intensidad del periodo de anegamiento. Este cambio ha causado, 

entre otras cosas, la prolongación del periodo de anegamiento y, en consecuencia, la desaparición 

de aquellas comunidades vegetales que, no siendo acuáticas, han quedado sumergidas por largos 

periodos de tiempo. El impacto producido por el ingreso de enormes cantidades de sedimento 

depositados sobre los humedales ha sido de gran magnitud. Estos eventos han acelerado los 

procesos de colmatación de los cuerpos de agua de las planicies inundables. 

6.Agroindustria: La mayor presión se ejerce sobre el recurso hídrico y los impactos son claros en 

las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación por agroquímicos 

7.Minería:  la magnitud y escala de las presiones e impactos de la minería sobre los sistemas 

naturales de las planicies inundables dependen de las técnicas empleadas para la explotación, del 

tamaño del área intervenida, de su agresividad y de la fragilidad del medio receptor. El dragado 

por succión y las fases que le siguen, impacta diferencialmente todos los compartimientos de las 

planicies inundables. 

8.Infraestructura de regulación hídrica: La construcción de represas, da lugar a perturbaciones 

severas: como la reducción de caudales por derivaciones e incremento de la evaporación desde el 

vaso de la presa; la modificación del régimen hidrológico aguas abajo, regulando y disminuyendo 

el período de estiaje; la reducción en el número de crecientes súbitas; alteración de los procesos 

de erosión, transporte y sedimentación del sistema por adaptación a las nuevas condiciones del 

lecho del río, márgenes y barras sedimentarias, entre otras (Garzón & Gutierrez, 2013) 

9. Especies introducidas e invasiones biológicas: las plantas invasoras pueden modificar los ciclos 

de nutrientes y la disponibilidad de agua, reducir la disponibilidad de luz para e bentos y alterar el 
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pH del suelo. Los vertebrados pueden transmitir parásitos, depredar, competir y desplazar a 

especies nativas. 

Complementariamente, el Instituto Humbold, 2015, puntualiza en la afectación de 

la cobertura de las áreas de humedales por diferentes actividades económicas como sigue: 

 

Actividades económicas  
Superficie 

transformada (ha)   
Fracción del total 

Nacional  (%)  

Ganadería  4.667.716 15,2 

Agricultura 1.119.154 3,6 

Deforestación 1.086.996 3,5 

Zonas quemadas 170.555 0,55 

Urbanización 164.206 0,53 

Desertificación 81.112 0,26 

Minería 20.861 0,07 

Plantación forestal  14.232 0,05 

Infraestructura 7.824 0,03 

TOTAL 7.332.656 23,8 

 

 

 

 

5.1.2 La figura de Área Protegida  

 

La protección de espacios naturales bajo la figura de áreas protegidas AP, surge como 

una de las posibles respuestas a la existencia de situaciones relacionadas con temas de presión 

humana y pérdida y transformación a nivel de ecosistemas y biodiversidad. No obstante, dichas 

respuestas no nacen necesariamente bajo las mismas condiciones y pueden referirse según sea, 

TABLA 3 

AFECTACIÓN A LA COBERTURA DE LAS ÁREAS DE HUMEDAL POR DIFERENTES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 

Fuente: Jaramillo, U., J. Cortés D. y C. Flórez (eds.). 2015. Colombia Anfibia. Un 

país de humedales. Vol. 1. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia.  
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a la regulación, el ordenamiento, el uso, y el derecho a explotar u obtener beneficios derivados 

de la naturaleza. 

La definición del concepto de AP ha tenido notables transiciones en cuanto a su visión 

y enfoque. Dos definiciones relevantes, la primera, en el año 1992, propuesta por el Convenio 

de Diversidad Biológica (CDB), que las precisa como un “área geográfica definida que es 

designada o regulada y manejada para cumplir objetivos específicos de conservación”, y la 

segunda, subsecuente a la incorporación del lenguaje de los servicios de los ecosistemas a la 

gestión de los espacios protegidos, la propuesta por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) / Dudley 2008, en la que se define como un “espacio geográfico 

claramente delimitado, reconocible y dedicado al manejo por medios legales para lograr la 

conservación de la naturaleza a largo plazo, los cuales pueden estar asociados a servicios 

ecosistémicos y valores culturales”, evidencian como las mismas se nutren de elementos como 

su razón de ser, la protección jurídica, la clara delimitación del espacio geográfico, la 

multifuncionalidad, y su vinculación a la visión de que el ser humano no es externo a estas 

áreas, sino que está vinculado a través de servicios ecosistémicos y valores culturales.  

En lo que concierne al contexto nacional, la creación de AP se inicia en 1948 cuando el 

gobierno nacional decretó la Reserva Nacional de la Macarena, A partir de los sesenta, con la 

creación del INDERENA, se definió el sistema de parques nacionales (SPN), con unidades en 

las categorías de parque nacional natural, santuario de flora y fauna y reserva nacional 

(equivalentes a las más restrictivas de la UICN) y vía parque. El SPN fue transferido por la Ley 

99 de 1993 con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, a la nueva Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales (UAESPNN), y cuenta con 46 

unidades que cubren una superficie de cerca del 10% del territorio nacional. En el mismo nivel 
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nacional se crean 50 reservas forestales con cerca de 250.000 hectáreas y en el ámbito regional 

algunas corporaciones autónomas y gobiernos departamentales crearon reservas de varios tipos. 

El mismo proceso se dio en el ámbito local (Andrade, 2001). 

 

5.1.3  Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal-PEDH  

5.1.3.1 PEDH como parte del Sistema de Área Protegida del Distrito Capital 

 

El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, entendido como un conjunto de 

espacios de valor singular cuya conservación es imprescindible para el funcionamiento de los 

ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución cultural del Distrito, comprende 

una totalidad de sesenta y siete áreas protegidas que corresponden a las categorías de Santuario 

Distrital de Fauna y Flora, Áreas Forestales Distritales, y Parque Ecológico Distrital (Decreto 

190, 2004). 

Para cada una de ellas, se definen objetivos principales de conservación y directrices de 

manejo, en el caso específico los Parques Ecológicos Distritales, estos se definen como espacios 

geográficos con alto valor escénico y/o biológico, en los que el principal objetivo de 

conservación es su preservación y restauración, y las directrices principales de manejo se 

refieren a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos 

biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva. Estos, a su vez se clasifican en Parques 

Ecológicos de Montaña, y Parques Ecológicos de Humedal, siendo estos últimos los abordados 

en esta investigación. 
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5.1.3.2 Los PEDH como categoría de manejo: integración al ordenamiento 

territorial 

 

Uno de los retos más significativos para la ciudad, es el de conservar sus espacios verdes, 

preservándolos de la voracidad urbanística. Y eso sigue más vigente que nunca. 

En un momento dado se entendió, que, si bien estos ecosistemas ya tenían un 

reconocimiento, era imperiosa la necesidad de elevarlos a una figura política que asegurara su 

protección y definiera sus usos. 

Esto finalmente fue posible a través del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Decreto 

190 de 2004, que en atención a la finalidad constitucional de protección del patrimonio ecológico 

local, integra al ordenamiento territorial los humedales bajo la categoría de manejo de “Parques 

Ecológicos Distritales de Humedal”, PEDH, y como elemento fundamental, se les reconoce como 

parte del Sistema de Áreas Protegidas, componente constitutivo de la Estructura Ecológica 

Principal (EEP), concepto original de Bischoff & Jongman (1993), y que el decreto en mención 

define como espacios y corredores que sustentan la biodiversidad y los procesos ecológicos del 

territorio. 

Conforme a lo anterior, existen en la actualidad quince PEDH al interior del perímetro 

urbano de Bogotá, doce de ellos reglamentados por decreto POT y con resolución de aprobación 

de Plan de Manejo Ambiental (PMA) - Tibanica, La Vaca, Burro, Techo, Capellanía o La Cofradía, 

Meandro del Say, Santa María del Lago, Córdoba y Niza, Jaboque, Juan Amarillo o Tibabuyes, 

La Conejera, Torca y Guaymaral-, y tres- El Salitre, la Isla y El Tunjo declarados mediante los 

Acuerdos 487/2011 y 577/2014 del Concejo de Bogotá D.C.  
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5.1.4 Gestión ambiental 

 

Los problemas ambientales, en especial la necesidad por atenderlos idóneamente, 

configuran la base del surgimiento de la gestión ambiental como estrategia dinamizadora y 

promotora de esas acciones que posibilitan la atención de esos problemas de manera adecuada, 

y, por ende, como estrategia para alcanzar el desarrollo sostenible territorial.  

En su calidad de estrategia, y por su amplia injerencia, puede ser abordada  

bajo diversas perspectivas y con diferentes escalas, como señalan Rodríguez Becerra & 

Espinoza (2002), al describir que puede centrase en el ámbito rural o urbano, en una política 

específica, o, por ejemplo, en el impacto ambiental de una actividad económica específica.  Por 

lo tanto, puede ser también abordada a distintos niveles de gobierno (federal o central, 

provincial o estatal, municipal, etc.), o de grupos del sector privado en su concepción amplia, o 

en diversos ámbitos territoriales.  

Entre las diversas nociones que se tejen alrededor del concepto de gestión ambiental, 

cabe destacar dos de ellas: 

Por una parte, aquella que la concibe desde la óptica participativa, como la propuesta 

por, (Ghul, Wills, Boada, & Capera, 1998) quienes se refiere a esta, como el manejo de 

situaciones ambientales de una región por parte de diversos actores de manera participativa, y 

validos de instrumentos (jurídicos, tecnológicos, de planificación y administrativos, para que, 

en un marco de sostenibilidad, se logre el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, así 

como el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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En contraste, una segunda noción de tipo reduccionista (al suponer que es deber de los 

seres humanos proteger a la naturaleza por ser esta quien provee los recursos que consumen), 

asume a la gestión como:  

“Un proceso técnico-administrativo, financiero y político por medio del cual las 

autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de diversa índole para la 

protección, manejo y preservación del ambiente y de los recursos naturales 

renovables en un territorio específico, pues ésta hace énfasis en los recursos 

naturales y da a entender que el ambiente es sólo el subsistema natural, el cual debe 

ser protegido y preservado; no lo concibe como fruto de la interacción dinámica 

entre subsistema social y natural (Guitierrez, 2005).” 

Ahora bien,  la definición que guía la gestión ambiental en el país, conserva algunos 

elementos de las previas definiciones, y es la adoptada por el Ministerio de medio ambiente 

(1998), que la describe como el conjunto de actividades adelantadas tanto por las distintas 

instancias e instituciones del Estado, como por parte de los actores pertenecientes a la sociedad 

civil, que tienen como objetivo evaluar en un momento y en un espacio determinados, un 

conjunto de factores y de interacciones entre el medio ambiente y los actores que se relacionan 

y/o aspiran a relacionarse con él, con el propósito de concertar, adoptar y ejecutar decisiones 

con efectos de corto, mediano y largo plazo, encaminadas a lograr la sostenibilidad de los 

procesos a través de los cuales se vinculan los ecosistemas y los actores sociales, así como la 

sostenibilidad de esos mismos ecosistemas y actores (Citado en Política de Humedales del 

Distrito Capital, 2006, p.22). 
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5.1.4.1 El Plan de Manejo Ambiental: instrumento de planificación orientador de 

la gestión de los PEDH 

 

En general, un plan de manejo orienta la gestión en un área protegida hacia el logro de 

sus objetivos de conservación, a partir de una mirada de largo, mediano y corto plazo enmarcada 

en las realidades naturales, socioculturales e institucionales y las dinámicas territoriales y macro 

regionales en las que se encuentra inmersa el área protegida. Es el resultado de un proceso de 

construcción colectiva en el que participan los actores sociales e institucionales interesados y 

es, por lo tanto, protocolizado en los diferentes sistemas regulatorios en los que se inscriban los 

actores que lo construyen, de tal manera que se asegure además de su legitimidad social, su 

continuidad política y de gestión (Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo, 2010) 

Según la resolución 157 de 2004 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, las autoridades ambientales competentes deberán elaborar y ejecutar los Planes de 

manejo ambiental para los humedales prioritarios de su jurisdicción, los cuales deberán partir 

de una delimitación, caracterización y zonificación para la definición de medidas de manejo 

con la participación de los distintos interesados. El Plan de Manejo Ambiental deberá garantizar 

el uso sostenible y el mantenimiento de su diversidad y productividad biológica. (artículo 

tercero). 

En desarrollo del artículo 83 del Decreto Distrital 190 de 2004, los planes de manejo 

deberán contener como mínimo las siguientes secciones:  

1. Antecedentes, normatividad y política donde se defina el marco local, instrumentos de 

gestión del suelo y régimen distrital aplicable.  

2. Descripción que debe contener información necesaria referente a la identificación, 

características abióticas, bióticas y socioeconómicas de cada humedal. 
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 3. Evaluación donde se caracterice cada unidad ecológica según parámetros ecológicos, 

socioeconómicos, culturales o cualquier otra característica identificada en la fase descriptiva.  

4. Zonificación que defina, a partir de un análisis integral ecosistémico y holístico las áreas que 

puedan considerarse como unidades homogéneas en función de la similitud de sus componentes 

físicos, biológicos, socio económicos y culturales, las acciones que se deben realizar en una 

determinada zona. 

 5. Definición de los objetivos de cada unidad ecológica, los cuales tienen como propósito 

establecer medidas integrales de manejo para el humedal en el marco del proceso de 

planificación que estén acordes con sus características actuales y potenciales del sitio, con base 

en las funciones y los valores del humedal, entre ellos los socioeconómicos, culturales y 

educativos. 

6. Plan de acción que contiene la parte operacional, donde se establezca la duración, las 

acciones, planes, proyectos y programas que se van a realizar para cumplir con los objetivos de 

cada humedal. 

En el caso del humedal objeto de estudio, Córdoba cabe anotar que cuenta con su 

respectivo Plan de Manejo, debidamente aprobados mediante resolución SDA No. 1504 del 20 

de junio de 2008, por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental como instrumento 

de planificación que orienta las acciones de recuperación del humedal Córdoba 
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5.2 Marco Teórico 

 

5.2.1 Resiliencia y capacidad adaptativa  

| 

El enfoque de sistemas complejos adaptativos asume que los sistemas sociales y 

sistemas ecológicos son interdependientes y no lineales, con realimentaciones en diferentes 

niveles que permiten al sistema organizarse, adaptarse continuamente y cambiar de una 

manera impredecible. Es necesario entender la estructura y los patrones de las interacciones 

intra e inter subsistemas para explorar e incrementar su resiliencia y capacidad de 

adaptación. Resultados de diversas investigaciones muestran que los sistemas socio-

ecológicos constituyen sistemas complejos adaptativos (Schianetz & Kavanagh, 2007). 

El concepto de resiliencia fue introducido por primera vez en la literatura ecológica  en  

1973 por Crawford Holling como una forma para comprender las dinámicas no lineales así 

como los procesos a través de los cuales los ecosistemas se auto-mantienen y persisten frente a 

perturbaciones y los cambios (Calvente, 2007).  Definió este concepto como una "medida de la 

persistencia de los sistemas y de su capacidad para absorber cambios y perturbaciones y aún 

mantener las mismas relaciones entre poblaciones o variables de estado”.  

En complemento, según la definición de la Resilience Alliance (2007), el concepto de 

resiliencia tiene tres características definitorias:  

- la cantidad de cambio o transformaciones que un sistema complejo puede soportar 

manteniendo las mismas propiedades funcionales y estructurales 

- El grado en el que el sistema es capaz de auto organizarse 

- La habilidad del sistema complejo para desarrollar e incrementar la capacidad de 

aprender, innovar y adaptarse 
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Los humedales representan sistemas altamente complejos y dinámicos, y como tales 

experimentan diversos ciclos adaptativos Al respecto, Holling (2011), señala que hay tres 

propiedades que dan forma al ciclo adaptativo y al estado futuro de un sistema:  

- El potencial inherente de un sistema que está disponible para el cambio, ya que ese 

potencial determina el rango de opciones futuras posibles. Esta propiedad se puede 

considerar, a grandes rasgos, como la "riqueza" de un sistema. 

- La controlabilidad interna de un sistema; es decir, el grado de conexión entre las 

variables de control interno y los procesos, una medida que refleja el grado de flexibilidad 

o rigidez de tales controles, como su sensibilidad o no a la perturbación. 

- La capacidad adaptativa; es decir, la resistencia del sistema, una medida de su 

vulnerabilidad a choques inesperados o impredecibles. Esta propiedad puede considerarse 

como lo opuesto a la vulnerabilidad del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior representa cuatro funciones del ecosistema (r, K, Ω. α) y el flujo de 

eventos entre ellas. Las flechas muestran la velocidad del flujo en el ciclo. Las flechas cortas y 

Figura 4 Representación de un ciclo adaptativo 

 

Figura 4. Representación de un ciclo adaptativo. 

Tomado de Holling (2001). 
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muy espaciadas indican una situación que cambia lentamente; Las flechas largas indican una 

situación que cambia rápidamente. 

El ciclo refleja cambios en dos propiedades: el eje y (el potencial que es inherente a los 

recursos acumulados de biomasa y nutrientes) y el eje x (el grado de conexión entre la variable 

de control). La salida del ciclo indicado a la izquierda de la figura sugiere, de una manera 

estilizada, la etapa en la que el potencial puede filtrarse y donde es más probable que ocurra un 

cambio hacia un sistema menos productivo y menos organizado. 

Continuando con Holling (2011), el ciclo adaptativo se compone de cuatro fases: 

- la primera fase (r) es interpretada como de crecimiento; se caracteriza por la 

disponibilidad de recursos, estructura de acumulación y alta resiliencia.  

- La segunda fase (K) es aquella donde el ritmo de crecimiento de la red se ralentiza y el 

sistema se vuelve más interconectado, menos flexible y más vulnerable a perturbaciones 

externas 

- la tercera fase, conocida como fase Ω, corresponde a la de liberación o destrucción 

creativa1. 

- La cuarta fase (α) se conoce como de reorganización y es equivalente a la fase de 

innovación y reestructuración en la industria o en la sociedad. 

 

 

 

 

                                                             
1 Este último término tomado del economista Schumpeter, donde la excesiva conectividad del sistema se libera de repente 

ocasionado por ciertos agentes perturbadores. 
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5.2.2. El manejo adaptativo  

Al incorporar un proceso de investigación y monitoreo en los esquemas de manejo de 

ecosistemas, se establece un mecanismo que permite retroalimentar el proceso de manejo en su 

fase inicial. Este mecanismo, de adaptar el esquema de manejo a las nuevas condiciones, se 

conoce como «manejo adaptativo» (Holling 1978, Walters 1986). 

Según Marín y Delgado, 1997, dicho manejo adaptativo tiene las siguientes 

implicaciones: 

- Los planes de manejo deben ser ecosistémicos más que jurisdiccionales  

- Lo que se maneja es un ecosistema o población, por lo que se deberán tolerar algunas 

fallas en los resultados del manejo, en tanto se aumente la comprensión sobre el 

ecosistema. Esto implica que los riesgos derivados de las incertezas sobre la respuesta 

del ecosistema al manejo se deben mantener en niveles mínimos.  

-  La escala temporal del manejo adaptativo es aquella de los ciclos naturales de los 

sistemas (por ejemplo, ciclos biológicos de las especies) y no aquellas de los ciclos 

electorales o de los fondos para proyectos de investigación, entre otros. 

 

El manejo adaptativo, requiere además que se haga investigación sobre el ecosistema 

para diseñar las acciones y metas que se esperan del manejo. Una vez llevadas a cabo las 

acciones, se debe evaluar nuevamente, por medio de investigación, si se alcanzaron o no las 

metas. Una vez hecha esta evaluación, se decide si es necesario plantear nuevas metas o nuevas 

acciones, o si se alcanzaron las metas deseadas por medio de las acciones planteadas, con lo 

que comenzaría nuevamente el ciclo, es decir, las metas y acciones se van adaptando conforme 

el conocimiento del ecosistema a manejar mejora (Sanchez, y otros, 2005).  
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5.3 Marco Normativo 

 

5.3.1 Ámbito internacional 

 

 

 Convención de Ramsar, 1971 

 

Promover la conservación de los humedales, así como su uso y manejo racional fue la 

principal razón que motivó el surgimiento es este tratado internacional, oficialmente llamado 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas-, aprobada el 2 de febrero de 1971, en la ciudad iraní de Ramsar, 

más conocido como “Convención de Ramsar”. 

Cuatro años después, en 1975, entra en vigor, y hoy cuenta con más de 100 Partes 

Contratantes. En este acuerdo, los países firmantes reconocen que “los humedales constituyen 

un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería 

Figura 5 Representación del manejo adaptativo 

 

Figura 5. Representación esquemática del manejo adaptativo en forma 

de espiral. Las letras en negrita y las flechas en grises corresponden al 
proceso completo al tiempo 1. Las letras en itálica y las flechas 

punteadas corresponden al tiempo 2. Tomado de “Temas sobre 

restauración ecológica”  (Sanchez, y otros, 2005). 
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irreparable”, y se comprometen a “impedir ahora y en el futuro las progresivas intrusiones y 

pérdida de humedales” (RAMSAR, s.f.) 

Esta, reconoce a los humedales como ecosistemas complejos y, por ende, valora la 

relación de interdependencia que existe entre estos y las sociedades. Afirma, además, que los 

humedales constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, 

cuya pérdida sería irreparable, y les reconoce varias funciones ecológicas fundamentales, como 

la regulación de los regímenes hidrológicos y servir de hábitat de una fauna y flora 

características. En ese sentido, hace un llamado para que se asegure su conservación, a través 

de la armonización de las políticas nacionales con una acción internacional coordinada. 

Así mismo, dichas partes contratantes, tienen el deber de llevar a cabo cuatro actividades 

principales. designar humedales para ser incluidos en la ‘Lista de Humedales de Importancia 

Internacional’ y mantener sus características ecológicas; elaborar políticas nacionales de 

humedales, tener las cuestiones concernientes a la conservación de los humedales en cuenta en 

la planificación nacional del uso del suelo, elaborar planes integrados de manejo/gestión de 

cuencas hidrográficas y, en particular, adoptar y aplicar las directrices para poner en práctica el 

concepto de uso racional, es decir, sostenible, de los humedales en beneficio de la humanidad 

de forma compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales de los ecosistemas; 

promover la conservación de los humedales que se encuentren en su territorio estableciendo 

reservas naturales y promoviendo la capacitación en cuanto a la investigación, el 

manejo/gestión y la vigilancia de los mismos; y celebrar consultas con otras Partes Contratantes 

respecto de los humedales transfronterizos, las especies y los sistemas hídricos compartidos y 

la ayuda al desarrollo para proyectos de humedales. 
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Colombia, que cuenta con un poderoso sistema hidrológico, en el que se encuentran más 

de 20.252.500 hectáreas de humedales, aprobó la Convención Ramsar en 1997 mediante la Ley 

357. A partir de allí, el MAVDT (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 

ha expedido la Política Nacional para Humedales Interiores, la Resolución 157/04 y la 

Resolución 196/06. 

 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, 1992  

 

El CDB, es un tratado internacional, firmado en 1992 por 193 estados (partes) con el 

propósito de la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus recursos, 

y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la biodiversidad.  Vela, 

además, por un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 

pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así 

como mediante una financiación apropiada. La esencia del CDB se basa en el concepto que los 

Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia 

política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades llevadas a cabo dentro de su 

jurisdicción o bajo su control no perjudiquen a otros Estados o zonas situadas fuera de toda 

jurisdicción nacional. 

Mediante la Ley 165 de 1994, Colombia hace parte de este Convenio, y entró en vigor 

para el país el 26 de febrero de 1995.   

Actualmente la CDB enmarca sus acciones en el Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011 – 2020 y sus Metas de Aichi. Este plan de acción es el lineamiento global para 

la diversidad biológica, no solo para los convenios relacionados con la biodiversidad, sino para 

todo el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, en el marco de la CDB, Colombia 
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reconoce la importancia de adoptar en la 14ª Conferencia de las Partes de la Convención, que 

se celebra en Sharm El-Sheikh, Egipto, del 17 al 29 de noviembre de 2018, un nuevo marco de 

implementación de la Convención posterior al 2020 (post - 2020). Se espera que dicho proceso 

permita identificar los principales retos y prioridades, sustentados por el conocimiento 

científico, para detener la pérdida de diversidad biológica, y que sea coherente con los esfuerzos 

adelantados y los retos pendientes del Plan Estratégico 2011-2020 y sus Metas Aichi 

(Cancillería de Colombia, s.f.). 

 

Norma Descripción 

Convención RAMSAR,1971 Comunidad 

Internacional 

Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas 

Convenio Sobre la Diversidad Biológica, 

1992 Comunidad Internacional 

Convenio de la Diversidad Biológica (Río de 

Janeiro, 1992). 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Ámbito Nacional  

 

A continuación, se presenta una descripción de las principales normas en materia de 

gestión de los humedales del país. 

 

Norma Descripción 

Código de los Recursos Naturales  

Decreto- Ley 2811 de 1974  

Establece que los humedales (cauce de las corrientes, el lecho, las 

playas, las aguas subterráneas, los nevados y faja de 30 metros de 

ríos y lagos) son bienes de uso público. 
 

TABLA 5 

MARCO NORMATIVO EN EL ÁMBITO NACIONAL  
 

TABLA 4 

MARCO NORMATIVO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL  
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Decreto 1541 de 1978 Ministerio de 
Agricultura 

Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto Ley 

2811 de 1974; «De las aguas no marítimas» y parcialmente la Ley 
23 de 1973.Normas relacionadas con el recurso agua. Dominio, 

ocupación, restricciones, limitaciones, condiciones de obras 

hidráulicas, conservación y cargas pecuniarias de aguas, cauces y 

riberas. 
 

Decreto 1594 de 1984 Ministerio de 

Agricultura 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 

1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y 
el Título III de la parte III - Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en 

cuanto a Usos del Agua y Residuos Líquidos. Los usos de agua 

en los humedales, dados sus parámetros físicos-químicos son: 
Preservación de Flora y Fauna, agrícola, pecuario y recreativo. El 

recurso de agua comprende las superficies subterráneas, marinas 

y estuarianas, incluidas las aguas servidas. Se encuentran 

definidos los usos del agua así: a) Consumo humano y 
doméstico b) Preservación de flora y fauna c) Agrícola d) 

Pecuario e) Recreativo f) Industrial g) Transporte. 

 

Constitución Política de Colombia, 
1991. Congreso de la República 

Artículo 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás 

derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no 

podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de 

utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 

derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 

el interés privado deberá ceder al interés público o 
social....Artículo 63:Los bienes de uso público, los parques 

naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 

resguardo, patrimonio arqueológico de la nación y los demás 
bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de 

la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 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. Artículo 80. El Estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. Artículo 366.  El 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y 
de agua potable.  Para tales efectos, en los planes y presupuestos 

de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social 

tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 
 

Ley 99 de 1993  

Ley 3570 de 2011 

Establecen las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la de formular, concretar y adoptar políticas orientadas 
a regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, 
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pantanos, lagos y lagunas, y demás ecosistemas hídricos 

continentales. 
 

Ley 357 de 1997. Congreso de 

Colombia  

Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de 
febrero de mil novecientos setenta y uno (1971). 

Gestión normativa 

Política Nacional de Humedales 

Interiores de Colombia (2002) 

Propender por la conservación y el uso sostenible de los 

humedales interiores de Colombia con el fin de mantener y 

obtener beneficios ecológicos, económicos, y socioculturales, 
como parte integral del desarrollo del país. 

 

Resolución 157 de 2004. MAVDT 

“Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y 
manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos referidos a los 

mismos en aplicación de la convención RAMSAR”. 

 

Resolución 196 de 2006. MAVDT 
“Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de 
planes de manejo para humedales en Colombia”- 

 

Resolución 1128 de 2006. MAVDT 

Por la cual se modifica el artículo 10 de la resolución 839 de 2003 
y el artículo 12 de la resolución 157 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Decreto- Ley 1753 de 2015 

Artículo 172- Protección humedales. Con cartografía de 

humedales que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible se podrá restringir parcial o totalmente, el desarrollo 

de actividades agropecuarias de alto impacto, de explotación y 
exploración minera y de hidrocarburos… en humedales 

RAMSAR restringidas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.2.1Ámbito Local: orden distrital  

 

A continuación, se presenta una descripción de las principales normas en materia de 

gestión de los humedales del Distrito Capital de Bogotá. 
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Norma  Descripción 

Decreto 062 del 14/03/2006 Alcalde 

Mayor 

Por medio del cual se establecen mecanismos. Lineamientos Y 

directrices para la elaboración Y ejecución de los respectivos 
Planes de manejo ambiental para los humedales ubicados dentro 

del Perímetro urbano del Distrito Capital. 

 
 

Decreto 624 de 2007. Alcalde Mayor 

 

Por el cual se adopta la visión, objetivos y principios de la 

Política de Humedales del Distrito Capital. 

Decreto 386 de 2008. Alcalde Mayor 

Por el cual se adoptan las medidas para recuperar, proteger y preservar 

los humedales, sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y 

preservación ambiental, del Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Decreto 457 de 
200823/12/2008 Alcalde Mayo 

Por el cual se declara el estado crítico o alerta naranja en el Humedal 

de Techo, ubicado en jurisdicción del Distrito Capital. 

 

Resolución 2988 de 2015. SDA 

 

Adopta el Plan de Acción de la Política de Humedales del Distrito 

Capital, documento que hace parte integral de la presente resolución. 

Dicho plan se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

Distrital 624 de 2007 “Por el cual se adopta la visión, objetivos y 

principios de la Política de Humedales del Distrito Capital” que 

constituye el marco para la ejecución de las metas, estrategias y 

proyectos definidos, así como para su seguimiento mediante la 

definición de indicadores, responsables y tiempos de cumplimiento. 

 

Decreto 565 de 2017 Alcalde Mayor 

Por medio del cual se modifica la política de humedales del 
Distrito Capital contenida en el Decreto Distrital No. 624 de 

2007, en relación con la definición de recreación pasiva y uso 

en los Humedales. 

 

Acuerdo 6 de1990 Alcaldía Mayor 

de Bogotá - Concejo de Bogotá 

Por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento 

Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras 

disposiciones Estatuto para el ordenamiento físico del Distrito 
Especial de Bogotá. Faculta a la EAAB para realizar el 

acotamiento y demarcación de las rondas de los ríos, embalses, 

lagunas, quebradas y Canales. Los humedales forman parte 
integral del sistema hídrico, el cual está conformado por la ronda 

o área forestal de los cuerpos de agua. Se define la ronda 

hidráulica como: "la zona de reserva ecológica no edificable de 

uso público, constituida por una faja paralela a lado y lado de la 
línea del borde del cauce permanente de los ríos, embalses, 

TABLA 6 

MARCO NORMATIVO EN EL ÁMBITO LOCAL  

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28132&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28132&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72263&dt=S
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lagunas, quebradas y canales, hasta 30 metros de ancho, que 

contempla las áreas inundables  para el paso de crecientes no 
ordinarias  y las necesarias para la rectificación, amortiguación, 

protección y equilibrio ecológico, las cuales no pueden ser 

utilizadas para fines diferentes a los señalados, ni para 

desarrollos urbanísticos  y viales". 
 

Acuerdo 02 de 1993, del Concejo de 

Bogotá 

Prohíbe la desecación o relleno de lagunas y pantanos 

existentes y delega a los alcaldes locales la obligatoriedad de 
velar por el cumplimiento del Acuerdo. 

 

Acuerdo 19 de 1994, del Concejo de 
Bogotá 

Por el cual se declaran como reservas ambientales naturales los 
Humedales del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones 

que garanticen su cumplimiento. 

 

Acuerdo 19 de 1996, del Concejo de 
Bogotá 

Por medio del cual se adopta Estatuto General de la Protección 
Ambiental del Distrito Capital y normas básicas para garantizar 

la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos 

naturales y el medio ambiente. 
 

Acuerdo 79 de 2003Código de 

policía de Bogotá D.C. 
 

Artículo 75.- Chucuas y humedales. Las chucuas y humedales 

y sus zonas de RH y ZMPA son parte del sistema de drenaje 
natural del Distrito y del espacio público. Para su uso y 

tratamiento se aplicará lo dispuesto en el P.O.T. Artículo 76.- 

La conservación y protección de las chucuas y los humedales 

demandan el compromiso de todos, por lo cual se deben 
observar los siguientes comportamientos: Cuidar y velar por la 

preservación de la integridad física y natural de las áreas y no 

realizar acciones que puedan conducir a su reducción, 
parcelación o desmembramiento, como el relleno artificial y 

construcción de barreras, diques o canales, actividades agrícolas 

y ganaderas, usos residenciales, comerciales e institucionales 

sin la autorización de la autoridad ambiental competente. 
 

Decreto 457 de 

200823/12/2008 Alcalde Mayor 

Por el cual se declara el estado crítico o alerta naranja en el 

Humedal de Techo, ubicado en jurisdicción del Distrito Capital. 
 

Decreto 190 de 2004Plan de 

Ordenamiento Territorial Concejo de 
Bogotá 

Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en 

los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C. Artículo 72. 

Definición EEP. Artículo 75. Componentes EEP. Artículo 79. 

Definición del Sistema de Áreas Protegidas. Artículo 81. 

Clasificación del Sistema de Áreas Protegidas Artículo 86. 
Áreas Protegidas del Orden Distrital. Artículo 94. Parque 

Ecológico Distrital. Definición. Artículo 95. Parque Ecológico 

Distrital. Identificación Artículo 96. Parque Ecológico Distrital, 
régimen de usos Artículo 118.Programa de descontaminación y 

recuperación ecológica e hidráulica de humedales. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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Resoluciones 0334 de 2007 DAMA;  

1504 de 2008 SDA; 4383 de 2008 
SDA 

4573 de 2009 SDA; 7473 de 2009 

SDA; 

7474 de 2009 SDA; 3887 de 2010 
SDA 

Por medio de las cuales se aprueban el Plan de Manejo 

Ambiental de los humedales Tibanica, Córdoba, Burro, Techo, 
La Vaca, Capellanía, Juan Amarillo, respectivamente. 

Resolución  5195 de 2009 SDA 

 

Por el cual se declara medida preventiva para la protección del 
cuerpo de agua ubicado al interior del Parque Recreativo El 

Salitre. 

 
Resolución 2618 de 2006SDA Por medio de la cual se crea el Comité Distrital de humedales y 

se dictan disposiciones sobre su funcionamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.4 Marco de actores 

 

 

El marco de actores con relación al humedal de Córdoba integra tanto actores 

institucionales como sociales. 

El maro de actores institucionales comprende los niveles nacional, regional, distrital, 

estando este último dividido a su vez en aquellos de nivel central, descentralizado, organismos 

de control del Estado, el Sistema Ambiental de la Capital (SIAC), Departamentos 

administrativos, a nivel de la localidad de Suba, y otros organismos. 

Por su parte, el marco de actores sociales relacionados con la dinámica del humedal, 

integra individuos o colectividades que tienen relación directa con el área de influencia del 

humedal, y, relación indirecta u ocasional.  

Los primeros, incluyen la sociedad organizada en Juntas de Acción Comunal (JAC), 

organizaciones no gubernamentales, líderes de grupos ambientales, fundaciones, centros 

culturales, acciones concretas, veedurías ciudadanas, instituciones educativas, entre otros. Los 

segundos, pueden ser comunes a los humedales del Distrito, tales como la Cámara de Comercio 
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de Bogotá, Universidades o Instituciones internacionales (Universidad Nacional de Colombia; 

Instituto de Estudios Ambientales IDEA, 2007). 

A continuación, un listado con los actores claves identificados para el humedal de Córdoba. 

 

1. Actores institucionales  

1.1 Nivel nacional  

Actor Descripción  

Ministerio de 
Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible  

MADS 

Entidad pública encargada de definir la política Nacional 
Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar 

un ambiente sano. 

 

Unidad 

Administrativa 
Especial de 

Parques 

Nacionales 
Naturales de 

Colombia 

UESPNN 

Entidad del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía 
administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio 

nacional, en los términos del art. 67 de la Ley 489 de 1998[1]; 

creada por medio del Decreto 3572 de 27 de septiembre de 2011, 
como un organismo técnico encargado de la administración y 

manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 

coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 

Instituto 

Alexander Von 
Humboldt   

IAVH 

Apoyo a la consolidación de Áreas protegidas. La investigación de la 

línea de áreas protegidas tendrá como énfasis la evaluación de las 

áreas protegidas existentes y el aporte al diseño de sistemas de 
conservación in situ. 

 

1.2 Nivel regional  

Corporación 

Autónoma 

Regional de 

Cundinamarca  

CAR 

 

Tiene por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y 

proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así 

como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones 

legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices 

expedidas 

por el MADT. 

TABLA 7 

MARCO DE ACTORES HUMEDAL CÓRDOBA 
 

https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/normas-orden-expiden-reglas-numerales-410591598
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/normas-orden-expiden-reglas-numerales-410591598
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-353524422
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Gobernación de Cundinamarca  

 

Ejerce función desde la Secretaría de Hábitat y recursos mineros. 

Dirección del Ambiente, quien genera, optimiza e implementa 
políticas y programas ambientales dentro del marco de sus 

competencias legales, y desde la Dirección de gestión en 

Ecosistemas, cuyo objeto es actuar como ejecutor o gestor de los 

programas y proyectos, así como de la vigilancia técnica de sus 
alcances específicos. 

 

1.3 Nivel Distrital  

Concejo de Bogotá  

Comisión primera del Plan de Desarrollo. El Artículo 27 del Acuerdo 

095 de 2003 (Reglamento Interno del Concejo), señala la 

competencia de la Comisión en los siguientes temas: Normas para 
garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos a cargo del 

Distrito, en el marco de la Constitución y la Ley; Normas sobre la 

organización y funcionamiento de las Veedurías ciudadanas, la 

descentralización, la desconcentración y el control social de los 
servicios públicos; Atención de organizaciones sindicales, 

comunitarias y sociales; Promover el conocimiento, dentro del 

respectivo trámite y ante la comunidad, de los Proyectos de 
Acuerdo que la Corporación estime conveniente; Divulgación, 

fomento y pedagogía de los procesos de participación ciudadana. 

 

1.3.1 D.C Nivel Central  

Secretaría de Educación  

Coordinación de los Centros de Administración de la Educación 

Local 
CADEL. 

Secretaría de Gobierno 

DPAE- Dirección de Prevención y Atención de Emergencias. Cuya 

misión es promover la 

reducción de riesgos de origen natural y humano no intencional y 
garantizar el manejo efectivo de las situaciones de emergencia 

minimizando los efectos negativos sobre la población de Bogotá, a 

través del Sistema Distrital y del Fondo de Prevención y Atención de 
Emergencias. 

Bomberos de Bogotá 

 

Secretaria de salud  

Red de hospitales del Distrito. Manejo del agua. Manejo de basuras. 

Problemas de vectores, ratas, insectos. Servicio social obligatorio. Es 

importante tener en cuenta su labor en la promoción, cuidado y 

control de la Salud pública, tema asociado al manejo de humedales. 
 

Secretaría Distrital 

de Ambiente 
SDA 

Le corresponde orientar y liderar la formulación de políticas 

ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos 
ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e 

integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales distritales y la conservación del sistema 

de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre 
la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que 

garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados 

con el medio ambiente. 
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Forma parte del Sector Ambiente de la ciudad, del cual es la 

cabeza, así como del Sistema Ambiental del Distrito Capital, 
espacio que comparte con El Jardín Botánico de Bogotá.  

 

Jardín Botánico José 

Celestino Mutis  

Antes pertenecía al sector descentralizado del Distrito, hoy hace 

parte de la SDA Son algunas de sus funciones: Restauración de 
ecosistemas estratégicos del D.C. Arborización urbana. Asesoría 

técnica para definición de especies ideales para las zonas urbanas 

del D.C., y para árboles enfermos o en mal estado. 

Secretaría de 

Planeación 
Distrital  

SDP 

Entidad encargada de la aprobación de licencias de ocupación del 

EP para equipamientos de escala 

zonal o vecinal. Consulta sobre áreas protegidas o de reserva. 

Consulta sobre usos y normas en suelos de expansión y en 
tratamiento de desarrollo. Delimitación de zonas de cesión para la 

adecuación, modificación y ampliación del equipamiento comunal 

público existente. Elabora proyectos normativos en materia 
urbanística. Estudia las modificaciones viales en planos urbanísticos 

o legalizados. Realiza informes sobre zonas de reserva para la 

ampliación del sistema vial. Expide licencias de intervención y 

ocupación del EP. Formula planes parciales, de implantación, de 
regularización y manejo, entre otras. 

 

Departamento de Defensoría 

del Espacio Público 

Declaratoria de propiedad pública de las zonas de cesión obligatoria 
del D.C. Denuncias por invasión del EP. Gestionar contratos de 

administración y mantenimiento. Recibo de zonas de cesión y 

restitución voluntaria del EP. Toma de posesión de zonas de 
cesión obligatoria al D.C. 

 

Departamento de Acción 

Comunal Distrital 

Constitución de Juntas de Acción Comunal JAC. Aprobación de 

estatutos de JAC. División territorial de las JAC. Consejos Locales 
de Juventud. Escuela de participación y gestión social. 

Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones sociales. Obras con 

participación ciudadana. 

Sistema Ambiental 
de la Capital  

SIAC  

Reúne las entidades y secretarías del Distrito que tienen alguna 

relación con el tema. 

 

Unidad 

Administrativa 
Especial de 

Servicios Públicos 

UAESP 

Caída de árboles. Corte de césped y material de corte. Iluminación 
pública. 

Empresas Prestadoras del Servicio de Aseo. Recorridos, horarios, 

calidad del servicio de aseo, 
disposición final. Recolección, transporte y disposición de 

escombros. Pasto o tierra acumulados en zona pública. Material 

residual de poda de árboles. 
 

1.3.2 D.C Nivel descentralizado  

Instituto de 

Desarrollo Urbano 
IDU 

Adquisición de predios, reporte de daños de puentes peatonales y 

vehiculares en el distrito, obras públicas, planeación, contratación e 

interventorías, atención y prevención de emergencias en las obras de 
la ciudad. 
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Empresa de 
acueducto y 

alcantarillado de 

Bogotá 

EAAB  

 

 

Entidad estatal encargada de la elaboración de los Planes de 
Manejo de los PEDH. Le concierne analizar los estudios y 

acciones necesarias para mantener, recuperar y conservar los 

humedales en sus componentes, hidráulico, sanitario, biótico y 

urbanístico realizando además el seguimiento técnico de las zonas 
de ronda y de manejo y preservación ambiental (Artículo 7 del 

Decreto 062 de 2006). 

 
Sociedades públicas con el Distrito 

 

Organismos de control del Estado 

Público  

Personería Distrital, Personería delegada para asuntos de Medio 
Ambiente y Policivos; Contraloría Distrital; Veeduría 

Distrital; Procuraduría delegada. 

 

Policía nacional  

Policía Metropolitana. Programas especiales: Grupo policía 
ambiental y 

ecológica. 

 

Defensa civil  

1.3.3 Nivel localidad de Suba 

Alcaldía Local  

Junta 

Administradora 

local  

JAL 

Promueven la participación y la veeduría ciudadana en el manejo y 

el control de los asuntos públicos; ejercen las demás funciones que 
les asigne la Constitución, la ley, los acuerdos y los decretos. 

 

Comisión de medio ambiente de 
Suba   

Inspección local de policía  

Centros de administración de la 
educación local   

2. Actores sociales locales 

2.1 Relación directa con el humedal  

Red de humedales 

de la Sabana de 

Bogotá  

RHSB 

 
Asociación 

Bogotana de 

Ornitología  

ABO 

 
Mesa de concertación humedal 

Córdoba  

Mesa de trabajo humedal 

Córdoba  

Corporación cívica UPZ 20  

Comunidades vecinales del 
humedal   

Fundación humedal Córdoba  

Juntas de Acción 
Comunal  

JAC  
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Niza Antigua; Puente Largo; Niza VIII; Alhambra; Ilarco, Pasadena 

Arrayanes y Rincón de la 100; Malibú; San Nicolás; Pontevedra; Las 
Villas; Prado Veraniego. Son asociaciones barriales y vecinales que 

propenden por la construcción de acciones conjuntas para el 

mejoramiento de la calidad de vida en sus sectores habitacionales, 

teniendo en cuenta a las unidades barriales como territorios 
jurisdiccionales de la acción institucional. Estas juntas fueron creadas 

como mecanismos de participación ciudadana y en el Distrito 

Capital, trabajan apoyadas en el Departamento Administrativo de 
Acción Comunal. Se destaca la JAC de Niza sur, que instauró la 

Acción Popular, cuyo fallo a favor ha permitido adelantar acciones 

tendientes a garantizar la protección del medio ambiente. 
 

Concejos de Administración  

 

Lagos de Córdoba I Etapa; Lagos de Córdoba II Etapa; Edificio 

Barlovento; Edificio Darca II; Edificio Lago Pijao; Edificio Pijao 

Reservado; Edificio Los Lagos; Edificio Wailea; Conjuntos 
Residenciales Recreo de los Frayles Belomar I y Belomar II; 

Conjuntos Residenciales Niza VII; Conjuntos Residenciales Niza – 

Córdoba; Conjuntos Residenciales Malibú. 
 

2.2 Relación indirecta con el humedal  

Red de veedurías ciudadanas   

Veeduría distrital   

Fundación humedal La Conejera  

Su objeto es propiciar la conservación del patrimonio natural, el 
medio ambiente, enfatizando en la protección, recuperación, 

conservación y manejo sostenible de los humedales de Colombia y 

de manera especial del humedal la conejera, localizado en la ciudad 
de Bogotá D.C. 

 

Instituciones educativas  

Colegios; Emmanuel D’Alzón; Helvetia; IED Prado Veraniego I; 

IED Prado Veraniego II; IED Gustavo Morales sedes A y B 
Universidades:  Nacional de Colombia (Instituto de Estudios 

Ambientales IDEA; Instituto de Ciencias Naturales ICC; 

Departamento de Biología); Javeriana. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Antecedentes  

 

El común interés en estos ecosistemas ha estimulado el nacimiento de esfuerzos directos 

e indirectos tendientes a profundizar en el conocimiento de los humedales, tal el caso de Junk 

& colaboradores (2012), en cuyo estudio, destacan la importancia capital de estos ecosistemas 

en cada país, las amenazas latentes a las que están sometidos, y lo que el desconocimiento de 

ellos puede causar en términos de bienestar humano.  

Similarmente, Richard D. Robarts & colaboradores (2011), realizaron estudios 

enfocados en los humedales de Rusia, donde advierten la importancia del cambio climático 

como variable fundamental para entender el futuro de estos ecosistemas (Instituto Humboldt-

Fundación Humedales, 2014).   

A nivel nacional, Ricaurte y otros (2017), constatan la existencia de grandes diferencias 

en la vulnerabilidad de los diferentes tipos de humedales y sus servicios ecosistémicos, 

identificando a los bosques de llanuras inundables, a los humedales ribereños, a los lagos de 

agua dulce y a los ríos en general, como los más vulnerables. Insisten, además, en la necesidad 

del establecimiento de políticas claras en relación con el uso de la tierra para establecer 

restricciones y limitaciones a todas las actividades que de una u otra forma perjudiquen a los 

humedales o impidan el mantenimiento de esos servicios. 

En lo referente a trabajos de proyectos de grado, algunos se enfocan en su estado de 

conservación, conservación de avifauna, y potencial como mitigadores del cambio climático. 

En cuanto a conservación, cabe la pena resaltar el trabajo de Pardo, 2015, titulado, Estado 

de conservación de seis humedales de Bogotá D.C., utilizando líques como bioindicadores, de la 
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Universidad Jorge Tadeo Lozano, facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería en la maestría en 

Ciencias Ambientales, Bogotá D.C, Colombia,  cuyas unidades de análisis son los humedales 

Capellanía, Córdoba, Juan Amarillo, Conejera, Vaca y Santa María del Lago, y que concluye 

que el humedal Córdoba resultó ser el más diverso ya que cuenta con 66 de las 89 especies y 

morfoespecies, mientras que, el humedal La Vaca es el menos diverso con apenas 4 especies, 

evidenciando que, a mejor conservación del ecosistema mayor diversidad liquénica se presenta. 

En los demás aspectos, se encuentran los trabajos de proyectos de grado de la 

Universidad Javeriana. En la carrera de ecología,  está el realizado por Mejía, 2006, titulado, 

Estudio evaluativo descriptivo de los humedales Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque como mitigadores 

del cambio climático y planteamiento de una estrategia de fortalecimiento para este potencial, en el 

que, entre otros aspectos, concluye que para poder aumentar la capacidad capturadora de gases 

de efecto invernadero de estos humedales, es necesario que se minimicen los contenidos de 

nutrientes, se reestablezca su espejo de agua y se mantengan las diferentes comunidades de 

flora terrestre y acuática propias de estos ecosistemas. En la Maestría en Gestión Ambiental, 

los de Ortega y Torres  (2017), titulado, Revisión de los Planes de Manejo Ambiental -PMA para los 

humedales de Córdoba, Jaboque y La Vaca como una herramienta de gestión para la conservación de 

la avifauna, que concluye que estas herramientas de gestión no han sido eficaces, ni eficientes 

para la conservación de biodiversidad, usando aves como bioindicadores, ni del mantenimiento 

de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad;  el de Méndez, 2014, titulado, Análisis del 

marco regulatorio e institucional de la problemática del manejo y preservación del ecosistema del 

humedal la vaca, y que concluye con la necesidad de reforzar aún más la participación ciudadana, 

la cultura ambiental y la coordinación; y el de Arias, 2011, titulado, Evaluación de las acciones de 

gestión implementadas para la recuperación del componente biótico en el humedal de La Vaca, en el 
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que se consideran dos estados: antes y después de las obras de rehabilitación, y dos unidades de 

análisis: paisaje y grupos bióticos.  

 

6 Área de estudio 

 

Humedal Córdoba 

 

El humedal Córdoba (figura 6) se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá, en la 

localidad de Suba, entre las calles 116 y 127 y entre las avenidas Córdoba y Boyacá. Es un 

humedal de planicie que forma parte de la Subcuenca Salitre. Tiene un área de 40,4 ha y un 

espejo de agua de 3.977 m2. En la actualidad se encuentra fragmentado en tres grandes 

secciones que conforman su parte alta, media y baja. Está conectado con el “Parque Urbano 

Canal Córdoba” y “Parque Metropolitano Canal de los Molinos”, continúa al occidente con el 

lago del club Choquenzá, Los Lagartos y el humedal Tibabuyes, formando el sistema Córdoba-

Juan Amarillo.  

El límite actual del humedal está inmerso en su totalidad en la matriz urbana y se puede 

subdividir en tres sectores (figura 7): 

Sector I: donde entra el Canal Córdoba al ecosistema, aproximadamente a la altura de la Calle 

127 D con Carrera 55 B, sector que pertenece a los barrios Prado Veraniego Sur, Las Villas y 

Canódromo; este sector I es interceptado por la Avenida 127 (Av. Rodrigo Lara Bonilla) tiene 

un área aproximada de 4.91 Has. 

Sector II: le sigue al sector I aguas abajo, con 16.96 Ha, que va desde la Avenida 127 hasta la 

Avenida Suba, a este sector ingresan por la Av. 127 con Av. Córdoba El Canal Callejas y a la 

altura de la Av. Córdoba con Transversal 54 el Canal Los Molinos. Los barrios más próximos 
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a este sector son: El Batán, Puente Largo, Potosí, Santa Rosa y una serie de conjuntos 

residenciales como Parques de Córdoba y Solís del Restrepo. Este Sector en la actualidad tiene 

un área fuente de aproximadamente 2.55 Ha. 

Sector III: con 18.01 Has, va desde la Avenida Suba hasta la Avenida Boyacá se encuentran 

los barrios San Nicolás, Pontevedra, Niza Sur y los predios del club Choquenzá, este sector 

también tiene una zona fuente de aproximadamente 6.2 ha (Plan de Manejo Ambiental del 

humedal de Córdoba, 2007, pág. 7). 

 

 

 

 

 

Figura 7 Sectores humedal Córdoba Figura 6 Humedal Córdoba 

Figura 6. Humedal Córdoba 2018. (Adaptado de 

Sistema de Información Ambiental de Colombia, 

SIAC).                                 

Figura 7. Sectores Humedal Córdoba. Tomado de 

Tomado de Plan de Manejo Ambiental del 
humedal de Córdoba- Caracterización diagnóstica, 

2007. (Sector   I en verde, sector II en azul, sector 

III en naranja) 
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7. Materiales y métodos 

 

7.1 Enfoque metodológico 

 

Dado que el propósito de esta investigación se enfoca en el análisis de la implementación 

del Plan de Manejo del humedal de Córdoba, en razón de proponer lineamientos que fortalezcan 

el conjunto de acciones en el futuro, se emplea como método el Estudio de Caso, concebido 

por Eisenhardt (1989) como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares”.  

Complementariamente, Chetty (1996), indica que el método de estudio de caso es una 

metodología rigurosa que, es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca 

dar respuesta a cómo y por qué ocurren; permite estudiar un tema determinado; es ideal 

para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son 

inadecuadas; permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable; permite explorar en forma más profunda y obtener un 

conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas 

señales sobre los temas que emergen, y, juega un papel importante en la investigación, 

por lo que no debería ser usado meramente como la exploración inicial de un fenómeno 

determinado. 

Por otra parte, puede tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando 

distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de 

describir, verificar o generar teoría (Martínez Carazo, 2006), para el particular, se estudia un 

único caso, el humedal de Córdoba. 
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En cuanto al enfoque o aproximación de la investigación, esta es de tipo cualitativo, 

dado que no se ejecutará medición numérica alguna, sino que, se intentan recolectar datos para 

afinar (o descubrir) la pregunta de investigación en el proceso de interpretación, de igual 

manera, lo que se trata es comprender el proceso por el cual tienen lugar ciertos fenómenos. 

Se basa en un proceso inductivo, puesto que va de lo particular a lo general: explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, p. 8), o dicho de otra forma, parte de los datos a las generalizaciones y no 

a estadísticas o teorías, y es de tipo descriptiva, porque se pretende identificar y describir los 

distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado (Martínez Carazo, 2006). 

7.2 Fases de la investigación  

Esta investigación consta de las siguientes fases:  

Fase preparatoria y exploratoria:  en esta fase se reunieron los conceptos generales 

que identificaban la investigación, se definió la problemática a abordar, se planteó la pregunta 

que concretara la problemática sobre el tema, se construyeron los objetivos, se realizó una 

revisión bibliográfica correspondiente, se definió un marco teórico que guiara la investigación, 

y se identificaron actores claves de la comunidad, a través de revisión documental y del 

acercamiento con la misma. 

Fase de planificación: en esta fase se seleccionó el contexto a investigar, es decir, el 

escenario más adecuado al objeto de estudio, en este caso el humedal de Córdoba, y se 

seleccionaron las estrategias de investigación (levantamiento de información a través de 

entrevista semi-estructurada a actor clave identificado previamente; y realización de actividades 
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con comunidad que contemplan la elaboración de línea de tiempo, árbol de problemas, y matriz 

DOFA). 

Fase de campo: En esta fase se desarrollaron las estrategias de investigación 

previamente definidas. Durante febrero de 2019, se realizó la entrevista semiestructurada 

(Anexo 2), la cual pretendía conocer su percepción sobre la gestión institucional en el humedal. 

Igualmente, se realizó una socialización con vecinos del humedal y funcionarios de la SDA y 

la EAAB sobre el propósito de la investigación, durante la Mesa Territorial del 31 de enero de 

2019, y posteriormente, se realizaron talleres con miembros del equipo interdisciplinario del 

humedal, que contemplaron la elaboración de una línea de tiempo, y retroalimentación mediante 

el aporte de información  útil en la construcción de la matriz DOFA y el árbol de problemas, 

estrategias definidas en la fase anterior. 

Fase de análisis de información: en esta fase se analizó toda la información obtenida 

(entrevistas, talleres, informes de gestión, respuestas a derechos de petición) y se procedió a 

triangularla con el fin de hallar convergencias y divergencias entre las mismas, y para 

finalmente, con base en ello, plantear los lineamientos. 

7.3 Métodos de recolección de datos 

Con base en los objetivos planteados, los siguientes son los métodos de recolección de 

datos utilizados en esta investigación:  
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TABLA 8 

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo Actividades Herramientas Resultado 

esperado 

Determinar la pertinencia de 
los elementos estructurantes 
del PMA del humedal de 
Córdoba 

 

1.Obtención de 
información en fuentes  

2. Caracterización del 
PMA 

 

Fuentes primarias y 
secundarias 

Lista de chequeo  

Caracterización acorde a 
elementos contentivos 
del PMA; identificación 
de aspectos. 

Conocer la evolución del 
proceso de elaboración e 

implementación del PMA, 
así como el estado de 
avance en el 
cumplimiento de sus 
programas y proyectos 

1.Obtención de 
información en fuentes  

2. Elaboración de 
entrevistas 

2. Implementación de 
metodologías 
participativas.  

1. Fuentes primarias y 
secundarias   

2. Entrevista (s) semi-
estructuradas a actor(es) 
clave(s) 

3. Línea de tiempo 

 

Obtener una secuencia 
de eventos o hitos sobre 

el desarrollo de las 
actividades, visualizar 
con claridad la relación 
temporal entre ellos, 
obtener niveles de 
avance en cumplimiento. 

 

Analizar la problemática 
en torno a la 
implementación del PMA 
en  términos de gestión . 

 

1.Identifiación de las 
causas y efectos de la 
problemática central  

2.Definición de 
aspectos internos y 
externos que favorezcan 
o inhiban la correcta 

implementación del 
PMA 

 

 

 

 

Información previamente 
obtenida 

Árbol de problemas 

Matriz DOFA 

 

 

1.Problema principal, 
causas, y efectos o 
consecuencias (qué está 
ocurriendo, por qué, y 
qué está ocasionando). 

2. Definición de los 
aspectos que favorecen o 

inhiben la 
implementación del 
PMA. 

 
Formular estrategias que 
permitan fortalecer en el 

futuro la implementación de 
las actividades de manejo 
establecidas en el PMA 

 

 

 

Triangulación de 

información. 

 

Información entrevista(s) 
y fuentes + Árbol de 

problemas- árbol de 
objetivos +matriz DOFA  

 

 

 

Formulación de 

estrategias – 
lineamientos  
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7.4 Descripción de las herramientas -metodologías implementadas  

7.4.1 Determinar la pertinencia de los elementos estructurantes del PMA del 

humedal de Córdoba 

Se realizó una caracterización del PMA, que tuvo en cuenta el contenido mínimo de los 

planes de manejo en desarrollo del artículo 83 del Decreto Distrital 190 de 2004, y el artículo 9 

del Decreto 062 de 2006. Se revisó que el contenido obedeciera a lo por norma establecido, 

haciendo una breve descripción para cada uno de los criterios. 

Los criterios considerados fueron: 

- Antecedentes, normatividad y política donde se defina el marco local, instrumentos de 

gestión del suelo y régimen distrital aplicable 

- Descripción que debe contener información necesaria referente a la identificación, 

características abióticas, bióticas y socioeconómicas de cada humedal  

- Evaluación donde se caracterice cada unidad biológica según parámetros ecológicos, 

socioeconómicos, culturales o cualquier otra característica identificada en la fase 

descriptiva. 

- Zonificación que defina, a partir de un análisis integral ecosistémico y holístico las áreas 

que puedan considerarse como unidades homogéneas en función de la similitud de sus 

componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, las acciones que se deben 

realizar en una determinada zona. 

- Definición de los objetivos de cada unidad ecológica, los cuales tienen como propósito 

establecer medidas integrales de manejo para cada humedal en el marco del proceso de 

planificación que estén acordes con sus características actuales y potenciales del sitio, con 
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base en las funciones y los valores del humedal, entre ellos los socioeconómicos, culturales 

y educativos 

- Plan de acción que contiene la parte operacional, donde se establezca la duración, las 

acciones, planes, proyectos y programas que se van a realizar para cumplir con los 

objetivos de cada humedal. 

 

 

7.4.2 Conocer la evolución del proceso de elaboración e implementación del 

PMA, así como el estado de avance en el cumplimiento de sus programas y 

proyectos. 

7.4.2.1 Línea de tiempo: con el fin de identificar los hitos más 

significativos en la implementación del PMA del humedal de Córdoba, se realizó un taller, 

(5 de febrero de 2019, y de una duración aproximada de dos horas y media), el cual contó 

con la participación de siete miembros de la comunidad, algunos de ellos pertenecientes al 

equipo interdisciplinario del humedal. Fruto de un trabajo en equipo, donde todos los aportes 

fueron considerados, se plasmaron los eventos más significativos en el pasado, y los cuales 

tienen su influencia en los eventos y actitudes del presente. Posterior al ejercicio, el resultado 

se chequeó con otras fuentes de información para armonizar fechas y descripciones. 

7.4.2.2 Revisión de informes de gestión y entrevistas semi- 

estructuradas: estas herramientas fueron utilizadas con el fin de obtener información 

relacionada con el avance en la ejecución de las actividades definidas en el PMA del humedal 

Córdoba. Algunos de estos informes fueron consultados a través de las páginas de internet 

de las entidades, mientras que otros fueron aportados por las mismas en respuesta a derechos 

de petición. 
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Para obtener una perspectiva integral sobre dicho avance, se consideró, 

además, la percepción de la comunidad. Para ello, se obtuvo información, primero, a través 

de la realización de una entrevista semiestructurada que permitiera llevar una pauta o guía 

de los temas a cubrir, los términos a usar y el orden de las preguntas, a actores identificados 

como clave, y luego, mediante un diálogo abierto que tuvo cabida durante la realización del 

taller de línea de tiempo.  

Para la selección de la persona a entrevistar, se consideró la escogencia de 

un miembro de la comunidad con participación directa en los procesos referentes al humedal 

y con conocimiento pleno del caso. 

Respondiendo a este perfil, se entrevistó entonces al señor Mauricio 

Castaño, coordinador del Comité Ambiental de Junta de Acción Comunal del Barrio Niza 

desde el año 2000, y quien empezó a trabajar en el humedal de Córdoba desde el año 1998 

cuando se crea la JAC de Niza. Destacado por haber realizado diversas acciones en pro de 

la conservación y protección de este humedal, entre ellas la coordinación y seguimiento del 

proceso jurídico de acción popular interpuesto en el año 2000; ser miembro activo de la Red 

de Humedales desde el año de 1999, organización de hecho, a través de la cual también ha 

buscado proteger los humedales del Distrito Capital y algunos de la región; haber participado 

entre los años 2005 y 2006  con este grupo en el proceso de construcción colectiva de la 

Política Distrital de Humedales del D.C.; y ser hoy delegado de la Mesa de Humedales de 

Bogotá.  
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7.4.3 Analizar la problemática de las limitaciones en la implementación del PMA 

en términos de gestión. 

                          7.4.3.1 Análisis DOFA: Con base en la revisión de fuentes primarias y 

secundarias, la información obtenida en los ejercicios anteriores, se construyó una matriz 

DOFA, en la que el análisis tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:  

1.Debilidades: situaciones o carencia de instrumentos propios de la Administración Distrital que 

limitan o inhiben la adecuada implementación del PMA y la adecuada gestión en sus diferentes 

componentes. 

2.Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias del entorno, que podrían facilitar o beneficiar la 

adecuada implementación del PMA, y que pueden ser aspectos económicos, sociales, políticos, 

institucionales, tecnológicos y competitivos, así como hechos que potencialmente podrían 

favorecer la posición presente o futura de la gestión integral del humedal de Córdoba. 

3.Fortalezas: Actividades y atributos internos de la Administración Distrital, que contribuyen y 

apoyan la adecuada implementación del PMA y el manejo del humedal de Córdoba. 

4.Amenazas: Eventos, hechos o tendencias en el entorno que inhiben, limitan o dificultan la 

adecuada implementación del PMA, los cuales pueden ser de tipo económico, social, institucional, 

político, tecnológico y/o competitivo, así como hechos que potencialmente podrían afectar la 

situación presente o futura de la gestión integral del humedal de Córdoba. 
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Tras analizar los procesos internos y externos, desde sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas en lo concerniente a la implementación del PMA, pudieron visualizarse de manera más 

concreta las posibles estrategias que a futuro fortalezcan el conjunto de acciones para el manejo 

del humedal. 

         7.4.3.2 Árbol de problemas: partiendo de la información consultada y la 

obtenida en la investigación, se construyó un árbol de problemas, en el que, a partir de la 

problemática central, se derivan sus causas (directas y/o indirectas) y sus efectos (directos 

y/o indirectos), una herramienta que también sirvió de base para el fin último de la 

investigación, los lineamientos.        

7.4.4 Formular estrategias que permitan fortalecer en el futuro la implementación de las 

actividades de manejo establecidas en el PMA: con base en el análisis de los resultados 

obtenidos en la matriz DOFA y el árbol de problemas, se procedió con la formulación de las 

estrategias. 
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7 Resultados  

 

8.1 Pertinencia de los elementos estructurantes del PMA del humedal de Córdoba 

8.1.1 Antecedentes, normatividad y política 

 

TABLA 9 

Elementos estructurantes antecedentes, normatividad y política  

Componente 

Antecedentes  Normatividad y Política  

In
cl

u
si

ó
n
  

Descripción 
In

cl
u
si

ó
n
  

Descripción 

si 

 Contiene información descriptiva sobre 
hechos relevantes previos a la elaboración del 
PMA, como el decreto mediante el cual se 
declara el humedal como PEDH, el convenio 
suscrito para la formulación e implementación 
del Plan, descripción del proceso sobre cómo 
se llega a la concertación, y cómo ésta da pie a 

los lineamientos que estructuran el 
instrumento.  
 
 

si 

 
Contiene marco normativo en el contexto internacional, nacional y 
local. Se recalca en el tema de ordenamiento, y entidades facultadas 
para la formulación del PMA y para su aprobación. 

 

En términos generales, tanto antecedentes como aspectos normativos se describen de 

forma específica y puntual. Si bien no hay un apartado especial para el componente de 

normatividad y política, se hace hincapié en ello, inicialmente en el preámbulo, y luego, a lo 

largo del documento. 

8.1.2 Descripción, evaluación, zonificación ecológica y definición de objetivos de cada 

unidad ecológica 

 

 

 

 



 

62 
 

TABLA 10 

Elementos estructurantes: Descripción, evaluación. Zonificación ecológica y definición de 

objetivos de cada unidad ecológica  

Componente 

Descripción  Evaluación Zonificación Ecológica  
Definición de objetivos de cada 

unidad ecológica  

In
cl

u
si

ó
n

  

Descripción 
In

cl
u
si

ó
n
 

Descripción 

In
cl

u
si

ó
n
 

Descripción 

In
cl

u
si

ó
n
 

Descripción 

si 

Cuenta con la 
descripción físico-
biótica, aspectos 
generales 
(localización, 
clasificación y 
categorización; 
aspectos climáticos, 

geológicos y 
geomorfológicos, 
aspectos hidrológicos, 
ecológicos, 
descripción 
socioeconómica, 
sociocultural, aspectos 
urbanísticos y el 
proceso de 

participación en la 
construcción del plan.  

si 

 Contempla evaluación 
ecológica en términos de 
diversidad biológica, 
naturalidad, rareza, 

fragilidad y 
representatividad; 
evaluación 
socioeconómica en 
términos de aspectos 
socioeconómicos y 
culturales y percepción 
de la comunidad sobre el 

humedal; 
Potencialidades y 
discusión sobre la 
posibilidad de re 
categorización del 
humedal Córdoba. 

si 

Define las unidades de 
manejo, los usos 
permitidos y áreas 
donde se concentrarán 
ciertas actividades 
para devolver las 
funciones al Humedal. 
Define las Zonas para 

Protección y 
Preservación 
ambiental estricta y la 
Zona de Manejo y 
Preservación 
Ambiental del 
ecosistema  (ZMPA). 

si 

Se establece para cada zona 
de manejo (y subzonas) su 
respectivo objetivo de 
manejo.  

 

Todos los componentes anteriores responden a los criterios. Particularmente para el 

componente de zonificación2, como el mismo documento lo señala, define las categorías de 

zonificación según lo establecido en el Decreto 062 de 2006, identificando el área inundable 

del humedal (que agrupa el espejo de agua y la zona litoral), la ronda hidráulica, las zonas de 

protección y las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA). (ver figura 8). De igual 

manera, los manejos específicos para cada una de las unidades de manejo definidas (áreas de 

                                                             
2 La zonificación de humedales, puede definirse como el proceso mediante el cual, a partir de un análisis integral ecosistémico 

y holístico, se busca identificar y entender áreas que puedan considerarse como unidades homogéneas en función de la 
similitud de sus componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales (Resolución 196 de 2006)  
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preservación y protección ambiental3, áreas de recuperación ambiental,4 y áreas de producción 

sostenible bajo condicionamientos ambientales específicos5) fueron planteados teniendo en 

cuenta los usos y orientaciones definidos desde la norma. 

Figura 8 Zonificación general humedal Córdoba  

 

 

 

8.1.3 Plan de acción 

TABLA 11 

Elementos estructurantes del Plan de Acción 

Plan de acción 

Estrategias y proyectos  Indicadores  Metas  Responsables  Cronograma  

In
cl

u
si

ó
n
  

Descripción 

In
cl

u
si

ó
n
  

Descripción 

In
cl

u
si

ó
n
  

Descripción 

In
cl

u
si

ó
n
  

Descripción 

In
cl

u
si

ó
n
  

Descripción 

si 

 Contiene 5 
programas, y un 
total de 24 
proyectos; incluye 

Si* 

Se establecen 

para la 
mayoría de 

Si* 

Se describen 

metas para 
cada uno de 

Si* 

 Se señala la 
entidad ejecutora 
principal y/o la 
(s) entidad(es) 

Si
* 

Señala las fases y 

secuencias en la ejecución 
de los proyectos  

                                                             
3 Corresponden a espacios que mantienen integridad en sus ecosistemas y tienen características de especial valor, en términos de 

singularidad, biodiversidad y utilidad para el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del humedal (PMA humedal 

Córdoba, 2007) 
4Corresponden a espacios que han sido sometidos por el ser humano a procesos intensivos e inadecuados de apropiación y 

utilización, o que por procesos naturales presentan fenómenos de erosión, sedimentación, inestabilidad, contaminación, entre 

otros (PMA humedal Córdoba, 2007)  
5 Se refieren a espacios del humedal que pueden ser destinados al desarrollo de actividades productivas. Estas áreas deben ser 

sometidas a reglamentaciones encaminadas a prevenir y controlar los impactos ambientales generados por su explotación o uso. 
En el manejo ambiental de estas áreas se debe asegurar el desarrollo sustentable, para lo cual se requieren acciones dirigidas a 
prevenir, controlar, amortiguar, reparar o compensar los impactos ambientales desfavorables (PMA humedal Córdoba, 2007) 

Tomado de: Plan de Manejo Ambiental humedal Córdoba. 

2007- Zonificación. 
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todos los elementos 
de la concertación. 

los 
proyectos  

los 
proyectos. 

con quien debe 
ejercerse 
coordinación.  

 

El Plan de acción, que data de septiembre de 2007, se estructura a la luz del objetivo 

general de “proponer programas y proyectos tendientes a la recuperación ecológica y 

participativa del humedal de Córdoba, el manejo sostenible de las condiciones físicas y 

ecológicas que permitan restablecer la provisión de servicios ambientales a las comunidades 

naturales y buscando la protección de los derechos colectivos de las comunidades humanas 

relacionadas al humedal de Córdoba”. En función de su cumplimiento, incorpora elementos 

contentivos básicos de un plan de acción como son la definición de objetivos y metas; 

programas y definición de proyectos para cada uno de ellos; cronogramas de ejecución; metas 

e indicadores de seguimiento y evaluación; monto de recursos para el logro de los objetivos; 

responsables. 

Los programas en él establecidos, se corresponden con las mismas cinco estrategias con 

las que la Política de humedales del Distrito Capital proyecta su implementación, esto, en razón 

de que ambos documentos, plan y política, compartieron la participación de algunos de los 

actores en el proceso de construcción. 

Si bien el plan no es excluyente en cuanto a su contenido, cabe resaltar que se presentan 

algunas inconsistencias:  
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1.Metas: Se plantean de una manera muy genérica, a diferencia de otros planes de manejo que 

fueron revisados, no se fija un valor porcentual o una temporalidad que permita estimar su 

cumplimiento en estos términos. Por ende, los indicadores tampoco dan mucha cuenta en cuanto 

a la eficiencia de la gestión. 

2. Cronogramas: No son específicos en cuanto a en qué año se dará inicio a las acciones, cuánto 

tiempo real llevará a cabo su realización. 

3. Responsables: si bien se asigna responsabilidad, no se especifican qué dependencias de las 

entidades harán el trabajo, y qué prioridad se les asignará en el corto, mediano y largo plazo.  

7.1 Evolución del proceso de elaboración e implementación del PMA y estado de 

avance en el cumplimiento de sus programas y proyectos. 

 

7.1.1 Línea de tiempo 

 

El taller permitió la identificación de una serie de eventos secuenciales que facilitan la 

comprensión de, entre otros aspectos, la génesis de la elaboración de su Plan de Manejo y la 

ejecución de obras y proyectos en función de su cumplimiento. Estos fueron:  

1991: año en el que se promulgó una nueva Constitución Política para el país, la cual hace 

referencia a los derechos colectivos y a la creación de un mecanismo procesal con el fin de 

protegerlos. 

1997- 1998:  se considera un periodo importante, puesto que entra en regulación la acción 

popular (ley 472 de 1998). Adicionalmente se crea la JAC de Niza (1998), producto de la 
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necesidad de proteger el barrio y el humedal, y se da la organización de la junta en el Comité 

Ambiental. 

1999: año en el que la EAAB desarrollaría el proyecto “Rehabilitación de las Zonas de Ronda 

y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental del Humedal de Córdoba”, proyecto que incluía 

la construcción de un parque lineal en la zona de manejo y preservación ambiental del Humedal 

de Córdoba y la ampliación de su capacidad de embalsamiento. 

2000: la JAC de barrio Niza sur interpuso acción popular No. 00-254 contra la EAAB con 

relación al proyecto que se pensaba ejecutar. 

2001: fallos en primera y segunda instancia (Tribunal de Cundinamarca y Consejo de Estado). 

En 2001 la Acción Popular falla a favor de la comunidad, y en septiembre del mismo año el 

Consejo de Estado ratifica el fallo. 

2002: primer desacato. En este año la EAAB, decidió iniciar las obras, desconociendo el fallo, 

(envío de topógrafos a la zona para iniciar la obra de paisajismo). Inmediatamente la junta de 

vecinos demandó a la empresa por desacato. 

2002-2004:  para el año 2004 la EAAB ya acumulaba cuatro fallos de altas cortes, los cuales 

demandaron con tutelas ante el Consejo de Estado. 

2005: El Polo llegó a la Alcaldía con Lucho Garzón; la Corte Constitucional deja en firme el 

fallo. 

2006: el 21 de abril de 2006 se firma el proceso de concertación (entre los representantes de la 

JAC Niza, la EAAB y la actual Secretaría Distrital de Ambiente), en donde se definen los 
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lineamientos que deben orientar las propuestas de intervención a realizar para garantizar que el 

humedal Córdoba se conserve como área natural protegida del Distrito y la Sabana de Bogotá. 

2007: para este año el Acueducto contrata la elaboración del PMA del humedal Córdoba. 

2007-2008: segundo desacato. Dado a que no se incluía el documento de concertación en 

ninguna de las versiones que se llegaron a tener del PMA, la comunidad interpone un segundo 

desacato a la EAAB, que finalmente se logra conciliar. 

2008: La SDA aprueba el PMA humedal Córdoba mediante resolución No. 1504 del 20 de junio 

de 2008. Por otra parte, comienza la administración en el humedal por parte de las ONGs, y en 

diciembre se dispone presupuesto para iniciar por parte de la EAAB las primeras obras de 

intervención en el humedal. 

2008-2009:  consultoría EAAB – MANOV para obras de recuperación hábitat acuático y caudal 

ecológico. 

2009: inician en febrero de este año por parte de la EAAB, cuatro frentes de obra en el humedal 

que incluyen caudal ecológico, primera fase de dragado en el sector tres y el plan piloto de 

conexiones erradas en el barrio Niza Antigua. 

2011: en este año se interrumpe la administración del humedal por parte de las ONGs; nace la 

mesa territorial del humedal de Córdoba; se ejecuta la segunda fase de cerramiento en el sector 

tres y sector dos (EAAB)  

2012: se completa un año del humedal sin administración. 

2013: se cambia el modelo de administración en el humedal (EAAB-Aguas de Bogotá, SDA) 

2012-2014: segunda fase de dragado en el sector dos (EAAB)  
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2014-2015: primera fase de senderos ecológicos en el sector dos (EAAB) 

2016: retorna el modelo de urbanismo a los humedales (Alcaldía de Peñalosa)  

2018: Ministerio de ambiente declara humedales Ramsar de Bogotá.; segunda consultoría de 

paisajismo, sendero ecológico y aula ambiental 

2015-2018: periodo de impacto de la estructura de niveles, al disminuir el nivel del agua del 

sector 2 por filtraciones.   

2018-2019: pérdida de los recursos económicos del IDIGER para la primera fase de 

reconformación del sector uno. 

Tala de 19 sauces en zona de conservación sector tres 

Proceso para recuperar las buenas prácticas de mantenimiento en franja acuática y terrestre y 

trabajo para crear protocolos de mantenimiento y pedagógico (SDA-comunidad). 

2019: a la expectativa del inicio de la obra de paisajismo para todo el humedal.  

La representación gráfica de lo anteriormente descrito se presenta en el anexo 3. 

Al analizar estos eventos históricos, se pudo establecer que:  

1. El desencadenamiento de muchos de estos eventos se relaciona de manera directa con los 

intereses particulares de las alcaldías de turno. Durante la primera alcaldía de Peñalosa (1 de enero 

de 1998 a 31 de diciembre de 2000), el proyecto que tenía por nombre “Rehabilitación de las Zonas 

de Ronda y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental del Humedal de Córdoba”, proyecto que, 

a todas luces, no representaba una solución efectiva a los problemas del humedal, se destaca como 

acontecimiento relevante que impulsó la interposición de la Acción popular en el año 2000 frente 

al Tribunal de Cundinamarca por parte de la JAC de Niza, una demanda fundamentada, en síntesis, 

en que el proyecto no contaba con el respectivo estudio de impacto ambiental debidamente 



 

69 
 

aprobado por la autoridad ambiental competente, existiendo por parte del Instituto Humboldt, el 

Ministerio del Medio Ambiente, la Asociación Bogotana de Ornitología, el Comité Ecológico de 

la Junta de Acción Comunal del Barrio Niza Sur y varios expertos, conceptos sobre los impactos 

que ocasionaría (Acta de la quinta reunión del proceso de concertación por medio del cual se 

definen los lineamientos para la rehabilitación integral y preservación del humedal de córdoba, 

2006). Por otra parte, no fue sino hasta 2005, cuando el Polo llegó a la Alcaldía con Lucho Garzón, 

que se dieron las condiciones para que ambas partes se sentaran a concertar. 

2. La firma del proceso de concertación constituye el punto de partida para, la elaboración del 

PMA del humedal de Córdoba (plan que, a diferencia de otros planes de manejo de los PEDH, 

incorpora en su plan de acción todos los elementos de la concertación), y para su seguimiento. 
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7.1.2 Avance en la implementación del PMA a nivel institucional  

 

Con el fin de conocer el avance en el cumplimiento de los programas y proyectos 

definidos en el Plan de Manejo Ambiental para la recuperación del humedal de Córdoba, se 

agrupó la información, en un cuadro comparativo para cada uno de los cinco programas (ver 

anexo 5). 

Sin embargo, y como se aclara en la nota final del anexo 5, hubo algunos factores que 

limitaron la plena descripción de los avances por parte de las entidades ejecutoras y su medición 

en términos porcentuales. Si bien, existen varios informes de gestión, la información contenida 

no refiere explícitamente a promedios de cumplimiento, sino que se limita a describir resultados 

de actividades que atienden a los programas, generalmente para la totalidad de humedales 

intervenidos, más no de forma disgregada. 

En vista de lo anterior, se construyeron descripciones sintetizadas basadas en la 

información contenida en las fuentes consultadas, y se tomaron como valores de referencia los 

avances para la vigencia 2016 reportados por la SDA (Contraloría de Bogotá, 2018) y el 

porcentaje deducido a partir de la entrevista  y el diálogo establecido con otros miembros de la 

comunidad. 

7.1.2.1 Programa de investigación participativa y aplicada 

 

Según reportó la SDA (Contraloría de Bogotá, 2018) para la vigencia 2016, el avance 

para este programa fue del 58%. Opinión contraria tiene la comunidad, quien señala 

incumplimiento.  

 Las fuentes consultadas dan cuenta de la ejecución de contratos de diseño y 

recuperación ecológica del humedal en los sectores III, fase 1 y II, fase 2 a través de los 
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contratos No. 1-01-24100-0975-2008 y 1-01-24300-1302-2013 que pueden ser consultados en 

el anexo 6, así como del caudal ecológico6, a través del cual se conecta la quebrada Santa 

Bárbara con el humedal, y que ha generado un importante proceso de restauración ecológica. 

No obstante, no se halló información alguna sobre el seguimiento de dichas acciones o 

de la realización de estudios que permitan determinar el impacto de las actividades de 

restauración ecológica del humedal.  Tampoco se encontró información alusiva a la realización 

de otros estudios como relaciones vegetación- fauna silvestre, avifauna, o patrones de flujo 

entre el humedal y el agua subterránea, lo que permite deducir que existe incertidumbre sobre 

la existencia de los mismos, y que, el conocimiento que la comunidad de vecinos del humedal 

tiene sobre ello no es atribuible a otras causas.                                                                                                                                                                                                                                                                      

7.1.2.2 Programa de Educación, comunicación y participación para 

la construcción social del territorio en el humedal de 

Córdoba 

 

Según reportó la SDA (Contraloría de Bogotá, 2018) para la vigencia 2016, el avance 

para este programa fue del 44%, menos de la mitad del cumplimiento. En contraste, la 

comunidad califica el avance con un 50 % y un 80 % para los proyectos “aula ambiental del 

humedal de Córdoba como escenario pedagógico” y “fortalecimiento de las redes sociales 

alrededor del humedal Córdoba” respectivamente, justificando su primera calificación en la 

realización en el 2018 del estudio para la construcción del aula, y en la posibilidad de 

elaboración en el 2019, y la segunda como resultado de la administración del humedal y las 

mesas territoriales.  

                                                             
6 Mínimo flujo de agua aceptable en condiciones de cantidad y calidad requeridas para la conservación de las condiciones 

ecológicas del humedal, que mantenga las comunidades de fauna y flora características de estos ecosistemas (Política de 
Humedales del Distrito Capital, 2006). 
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Por su parte, la información consultada referente a la gestión de la EAAB, reitera la 

consolidación de dinámicas en torno al humedal como aulas vivas y el fortalecimiento y 

generación de dinámicas que han coadyuvado para el establecimiento de redes sociales en torno 

al PEDH.  

7.1.2.3 Programa de Recuperación, Protección y Compensación 

 

 

Según reportó la SDA (Contraloría de Bogotá, 2018) para la vigencia 2016, el avance 

para este programa fue del  33%, el más bajo entre todos los demás.  

Entre los proyectos que se lograron desarrollar a cabalidad se encuentran el de 

abastecimiento hídrico, esto, mediante la construcción de la conducción de caudal para este 

PEDH el cual fue captado desde la quebrada Santa Bárbara y con una longitud aproximada de 

7 kilómetros de conducción, y el proyecto de construcción, seguimiento y mantenimiento de 

las estructuras hidráulicas del humedal, un proceso que se adelanta de forma periódica. 

Otros proyectos que alcanzan niveles significativos de avance son los de 

revegetalización en franja acuática y terrestre, mediante los diferentes contratos con Aguas de 

Bogotá, una cuestión reconocida por la comunidad, que asigna un porcentaje de avance del 60% 

debido a que deben ejercer cierta celeridad a la manera en que operan. 

En cuanto a reconformación hidrogeomorfológica, y conexiones erradas, la primera tuvo 

lugar en los sectores medio y bajo del humedal, pero hacen falta fases complementarias que 

hasta el momento no han sido contratadas. La segunda, comprende diversos estudios de 

identificación, y se ha logrado de corrección de un número significante, sin embargo, a medida 

que se corrigen aparecen nuevas conexiones que redundan en mayores gastos de inversión y 

ralentizan la gestión.  
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8.2.2.4 Programa de Manejo y Uso Sostenible 

 

Según reportó la SDA (Contraloría de Bogotá, 2018) para la vigencia 2016, el avance 

para este programa fue del 39%. Las fortalezas en su implementación están en la 

administración, que desde la concertación ha sido constante, y en el cerramiento perimetral, que 

para el período 2012 a 2015 equivalió a 0,97 km (Empresa de Acueducto, 2015). 

Por otra parte, no se encontró información alguna sobre el desarrollo de los programas, 

normas y especificaciones para el tratamiento de fachadas y cerramientos contiguos al humedal; 

estudio de alternativas para la extensión del trazado de la Avenida Córdoba, y realinderamiento 

para la incorporación y adecuación de espacios residuales sin uso definido en los límites legales 

del humedal, los cuales fueron calificados como incumplidos por la comunidad. En cuanto a 

adquisición predial, se presentan atrasos atribuibles a situaciones conflictivas y a la falta de 

claridad jurídica en algunos predios (zona de parqueadero, manejos por grupos al margen de la 

ley). 

8.2.2.5 Programa de Gestión Interinstitucional 

 

Según reportó la SDA (Contraloría de Bogotá, 2018) para la vigencia 2016, el avance 

para este programa fue del  50%.  

Pese a que este programa contiene un único proyecto (Fortalecimiento de la 

coordinación interinstitucional para hacer seguimiento a la implementación del Plan de manejo 

Ambiental del humedal de Córdoba), el reporte en el avance es discutible considerando la escasa 

información que se genera alrededor de los procesos administrativos del humedal, la falta de 

sistematización de esa información, entre otros factores, que hacen que las administraciones 
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que llegan al humedal no lleven un hilo conductor en la gestión y actúen en la medida de sus 

posibilidades. 

 

8.3 Análisis de la problemática en torno a la implementación del PMA en términos de 

gestión. 

8.3.1 Análisis DOFA 

TABLA 12 

Matriz DOFA 

1. Aspectos Generales sobre el Instrumento (PMA) 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
Fallas en el Plan de Acción a nivel de cronogramas, 
dependencias al interior de las entidades en las que recae la 
responsabilidad e indicadores. 

La participación de diferentes actores, entre ellos la 
comunidad,  rige su formulación 

Producto de un proceso concertado 

El PMA se ciñe a las estrategias de la Política de 
Humedales del Distrital de Capital 

Estructuración que responde en gran medida a los  
requerimientos para su formulación. 

Las estrategias, líneas programáticas, metas y 
acciones se complementan y soportan unas a otras 

AMENAZAS OPORTUNIDADES  

La falta de claridad y especificidad de algunos de los 
elementos contentivos del Plan de Acción podría limitar la 
eficiencia y efectividad en la gestión  

Reajustes por vencimiento de vigencia que abren la 
posibilidad a su revisión y mejoramiento 

2. Aspectos Institucionales  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Falta de coordinación y apoyo entre instituciones  Experiencia en el manejo de estos ecosistemas  

Desarticulación institucional. No hay un manejo uniforme 
de la información, la gestión se realiza a escalas diferentes 

y aisladas 

Personal capacitado 

Los cronogramas establecidos no se vienen ejecutando tal 
como está programado. 

Se cuentan con recursos humanos, financieros, 
técnicos, etc. 

Falta de continuidad en los procesos de gestión por 
cambios de los funcionarios en los diferentes niveles  

Voluntad e interés compartido por la protección y 
gestión integral de los ecosistemas de humedal. 

Falta de seguimiento evaluación tanto del instrumento 
como de los avances, frente al cumplimiento de algunas de 

sus estrategias. 

Existencia de funcionarios que cumplen con su 
trabajo, cooperan y entienden el alcance jurídico. 
Reconocen el valor del ecosistema y la necesidad de 
gestionarlo desde la integralidad 

Se desconoce el impacto positivo de las obras de 
intervención ejecutadas  
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A menudo los informes no  integran el resultado de 
indicadores establecidos, ni un análisis puntual que permita 
determinar el grado de avance y el logro de las acciones 
contenidas en el Plan de Acción 

  

AMENAZAS OPORTUNIDADES  
Laxitud de la autoridad ambiental. En ocasiones no se 
imponen las medidas preventivas ni sancionatorias, 
conforme a lo establecido en la Ley 

Existe un interés compartido que abre la posibilidad 
al trabajo articulado entre instituciones y/o con otras 
organizaciones del sector público y privado, 
instituciones educativas, etc. 

3. Aspectos Socioculturales  

DEBILIDADES FORTALEZAS 
No logra determinarse el valor agregado que aportan las 
entidades distritales con la ejecución de actividades que  
fortalecen  la participación de actores sociales en la 
investigación sobre los humedales del D.C.y sus sistemas 
hídricos asociados. 

Se cuenta con administración permanente desde la 
concertación. 

No hay evidencias sobre cómo los saberes y memorias 

colectivas-sociales, son identificadas, socializadas, 
sistematizadas y actualizadas, a nivel de soporte en la 
construcción social de territorio, alrededor de los 
humedales del Distrito Capital.  

Existencia de ámbitos idóneos de interacción 

(mesas territoriales, etc.) entre actores. 

Indiferencia por parte de algunos actores a estos 
ecosistemas, no reconocen sus valores naturales y servicios 
ambientales y en ocasiones los consideran un problema. 

Buena relación comunidad-funcionarios. 

Escaso personal para la administración, genera situaciones 
de riesgo para el patrimonio biótico y para los beneficios 
ambientales de los humedales que se busca proteger. 

Comunidad organizada en equipos 
interdisciplinarios que hacen celeridad del 
cumplimiento de las obras.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES  
Problemas de orden público  Alternativas de soporte y ayuda en la 

administración  del humedal con la vinculación de 
pasantes universitarios 

Tensionantes de tipo antrópico  
Se avanza en el desarrollo de una propuesta 
pedagógica para el humedal que incluye nuevos 
senderos 

Prácticas y usos indebidos al interior del humedal y sus 
zonas aledañas. Construcciones ilegales 

La futura construcción del aula ambiental 
propiciaría un espacio para el aprendizaje, el 
estímulo de la apropiación de estos espacios 
naturales y el reconocimiento de sus valores, 
funciones y servicios por parte de la comunidad. 
 

4. Aspectos ambientales  

DEBILIDADES FORTALEZAS 
Ausencia de estudios relativos a avifauna. El humedal cuenta con un caudal ecológico de 3l/s  

Inexistencia de estudios y proyectos conducentes a la 
recuperación ecológica y participativa de las quebradas 
pertenecientes a la cuenca aferente del humedal,  o sobre 

patrones de flujo entre el humedal y el agua subterránea 

Humedal con un alto nivel de conservación. 
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Acorde con el análisis DOFA, se evidencia la existencia de fortalezas de distinto tipo, 

con un peso significativo en todo el proceso que se ha gestado en función de su protección, 

conservación y manejo sostenible. Dentro de las fortalezas, que para efectos prácticos han sido 

clasificadas acorde a su tipología, se destacan, y como ya se había evidenciado en las 

metodologías previas, el reconocimiento del valor del ecosistema, por sus cualidades 

estratégicas, el hacer parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad, y por los bienes y 

servicios que proporciona a las distintas comunidades. 

Otro factor importante que juega a favor del humedal es la existencia de una red de 

vecinos, que, con vehemencia y constancia, y abanderados en la protección de un ecosistema 

que consideran como propio, han sacado avante un proceso de concertación que es y seguirá 

AMENAZAS OPORTUNIDADES  

Degradación total o parcial del ecosistema  
Obras en etapa de diseño y estudio:  paisajismo, 
reconformación hidrogeomorfológica 

 
 

Inclusión en el próximo POT, de la ampliación del 
realinderamiento del humedal, incluyendo zonas 
que hacen parte del humedal, evitando que la franja 

del humedal se limite solo a mojones. 
 
Existencia de organizaciones internacionales con un 
profundo interés en la destinación de hábitats para 
el mantenimiento de la biodiversidad 
 

5. Otros aspectos  

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Falta de claridad jurídica de algunos predios  Elevación del humedal a categoría Ramsar  

Intereses externos en la toma de decisiones  Protección jurídica (fallo) que limita y restringe 
determinadas intervenciones. 

Conflictos de tenencias de tierras  Existencia en el medio de universidades y/o 
entidades científicas que pueda adelantar estudios 
técnicos. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES  

Presión de orden político (intereses en la implementación 
de obras de infraestructura que modifican el régimen 
hidrológico o tendencia a urbanizar sin respetar los límites 
del humedal, sus zonas de ronda y de manejo y 
preservación ambiental) 

Fortalecimiento de la Estructura 

Ecológica Principal de la Ciudad. 
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siendo la mayor directriz del Plan de Manejo de este humedal, y de todas las intervenciones que 

en él pretendan realizarse. El resultado de dicho proceso se traduce en efectos positivos como 

el aporte de un caudal ecológico al humedal; la recuperación de zonas donde se había perdido 

el espejo de agua, a través de dragados bien ejecutados; el cerramiento controlado en el límite 

de todas las avenidas; la identificación y corrección de algunas de las conexiones erradas; y su 

administración.  

En lo que respecta a debilidades, el mayor peso recae en la institucionalidad, en el 

ejercicio de sus funciones. Son reiterativos los hallazgos en cuanto a deficiencias en la gestión, 

derivadas de la falta de coordinación, seguimiento y monitoreo de los programas, proyectos y 

estrategias señaladas en el PMA, generación inoportuna y/o incorrecta de informes, 

actualizaciones del PMA, entre otras. 

En cuanto a aspectos socioculturales, dos circunstancias son alarmantes. Primero, el que no se 

logre determinar el valor agregado que las entidades distritales aportan con las actividades para el 

fortalecimiento de la participación de actores en procesos investigativos sobre el humedal y sus 

sistemas hídricos asociados, y segundo, la falta de evidencias sobre cómo los saberes y memorias 

colectivas-sociales son actualizadas, a nivel de soporte en la construcción social de territorio, 

alrededor de los humedales del Distrito Capital (Contraloría de Bogotá, 2018).  

Como amenazas, llama en especial la atención las presiones de orden público como los 

intereses en la implementación de obras de infraestructura que van en contravía a lo que se 

espera que se haga en el humedal, la modificación de mandatos para justificar ciertas 

actuaciones, las urbanizaciones ilegales, y la falta de claridad jurídica sobre algunos predios, 

que da pie a que quienes figuran como propietarios o poseedores desarrollen actividades que 

no responden a los usos permitidos del suelo y del mismo ecosistema. 
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No obstante, lo anterior, también se vislumbran importantes oportunidades subsecuentes 

al desarrollo de obras como el aula ambiental, y la continuidad en la construcción de senderos, 

el interés de grupos e instituciones por participar en los procesos investigativos y aportando su 

conocimiento, que, a la larga, fomentan el sentido de apropiación, y de reconocimiento de la 

importancia del humedal  

Finalmente, queda una vez más en evidencia, la necesidad de hacer revisiones al 

instrumento, y usar las deficiencias detectadas como insumos para reformular y/o mejor los 

aspectos en que se presentan las mayores debilidades. 

8.3.2 Árbol de problemas  

Partiendo de un problema central, nombrado “inadecuada implementación del PMA del 

humedal Córdoba, se determinaron sus causas y efectos (ver anexo 7). 

 Descripción de las causas y consecuencias 

 

Los factores institucionales, administrativos, y sociales aparecen como las principales 

fuerzas direccionantes que influyen en la inadecuada implementación del PMA del humedal 

Córdoba, en especial, la debilidad en la gestión por parte de la autoridad ambiental.  

A continuación, se enumeran las principales causas identificadas y sus respectivas 

consecuencias: 

1.Falta de una exigencia puntual por parte de la SDA frente al cumplimiento de cada una las 

estrategias, proyectos, programas y actividades por parte de las diferentes entidades distritales 

competentes en el tema: según las fuentes consultadas, las actuaciones de la SDA frente al 

cumplimiento de dichas entidades son señaladas como insuficientes (Veeduría Distrital, 2017, 

Contraloría de Bogotá, 2018), de manera que no se realizan adecuadamente los respectivos 

requerimientos, ni se interponen las medidas preventivas ni sancionatorias. Esta situación, genera, 
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por una parte, el incumplimiento de cronogramas, pues a pesar de que el PMA está en 

implementación conforme a las estrategias planteadas, los cronogramas para su ejecución no se 

están cumpliendo según lo programado; y la parcialidad en el cumplimiento de las actividades, 

que a su vez ocasionan la imposibilidad de identificar resultados de indicadores y de determinar el 

grado de avance y logro de las acciones, lo que en última instancia podría conllevar a la toma de 

decisiones extemporáneas, no pertinentes, o comúnmente llamadas “soluciones al final del tubo”. 

2. Irregularidad en la imposición de medidas preventivas y sancionatorias por parte de la autoridad 

ambiental a entidades distritales con competencia en el tema: la causa anterior, se acompaña de 

esta irregularidad ante la inacción e incumplimiento de las entidades distritales con competencia 

en la conservación y mantenimiento de los humedales. La SDA  no realiza los respectivos 

requerimientos, ni impone las medidas preventivas ni sancionatorias (Contraloría de Bogotá, 

2018), conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 “(…) por la cual se establece el 

procedimiento sancionatorio ambiental”, como tampoco a las funciones establecidas en el Decreto 

No 109 de 2009, el cual señala que la SDA, como Autoridad Ambiental está autorizada para 

imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias para mitigar los impactos ambientales 

derivados de las actuaciones tanto de particulares como de entidades públicas, acción que se 

convierte en una situación cíclica, generando mayor inacción en incumplimiento de su parte. 

3. Irregularidad en la imposición de medidas sancionatorias a la comunidad por parte de las 

autoridades competentes: de manera similar a la causa anterior, pero esta vez con la comunidad de 

por medio, la laxitud con que se manejan algunas irregularidades por parte de la autoridades 

competentes (policivas, ambiental, etc.) conlleva a la persistencia de tensionantes en el humedal 

de origen antrópico como construcciones ilegales, problemas de orden público, vertimientos, 

conexiones erradas, invasión, entre otras. 
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4. Escaso personal para la administración: si bien, el humedal cuenta con administración 

permanente desde el 2013, año en que cambia el modelo administrativo, esta se efectúa desde un 

pequeño grupo de personas, lo que tiene como consecuencia la generación de situaciones de riesgo 

para el patrimonio biótico y para los beneficios ambientales de los humedales que se busca 

proteger, de manera que se impone contar con un esquema de administración y permanente.  

5. Lentitud en los procesos de adquisición y expropiación de predios esta causa, se origina en la 

falta de claridad jurídica de algunos predios. Parafraseando la información obtenida a través de 

entrevista y el diálogo abierto con miembros de la comunidad vecina del humedal, el sector tres es 

de utilidad pública, y el atraso en el cumplimiento se atribuye a que allí, se presentan situaciones 

conflictivas en cuanto a manejo y propiedad de predios que comprometen su expropiación y por 

ende dejan los procesos inconclusos. 

6.Reiteración de estudios e investigaciones: muchos estudios tienen a quedar en el olvido, o 

carecen de aplicabilidad, conllevando a nuevas contrataciones para realizar los mimos estudios, lo 

que no genera más que situaciones sobre estudiadas sin soluciones prácticas. 

7. No se suelen sistematizar experiencias: esto se evidencia en el hecho de que no hay evidencias 

puntuales que permitan establecer en los distintos humedales la manera cómo los participantes, 

estudiantes y actores sociales que participan de los procesos investigativos y empoderamiento 

comunitario, se fortalecen de este conocimiento. La mayor parte de los recorridos y participaciones 

que hacen los ciudadanos queda únicamente registrada en una planilla, sin que se logre determinar 

el valor agregado que aporta la autoridad ambiental, con la ejecución estas actividades (Contraloría 

de Bogotá, 2018). 

8. Contratos incoherentes y en contravía a lo concertado esta situación se presenta generalmente 

por desinformación de los contratistas, no se les informa sobre el antecedente jurídico del humedal, 
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el fallo, la concertación, o sobre las restricciones para las intervenciones. Como consecuencia, la 

reacción de una comunidad siempre atenta, que, en el ejercicio de sus deberes, establecen mayor 

organización como comunidad y celeridad a los procesos. 

9. Intereses cambiantes conforme a los mandatos de turno, esto, guarda estrecha relación con la 

causa anterior, pues conforme cambian los mandatos, cambian los modelos y planes de desarrollo, 

lo que implica nuevas contrataciones para su materialización, y en ocasiones la toma de decisiones 

que van en contravía a los intereses generales sobre el humedal 

10. Falta de sinergia entre instituciones: la falta de coordinación en la gestión que genera 

duplicidad de esfuerzos y limitaciones en la optimización de las acciones de apoyo e inversión  

11. Ausencia de modificaciones periódicas: El instrumento no suele estar sujeto a modificaciones 

periódicas. No se contempla una revisión continua ni actualización desde su elaboración, lo que 

ocasiona la imposibilidad de evaluar la efectividad del instrumento. 
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8.4 Lineamientos  

A continuación, se enunciarán algunas estrategias con base en los resultados anteriores 

cuyo objetivo es fortalecer en el futuro la implementación de las actividades de manejo 

establecidas en el PMA del humedal Córdoba. Como se indica, la presente propuesta no busca 

remplazar la ya definida estructura basada en cinco programas (Investigación participativa y 

aplicada; Educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio; 

Recuperación, protección y compensación; manejo y uso sostenible, Gestión Interinstitucional), 

sino complementarlas para obtener a futuro mayores niveles de cumplimiento. 

Estas son: 

 

1.Seguimiento, monitoreo y evaluación a la gestión institucional. 

2.Fortalecimiento de los procesos de Educación ambiental, investigación y mecanismos para 

evidenciar experiencias de construcción social de territorio 

3. Fortalecimiento de la sinergia interinstitucional. 

4. Apoyo en la administración. 

5. Partida presupuestal con destinación específica para la gestión del humedal Córdoba.  

 

8.4.1 Estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación a la gestión institucional  

 
Objetivo: Garantizar por parte de la SDA, el cumplimiento de sus propias obligaciones y 

responsabilidades en relación con la gestión del humedal Córdoba, así como la de las demás 

entidades distritales con competencia en la conservación y mantenimiento del humedal de 

Córdoba. 
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TABLA 13 

Metas acciones y resultados para la estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación a la 

gestión institucional 

 

Si bien el PMA del humedal Córdoba cuenta con los lineamientos por ley establecidos, es de 

señalar que este instrumento debe estar sujeto a modificaciones periódicas, con base en la 

Resolución 196 de 2006, la cual establece que el proceso de recuperación y rehabilitación de 

humedales a través de la ejecución de proyectos planteados en los PMA debe contemplar una 

revisión continua para evaluar su efectividad. Al respecto, este instrumento no contiene ninguna 

actualización desde que se elaboró, razón por la cual se convierte en una acción prioritaria por 

parte de la SDA. Por otra parte, es imperiosa la necesidad de ejercer una celeridad y una exigencia 

del cumplimiento de las distintas actividades contempladas en el Plan de Acción, así ello implique 

la imposición de medidas preventivas y sancionatorias. En la medida en que lo anterior se 

garantice, los resultados se reflejarán en beneficios para el ecosistema y en la efectividad de la 

gestión que las entidades ejecutan. 

METAS ACCIONES RESULTADOS  

 Lograr una mayor eficiencia 
por parte de la SDA en el 

cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Revisión y actualización 
periódica del PMA. 

 

 

 PMA con diagnósticos y 
caracterizaciones que responden a las 

actuales condiciones, reprogramación de 

actividades, ajuste de cronogramas. 

 
 

Suficiencia de las actuaciones 

de la SDA frente al 
incumplimiento de las 

entidades distritales. 

Requerimiento permanente del 

cumplimiento de cronogramas  

 
Evaluación de los logros y 

resultados de las acciones de 

implementación del PMA. 

 
Imposición de medidas 

preventivas y/o sancionatorias a 

que haya lugar. 
 

Obtener resultados específicos y a tiempo 

sobre el nivel de cumplimiento de los 
programas y proyectos contemplados en 

el Plan de Acción. 
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8.4.2 Estrategia de Fortalecimiento de los procesos de Educación ambiental, investigación y 

mecanismos para evidenciar experiencias de construcción social de territorio 

Objetivo: Generar mayor conciencia entre la comunidad y demás actores indiferentes a este 

ecosistema en procura del reconocimiento de su importancia, e implementar mecanismos que 

permitan evidenciar la manera en que los saberes y memorias colectivas-sociales son identificadas, 

socializadas, sistematizadas y actualizadas, a nivel de soporte en la construcción social del 

territorio, alrededor del humedal Córdoba. 

TABLA 14 

Metas acciones y resultados para la estrategia de fortalecimiento de los procesos de educación 

ambiental, investigación y mecanismos para evidenciar experiencias de construcción social de 

territorio 

METAS ACCIONES RESULTADOS  

 
Conocer en totalidad el 

impacto positivo de las obras 

de restauración ecológica del 
humedal  

Realizar estudios que determinen 
el impacto positivo de estas obras 

y divulgar los resultados entra la 

comunidad y otras instituciones  

Se conocen e identifican los impactos 
positivos en todos los ámbitos que deja la 

ejecución de estas obras y proyectos. 

 

Aporte en la apropiación, 

defensa y conocimiento del 
humedal  

Realizar campañas de divulgación, 

talleres, publicidad, charlas, que 

enfaticen en los valores naturales y 

servicios ambientales que presta el 

humedal. 

 

Establecer programas continuos de 

pedagogía dirigidos a grupos de 

interés y estudiantes que incorpore 
recorridos guiados tanto al interior 

del humedal como en sus 

alrededores 

 

 

 

 

 

 

 Mayor conciencia por parte de la 

comunidad frente al humedal y frente a 

su papel como agentes de cambio. 
 

empoderamiento en los procesos de 

defensa del humedal. 

 
Generación de pensamiento crítico, y 

desarrollo de la capacidad de decisión. 
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Lo anteriormente expuesto, se configura como un motor para que la comunidad a quien se dirige 

la educación ambiental, y de quien se nutre la construcción de territorio, desarrolle las capacidades 

necesarias para que forje su saber con relación al humedal, sus dinámicas, su valor, función, a 

través de un pensamiento crítico y conservacionista. Igualmente, el humedal solo podrá 

dimensionarse como lo que es, y no como lo que “se piensa que es” a través de la propagación de 

conocimiento, y la comunidad dejará de sentirse como un elemento externo a este ecosistema 

siempre que su participación sea valorada y transmitida a otros, y para ello, la importancia de 

contar con evidencia que respalde la experiencia. Por otra parte, como se manifestó en la entrevista, 

la EAB ha ejecutado diversas acciones de intervención: primera fase de recuperación de hábitat 

acuático sector 3 y segunda fase sector 2, los senderos, caudal ecológico. Sin embargo, no se ha 

hecho un seguimiento de las mismas, o un estudio que permita determinar a la fecha cuál fue el 

impacto positivo causado por estas obras, de ahí la necesidad de efectuar esa acción. 

 

 

 

 

Mecanismos que materializan 

experiencias con comunidad  

Idear mecanismos que permitan 

registrar los procesos de 

interacción dinámica que se 

desarrollan en función del trabajo 

que se ejecuta como parte de la 

construcción social del territorio. 

 

 Evidencias tangibles del valor agregado 

de estas actividades. 
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8.4.3 Estrategia de Fortalecimiento de la sinergia interinstitucional. 

Objetivo: Lograr una mayor conectividad y articulación entre instituciones con el fin de que las 

acciones en aras del manejo integral de humedal no partan desde decisiones aisladas, y trabajos 

independientes, sino que, sean producto de un trabajo institucional concertado, articulado, y 

apoyado que garantice una mayor efectividad y sinergismo. 

TABLA 15 

Metas acciones y resultados para la estrategia de fortalecimiento de la sinergia institucional 

 

Independiente de la autonomía con que cuenten las entidades distritales, es imprescindible el apoyo 

entre las mismas. La comunicación, coordinación, y soporte entre ellas, son elementos que 

permiten actuar con mayor eficiencia. Existe una relación de dependencia, claro está, en diferentes 

medidas, entre estas instituciones que de cierta manera las obliga a permanecer conectadas, sin 

embargo, en el afán por generar resultados, o en la ausencia de respuesta, suelen verse abocadas a 

actuar por sí mismas, aun sabiendo que los resultados no siempre serán los mejores. En sí, lo que 

METAS ACCIONES RESULTADOS  

  
Reforzar las 

capacidades de 

trabajar conjunta y 
concertadamente 

 Realizar mesas de trabajo 
frecuentes en las que se 

expongan los avances en 

materia de gestión, 
cumplimiento de metas y 

objetivos. 

 

Realizar actividades en las que 
se apoye el trabajo ejecutado 

por otras instituciones 

 
Creación de rutas de trabajo 

mancomunado para dar 

soluciones a situaciones críticas  
 

 

Aporte de saberes 
Comunicación constante sobre avances en el 

cumplimiento 

Homogeneidad en el conocimiento y el 
estado de la gestión en el humedal. 

Contextualización sobre situaciones y apoyo 

para la toma de decisiones  

Mayor efectividad en la gestión 
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busca la estrategia es evitar esa situación, y propender a la generación de espacios de comunicación 

y trabajo. 

 

8.4.4 Estrategia de Apoyo en la administración. 

Objetivo: fortalecer la administración en el humedal a través de un apoyo en número de personal 

y en las funciones administrativas a través de la vinculación de estudiantes que requieran hacer sus 

pasantías. 

TABLA 16 

Metas acciones y resultados para la estrategia de apoyo en la administración 

 

Si bien, como se ha mencionado previamente, el humedal cuenta con administración 

continuamente, el personal es escaso, y, por tanto, incrementa la posibilidad de dejar asuntos 

desatendidos por darle prioridad a los temas con mayor urgencia. Con la integración de estudiantes 

que estén próximos a graduarse, y que requieran desarrollar su práctica profesional, en la 

administración del humedal, no solo se suplirían las necesidades de personal, sino que además 

habría mayor cobertura en la administración, y podrían atenderse mayor número de prioridades. 

 

METAS ACCIONES RESULTADOS  

 Esquema de 

administración permanente 

y sin personal escaso. 

Capacitación de estudiantes de 

pasantía en lo concerniente al 

humedal y su administración. 
 

Ejercer la administración del 

humedal contando con el apoyo de 

estudiantes. 
 

 

-Mejora en el desempeño 

administrativo del humedal (eficiencia 

de la administración) 

 

 

-Situaciones de riesgo para el 

patrimonio biótico y para los 

beneficios ambientales del humedal 

evitadas. 
 

 

 

 

 



 

88 
 

8.4.6 Estrategia de Partida presupuestal con destinación específica para la gestión del 

humedal Córdoba. 

Objetivo: Asegurar una partida presupuestal con destinación específica para la gestión 

TABLA 17 

Metas acciones y resultados para la estrategia de partida presupuestal con destinación 

específica para la gestión del humedal Córdoba 

 

Aunque el humedal sea reconocido por su gran estado de conservación aún sin mayores 

inversiones, el contar con una partida presupuestal, amplía las posibilidades de intervención y 

manejo, y garantiza mayor cumplimiento de las estrategias contenidas en su PMA. 

 

8 Conclusiones y recomendaciones  

 

La existencia de falencias en la implementación del Plan de Manejo Ambiental del humedal de 

Córdoba es evidenciable a lo largo de la investigación, un hecho que inherentemente restringe y 

obstaculiza la íntegra gestión de estos ecosistemas. Y es que, si bien el humedal de Córdoba se 

presenta como uno de los mejores conservados de la ciudad, no escapa a esta realidad. 

Al revisar los elementos que componen el Plan de Manejo del humedal de Córdoba, se evidencia 

una causa de tipo estructural, puesto que algunos elementos estructurantes, en especial de su Plan 

de Acción, no responden a lo que se esperaría contuvieran. La formulación de cronogramas, 

asignación de responsables, metas e indicadores, pese a estar contenidas en el documento, se 

METAS ACCIONES RESULTADOS  

Presupuesto 
constante para el 

humedal. 

 Garantizar la destinación de 
recursos desde las Alcaldías 

Locales para las acciones de 

manejo, conservación y 

recuperación del humedal. 

Mayor cobertura en realización de 

proyectos, actividades. 

 

Mayor inversión para el humedal 
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presentan sin la rigurosidad que requieren en cuanto a la especificidad de metas en términos 

porcentuales, detalle de inicio y fin de actividades, así como de las dependencias en las que recae 

la responsabilidad de las acciones asignadas para las diferentes entidades. Sumado a este hecho, 

está la falta de revisiones periódicas al documento, un aspecto significativo considerando la 

naturaleza cambiante y las dinámicas que presentan en estos espacios naturales. 

El proceso evolutivo que comprende la elaboración e implementación del instrumento, revela 

que la participación comunitaria muchas veces es incluida en los procesos de toma de decisiones, 

y como tal en los documentos de gestión como mero formalismo. En el caso del PMA del 

humedal de Córdoba, su aprobación solo fue posible hasta el año 2008, debido a los desacatos 

por evadir la inclusión del documento de concertación en las versiones que se llegaron a tener de 

este Plan de Manejo Ambiental. 

La revisión del avance en el cumplimiento de programas y proyectos por parte de las entidades, 

refleja que las mismas presentan fortalezas en la ejecución de obras físicas en estos ecosistemas, 

sin embargo, la investigación, en cualquiera que sea su nivel, para este ecosistema, toma una 

importancia secundaria, desatando vacíos en materia de conocimiento por parte de las entidades 

y, por ende, de la comunidad. 

Sumado a lo anterior, en el análisis de la problemática en términos de gestión, es reiterativa la 

ineficiencia en las actuaciones de la autoridad ambiental tanto frente al incumplimiento de las 

entidades distritales, como al de la comunidad en general.  La falta de sanciones, y otras medidas 

de control propician el uso indebido de estos ecosistemas, y la tardía presentación de resultados 

por parte de las entidades. 
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La ausencia de sinergia entre instituciones se presenta como una causa entorpecedora de los 

procesos. La incomunicación, descoordinación, y falta de cooperación entre las mismas, genera 

lentitud en las actuaciones, e incluso la inadecuada toma de decisiones. 

A ello se une la falta de claridad jurídica de algunos predios que conlleva a procesos inconclusos 

de adquisición predial,  los cambiantes intereses característicos de los mandatos de turno, y la 

existencia de  Prácticas y usos indebidos al interior del humedal y sus zonas aledañas, como la 

destinación de predios para construcciones ilegales e actividades ilícitas. 

Conforme a lo anterior, se plantearon entonces una serie de estrategias con las que se pretenden 

fortalecer en el futuro la implementación de esas actividades de manejo establecidas en el plan. 

Las mismas contemplan:  

-  Seguimiento, monitoreo y evaluación a la gestión institucional,  

-  Fortalecimiento de los procesos de Educación ambiental, investigación y mecanismos para 

evidenciar experiencias de construcción social de territorio 

- Fortalecimiento de la sinergia interinstitucional. 

- Apoyo en la administración. 

- Partida presupuestal con destinación específica para la gestión del humedal Córdoba. 

Por otra parte, es necesario señalar que, si bien uno de los propósitos de la investigación era el de 

analizar la problemática en torno a la implementación del PMA en términos de gestión, hubo 

limitaciones en el logro de ese objetivo. Como señalé anteriormente, la descripción de los factores 

que limitaron los avances por parte de las entidades ejecutoras y su medición en términos 

porcentuales, presentó dificultades puesto que, si bien existen informes de gestión para la distintas 

entidades, los mismos no refieren explícitamente a promedios de cumplimiento, se esboza 

información que se limita a describir resultados de actividades que atienden a los programas, 
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generalmente para la totalidad de humedales intervenidos, más no de forma disgregada. Por otra 

parte, la intención de practicar entrevistas semiestructuradas a funcionarios de estas entidades se 

vio obstaculizada por la recurrente imposibilidad de concertar los espacios para llevarlas a cabo, 

por tal motivo, el único espacio concedido para ello fue el proporcionado por la comunidad, 

representada en cabeza del señor Mauricio Castaño. 

Ahora bien, en lo referente a recomendaciones, se proponen las siguientes para las entidades 

competentes: 

SDA:  

- Realizar una exigencia puntual sobre el avance de las actividades a cargo de las diferentes 

entidades distritales competentes, en especial, en lo concerniente al cumplimiento de cada 

una las estrategias, proyectos, programas y actividades.  

- Concertar espacios de comunicación con las diferentes entidades distintos a los ya 

establecidos, con el fin de conocer con antelación a la presentación de los informes el 

estado de su gestión, atención a problemáticas, avance de obras, y demás temas de interés. 

- Crear canales de comunicación que informen a la comunidad sobre convocatorias para su 

participación en procesos investigativos, y que les permitan acceder a la sistematización de 

experiencias en las que son partícipes y que contribuyen a la construcción social del 

territorio. 

- Procurar la rigurosidad en los respectivos requerimientos, e imposición de medidas 

preventivas y sancionatorias, conforme a lo establecido en la Ley. 

- Liderar los procesos de actualización y revisión de los Planes de Manejo Ambiental para 

los humedales declarados. 
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- Promover el apoyo en la administración del humedal en coordinación con las instituciones 

educativas, u organizaciones con interés particular en ello. 

- Continuar brindando apoyo en los proyectos de paisajismo, senderos ecológicos y aula 

ambiental para el humedal. 

 

EAAB 

- Priorizar en el cumplimiento de las actividades de manejo del humedal que sean de su 

competencia 

- Consignación y presentación oportuna y precisa del estado de avance de dichas actividades 

- Establecer mayores acercamientos con otras entidades con las que pueda apoyar el 

desarrollo de sus actividades.  

- Dar continuidad a las actividades de educación ambiental, y participación comunitaria en 

el humedal, así como los canales de comunicación en atención a las dudas y requerimientos 

de la comunidad en lo referente a estos ecosistemas. 

- Dar mayor cabida a los programas de investigación participativa y aplicada, así como de 

Recuperación ecológica y participativa de las quebradas pertenecientes a la cuenca aferente 

del Humedal de Córdoba,  

- Avanzar en los procesos de adquisición predial y corrección de conexiones erradas en la 

media de sus posibilidades. 
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Instituciones universitarias y de educación superior 

- Creación de espacios que permitan compartir los resultados de investigaciones 

desarrolladas tanto por docentes como por estudiantes con los actores involucrados dentro 

de los programas de gestión del humedal.  

- Participación en los procesos de actualización de los instrumentos de gestión que orientan 

el manejo de estos ecosistemas. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Registro fotográfico presentación propósito de la investigación a la comunidad e 

instituciones (enero 31 de 2019). 
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Anexo 2. Formato Entrevista semi-estructurada 

 
1. Proceso de implementación del PMA 

Hace referencia al avance en el desarrollo de las actividades propuestas en función del cumplimiento de cada uno de los 

proyectos definidos para los programas que integran el Plan de Acción, componente del PMA del humedal del Córdoba 
Pregunta: Según la gestión realizada por las instituciones responsables, ¿Cómo describiría el avance en el cumplimiento de 
los siguientes proyectos? 

Programa  
Proyectos  

 

 

Descripción  Avance 

1 Investigación participativa y aplicada 

Seguimiento a las acciones de 
recuperación ecológica del humedal 
Córdoba. 

  

Relaciones vegetación- fauna silvestre en 
los principales hábitats del humedal.   

  

Investigación de la avifauna del humedal 
de Córdoba y su capacidad de dispersión 
entre diferentes humedales 

  

Investigación de patrones de flujo entre el 
humedal  y el agua subterránea 

  

2 
Educación, comunicación y 
participación para la construcción social 
del territorio 

El aula ambiental del humedal Córdoba 

como escenario pedagógico 
  

Fortalecimiento de las redes sociales 
alrededor del humedal Córdoba 

  

3 
Recuperación, protección y 
compensación 

Abastecimiento hídrico del Humedal 
Córdoba mediante captación en los 
Cerros Orientales 

  

Identificación y separación de conexiones 
erradas de la cuenca aferente al humedal 
Córdoba. 

  

Reconformación hidrogeomorfológica del 
humedal Córdoba 

  

Revegetalización terrestre y control de 
plantas invasoras en la zona de ronda del 
humedal y malla verde de conectividad 

  

Revegetalización acuática y control de 
plantas invasoras en el humedal Córdoba 

  

Abastecimiento hídrico del humedal 
Córdoba mediante el aprovechamiento 

del drenaje pluvial de su cuenca aledaña y 
retención de sedimentos de arrastre en 
canales y colectores 

  

Construcción, Seguimiento y 
mantenimiento de las estructura 
hidráulicas del humedal 

  

Recuperación ecológica y participativa de 

las quebradas pertenecientes a la cuenca 
aferente del Humedal de Córdoba 

  

Reconstrucción de la estructura del 
paisaje del humedal Córdoba y su área de 
influencia 

  

4 Manejo y uso sostenible  
Diseño y construcción de cerramiento 
perimetral en malla eslabonada: 
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Administración sostenible del humedal 
Córdoba 

  

Adquisición predial para la recuperación 
integral del humedal Córdoba: 

  

Realinderamiento para la incorporación y 
adecuación de espacios residuales sin uso 
definido en los límites legales del 
humedal 

  

Adecuación y señalización de la red de 

movilidad en el humedal y en su área de 
influencia directa 

  

Diseño y construcción del área de 
administración y el auditorio 

  

Normas y especificaciones para el 
tratamiento de fachadas y cerramientos 
contiguos al humedal 

  

Estudio de alternativas para la extensión 
del trazado de la Avenida Córdoba 

  

5 Gestión Interinstitucional 

Fortalecimiento de la coordinación 
interinstitucional para hacer seguimiento 
a la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental del humedal Córdoba 

  

 
2. Limitaciones en la implementación 
Hace referencia a las circunstancias que inhiben el cumplimiento de determinadas actividades. Puede referirse a limitaciones 
de tipo económico, social, técnico, político, jurídico, entre otras 
Pregunta: Con base en lo anterior, ¿Cuáles considera que son los principales factores/hechos que restringen el cumplimiento 
de las acciones definidas para aquellos proyectos en los que se reportan los cumplimientos más bajos?  

Tipología 
Factores/ Hechos 

 

  

 
3. Aspectos Positivos y negativos del instrumento y de su implementación  
Pregunta: ¿Qué aspectos considera negativos y cuáles acertados o positivos, tanto en el instrumento (PMA) como en su 
implementación?  

Aspectos positivos  Aspectos negativos  

Instrumento  Implementación Instrumento Implementación 
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Anexo 3. Registro fotográfico taller línea de tiempo (febrero 5 de 2019). 
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Anexo 4. Representación Línea de tiempo  

 

 
 

 Línea de tiempo en implementación del Plan de Manejo del humedal Córdoba. Elaboración propia  
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Anexo 5: Avances en la implementación de los programas- PMA humedal de Córdoba 

  

 

1. Programa: Investigación participativa y aplicada. 

 

Progra

ma 
Proyectos  Objetivo  

P
ri

o
ri

d
a
d

 *
 

C
o
m

p
o
n

en
te

 

Responsable 

ejecutor 

Descripción del avance  

% cumplimiento  

percepción comunidad 

Entidades  

EAAB SDA 

co
m

u
n

id
a
d

 

 

S
D

A
*

 

Investi
gación 
particip
ativa y 
aplicad

a  

Seguimiento 
a las acciones 

de 
recuperación 
ecológica del 
humedal 
Córdoba.  

Determinar el 
impacto de las 

actividades de 
restauración 
ecológica sobre el 
ecosistema humedal 
Córdoba. 

6 
Ecoló
gico 

EAAB en 

coordinación 
con la SDA , 
JBB y 
MAVDT 

"A medida que la EAB ha ido 
haciendo acciones de 
intervención, primera fase de 

recuperación de hábitat 
acuático sector 3 y segunda 
fase sector 2, no han hecho 
seguimiento, es decir, ellos no 
saben a la fecha cuál fue el 
impacto positivo causado por 
estas obras, nosotros si lo 
sabemos. Hicieron el de los 

senderos y tampoco saben que 
ha pasado allí. Con el Q 
ecológico que ha sido el más 
importante de los proyectos 
que se han hecho, menos, no 
han contratado un solo 
estudio". 

     S.I 

 Existe una 
implementación 
parcial de todas las 
actividades 
correspondientes al 
proyecto, con 

excepción de la 
actividad toma de 
muestras de suelo y 
análisis de 
laboratorio para 
determinar cambios 
en las propiedades 
del suelo, la cual no 

se ha implementado. 

0

% 
 

Avance 
general en el 
programa 1:  

 
58% 

Relaciones 
vegetación- 
fauna 
silvestre en 

los 
principales 
hábitats del 
humedal.   

Determinar la 

relación existente 
entre los diferentes 
hábitats y las 
comunidades 
vegetales y las 
especies de fauna 
silvestre en el 
Humedal Córdoba. 

4 
Ecoló

gico 

SDA en 
coordinación 
con EAAB 

 

"Este no se ha hecho. 
Precisamente este estudio lo 
pusimos porque esto permite 
tener indicadores de cómo 
hacer el mantenimiento". 

    S.I 

Las actividades 
contenidas en este 
programa reportan 
estados de 
implementación o en 
ejecución 

0

% 
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Investigación 
de la 
avifauna del 
humedal de 
Córdoba y su 
capacidad de 

dispersión 
entre 
diferentes 
humedales 

Determinar el estado 
general de 
conservación del 
humedal de Córdoba 

por medio del 
permanente 
seguimiento de los 
cambios en 
composición, en 
diversidad y en el 
estado de las 
poblaciones de las 

especies de avifauna 
características del 
humedal Córdoba. 

2 
Ecoló
gico 

La SDA  en 
colaboración 
de la EAAB, el 
JBB y el 
MAVDT 

"Incumplido, no existe ese 
estudio".  

S.I 

Las actividades 
contenidas en este 
programa reportan 
estados de 
implementación o en 
ejecución 

0

% 
 

Investigación 
de patrones 

de flujo entre 
el humedal  y 
el agua 
subterránea 

Tomar información 
de campo que 
permita investigar y 
definir posibles 
interacciones entre el 
humedal y el nivel 
freático 

0 
Físic
o 

EAAB en 
coordinación 
con la SDA 

 
 
 
"no han cumplido"                              

A través del 
contrato de 
diseño y 
recuperación 
realizado 

para este 
ecosistema se 
realizó el 
levantamient
o de 
información 
base para 
aportar 

elementos de 
juicio que 
permita 
evidenciar 
esta dinámica 
hídrica. 

 Existe una 

implementación 
parcial de todas las 
actividades 
correspondientes al 
proyecto. 

0

% 
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2. Programa de Educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio. 

 

Programa Proyectos  Objetivo  

P
ri

o
ri

d
a
d

 *
 

C
o
m

p
o
n

en
te

 

Responsable 

ejecutor 

Descripción del avance  % cumplimiento  

percepción comunidad 

Entidades   

EAAB SDA 

co
m

u
n

i

d
a
d

 

 

S
D

A
*
 

Educació

n 

comunica

ción y 

participac

ión para 

la 

construcc

ión social 

del 

territorio 

en el 

humedal 

de 

Córdoba 

 

El aula 

ambiental del 
humedal 
Córdoba 
como 
escenario 
pedagógico 

Fortalecer, conformar 
y consolidar 
procesos de educación 
ambiental formal y no 
formal a través de la 
concepción del 
humedal Córdoba 

como Aula Ambiental 
que permita recuperar 
el sentido cultural del 
ecosistema como 
patrimonio público. 

1 

     
Soc
ioc
ultu
ral  

SDA, EAAB, 
Secretaría de 

Educación, el JBB 
con participación de 
Actores sociales 
locales que tengan 
experiencia en 
procesos de 
educación ambiental 

"Todavía no se ha 
cumplido. Con el 

estudio que hicieron el 
año pasado, este año 
harían el aula donde 
está el sendero. Está el 
diseño, falta la 
ejecución, entonces un 
cumplimiento del 50%" 

A través de las 
acciones 
adelantadas 
para este 
PEDH, ha 
consolidado 

dinámicas en 
torno al mismo 
como aulas 
vivas  

 
 
 
De 32 actividades 

que hacen parte de 
este proyecto, 12 
reportan estado de 
no implementación 
, 4 de 
implementado o en 
ejecución, y 16 de 
implementación 

parcial. 

50

% 
 

 Avance 
general en el 
programa 2:  

 
44% 

Fortalecimie
nto de las 
redes 
sociales 
alrededor del 
humedal 
Córdoba 

constituir una Red 
Social amplia y 

fortalecida donde 
participen ciudadanos 
y organizaciones 
sociales del área de 
influencia del humedal 
en los procesos de 
recuperación y 
protección, como parte 

de la aplicación del 

1 

  
Soc
ioc
ultu
ral  

Entidad encargada de 
la administración, 
EAAB; SDA y La 
Red Social 
conformada por los 
actores de la 

comunidad aledaña 
al humedal Córdoba. 
JACs, ONGs, UPZs, 
JALs y demás 
actores sociales 
colectivos del área de 

 
"Con la administración 
del humedal y la mesa 
territorial que se hace 
cada jueves pues esto 
se está cumpliendo de 

alguna manera. Un 80 
% " 

Fortalecimiento 
y generación de 
dinámicas que 
han 
coadyuvado 

para el 
establecimiento 
de redes 
sociales en 
torno al PEDH 

 Existe una 
implementación 
parcial de todas las 

actividades 
correspondientes al 
proyecto. 

80 

% 
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PMA del humedal 
Córdoba. 

influencia del 
humedal. 

Fuente: Elaboración propia. La prioridad de los proyectos, corresponde a la escala de calificación contenida en el documento del Plan de Acción de humedal de Córdoba, donde 6 
es la máxima prioridad. * El porcentaje de avance general para el programa correspondiente a SDA, corresponde al reportado por esta entidad para la vigencia 2015-2016 mediante  
Radicado 2017ER243063 del 01-12-2017 referenciado en (Contraloría de Bogotá, 2018). 

 

3. Programa Recuperación, protección y compensación  

 

 

Programa Proyectos  Objetivo  

P
ri

o
ri

d
a
d

 *
 

C
o
m

p
o
n

en
te

 
Responsable 

ejecutor 

Descripción del avance  
% cumplimiento  

percepción comunidad 

Entidades  

EAAB SDA 

co
m

u
n

id
a
d

 

S
D

A
 

Recuperación, 

protección y 

compensación  

Abastecimi
ento 
hídrico del 
Humedal 

Córdoba 
mediante 
captación 
en los 
Cerros 
Orientales 

Determinar, 
evaluar, 
diseñar y 
construir la 
mejor 
alternativa para 
aprovechamien
to de fuentes de 

abastecimiento 
natural de la 
cabecera de la 
cuenca del 
humedal para 
suministrar 
agua a la zona 
fuente de los 
sectores 2 y 3 

del humedal. 

6 
Hidro
lógic
o  

EAAB 

“caudal ecológico, el elemento 
ya se construyó y se ha 

mantenido y está funcionando 
relativamente bien, debía 
hacerse en el 2010, quedó 
cumplido" 

Se adelantó la 
construcción de la 
conducción de caudal 

para este PEDH el cual 
fue captado desde la 
quebrada Santa 
Bárbara y con una 
longitud aproximada 
de 7 kilómetros de 

conducción. 

 No es 

de su 
compet
encia  

100% 

 Avance 
general en el 
programa 3:  

 
33% 



 

108 
 

Identificaci
ón y 
separación 
de 
conexiones 
erradas de 
la cuenca 
aferente al 

humedal 
Córdoba. 

Disminuir 
impactos 
ambientales 
generados por 
conexiones 
erradas en el 
humedal 

Córdoba 

6 

Hidro

lógic
o 

EAAB, en 

coordinación 
con la SDA 

 
"Hay estudios de la cuenca, de 
Molinos, Córdoba, Callejas, 
pero el agua cada vez está peor, 

entonces, pues si, muy bueno 
identificar, pero si yo no 
prevengo que no aparezcan 
nuevas pues no estoy haciendo 
nada. Entonces este es un 
incumplimiento grande porque 
la identificación debe estar 
atada con corrección y con que 

no aparezcan más. Resulta que a 
medida que construyen en este 
canal Córdoba, que se ha 
llenado de edificios al norte, y en 
cedritos, todas las conexiones 
van al agua lluvia y todo esto 
termina llegando por estos dos 
canales. Y el agua en estos 

canales perimetrales cada vez 
está peor, ya la gente está 
desesperada por el olor que les 
llega a las casas. Hay un 
incumplimiento grande. Por los 
estudios y algunas obras 
realizadas se le podría poner un 
40 % de cumplimiento pero les 
falta cumplir este compromiso, y 

fue la razón del fallo de acción 
popular, ahí hay un retraso de 
12 años (concertamos en el 
2006) de incumplimiento en ese 
sentido. 

Se cuenta 

con el 

estudio de 

identificació

n de 

conexiones 

erradas para 

los canales y 

colectores 

aferentes al 

PEDH, de 

igual forma 

se han 

construido 

los 

interceptores 

dentro del 

programa de 

saneamiento 

hídrico para 

este PEDH. 

 

Existe 
una 
implem

entació
n 
parcial 
de 
todas 
las 
activid
ades 

corresp
ondient
es al 
proyect
o. 

40% 

Reconform
ación 
hidrogeom
orfológica 
del 
humedal 
Córdoba 

Establecer una 
reconformació
n 
hidrogeomorfol
ógica adecuada 
que permita el 

establecimiento 
de 
la biota típica 
de humedal. 

6 
Hidro
lógic
o  

EAAB en 
coordinación 
con la SDA 

" El estudio que contrató el 
acueducto dividió el humedal en 
sectores. Lleva la primera fase 
del sector III, primera fase del 
sector ll. […] vamos a completar 
cuatro años en que se frenó el 

proceso porque les falta acá una 
segunda fase en sector tres, y 
una tercera fase[...]De cinco 
fases, van dos. 

se realizó la 

adecuación 

hidrogeomor

fologica de 

sector medio 

y bajo del 

PEDH en los 

sectores en 

los cuales se 

viabilizó 

 Existe 
una 

implem
entació
n 
parcial 
de 
todas 
las 
activid

ades 

40% 
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dichas 

acciones de 

recuperación 

en función de 

la dinámica 

ambiental de 

este 

ecosistema y 

sus zonas 

fuente. 

 

corresp
ondient
es al 
proyect

o. 

Revegetaliz
ación 
terrestre y 
control de 
plantas 
invasoras 
en la 

zona de 
ronda del 
humedal y 
malla verde 
de 
conectivida
d 

Recuperar y 
aumentar la 
oferta y calidad 
de los 
hábitats 

terrestres, con 
especies 
propias del 
ecosistema, en 
el 
área que 
comprende la 
zona verde del 

humedal 
Córdoba y su 
malla verde de 
conectividad. 

5 
Ecoló

gico  

La SDA y 
EAAB con el 
apoyo del JBB  

 
"En cada proyecto que se ha 
hecho, se ha hecho reposición 
vegetal, entonces digamos que se 
está cumpliendo. Hasta ahora no 

ha habido un área de 
intervención del humedal donde 
no se haya hecho una reposición 
de árboles talados o por impacto 
de la obra. Siempre ha habido 
ese componente en las obras de 
intervención. El control de 
plantas invasoras está muy atado 

al cumplimiento de la 
concertación, porque a Aguas de 
Bogotá (mantenimiento en franja 
acuática y terrestre), les pagan 
es por cantidades, m3 que sacan 
de vegetación, pero así no se 
hace un manejo de un 
ecosistema, no los hemos dejado 

operar de esa manera, operan es 
en la medida en que eso que van 
a hacer no afecte a la fauna 
acuática. Hemos generado una 
restricción y una manera en que 
operan este humedal y los otros. 
Lo hacen concertado con la 
comunidad. Si hay vulneración o 
una especie que esté en 

procreación no pueden hacer 
mantenimiento. Entonces, 

 acciones desarrolladas 
de forma continua 
sobre este ecosistema, 
el avance corresponde 

a aquellas áreas objeto 
de control de especies 
invasoras y sobre 
lámina de agua. Las 
áreas disponibles para 
enriquecimiento fueron 
abordadas en el 
transcurso del presente 

año, mediante las 
labores de siembra 
correspondientes. 

 Existe 
una 
implem
entació

n 
parcial 
de 
todas 
las 
activid
ades 
corresp

ondient
es al 
proyect
o. 

60% 

 

Revegetaliz

ación 
acuática y 
control de 
plantas 
invasoras 
en el 
humedal 
Córdoba. 

Recuperar 
atributos 
estructurales y 
funcionales del 
ecosistema 
acuático y 
litoral del 
humedal 

Córdoba, para 
su 
mantenimiento 
como parte de 
la Estructura 
Ecológica 

5 
Ecoló
gico  

La SDA y  
EAAB. 

 acciones desarrolladas 

de forma continua 

sobre este ecosistema, 

áreas objeto de control 

de especies invasoras y 

sobre lámina de agua. 

 

 Existe 
una 
implem
entació
n 
parcial 
de 
todas 

las 
activid
ades 
corresp
ondient
es al 

60% 
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Principal del 
Distrito Capital 

también se está cumpliendo, 
pero depende mucho de la 
presión que hagamos". 
 

 

proyect
o 

 

Abastecimi
ento 
hídrico del 
humedal 
Córdoba 
mediante el 
aprovecha

miento del 
drenaje 
pluvial de 
su cuenca 
aledaña y 
retención 
de 
sedimentos 
de arrastre 

en canales 
y 
colectores 

Procurar el 
abastecimiento 
hídrico y el 
flujo 
adecuado de 
aguas en el 

humedal 
Córdoba. 

6 
Hidro
lógic
o  

EAAB  

 
 
 
“caudal ecológico, el elemento 
ya se construyó y se ha 
mantenido y está funcionando 
relativamente bien, debía 

hacerse en el 2010, quedó 
cumplido" 

Se adelantó la 
construcción de la 
conducción de caudal 
para este PEDH el cual 
fue captado desde la 
quebrada Santa 
Bárbara y con una 

longitud aproximada 
de 7 kilómetros de 
conducción. 

No es 
de su 
compet
encia  

100% 

 

Construcci
ón, 
Seguimient
o y 
mantenimie

nto de las 
estructuras 
hidráulicas 
del 
humedal 

Mantener el 
adecuado 
funcionamiento 
de las 

estructuras 
hidráulicas 
construidas en 
el humedal. 

4 
Hidro
lógic
a  

EAAB, en 
coordinación 
con la SDA. 
De igual forma, 

la admon 
designada para 
el humedal, 
debe facilitar la 
infraestructura 
logística para 
el desarrollo 
del proyecto y 

prestar la 
ayuda 
necesaria para 
la ejecución del 
mismo. 

 
 
 
 

 
 
"A medida que se construyen 
estructuras en el humedal, la 
administración está pendiente de  
su mantenimiento, ahí hay un 
cumplimiento constante" 

Se adelanta de forma 
periódica la atención 

de estas estructuras al 
interior del PEDH 

S.I. 100%  

 
Recuperaci
ón 
ecológica y 

Reestablecer 
las condiciones 
ecológicas e 

2 
Ecoló
gico 
e 

La SDAy 
EAAB, con el 
apoyo del JBB, 

" Ahí hay un incumplimiento 
grande porque varias de ellas 
tienen vertimientos de la ciudad 

acciones adelantadas 

desde la EAB ESP en el 

marco de las actuaciones 

S.I. 0% 
 



 

111 
 

participativ
a de las 
quebradas 
pertenecien

tes a la 
cuenca 
aferente del 
Humedal 
de Córdoba 

hidráulicas de 
la cuenca 
aferente del 
humedal de 

Córdoba. 
 

hidro
lógic
o 

de Secretaría 
de 
Planeación 
Distrital y de la 

CAR. 

apenas tocan el río, entonces 
tampoco se ha cumplido. La 
Molinos, que viene desde patios, 
recibe todas las aguas negras  de 

lo que sucede arriba, toda la 
zona urbana del río, además de 
escombros" 

ejecutadas para este 

PEDH.  

 

 

Reconstruc
ción de la 
estructura 

del paisaje 
del 
humedal 
Córdoba y 
su área de 
influencia 

Diseñar a nivel 
de Paisaje, las 
pautas para la 
reconexión del 
humedal del 
Córdoba con su 
cuenca 
hidrográfica y 

la vegetación 
circundante. 

1 
Ecoló
gico 

La SDA en 
convenio con 
la EAAB y 
JBB 

 
 

 
 
 
 
"Digamos que en Molinos hay 
algo, en Callejas si hay pérdida 
de conectividad, tala de árboles 
en la 127". 

         S.I 

 Existe 
una 

implem
entació
n 
parcial 
de 
todas 
las 
activid
ades 

corresp
ondient
es al 
proyect
o 

____ 
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4. Programa de Manejo y uso sostenible  

 

Programa Proyectos  Objetivo  

P
ri

o
ri

d
a
d

 *
 

C
o
m

p
o
n

en
te

 

Responsable 

ejecutor 

Descripción del avance  
% cumplimiento  

percepción comunidad 

Entidades  

EAAB SDA 

co
m

u
n

id
a
d

 

S
D

A
 

Manejo y uso 
sostenible  

Diseño y 
construcción 

de 
cerramiento 
perimetral en 
malla 
eslabonada: 

controlar los factores 
de 
alteración sobre áreas 
de alta vulnerabilidad 
ecológica en el 
humedal. 

6 

Urbaní
stico-
Conser
vación 

EAAB – 
Secretaría de 
Movilidad 
(IDU) 

"En la concertación se dice 
que el acuerdo es 

principalmente en las 
avenidas. En ese sentido, 
hay un cumplimiento del 
100%, en el límite de todas 
las avenidas (av. Suba, 
Boyacá, Córdoba y 127) 
hay cerramiento 
controlado. Queda una 

parte y es en qué otros 
sitios pero eso depende 
más de la concertación con 
la gente". 

Avance en áreas 

con viabilidad 

para la 

implementación 

de este tipo de 

alternativas de 

protección y 

gobernabilidad, 

para este 

ecosistema se 

observa una alta 

apropiación 

ciudadana por 

tanto en un alto 

porcentaje de 

este PEDH no se 

observa como 

necesaria la 

instalación de 

este tipo de 

infraestructura. 

 

 No es de su 
competencia  

100% 

 Avance 
general en el 
programa 4:  

 
39% 

Administració
n sostenible 
del humedal 
Córdoba 

administrar el 
humedal Córdoba 
con una visión 
prospectiva 

de recuperación y 
uso sostenible del 
mismo y con 

5 
Socio 
cultural  

Organización 
o institución 
escogida por 
concurso 
para la 
administració

 
"Desde que concertamos 
hemos tenido 
administración, entonces 

ahí hay un cumplimiento a 
la fecha del 100%. Todos 
los años hemos tenido 

 

  

100% 
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responsabilidad 
social 
 

n del 
humedal 

administración y hemos 
tenido buenos 
administradores". 

Adquisición 
predial para la 
recuperación 
integral del 
humedal 

Córdoba: 

Garantizar que las 
áreas del humedal 
estén disponibles 
para su recuperación. 

4 Predial EAAB  

"Tenemos un proceso de 
expropiación de zonas que 

son propiedad privada del 
humedal que está desde el 
2006. Casi el 50 % del 
sector dos es propiedad 
privada y aquí (sector 1) 
pasa lo mismo. El sector 
tres si es todo de utilidad 
pública. Hay un atraso en 
el cumplimiento de ese 

tema a pesar de que ya 
empezó, se podría hablar 
de un cumplimiento del 
60%, pero el atraso es que 
esto es parqueadero, esto 
lo manejan paramilitares...  
eso está ahí detenido". 

gestión de 
adquisición 
predial sobre la 
totalidad de 

predios 
identificados 
como objeto de 
proceso de 
adquisición, es 
de anotar que se 
han generado 
desenglobes que 
han obligado a la 

generación de 
procesos nuevos 
de adquisición 
predial sobre los 
polígonos 
generados, labor 
que actualmente 
es adelantada por 

la EAB ESP 

No es de su 
competencia. 

Existe una 
implementació
n parcial de 
todas las 
actividades 
correspondient
es al proyecto 

60%  

 

Realinderami
ento para la 
incorporación 
y adecuación 

de 
espacios 
residuales sin 
uso definido 
en los límites 
legales del 
humedal: 

Incorporar los 
espacios residuales 

sin uso definido a los 
límites legales del 
humedal, que 
aseguren 
su manejo adecuado. 

4 
Urbaní
stico 

SPD, SDA, 
EAAB, 
IDRD 

 
" El límite legal del 
humedal en el sector tres 
dejó por fuera toda la zona 
de cesión de humedal, 
entonces hay un proyecto 

que es incluir en el 
próximo POT , ampliar ese 
realineamiento incluyendo 
estas zonas que hacen 
parte del humedal, porque 
la franja del humedal no se 
limita a los mojones, pero 
aquí hay un 
incumplimiento a fecha". 

S.I  S.I 0% 
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Adecuación y 
señalización 
de la red de 
movilidad en 

el humedal 
y en su área 
de influencia 
directa: 

Facilitar la 
apropiación social 
del humedal y el 
disfrute de sus 
valores 
escénicos y 
paisajísticos. 

3 
Urbaní

stico 
IDU, EAAB 

"Tenemos una primera fase 
acá (sector2) que es la de 
los senderos, para facilitar 
la apropiación social del 

humedal. Esta primera fase 
que se hizo hace ya tres 
años, está pendiente hacer 
el resto que ya se diseñó el 
proyecto completo el año 
pasado, entonces 
posiblemente lo contratan 
en un par de meses y este 

año arrancaría la obra, 
pero a la fecha, hay un 
incumplimiento con este 
tramo de 600 metros del 30 
% 

S.I 
No es de su 

competencia  
30% 

 

Diseño y 
construcción 
del área de 
administració
n y el 

auditorio 

Asegurar que la 
educación ambiental 
en el 
área del humedal sea 
impartida en 
condiciones idóneas 

y 
confortables 

1 
Urbaní
stico 

IDU, EAAB 

 
 
 

"Eso ya está diseñado" 
S.I 

No es de su 
competencia 
Existe una 

implementació
n parcial de 
todas las 
actividades 
correspondient
es al proyecto 

100% 

 

Normas y 

especificacion
es para el 
tratamiento de 
fachadas y 
cerramientos 
contiguos al 
humedal 

contribuir 
al logro de un 
espacio público 
idóneo, coherente y 

atractivo. 

1 
Urbaní
stico 

DAPD, 
DADEP 

 

 
 
 
“Tampoco se ha 
cumplido” 

No es de su 
competencia  

No es de su 
competencia  

0% 

 

 

Estudio de 

alternativas 
para la 
extensión del 
trazado de la 
Avenida 
Córdoba 

armonizar los 
trazados de la 
Avenida con los 
requerimientos de 

conservación del 
humedal 

0 
Urbaní
stico 

EAAB, la 
SDA, SDP, 
Secretaría de 
Movilidad 
(IDU) 

" Hay una propuesta de 

pasarla sobre el sector 1. 
Con el diseño que existe 
hoy desaparece la mitad 
del sector 1 y no han hecho 
una propuesta alternativa, 
hay un incumplimiento". 

S.I S.I 0% 
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5.Programa Gestión interinstitucional. 

 

Programa Proyectos  Objetivo  

P
ri

o
ri

d
a
d

 *
 

C
o
m

p
o
n

en
te

 

Responsab

le ejecutor 

Descripción del avance  
% cumplimiento  

percepción comunidad 

Entidades  

EAAB SDA 

co
m

u
n

id
a
d

 

S
D

A
 

Gestión 
Interinstitucio

nal  

Fortalecimien
to de la 
coordinación 
interinstitucio
nal para hacer 
seguimiento a 
la 

implementaci
ón del Plan de 
Manejo 
Ambiental 
del humedal 
Córdoba 

Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional 
que propenda por 
el compromiso 

proactivo de 
instituciones 
competentes y 
diferentes 
colectivos 
sociales en el 
desarrollo del 
Plan de Manejo 

Ambiental del 
humedal 
Córdoba. 

5 
Socio 
cultural 

SDA, 
EAAB, 

JAC 

""No hay datos porque 
no sacan estadísticas. 
Acá viene la gente, 
administra, vienen los 
profesionales, se entrega 
información que queda 
en un cajón, no se 
ingresa a una base de 

datos inteligente donde 
puedan hacer cruces. 
Eso no se ha fortalecido 
realmente, cada 
administrador viene y 
hace lo que puede con 
las uñas" 

  S.I   
Se reporta un 
cumplimiento del 

50%  

0% 

  
 Avance 

general en el 
programa 3:  

 
50% 

NOTA: Elaboración propia. 1. La prioridad de los proyectos, corresponde a la escala de calificación contenida en el documento del Plan de Acción de humedal de Córdoba, donde 6 es la máxima 

prioridad. 2. * El porcentaje de avance general para el programa correspondiente a SDA, corresponde al reportado por esta entidad para la vigencia -2016 mediante  Radicado 2017ER243063 del 01-12-

2017 referenciado en (Contraloría de Bogotá, 2018), 3. Los campos diligenciados como S.I indican que no fue posible obtener información respectiva en las fuentes consultadas. 3. El avance en las 

acciones por parte de la EAAB no se reportan de manera porcentual dado que no se encontró explicitado en ninguna de las fuentes consultadas. 
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Anexo 6. Consolidados contratos EAAB reportados hasta 2013 

 

 

AÑO  LÍNEA OBJETO DEL CONTRATO # CONTRATO / CONVENIO CONTRATISTA 

2008 Obra 

Contratar por el sistema de precios 
unitarios, sin fórmula de ajuste la 
construcción del cerramiento permanente 

en malla eslabonada con zapatas 
independientes y vigas de amarre en 
concreto de la primera etapa en el humedal 
Córdoba de la Ciudad Bogotá. D.C. 

 1-01-24100-0926-2008 CONSORCIO BCA 

2008 Obra 

Consultoría para la interventoría del 
proceso que tiene por objeto "Contratar por 
el sistema de precios unitarios, sin fórmula 
de ajuste la construcción del cerramiento 
permanente en malla eslabonada con 
zapatas independientes y vigas de amarre 
en concreto de la primera etapa en el 
humedal Córdoba de la Ciudad Bogotá. 
D.C." 

 2-15-24100-0920-2008  
HUGO ALBERTO 

GOMEZ GARAVITO 

2008 Obra 

Obras para la restauración 
hidrogeomorfológica y ecológica de la zona 
acuática y semiacuática de la primera fase 
de intervención del tercio bajo del Humedal 
de Córdoba. 

1-01-24100-0975-2008  
CONSORCIO 

AMBIENTAL CORDOBA 

2008 Obra 

Interventoría de las obras para la 
restauración hidrogeomorfológica y 
ecológica de la zona acuática y 
semiacuática de la primera fase de 
intervención del tercio bajo del Humedal de 
Córdoba. 

 1-15-24100-0985-2008  
JUAN CARLOS 

SANABRIA RODRIGUEZ 

2008 Administración 

Aunar esfuerzos para realizar el manejo 
integral y participativo del Humedal 
Córdoba, como área natural protegida, 

promoviendo la apropiación territorial de la 
comunidad circunvecina, de acuerdo a las 
políticas y normatividad vigentes. 

9-07-24300-1042-2008  
CONSORCIO HUMEDAL 

CORDOBA 
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2008 Administración 

Realizar la interventoría a los procesos de 
manejo integral y participativo de los 
humedales distritales, de acuerdo a los 

lineamientos definidos en el POT y demás 
normas pertinentes.  

2-15-24100-1012-2008 
FUNDACION 
ESPELETIA 

2009 Administración 

interventoría de los procesos de manejo, 
integral y participativo de los humedales de 
D.C. que son administrados por la EAAB y 
la SDA 

 2-15-24100-0887-2009  
FUNDACION 
ESPELETIA 

2009 Administración 

aunar esfuerzos para realizar le manejo 
integral y participativo del humedal 
córdoba como área natural protegida, 
promoviendo la aprobación territorial de la 
comunidad circunvecina, de acuerdo a las 
políticas y normatividad ambiental vigentes 

 9-07-24100-0827-2009  
CONSORCIO HUMEDAL 

CORDOBA 

2010 Estudios 

elaboración de los diseños detallados para 
la reconformación, rehabilitación, 
recuperación integral y adecuado uso 

público de la zona de ronda y la zona de 
manejo y preservación ambiental del 
humedal de córdoba 

 2-02-24100-0701-2010 
CONSORCIO DISEÑO 
HUMEDAL CORDOBA 

2011 

2010 Administración 

aunar recursos financieros, técnicos y 
administrativos para la administración y 
manejo integral participativo de los parques 
ecológicos distritales de humedal 

9-07-24300-0753-2010 
UNIÓN TEMPORAL UT 
HUMEDAL CORDOBA 

2011 Obra 

construcción del cerramiento permanente 
en malla eslabonada con zapatas 
independientes y vigas de amarre en 
concreto, correspondiente a la segunda 

etapa, para el humedal córdoba de la ciudad 
de Bogotá D.C. 

2-01-24100-0334-2011 
COMPAÑÍA NACIONAL 
DE INGENIERIA LTDA 
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2011 Obra 

interventoría de las obras de construcción 
de cerramiento permanente en los 
humedales Córdoba, Juan Amarillo, 

Jaboque y el Burro de la ciudad de Bogotá 
D.C. 

2-15-24100-0329-2011 
INGESANDIA LTDA. 

INGENIEROS 

CONTRATISTAS 

2011 Obra 

la interventoría a las obras de 

reconformación hidrogeomorfológica y 
revegetalización de la franja acuática-
semiacuática del sector bajo del tercio 
medio del humedal córdoba (fase ii) 

 2-15-24100-0828-2011 IGRACO LTDA 

2011 Obra 

realizar las obras de reconformación 
hidrogeomorfológica y revegetalización de 
la franja acuática-semiacuática del sector 
bajo del tercio medio del humedal de 

córdoba (fase ii) 

1-01-24100-0844-2011 
LUIS MIGUEL URREGO 

HERNANDEZ 

2012 Administración 
Manejo Integral y Participativo del 
Humedal Córdoba 

9-07-24300-0647-2012 FUNDACION NATURA  

2012 Administración 

Interventoría para el manejo integral de los 
humedales del D.C Vaca, Burro, Techo, 

Torca, Guaymaral, Tibanica, Jaboque, 
Córdoba y Juan Amarillo 

2-15-24300-0759-2012 FILPAL 

2013 Obra 

Obras para la rehabilitación y restauración 

ecológica en la zona de manejo y 
preservación ambiental (ZMPA) del 
humedal de córdoba fase I 

1-01-24300-1302-2013 
GRU LTDA -GESTION 

RURAL Y URBANA 
LTDA 

2013 Obra 

Construcción del cerramiento permanente 
en la malla eslabonada con zapatas 

independientes y vigas de amarre en 
concreto, correspondiente a la tercera etapa 
del humedal de la Conejera, Tercera etapa 
del Humedal Córdoba y Primera etapa del 
Humedal de Capellanía de la ciudad de 
Bogotá 

1-01-24300-1361-2013 CONSORCIO VC 
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2013 Obra 

Interventoría de las obras para la 
rehabilitación y recuperación ecológica en 
la Zona de manejo y preservación 
Ambiental (ZMPA) del humedal Córdoba 
fase I 

2-15-24300-1552-2013 
FUNDACION INTEGRAL 

PARA AMERICA 
LATINA FIPAL 

2013 Obra 

Interventoría para las obras de construcción 
del cerramiento definitivo perimetral en los 
humedales la conejera y córdoba, tercera 
etapa y en el humedal capellanía primera 
etapa de la ciudad de Bogotá D.C. 

2-15-24300-1473-2013 
CM CONSTRUCTORES 

CONSULTORES Y 
ASOCIADOS LTDA 

2013 Mantenimiento 

Aunar esfuerzos para realizar manejo 
adaptativo y mantenimiento de las zonas de 
manejo y preservación ambiental (ZMPA) 
y ronda hidráulica (RH) en los Humedales 
del Distrito Capital, como ecosistemas 
estratégicos en el ciclo hidrológico y 
conservación de la biodiversidad 
(Humedales Burro, Guaymaral, Torca, 

Conejera, Córdoba, Juan Amarillo, 
Jaboque, Techo, Vaca y Tibanica) Plazo en 
tiempo 26 meses 

9-07-24300-0967-2013 Jardín Botánico de Bogotá 

2013 Mantenimiento 

Realizar actividades de mantenimiento 
integral de la franja acuática y recolección 

de residuos sólidos en la franja terrestre en 
los Humedales de Bogotá (Humedales 
Burro, Guaymaral, Torca, Conejera, 
Córdoba, Juan Amarillo, Jaboque, Techo, 
Vaca, Tibanica y Capellanía) Plazo en 
tiempo 30 meses 

9-99-24300-0979-2013 Aguas de Bogotá 
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Anexo 7. Árbol de problemas 

 

 

 

 


