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RESUMEN 

 

En esta investigación se toma como estudio de caso el plan de intervención y renovación 

urbana que se realizó en el año 2003 en el tercio alto del Humedal Juan Amarillo. Esto, con el 

fin de proponer una serie de lineamientos ambientales para la intervención urbanística de estos 

ecosistemas estratégicos. En primera instancia, se utilizó la metodología de estudio de caso 

aplicando instrumentos de investigación como revisión bibliográfica a profundidad y encuestas 

a expertos. En segunda instancia, se analizaron los posibles beneficios y daños generados en el 

ecosistema, con el proyecto de intervención urbanística en el Humedal Juan Amarillo. En tercera 

instancia, se identificaron los aciertos y desaciertos ambientales en la intervención de obras 

duras en este humedal. Finalmente, se evaluaron las potencialidades paisajísticas que tiene este 

ecosistema, a fin de que las mismas puedan estar involucradas dentro de proyectos de desarrollo 

o intervenciones urbanísticas futuras. 
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ABSTRACT 

This research takes as a case study the urban intervention and renewal plan, carried out in 2003 in 

the upper third of the Juan Amarillo Wetland, to propose a series of environmental guidelines to 

the urban intervention of these strategic ecosystems. First, the methodology used was the case study 

by applying research instruments such as in-depth bibliographic review and semi-structured 

interviews with experts. Secondly, there was an analysis of the possible benefits and damages 

generated in the ecosystem, by the urban intervention project in the Juan Amarillo Wetland was 

made. Thirdly, there were some environmental successes and failures in the intervention of hard 

works in this wetland identified. Finally, there was an evaluation of the landscape potentialities of 

this ecosystem to involve them in development projects or urban interventions. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los humedales son ecosistemas de gran importancia para diferentes sistemas a nivel 

global; sin embargo, no están exentos de problemáticas como el cambio climático, las 

intervenciones antrópicas y la pérdida de biodiversidad, entre otras. Por esta razón y dado que 

muchas veces en el intento de rescatar estos ecosistemas se realizan obras de ingeniería que no 

atienden las dinámicas biológicas, ecosistémicas y ambientales de los mismos, se hace necesario 

encaminar esfuerzos orientados a salvaguardarlos.  

Actualmente las dinámicas antrópicas generan una tendencia a la degradación y el 

deterioro de la tierra por los cambios de uso de suelo, esto ha llevado a que las áreas naturales 

se vayan reduciendo de tamaño y se encuentren cada vez más aisladas entre sí y “este 

aislamiento trae como consecuencia la disminución y pérdida de la biodiversidad haciendo cada 

vez menos sustentables los recursos naturales” (Bennett, 2003). En ese sentido, se hace 

necesario responder a esta dinámica de detrimento de la biodiversidad y de los recursos naturales 

mediante estrategias de planeación que reconstruyan, reconfiguren, reafirmen y fortalezcan la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ecosistemas estratégicos.  

Los humedales en sistemas urbanos no están exentos a dicha problemática, actualmente 

estos ecosistemas se encuentran envueltos en distintos factores como pérdida de biodiversidad, 

contaminación, presiones demográficas, extensión de perímetros urbanos. Sumado a eso, 

intervenciones urbanísticas que se diseñan atendiendo a las dinámicas urbanas y no a las 

necesidades biológicas y ecológicas propias de estos ecosistemas. En este trabajo, se tomo como 

referencia el humedal Juan Amarillo, ya que este es un gran ejemplo de las presiones, cambios 
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en su estructura, disminución de espejos de agua y perdida de biodiversidad, lo cual se viene 

evidenciando a lo largo de los últimos 40 años.  

Se hace necesario que, desde los servicios ecosistémicos, desde el ordenamiento 

territorial y desde el urbanismo, se realicen propuestas contextualizadas para intervenir los 

humedales urbanos. Para generar dichas propuestas, en este trabajo se identificaron aciertos y 

desaciertos de las obras realizadas en el humedal Juan Amarillo, así mismo, se evaluaron las 

potencialidades paisajísticas con el fin de mantenerlas a la hora de realizar cualquier proceso de 

intervención.  

En consideración a lo expuesto, la presente investigación parte del análisis de las obras 

adelantadas en el Humedal Juan Amarillo en el año 2003, con la finalidad de proponer unos 

lineamientos ambientales partiendo de objetivos, metas, acciones y resultados, que consideren 

el contexto particular de cada humedal. Lo anterior, pensando en las intervenciones con obras 

duras y renovaciones urbanas que se han hecho en este ecosistema, y que deben ser formuladas 

desde el humedal hacia el sistema urbano y no desde el urbanismo hacia el humedal, teniendo 

en cuenta los innumerables beneficios que estos ecosistemas brindan. 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los humedales dentro de los sistemas urbanos prestan servicios ecosistémicos de soporte 

y regulación, los cuales ayudan a mantener la dinámica, el equilibrio, el flujo de materia y 

energía dentro de las urbes. En la actualidad, estos ecosistemas estratégicos se encuentran 

amenazados por varios factores que desencadenan en disminución de especies vegetales, fauna, 

desertificación, disminución de espejos de agua, entre otras.  
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En el año 2003, el Distrito de Bogotá junto con la empresa de Acueducto y Alcantarillado 

y la sociedad INA-BROMCO constructores, realizó un estudio que tenía su punto de partida en 

la estructura ecología principal de la ciudad, incluyendo y tomando como base los humedales, 

que en ese entonces ya evidenciaban problemáticas como la falta de equipamiento y la expansión 

urbana, que no solo son causantes de desequilibrio urbano-ambiental, sino que afectan 

directamente la extensión, las conexiones y el estado de salud que estos ecosistemas naturales 

tienen para garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y la producción de servicios 

ecosistémicos como agua, suelo, clima y recursos biológicos.  

Partiendo de lo anterior, se comienza a desarrollar un proyecto ambiental, el cual, desde 

su inicio, pretendió abrir una posibilidad para generar un foco de biodiversidad, asentamiento 

de especies endémicas y espacios que cumplan diferentes funciones ecológicas junto con 

corredores que brinden la conectividad biológica, como, por ejemplo, la migración de fauna, 

esto se pretendió lograr con obras duras de ingeniería que se realizaron en el tercio alto del 

Humedal Juan Amarillo.  

Partiendo de los resultados obtenidos con el estudio antes citado, se diseñó un malecón 

en el tercio alto o en la parte sur, entre la av. ciudad de Cali y la carrera 91 barrio Quiriguá, “este 

proyecto consistió en realizar espacios de permanencia y circulación, tanto de personas como 

de flujos de agua y biodiversidad en el contorno del humedal, así mismo, se diseñó para la 

práctica de deportes náuticos y control de la invasión urbana, este proyecto fue exitoso para 

estos aspectos” (Bedoya; et al. 2018); sin embargo, el proyecto en términos ambientales y 

biológicos se considera un desacierto, puesto que según la fundación HUMEDALES la única 

parte a intervenir urbanísticamente fue el tercio alto de este ecosistema. Mirando esta 

intervención desde el punto de vista biológico, ecosistémico y ambiental, al intervenir solo un 
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fragmento del ecosistema con obras duras, afectó directamente la conectividad de dicho lugar, 

desencadenando así la disminución de la prestación de servicios ecosistémicos de soporte y 

regulación por la falta de conectividad con todo el humedal.  

Según lo anterior, el funcionamiento sistemático del humedal se vio afectado, ya que se  

interrumpió la conectividad de los corredores, generando fragmentación y parches, sin embargo 

no se tuvo en cuenta las afectaciones que tuvo este ecosistema con estas obras de ingeniería y  

Para el año 2017 se expidió el Decreto 565, 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 usos en los Humedales, lo cual permite la intervención 

de obras en estos ecosistemas para el uso recreacional.  

 Para frenar la problemática anteriormente mencionada, puesto que el Humedal Juan 

Amarillo de nuevo entro en procesos de obras de ingeniería como construcción de senderos 

peatonales, ciclorrutas, adoquinamiento, canchas de futbol y baloncesto y gimnasios saludables, 

el Juzgado cuarto administrativo del circuito judicial de Bogotá para el año 2018 recibe una 

demanda de nulidad y restablecimiento de derechos abogando por la solicitud de una medida 

cautelar que frene la intervención y la realización de obras de ingeniería en este Humedal ya 

que se vulneran los artículos 2, 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 99 de 

1993 articulo 1 literales a, b, c, d y f, la Política Nacional de Humedales Interiores, artículo 34 

del Decreto 2372 de 2010, el Decreto 624 de 2007, el artículo 3 de la Resolución 2988 de 2015 

y el Decreto 081 de 2014. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal Administrativo confirma 

la suspensión provisional del Decreto 565. 
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Teniendo en cuenta esto, el problema central de esta investigación se focaliza en los 

posibles beneficios o daños en la realización de obras duras y de ingeniería dentro de los 

ecosistemas estratégicos, específicamente el Humedal Juan Amarillo.  Es por ello que se plantea 

este proyecto, con el fin de evitar la fragmentación, pérdida de biodiversidad, pérdida de 

servicios ecosistémicos, desvió de cauces hídricos naturales, disminución de espejos de agua, 

entre otras por la intervención de estos espacios. Por otra parte, se hace necesario responder 

¿Cómo desde los servicios ecosistémicos de soporte y regulación que brindan los humedales se 

pueden aportar elementos para proponer lineamientos en la intervención urbanística de estos en 

la cuidad?, teniendo en cuenta que “estos ecosistemas tienen la capacidad de mantener la 

biodiversidad y permitir el flujo de estos servicios en las zonas de expansión en Bogotá” 

(Remolina, 2006).  

Para resolver dicha problemática, se realiza un análisis multitemporal del humedal Juan 

Amarillo tomando como referencia los cambios ocurridos en este, desde el año 1977 hasta el 

año 2015 mediante el análisis de aerofotografías. Así mismo, se procedió a realizar una 

evaluación de la intervención realizada allí en el año 2003, dando a conocer en este documento 

aciertos y desaciertos ambientales que se obtuvieron al finalizar dicha obra. Por otra parte, se 

realiza la evaluación de las potencialidades hídricas, edafológicas, en coberturas vegetales, en 

fauna y en participación de la comunidad, con el fin de tenerlas en cuenta para la realización de 

proyectos de intervención en dicho ecosistema.  

Teniendo en cuenta lo anterior y como resultado del análisis multitemporal, las 

evaluaciones de la intervención y las potencialidades paisajísticas, se formularon lineamientos 

en temas de normatividad ambiental, diseño paisajístico, conservación de flora y fauna, 

participación ciudadana y manejo administrativo, los cuales servirán de soporte, guía y apoyo 
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para la intervención urbanística de los humedales en sistemas urbanos en proyectos futuros. 

Estos lineamientos se plantearon partiendo de la creación de unas estrategias que al mismo 

tiempo van acompañadas de unas metas, acciones y resultados, estas se lograran medir mediante 

unos indicadores de cumplimiento, con el fin de hacer un seguimiento constante a cada 

lineamiento propuesto.   

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

En algunos países del mundo como Holanda y Canadá se desarrollan varias estrategias 

para el mejoramiento de servicios ecosistémicos dentro de la planeación de los sistemas urbanos, 

desde hace aproximadamente 75 años los corredores ecológicos y los modelos de cinturones 

verdes, son una herramienta moderna que se “utiliza para la planeación urbana que sirve de 

ayuda para la seguridad alimentaria local, protege la integridad ecológica, conserva la 

biodiversidad, cuida la cantidad y calidad local de las aguas y provee de zonas de recreación y 

amortiguamiento a la expansión urbana” (Alfie, 2011).  

La planeación es un proceso que permite realizar y desarrollar una visión a futuro a través 

de un objeto determinado, para lo cual, se debe tener en cuenta una revisión de antecedentes, 

pensar en el presente para visualizar el futuro, plantear posibles escenarios y diseñar 

herramientas para poder desarrollar objetivamente y a cabalidad el objetivo deseado. 

Actualmente, la planeación territorial y urbana implica grandes retos que tienen que responder 

a las dinámicas presentadas en una era de cambio climático, degradación del ambiente y pérdida 

sustancial de los elementos de la naturaleza.  

Esta investigación busca proponer unos lineamientos ambientales para la intervención 

urbanística en ecosistemas estratégicos de humedal en ámbitos netamente urbanos, pensado no 
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desde el urbanismo hacia el humedal sino desde el humedal hacia el sistema urbano y teniendo 

como punto de partida los innumerables beneficios que estos ecosistemas brindan. Dicha 

investigación parte del análisis de las obras adelantadas en el Humedal Juan Amarillo en el año 

2003, para lo cual, se utilizó un mecanismo de análisis multitemporal que evidencie los 

beneficios y daños que trajo este proyecto de intervención urbana a este ecosistema. Además de 

ello, se identificaron aciertos y desaciertos ambientales en el proyecto realizado con el fin de 

tenerlos en cuenta en próximos proyectos de desarrollo en ecosistemas estratégicos de humedal. 

Por otra parte, se evaluaron las potencialidades que tiene el Humedal Juan Amarillo, con el fin 

de que estas se pueden llegar a incluir en proyectos futuros, para brindar protección e integridad 

de este ecosistema.  

Se realizó una búsqueda exhaustiva de información con el fin de construir un marco 

teórico donde se exponen ideas y propuestas para la intervención urbanística de los ecosistemas 

estratégicos de humedal, este marco teórico se convierte en la columna vertebral del trabajo de 

investigación, ya que partiendo de varios estudios realizados se analizó que lineamientos se 

pueden llegar a proponer.  

La propuesta que aquí se plantea, va acompañada de instrumentos de investigación como 

encuestas aplicadas a expertos en temas de ecosistemas de humedal, con lo que se pretende 

llegar a proponer una serie de lineamientos ambientales desde la biología y la ecología, con el 

fin de que se puedan tener en cuenta a la hora de intervenir o renovar los Humedales. Estos 

lineamientos se realizan partiendo de los servicios ecosistémicos de soporte y regulación que 

brindan estos ecosistemas dentro de la cuidad, es de esperarse que esta investigación y estos 

lineamientos se puedan aplicar a los distintos humedales pertenecientes a sistemas urbanos. 
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Por último, la estrategia que se propone para responder a la degradación de estos 

ecosistemas, es la restauración de la conectividad estructural y funcional perdida entre las 

diferentes áreas urbanas, así como el control del crecimiento urbano. Se hace necesario fomentar 

la participación de los actores implicados dentro del territorio en la construcción e intervención 

de estos espacios, esto con el fin de garantizar la viabilidad y continuidad de dichos proyectos. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Proponer lineamientos ambientales para la intervención urbanística de los humedales, 

con el fin de evitar la pérdida de los servicios ecosistémicos de soporte y regulación que brindan 

estos dentro de la cuidad.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar los posibles beneficios y daños en el ecosistema que se lograron con el proyecto 

de intervención urbanística en el Humedal Juan Amarillo. 

Identificar aciertos y desaciertos en las obras realizadas en el proyecto de intervención 

de renovación urbana del Humedal Juan Amarillo.  

Evaluar las potencialidades paisajísticas actuales del Humedal Juan Amarillo, para que 

sean involucradas dentro de los proyectos de urbanismo, con el fin de proteger su integridad. 

 

 

 

 

 



21 
 

3. MARCO REFERENCIAL  

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

“Los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la 

sociedad, estos servicios van directamente de la mano con la biodiversidad, ya que esta 

desempeña un papel fundamental en la medida que esta es esencial para la función de los 

ecosistemas y para que estos presten sus servicios” (FAO. 2020). Los servicios ecosistémicos o 

ambientales hacen posible la vida humana y la vida de los distintos organismos que habitan en 

un ecosistema. Estos servicios proporcionan alimentos y agua limpia, regulan las enfermedades, 

controlan el clima, permiten la polinización y la formación de suelos, así mismo brinda aspectos 

culturales, recreativos y espirituales.  

Según la Organización de las Naciones Unidas, se estima que estos servicios tienen un 

valor de aproximadamente 125 billones de USD; sin embargo, estos ecosistemas no reciben la 

atención adecuada en políticas ni normativas económicas, los que significa que la problemática 

no se trata únicamente de cuanto se está invirtiendo en dinero en la protección y ordenación de 

estos ecosistemas, sino que va más allá, se trata realmente de buscar herramientas y estrategias 

acertadas como planes de manejo ambiental, programas de conservación y protección, proyectos 

de restauración ecológica, programas para flora y fauna.   

 Según la FAO, los servicios de abastecimiento son aquellos servicios materiales que las 

personas obtienen de los ecosistemas, tales como agua, alimentos, materias primas, recursos 

medicinales, etc. Los servicios de apoyo, que se resumen en hábitat para especies y conservación 

de la diversidad genética, proporcionan espacios vitales para plantas o animales y conservación 
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de la biodiversidad. Adicionalmente, dentro de los ecosistemas de humedal encontramos un 

servicio ecosistémico fundamental para el sistema urbano, el servicio de regulación, cuya 

existencia por lo general pasa inadvertida hasta cuando falta en un ecosistema, por cuanto los 

daños causados por su inexistencia son irreparables e irremediables. Dicho servicio proporciona 

regulación del clima local y calidad de aire, secuestro y almacenamiento de carbono, 

moderación de fenómenos extremos, tratamiento de aguas residuales, prevención de la erosión 

y conservación de la fertilidad del suelo, polinización, control biológico de plagas y regulación 

de flujos de agua. 

Por último, encontramos los servicios ecosistémicos de soporte, los cuales son el pilar 

de los procesos ecológicos para la producción de los otros servicios que prestan los ecosistemas 

de humedal, es por esto, que el impacto sobre el ser humano de estos servicios es directo y a 

largo plazo, estos son: “la formación del suelo, la fotosíntesis, la producción primaria, el ciclo 

de nutrientes y el ciclo del agua”. (Restauración de Ecosistemas. 2020) 

3.1.2. LOS HUMEDALES  

 

Actualmente existen más de 50 definiciones de humedal que se manejan a nivel de 

ecosistema. Sin embargo, el concepto utilizado para la presente investigación es el de la 

convención RAMSAR el cual define los humedales como extensiones de marismas, pantanos, 

turberas o aguas de región natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 

corrientes, dulces salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no supere los 6 metros. 
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La convención RAMSAR, es una convención que se formula para los humedales de 

importancia internacional, especialmente como hábitat de fauna y de aves acuática, esta 

convención se refleja en el uso sostenible, el uso racional y la conservación de los humedales, 

reconociendo en estos que son ecosistemas claves para la conservación de la biodiversidad y el 

bienestar de las comunidades humanas. Según la convención, estos ecosistemas son zonas donde 

el agua es el principal factor controlador del medio, además de eso, son zonas de preservación 

para la comunidad vegetal y animal, esta última es tenida en cuenta porque hay especies que 

migran a estos lugares y otras especies residen.  

“Según las característica biológicas y físicas, los humedales se podrían encontrar 

inmersos en aproximadamente 40 categorías según la convención RAMSAR” (Dugan, 1992). 

Sin embargo, para reducir dicho número, se toman en cuenta las unidades paisajísticas las cuales 

son siete, en las que los humedales son sistemas dentro del marco para la planificación y la 

conservación de los mismos y estos son:  

Estuarios: parafraseando a Odum (1989), los estuarios se pueden definir como cuerpos 

de agua donde la desembocadura de un río se abre a un ecosistema marino, donde la salinidad 

está en un nivel intermedio entre lo dulce y lo salado y la acción de las corrientes y mareas 

regulan la parte biofísica de dicho ecosistema. Allí se encuentra alta producción de micro y 

macro flora, la cual sustenta una red de suministros para los peces, su reproducción y criaderos.  

Costas abiertas: “son todas aquellas que no están sujetas a influencias del agua, ríos o 

ecosistemas lagunares. Estos pueden sustentar una alta diversidad de hábitats incluyendo 

marismas y manglares”. (Dugan, 1992).  
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Llanuras de inundación: son zonas donde ocurre una inundación periódica que se ubica 

entre el canal de un río y la tierra elevada, en algunas áreas esto se conoce como deltas interiores. 

“Son zonas con una alta productividad para la economía local, ya que hay altas concentraciones 

de aves acuáticas y fauna silvestre”. (Dugan, 1992).  

Pantanos de agua dulce: áreas donde las aguas subterráneas, las nacientes superficiales, 

los ríos y las aguas de escorrentía producen inundaciones frecuentes o producen una cobertura 

de agua permanente, un ejemplo de esto son los Everglades en Florida.  

Otro tipo de ecosistema de humedal que se encuentra son las turberas. Estas se 

comienzan a formar bajo ciertas condiciones bióticas y abióticas de un ecosistema, “en 

condiciones aeróbicas la materia vegetal se descompone hasta convertirse en dióxido de carbono 

y agua, sin embargo, bajo condiciones de temperaturas muy bajas, acidez del suelo, bajo 

contenido de nutrientes y escasa oxigenación, el proceso de descomposición de ese material 

vegetal se retrasa y se forma una turba. Las turberas cumplen diversas funciones dentro del 

ecosistema, ya que es considerado como un gran sistema que acumula carbono y ayuda a la 

regulación biogeoquímica” (Dugan, 1992). 

Por último, se encuentran los bosques de inundación: estos se desarrollan en zonas de 

agua cerca de las márgenes de los lagos y en algunas zonas de llanuras de inundación donde el 

agua se mantiene por periodos más largos. 

3.1.4 URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL   

 

En Colombia, cuando se habla de ordenamiento territorial y de función pública del 

urbanismo, se remite obligatoriamente al establecimiento de los mecanismos para promover el 
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ordenamiento, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural, esto con una acción urbanística eficiente. Según la Ley 388 de 1997, estas 

acciones tienen que garantizar el uso del suelo por parte de los propietarios, para que se ajuste 

a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos derechos constitucionales como la 

protección del medio ambiente. Es por esto que el ordenamiento territorial en Colombia se basa 

en 3 principios: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general 

sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.  

La planeación urbana tiene en cuenta el cumplimiento de unos fines, principalmente para 

atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo al interés común, procurando la 

utilización racional en armonía con la función social y ecológica, siempre “buscando un 

desarrollo sostenible, propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 

la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y preservación del 

patrimonio natural.” (LEY 388, 1993). 

Por último, la función pública del ordenamiento del territorio municipal o distrital se va 

a ejercer mediante la acción urbanística de las diferentes entidades, por ende, su función 

principal es:  

Clasificar al territorio en suelo urbano, rural o de expansión urbana, establecer la 

zonificación y localización, definir los usos específicos, intensidades de uso, porcentajes de 

ocupación, las clases y uso de edificaciones y demás normas urbanísticas, determinar 

espacios libres para parques, áreas verdes en proporción a necesidades colectivas, 

determinar las zonas no urbanizables y asentamientos humanos con el fin de velar las áreas 

de conservación, preservación y recuperación paisajística, identificar y caracterizar los 
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ecosistemas de importancia para su protección y manejo adecuado y determinar los terrenos 

para expansión urbana. (Ley 388, 1993). 

En Colombia, cuando se habla de ordenamiento territorial, uno de los tres pilares que 

rige este ordenamiento es la función social y ecológica de la propiedad, en virtud de lo cual, en 

el marco de lo previsto por la Constitución Política de 1991, la Corte Constitucional en sentencia 

C-126/98 el Magistrado ponente Alejandro Martínez afirma que (…) “en la época actual se ha 

producido una “ecologización” de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, 

ya que el propietario no solo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la 

cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas 

por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a 

la función ecológica de la propiedad y a la idea de desarrollo sostenible” (Corte Constitucional, 

sala plena. 1998).  

La función ecológica de la propiedad es responsabilidad de todos los ciudadanos, 

Carrascal, H (2017)  propone que esta responsabilidad va desde el pequeño propietario que 

deriva su sustento de una parcela, hasta el gran empresario responsable de un proyecto que 

genere desarrollo y dinamice la economía, parafraseando a Ochoa, B. 2019, hasta el propietario 

de un vehículo ejerce la función ecológica de la propiedad cuando renuncia a desplazarse todos 

los días en su vehículo y lo cambia por medios más sostenibles, aportando voluntariamente a la 

reducción de la huella de carbono.  
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3.2 MARCO TEÓRICO  

3.2.1 IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES EN LA PLANEACIÓN URBANA  

 

“Dentro del proceso de la planeación urbana, se hace necesario identificar los humedales 

como un punto de ecosistemas estratégicos dentro de la dinámica paisajística de la cuidad” 

(Cortes, L. 2018), ya que la integración adecuada de estos elementos dentro de una estructura 

ecológica principal determina y determinara no solo la conservación y protección de la fauna y 

la flora, sino también garantizara el adecuado suministro de los diferentes servicios 

ecosistémicos que estos sistemas prestan y la protección hídrica que llega en algunas ocasiones 

a abastecer las ciudad. Por otro lado, Burel y Baudry (2002) proponen que es necesario mostrar 

los distintos estudios para la intervención de dichos ecosistemas, la importancia de estos dentro 

del paisaje urbano ya que es necesario el análisis de las estructuras y funciones del espacio 

natural, las interacciones entre los elementos espaciales como los flujos de energía, materiales 

y la especies y los cambios que se van a generar en cuanto a la estructura y función del paisaje.  

Por otra parte, los humedales no solo están conformados por agua, se tiene que tener en 

cuenta que existen en todos estos ecosistemas unas zonas de transición como la zona hídrica y 

la zona de manejo y preservación ambiental. Según el Decreto 1449 de 1997 la ronda hídrica es 

la franja paralela a la línea media del cauce alrededor de los nacimientos o cuerpo de agua hasta 

de 30 metros de ancho a cada lado del cauce, en pocas palabras, “esta ronda hídrica es 

fundamental para generar la estabilidad del ecosistema, además se considera reserva forestal de 

protección ecológica, ya que abarca las áreas inundables que permiten el paso de crecientes no 

ordinarias y tiene la función de amortiguar, dinamizar y proteger el equilibrio del humedal, por 

tanto, no debe ser afectada por desarrollos urbanísticos o edificaciones”(Arévalo et. Al. 2018).  
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Otra zona es la de manejo y preservación ambiental, la cual es la franja del terreno 

público contigua a la ronda hídrica, esta zona está destinada al mantenimiento, protección, 

preservación o restauración ecológica de los cuerpos de agua y ecosistemas aledaños; la 

afectación de esta zona puede derivar en la alteración del suelo y la variación de cauces 

naturales, la intervención urbanística de esta zona es fundamental a la hora de trasformar este 

espacio ya que esta es la zona de manejo y preservación entre lo urbano y el espejo de agua, allí 

es donde se establece la biodiversidad de flora y fauna (Arévalo et. Al. 2018). 

En el año 2003 se realizó una importante intervención al Humedal Juan Amarillo, estas 

actividades de intervención lo que buscaban era recuperar las áreas de dicho corredor que se 

encontraban ocupadas por las invasiones de los barrios aledaños, la obras realizadas mitigaron 

el acceso de aguas negras al interior del humedal, problemática que venía afectando por varios 

años este ecosistema, sin embargo, dicha intervención fracciono el ecosistema que antes era 

natural, convirtiéndolo y transformándolo en un área altamente intervenida, el tercio alto donde 

se intervino urbanísticamente realizando un parque, carece ahora de conexión hídrica con el 

resto del humedal. (Camargo, I. 2016). 

Es necesario que dentro de la intervención urbanística de los humedales y de los 

diferentes corredores ecológicos existan unas condiciones esenciales que deben cumplir a la 

hora de realizar estos proyectos dentro de las cuales se encuentra no generar fragmentación de 

la cobertura vegetal nativa ni de los hábitats de la fauna nativa, en palabras de Cortes L (2008) 

es necesaria la integración paisajística, la infraestructura y el entorno natural, entre otros 

aspectos, para seguir manteniendo estos parques ecológicos. Además de eso Zonneveld y 

Forman (1990) plantean que el paisaje debe ser estudiado teniendo en cuenta tres puntos 

fundamentales que se complementan entre sí: el primero de ellos es el aspecto visual, el segundo 
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es el aspecto corológico (atributos del suelo y la tierra como rocas, relieve, y vegetación), y por 

último la visión del paisaje como un ecosistema. Según Farina 2000; Forman 1995; Forman y 

Godron (1986) a través de la ecología del paisaje se logra determinar la composición, estructura 

y funcionamiento de una superficie o agrupación de ecosistemas teniendo en cuenta su carácter 

dinámico a través del tiempo y espacio.  

Para que haya un adecuado manejo en la intervención de un ecosistema se tiene que tener 

en cuenta la ecología del paisaje, la cual agrupa dos grandes categorías, “la primera es la 

geográfica, que estudia principalmente la influencia del hombre sobre el paisaje, la segunda es 

la gestión del territorio y la ecológica, que se enfoca en la importancia del contexto espacial 

sobre los procesos ecológicos en función de la conservación biológica” (Metzer. 2001). De esta 

manera se comprende a la ecología del paisaje como un estudio integral y sistemático que 

permite planificar el uso del suelo para un desarrollo sostenible.  

Por último, para la intervención y para la planificación de los proyectos de desarrollo de 

los humedales y de los ecosistemas, es necesario conocer la estructura, la cual es definida por 

Forman y Gordon (1986) como la relación espacial entre los elementos de un paisaje, llamados 

unidades del paisaje, establecidos a partir de la distribución de la materia, energía, especies, 

tamaños, formas, tipologías y configuraciones de los ecosistemas. Además de eso, cada unidad 

del paisaje está constituida por elementos como la matriz, el fragmento y el corredor, los cuales 

van a formar la totalidad del paisaje. A través de la espacialidad y la temporalidad se pueden 

llegar a generar cambios en el ecosistema, a estos cambios se le llama parches o fragmentos, 

“estos cambios se generan y dependen de la percepción de cada organismo, de los diferentes 

niveles de organización de las poblaciones allí presentes” (Mc Garigal y Marks 1995).  
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Encontramos otros elementos dentro del paisaje los cuales son los corredores, estos los 

define (Hilty, Lidicker y Merenlender 2006) “Como una franja estrecha que atraviesa una matriz 

y su función es juntar los elementos geográficos separados, además, Se encuentra relacionada 

con el flujo de materia y energía y de especies a lo largo del paisaje, ya que el uso de esos 

corredores es para transporte, protección, recursos y belleza escénica en todos los paisajes”. La 

matriz es el elemento más grande y más interconectado, y este es el que adquiere un papel 

dominante en la operación del paisaje. Por otra parte, Cortes, L (2018) plantea que es el elemento 

fundamental para el análisis y comprensión efectiva de la estructura del paisaje, ya que ejerce 

un control sobre la dinámica del paisaje y determina sus cambios. Seguido de ello, Forman y 

Gordon. (1986) plantean que la matriz es el área relativa que excede el área total de cualquier 

otro elemento del paisaje, es el elemento más interconectado del paisaje y es el que controla la 

dinámica del paisaje.  

Para la intervención urbanística de estos ecosistemas se hace necesario adelantar todos 

estos estudios de dinámica, estructura y función del paisaje abordados por la ecología del 

paisaje, “esto con el fin de evaluar las potencialidades paisajísticas actuales y generar propuestas 

reales de planificación para que sean involucradas dentro de los proyectos de desarrollo para la 

protección de su integridad” (Cortes. 2018). 

3.2.2 LOS ECOSISTEMAS DE HUMEDAL EN LA CIUDAD  

 

Un humedal es un terreno generalmente plano, cuya superficie se inunda por un breve 

periodo o de forma permanente de agua, que al cubrirse dicho espacio el suelo se satura, 

quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente 

acuáticos y los terrestres. Así como lo expresa la Convención de Ramsar (1994), además de ello, 
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los humedales en palabras de (Barbier et al. 1997; Carter 1996; Kroodsma. 1997; Williams. 

1996) son ecosistemas complejos que proporcionan valiosas funciones ecológicas, “filtran 

sedimentos y nutrientes de la superficie y agua subterránea, reciclan los nutrientes, proporcionan 

hábitat para la cría y la migración de peces y diferentes formas de vida silvestre, recargan las 

aguas subterráneas, reducen la erosión del suelo, almacenan y transportan aguas de inundación”.  

Para la cuidad, los humedales siempre van a desempeñar un papel fundamental, puesto 

que todos los entornos urbanos cumplen unas necesidades ambientales básicas las cuales 

incluyen la retención de aguas por escorrentía y la purificación de agua eliminando desechos y 

contaminantes, aparte de ello, cumplen unas funciones sociales que incluyen oportunidades 

recreativas y estética visual (Asomani, R. 2019). Por otra parte, cuando se habla de la 

importancia de los humedales en el ámbito urbano no solo hablamos de los servicios 

ecosistémicos que estos brindan al entorno y su papel fundamental de estos dentro de la cuidad, 

estos ecosistemas también incluyen beneficios económicos que en palabras de (Ehrenfeld 2000; 

Fong et al. 1998) “reducen el potencial de costos de infraestructura, debido a su capacidad de 

actuar como áreas de retención de aguas pluviales”. Estos humedales urbanos 

desafortunadamente siempre van a estar sujetos a pérdidas y degradaciones profundas sin tener 

en cuenta que en contextos de cuidad, estos son de vital importancia como un recurso ecológico.  

Hay que tener en cuenta que estos ecosistemas son de vital importancia en el sentido que 

se hace necesario abordar algunos de los desafíos ambientales que aquejan la ciudad, la 

preservación de estos ecosistemas ayuda a minimizar las intensas inundaciones en cualquier 

época del año, además de ello, estos funcionan como sumideros de carbono, minimizando el 

efecto de isla de calor urbano y absorbiendo la escorrentía de las superficies duras urbanas 

(Asomani, R. 2019). Estos ecosistemas no son estáticos, son funcionales y están sujetos a los 
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flujos de materia y energía, estos flujos determinan su funcionalidad, según Mitra, S et al (2003) 

dentro de las dinámicas ecosistémicas, a los humedales se les atribuyen funciones de 

almacenamiento de agua y recarga del manto freático, dado que contribuyen a disminuir el 

impacto de las inundaciones.  

Por otra parte, Richardson y McCarthy (1994) plantean que los ecosistemas de humedal 

en el contexto urbano influyen directamente sobre el clima a nivel local y global, en función de 

tasas de evapotranspiración, y el aporte de nutrientes, sumado a “las características estructurales, 

origina que estos ecosistemas y corredores sean áreas de soporte para la biodiversidad” 

(Brinson. 1993). Los humedales son trascendentales para la existencia de muchas especies 

endémicas y en peligro de extinción, pues por naturaleza en un espacio que genera nutrientes y 

aporta a la creación de un ambiente estrictamente necesario para la reproducción de aves, 

mamíferos, reptiles, anfibios, moluscos e insectos (Arevalo, S et al. 2018). El Humedal Juan 

Amarillo es un lugar transitorio de muchas aves de migración que vienen de norte América y 

actúa como una gran esponja que retiene el exceso de agua para reservarla en momentos de 

sequía. 

Por último, los humedales urbanos ofrecen gran cantidad de servicios ecosistémicos para 

el ambiente entre los cuales se destacan:  

 Riesgos de inundación, aporte de grandes volúmenes de agua a los acuíferos, regular el 

nivel freático, contribuir al mantenimiento de manantiales. Estos ecosistemas reducen la 

contaminación del agua gracias a las plantas lacustres que retienen sedimentos y metales 

pesados, por lo que se les conoce como purificadores naturales de aguas contaminadas, 

regulación del clima local, descomposición de materia orgánica, regulación de canales 
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hídricos, fijación de nitrógeno y carbono, sumidero de nutrientes y agentes toxico, 

características que no solo favorecen a las especies del humedal, sino a todo un ecosistema 

urbano. (Arevalo, S et al. 2018). 

En este sentido, Hobbs y Norton (1996) destacan que al intervenir estos ecosistemas para 

rehabilitar o recuperarlos, hay que tener en cuenta la composición de especies presentes, sus 

abundancias relativas, la estructura del arreglo vertical y horizontal de vegetación y 

componentes del suelo, el patrón de distribución de los componentes del ecosistema, la 

heterogeneidad del suelo, el desempeño de los procesos ecológicos (transferencia de energía, 

agua, nutrientes, y por último la dinámica y resiliencia frente a los procesos de secesiones, 

recuperación por disturbio.  

Se hace necesario que los ecosistemas de humedal que están inmersos en la ciudad, 

cuenten con la protección necesaria bajo la normatividad vigente, es necesario prevenir a toda 

costa las obras duras que se realicen en ellos, ya que en muchas ocasiones van a generar 

conflictos dentro de este sistema en temas de conectividad y fragmentación del ecosistema. Es 

por esto que los planes de manejo ambiental tienen que propender por un manejo efectivo que 

promueva la conservación de estos ecosistemas en medios urbanos previniendo el deterioro y 

diseñarse de manera acorde con el contexto y el ecosistema, de manera tal que no haya necesidad 

de mitigar, corregir o en última instancia compensar lo que se llegó a perder.  
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3.2.3 ALTERACIÓN Y PÉRDIDA DE HUMEDALES EN LA CIUDAD  

 

Uno de los factores que más influyen dentro del proceso de pérdida de los humedales es 

el acelerado crecimiento demográfico, ya que este genera unas presiones excesivas sobre este 

tipo de ecosistemas, (Allub y Michel. 1979; Capdepont, B y Marin, O 2014) en un estudio 

realizado, ponen como ejemplo la construcción de carreteras y drenajes de paso en las zonas 

donde intervienen estos corredores como las principales problemáticas que aportan a la 

modificación de patrones de circulación natural del agua, ciclos biogeoquímicos y la 

biodiversidad de la fauna acuática.  

Si no se tienen en cuenta todos los estudios pertinentes en la intervención y modificación 

urbanística de los sistemas acuáticos de humedal, se genera una alteración del funcionamiento 

del ecosistema” al realizar una presa o estancar el agua e impacta directamente la biodiversidad 

acuática, en el drenaje natural de la red fluvial lo cual impide la conexión de los ríos con los 

humedales fluviales y puede llegar a modificar el volumen freático”. (Cerna et al. 2011; Sánchez 

et al. 2015) 

Los humedales cuentan con una vegetación Arborea nativa, la cual ayuda a regular el 

microclima urbano y el clima local, gracias a esto, el bienestar de los habitantes mejora 

notablemente ya que estos ecosistemas están atendiendo a las dinámicas de cambio climático 

(Benítez, G et al. 2012). Actualmente estos ecosistemas están sometidos a la fragmentación y a 

cambios drásticos principalmente por efectos antrópicos y crecimiento urbano, causando unas 

consecuencias ambientales devastadoras como erosión del suelo, sequia, inundaciones, pérdida 

de espacios para la recreación humana y pérdida de biodiversidad (Palomeque, M et al. 2017). 
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Actualmente la inoperatividad de los programas de conservación y protección a estos 

ecosistemas afecta directamente a la comunidad urbana y aledaña, las acciones de conservación, 

restauración, educación ambiental son acciones que deben trabajarse conjuntamente con una 

gestión interinstitucional adecuada y junto con la comunidad. En estudios realizados por 

Bekessy et al (2012) & Henny y Meutia (2014), se afirma que las condiciones de perturbación 

ambiental y pérdida de la biodiversidad han sido frecuentemente relacionadas con la 

fragmentación de los humedales urbanos y el manejo inadecuado de las aguas de escorrentía y 

residuales.  

Se hace necesario adecuar de manera sistemática estos ecosistemas partiendo de todos 

los estudios que deben realizarse como se mencionó en apartados anteriores, sin embargo, es de 

entera necesidad que la población desempeñe una participación activa y aplicada en el 

empoderamiento de estos ecosistemas. En palabras de Hettiarachchi et al (2014) los cambios de 

actitud de la población con respecto al valor de estos ecosistemas tienen que ser un factor que 

le sume a la protección y conservación de estos corredores, de lo contrario, puede llegar a 

convertirse en un factor que se añade a la degradación y disminución del área de los humedales.  

“El crecimiento urbano en Colombia en las principales ciudades va en aumento, en el 

caso de la ciudad de Bogotá, se ha venido presentando un crecimiento predial superior al 3% 

desde 1991” (González, G et al. 2019). Este crecimiento predial, aumento de la población y su 

densidad afecta directamente a la cantidad de personas que pueden ocupar por hectárea 

causando una presión constante en los recursos naturales y por ende afectando los ecosistemas 

que son estratégicos de las urbes. Según Cerema (2015) citado por González, G et al (2019) 

“las especificaciones urbanísticas deben integrar la protección de los medios húmedos”, es por 

esta razón que la alcaldía mayor de Bogotá dentro de su plan de ordenamiento territorial opta 
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por la protección de los ecosistemas mediante distintas herramientas legales y jurídicas que 

respaldan la preservación y conservación de los ecosistemas de humedal. Un documento clave 

que respalda dichas acciones es la política de humedales de Bogotá publicada en el año 2004, 

la cual busca la protección y recuperación de los ecosistemas estratégicos mediante la gestión 

social e interinstitucional.  

La aplicación de normativas en el Distrito Capital como lo es la resolución 196 de 2006 

y el Decreto 062 del mismo año, incluyen la protección de los humedales en el entorno urbano, 

partiendo de estrategias como el saneamiento predial, el cual busca la adquisición de predios 

para restauración de ecosistemas estratégicos, y según Escalona y González (2016) “esta 

actividad requiere de compra de zonas de propiedad privada, eliminación de asentamientos 

ilegales y de las personas instaladas allí”.  

La recuperación de humedales en la Ciudad de Bogotá, según un estudio realizado por 

(González, G et al. 2019) arroja que el saneamiento predial ejecutado en los humedales, es un 

primer paso para comenzar a recuperar estos ecosistemas estratégicos. A continuación, se 

relacionan las hectáreas que se han logrado recuperar: 

Córdoba (21,8%), Jaboque (14.3%), Capellanía (9,56%), Vaca (4,17 %). Además, los 

humedales que tuvieron una adquisición de predios se lograron recuperar entre 1,33% y el 

3,8 % del terreno, entre ellos se identificó Tibabuyes (3,8 %), Burro (3,7%), Tibanica (3,68 

%) y Conejera (1,33%). Por último, el registro de los humedales que no tienen adquisición 

predial son los humedales de Techo, Meandro del Say, Torca-Guaymaral y Santa maría del 

Lago. 
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Se hace necesario el cumplimiento estricto de la normatividad por parte de los entes de 

control en la recuperación de los humedales dentro del entorno urbano, ya que gracias a estos 

se previenen inundaciones dentro de las localidades, además de ello prestan beneficios directos 

e indirectos como lo son los servicios ecosistémicos para las comunidades aledañas. La ciudad 

se debe planear acorde con los cambios que se van generando, entendiendo que todo sistema 

urbano es dinámico mas no es estático, es necesario pensar la ciudad desde una perspectiva 

sistemática e integral, la cual incluya nociones de ecología, cultura, historia y prospectiva entre 

otras.  

Los humedales se tienen que valorar desde una perspectiva intrínseca, y necesariamente 

tiene que haber una incorporación de la ciudadanía en los planes, programas y proyectos 

ambientales que se propongan, ya sea para la conservación o preservación de estos ecosistemas 

estratégicos, si se llega a incorporar la planeación urbana no desde el urbanismo, para los 

ecosistemas sino desde los ecosistemas para el urbanismo se lograría prevenir drásticamente las 

consecuencias de perder un ecosistema tan importante para la ciudad. 

3.2 MARCO LEGAL  

 

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se establece el deber del estado por 

la protección de la diversidad e integridad del medio ambiente, en diversos artículos se propende 

por el buen manejo, el buen uso, el deber y el derecho de cuidar, conservar y preservar la 

biodiversidad y los diferentes ecosistemas a nivel nacional, regional y local, a continuación, se 

hará mención a los artículos específicos que hablan de ello.  

Artículo 8. se establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación. 
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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. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones 

en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  

Articulo 95 numeral 8. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 

comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Proteger 

los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, 

Articulo 313 numeral 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 

Por otra parte, tras el mandato constitucional, la LEY 99 de 1993 por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se ordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. Dicha Ley incluye a la población en 

general y a los particulares a optar medidas de apropiación para promover el buen uso de los 

recursos y para propender por el derecho de gozar de un ambiente sano. Lo anterior, según se 

desprende del artículo primero, que establece los principios generales que regirá dicha Ley. 
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Siguiendo a esto, la LEY 357 de 1997, 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), 

reconoce la interdependencia que hay entre el hombre y el medio que lo rodea, pues considera 

que las funciones ecológicas principales y fundamentales de los humedales son regular de los 

regímenes hidrológicos y actuar como hábitat de flora y fauna, especialmente de aves acuáticas. 

Además de ello, además de ello los humedales constituyen un recurso de un gran valor 

económico, cultural, científico y recreativo, por lo que actualmente se hace necesario impedir 

las progresivas intrusiones y pérdida de estos ecosistemas. Por lo anterior reconociendo que las 

aves acuáticas en sus migraciones estacionales pueden atravesar las fronteras por lo que deben 

ser consideradas como un recurso internacional y que la conservación de los humedales y de su 

flora y fauna pueden asegurarse armonizando políticas nacionales previsoras con una acción 

internacional coordinada. 

Continuando con las disposiciones legales en el marco de humedales en el territorio 

nacional, se da paso a la resolución 196 del 01 de febrero de 2006, “por la cual se adopta una 

guía técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia”. En esta 

resolución la guía se adopta como un recurso para la formulación, complementación o 

actualización, por parte de las autoridades ambientales competentes para desarrollar los planes 

de manejo para los humedales prioritarios y para la delimitación de los mismos.  

El Decreto 624 del 28 de diciembre de 2007, “por el cual se adopta la visión, objetivos 

y principios de la política de humedales del distrito capital”, se concibe como una directriz para 

la gestión ambiental de los humedales, como herramienta dinámica y autorregulada a través de 

procesos de participación que la sustentan y que promueve los ejes de visión, objetivos y 
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principios. La política de humedales concibe un acuerdo público entre los distintos actores 

sociales, que gira en torno a la conservación de los humedales como ecosistemas estratégicos; 

además de ello, dicho documento plantea unos objetivos basados en la visión de futuro y los 

principios de la gestión, orientados a promover el uso racional, la conservación y la recuperación 

de los humedales del Distrito. Esta política infiere que los humedales adquieren la condición de 

áreas de especial importancia ecológica, la cual obliga al estado y a sus entes territoriales a 

adoptar medidas legales para garantizar la conservación, manejo sostenible de estos 

ecosistemas.  

4 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Según un estudio de (Argenis, M et al. 2009), “los cambios en el Humedal Juan Amarillo 

vienen desde 1949, cuando este humedal recogía todas las aguas provenientes del Río Juan 

Amarillo, luego de recoger las negras que venían de la red de drenaje de la cuenca el Salitre. En 

el año 1955 carecía de espejo de agua y en el año 1969, se adecuo el terreno para la construcción 

de 5 piscinas”, por lo general cuando hay una intervención de este tipo, se construyen estas 

piscinas para tratar la sedimentación, producto de la desembocadura del río. Según el DAMA 

(1999), citado en Argenis, M et al (2009) en este año, el cauce del Río Juan Amarillo fue 

modificado por medio de jarillones, los cuales fueron construidos para evitar el desborde de 

este.  

“En el año 1977 hay una alta carga de sedimentos y se abandona esta área para el 

tratamiento de las aguas hasta al año 2000” (Argenis, M et al. 2009). En el año 2000, la empresa 

de acueducto de Bogotá formula el proyecto de recuperación de humedales, para el caso del 

Humedal Juan Amarillo, se construye una laguna de 1400 metros de longitud y 400 metros de 
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ancho, según (EAAB Y INABROMCO. 2003), se realizó la configuración de los bordes e islas 

del tercio alto del humedal y se sembró diferente tipo de vegetación. 

Para el año 2002, según la fundación HUMEDALES BOGOTÁ, comenzaron las obras 

en el tercio alto del humedal, recuperando varias hectáreas de este de la invasión de barrios 

vecinos como Luis Carlos Galán, El Japón. Además de eso, se realizaron obras civiles para 

evitar la entrada de aguas negras. Sin embargo, es allí donde comienza la problemática mayor, 

la cual fue haber convertido un humedal natural con bastante biodiversidad, en un humedal 

artificial para la práctica de deportes náuticos.  

Figura 1. Remoción de flora y fauna del tercio alto del humedal y desecado del acuífero año 2003. 

 

 

fuente: tomado de http://humedalesbogota.com/2015/10/28/los-humedales-y-enrique-penalosa-

parte-1-tibabuyes-juan-amarillo/ 

http://humedalesbogota.com/2015/10/28/los-humedales-y-enrique-penalosa-parte-1-tibabuyes-juan-amarillo/
http://humedalesbogota.com/2015/10/28/los-humedales-y-enrique-penalosa-parte-1-tibabuyes-juan-amarillo/
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Para ese entonces, a grosso modo, las adecuaciones que se hicieron frente a este proyecto 

de renovación fueron las siguientes:  

Drenar las aguas del tercio alto (se secó todo el humedal), retirar 700mil toneladas de lodos 

y tierras (lodos de alto valor biológico), adecuación del terreno (se pavimento el suelo y las 

paredes del humedal), aislamiento hídrico con Geomembranas (aislarlo de las conexiones 

naturales), construcción de jarillones con una altura considerable (bordes y paredes en 

cemento), aislamiento hídrico con el río (evitar entrada de aguas contaminadas) y con los 

otros dos tercios del humedal (desconexión ecológica), sumado a una amplia alameda 

con ciclorutas, entre otras zonas de obras duras. (fundación humedales de Bogotá. 2015). 

Mapa 1.  Mapas satelitales tercio alto, a la izquierda el año 1998 (sin intervención) y a la derecha 

el 2014 (intervenido). 

Fuente: tomado de: http://humedalesbogota.com/2015/10/28/los-humedales-y-enrique-penalosa-

parte-1-tibabuyes-juan-amarillo/ 

http://humedalesbogota.com/2015/10/28/los-humedales-y-enrique-penalosa-parte-1-tibabuyes-juan-amarillo/
http://humedalesbogota.com/2015/10/28/los-humedales-y-enrique-penalosa-parte-1-tibabuyes-juan-amarillo/
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El mapa número 1, muestra un comparativo de una aerofotografía tomada en 1998 (antes 

de la intervención y renovación urbanística del tercio alto del humedal) junto con una 

aerofotografía del mismo lugar tomada en el 2014 (ya intervenido el humedal). En la fotografía 

de la izquierda se puede apreciar en los diferentes matices de grises una diversidad de plantas 

acuáticas y suelos pertenecientes a este ecosistema, mientras que en la fotografía de la derecha 

se observa únicamente un espejo de agua, resultado de la intervención urbanística realizada en 

el 2003 junto con un parche de color verde, este parche perteneciente a la especie Eichornia 

carssipes más conocida como el buchón de agua, la cual se considera como una especie 

invasora.  

Actualmente el área de estudio donde se pretende hacer el trabajo corresponde al parque 

ecológico distrital humedal (PEDH) Juan Amarillo, que, según la Secretaría Distrital de 

Ambiente, es uno de los humedales que cuenta con la máxima certificación ambiental a nivel 

mundial RAMSAR, por el trabajo que se adelanta en los últimos años para la conservación de 

la biodiversidad y es considerado como un área protegida que hace parte de la estructura 

ecológica principal de Bogotá.  

Mediante el artículo 1. Del acuerdo 19 de 1994, se declara la laguna de Juan amarillo 

Tibabuyes como reserva ambiental natural y a través del Art. 95 del Decreto 190 de 2004 el 

nombre del PEDH Juan Amarillo fue igualmente declarado (S.D.A, 2018).  

Los siguientes datos geográficos y bióticos, son suministrados por la Secretaría de 

Ambiente de Bogotá:  

El humedal se encuentra ubicado entre las localidades de Suba y Engativá, siendo el más 

extenso de la sabana de Bogotá. En su parte final se conecta con la cuenca el salitre y desemboca 
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en el Río Bogotá. Este espacio, el cual se encuentra dividido por tres tercios: alto, medio y bajo, 

cuenta con una gran variedad de flora y fauna y posee las siguientes características:  

Tercio alto: conocido como la laguna de Tibabuyes, es el hábitat de aves endémicas como la 

garza bueyera, garza real, tingua, de pico amarillo, patico zambullidor y garza nocturna; aves 

migratorias nacionales como alcaraván, ibis de cara roja y el comóran; e internacionales 

como las tringas. En la vegetación acuática se encuentran plantas como enea, buchón y 

helecho de agua. En la vegetación terrestre se contemplan plantas como: nogal, roble, cedro, 

abutilon, mermelada, entre otras. (SED, 2018) 

Tercio medio: en él se encuentran animales como la chucua de los curíes, en términos de 

avifauna hacen presencia especies como: la tingua de pico rojo, garrapatero, chirlo birlo, 

bichofué, gavilán maromero y pato turrio. En uno de los canales afluentes al tercio se 

localizan los peces guppys; en cuanto a la vegetación acuática se incluye el junco, la enea, 

botoncillo y barbasco, y en lo correspondiente a su vegetación terrestre se encuentra la 

higuerilla, zarzamora, pasto kikuyo, uchuva, arbolocos, sauce, entre otras plantas de porte 

alto.  

Tercio bajo: allí hacen presencia especies de avifauna acuática como la focha, tingua de pico 

y tingua bogotana, monjitas y el cucarachero. En la vegetación acuática se cuentan el junco, 

la enea, buchón y botoncillo. Su vegetación terrestre la conforman los alisos entre otras 

especies de porte alto. (SDA, 2018) 
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4.1 MAPAS DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

Mapa 2. Área de estudio Humedal Juan Amarillo.  

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

El enfoque metodológico que se utilizó en esta investigación parte principalmente del 

análisis del proyecto de intervención de renovación urbana del Humedal Juan Amarillo, por lo 

tanto, lo que se pretendió fue proponer unos lineamientos que fortalezcan las acciones de 

intervención en un futuro para estos proyectos de intervención en este humedal o en otros en 

contextos urbanos, para esto se emplea el método de estudio de caso, el cual se define según 

Eisenhardt (1989) citado en Trujillo, S (2019) “como una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámicas en contextos singulares”.   

Un estudio de caso, principalmente se centra en el diseño de la investigación, es el plan de 

desarrollo del estudio de principio a fin. Los aspectos necesarios para ese plan no son únicos 

debido a los diversos abordajes posibles. Sin embargo, los elementos que son esenciales en 

cualquier estudio de caso incluyen: a) La identificación explícita de las preguntas que se 

pretenden responder en el estudio o propósito, b) Las proposiciones, hipótesis y/o teorías, 

c) Las unidades de análisis y, en su caso, los participantes y sus características para 

incluirlos en el estudio, d) Las técnicas adecuadas para la recolección de datos, e) La lógica 

que vincula los datos (información y observaciones) necesarios para responder a las 

preguntas con las proposiciones, hipótesis o teorías, f) El plan para analizar datos 

recolectados e interpretar los hallazgos. (Alcalá, I. 2015). 

Esta investigación se caracteriza por ser de tipo cualitativo, la cual “consiste en la 

construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un 

cuerpo teórico que se extrae de uno o más casos” (Martínez, P. 2006) en la cual no se ejecuta 
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medición numérica y si se intenta la recolección de datos para resolver la pregunta de 

investigación. Además de eso, los datos se obtuvieron desde una variedad de fuentes de carácter 

cualitativo y cuantitativo como documentos, registros de archivos, entrevistas.  

La investigación de estudio de caso se puede ver resumida en el la figura número 2.  

Figura 2.   Procedimiento metodológico de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  tomado de. 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3576/2301 

 

 

 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3576/2301
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5.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se realizó partiendo de las siguientes fases: 

Fase 1, indagación y exploración: en esta fase se realizó el proceso de identificar las 

bases conceptuales que guían la investigación, se definió la problemática a investigar, se 

delimito la pregunta problema, se redactaron los objetivos y comenzó la búsqueda de 

bibliografía para la construcción de un marco conceptual, un marco teórico y un marco legal, 

los cuales serán el pilar de la investigación y la guiarán.  

Fase 2, proyección: en esta fase se selecciona el contexto donde se va a realizar el 

estudio para continuar con la investigación y darle cumplimiento a los objetivos que se 

plantearon, que en este caso es el Humedal Juan Amarillo y se selecciona el método, los 

instrumentos y las estrategias de investigación como lo son el levantamiento de información de 

fuentes secundarias, revisión bibliográfica y encuestas. 

Fase 3, análisis de la información: En esta fase, es donde se analiza toda la información 

que se llegó a recolectar de la revisión de fuentes bibliográficas y de las encuestas a expertos. 

Seguido a esto se procede a triangular la información como lo demuestra la figura número 2 en 

el anterior apartado, para así finalmente proceder a proponer los lineamentos que van a ser 

respuesta a nuestra pregunta de investigación.  
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5.3 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Tabla 1. Objetivos y métodos de recolección de datos.  

OBJETIVO ACTIVIDAD HERRAMIENTA RESULTADO 

 

Analizar los posibles 

beneficios y daños 

en el ecosistema, 

que se lograron con 

el proyecto de 

intervención 

urbanística en el 

Humedal Juan 

Amarillo. 

 

1. Identificación de 

los efectos que 

los ecosistemas 

estratégicos de 

humedal aportan 

al sistema 

urbano.  

 

2. Obtención de 

información de 

fuentes  

 

Revisión 

bibliográfica  

 

Análisis 

multitemporal 

Análisis 

multitemporal de 

cambios en la 

dinámica física del 

Humedal Juan 

Amarillo.  

Identificar aciertos y 

desaciertos en las 

obras realizadas en 

el proyecto de 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al darle cumplimiento a los 3 objetivos específicos que guían la investigación, se 

procede a triangular la información a partir de todos los métodos utilizados para la recolección 

de la información, ya que según Yin (1989) citado en Martínez, P (2006) “la utilización de 

múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de triangulación nos sirve para 

garantizar la validez interna de la investigación”. Por último, esto nos permite ver si la 

información guarda relación entre sí, desde las diferentes perspectivas.  

5.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  

 

Para analizar los datos, en un primer instante se procede a realizar un análisis inductivo, 

el cual “ocurre mientras se recolecta la información, para lo cual es necesario realizar las 

entrevistas y registrar las diferentes respuestas y perspectivas que giran alrededor del tema” 

(Martínez, P. 2006), con lo cual se pretende es identificar y verificar la información dada por 

cada una de las personas que se les aplico esta herramienta. Además de ello, en palabras de 

Patton (1980) citado en Simons, H (2009) es necesario documentar la opinión del entrevistado, 

formar una relación reciproca para que el entrevistador aprenda del entrevistado con el fin de 

sondear un tema y profundizar en las respuestas y así demostrar sucesos inobservables.  

dentro de los 
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Como segunda medida, se procede a la transcripción de los datos, puesto que el propósito 

es familiarizarse con todos los datos obtenidos de los instrumentos aplicados en la fase anterior, 

teniendo esto, según Staruss y Corbin (1990) citado en Martínez, P (2006) “se inicia el proceso 

de estructuración y organización de los mismos dentro de las respectivas dimensiones, variables 

y categorías, lo cual conduce a la comprensión del problema de investigación”.  

Una tercera etapa para analizar la información obtenida en esta investigación, es realizar 

un foco de análisis, donde a partir de la información recolectada al aplicar los diferentes 

instrumentos de investigación como las encuestas a expertos, se centra principalmente en las 

áreas de interés que conducen al problema principal de la investigación, esto se hace según 

Glaser y Strauss (1967) citado en Martínez, P (2006) “a través de la concentración de los datos 

recolectados y su comparación, para así determinar las diferencias y similitudes con la literatura 

existente al respecto.  

Por último, una vez desarrollada la etapa anterior, se realiza un análisis profundo de la 

información, con el propósito de interpretar y conocer a profundidad las relaciones encontradas, 

que tengan relación con el marco teórico, los datos obtenidos y allí mostrar la relación que existe 

con el fenómeno estudiado y en palabras de Martínez, P (2006) conceptualizar la problemática.  
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Figura 3. Procedimiento metodológico de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3576/2301 

 

Para la metodología empleada llamada estudio de caso, la figura número 3 resume el 

proceso que se hace al momento del análisis de la información recolectada por medio de los 

diferentes instrumentos aplicados.  

 

 

 

 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3576/2301
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6 RESULTADOS  

6.1 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL PDEH JUAN AMARILLO 

 

Para analizar los posibles beneficios y daños que se ocasionaron al Parque Ecológico 

Distrital Humedal Juan Amarillo, se realizó un análisis multitemporal entre los años 1977 y 

2015, esto se hizo basándose en planchas adquiridas en el IGAC correspondientes a los años 

1978, 1989 y 2015, y aerofotografías adquiridas en el IGAC correspondientes a los años 1977 

y 2015. Con esto, se cuantifico qué área y porcentaje de arbustales, áreas endurecidas, espejos 

de agua, pastos, vegetación acuática y vegetación herbácea se modificaron a lo largo del tiempo, 

con el fin de evidenciar los cambios más relevantes y determinar el efecto positivo o negativo 

en el ecosistema, a partir del proyecto de renovación.   

El proyecto de renovación urbanística del tercio alto del Humedal Juan Amarillo fue 

realizado a partir de una serie de variables, las cuales sirvieron de soporte a la intervención. En 

el año 1955 se crea el proyecto que consistió en realizar 5 piscinas para tratar la sedimentación 

de arrastre por el Río Juan Amarillo; sin embargo, en el año 1977 el proyecto se abandona puesto 

que la sedimentación sobrepasaba los límites, a causa de esto el espejo de agua comienza a 

disminuir y nueva vegetación asociada a ecosistemas acuáticos comienza a emerger. 

Un aspecto fundamental por el que plantea el proyecto de renovación urbana es por la 

disminución del espejo de agua del humedal, gracias a este proceso la vegetación comenzó a 

colonizar toda esta zona y el espejo de agua comienzo a disminuir como se muestra en el mapa 

número 3. para el año 1977 las condiciones del humedal eran las siguientes: en sus 222,5 Ha 

este contaba con un área de 9,3 Ha de arbustales, correspondiente a un 4,19% de la cobertura 

total del humedal, 33,1 Ha de áreas endurecidas correspondiente a un 14,88%, 8,2 Ha de espejos 
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de agua correspondiente a un 3,72%,  68,3 Ha de pastos correspondiente a un 30,69% de 

cobertura, 70,8 Ha de vegetación acuática correspondiente a un 31,8% de cobertura y 32,6 Ha 

de vegetación herbácea, correspondiente a un 14,6% de cobertura.  

Mapa 3. Coberturas año 1977 Humedal Juan Amarillo.  

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de expansión urbana en el año 1977 alrededor del Humedal Juan Amarillo, 

comenzó a generar una presión antrópica para este ecosistema, ya que la creación de drenajes y 

desembocaduras para la descarga de aguas residuales de los barrios aledaños afecto la calidad 

de aguas que llegan al humedal, generando así una alta sedimentación y colmatación de estos 

sistemas acuíferos. Además de ello, el proceso de urbanización generó una alta producción de 

residuos sólidos como desechos de construcción, utilización de productos químicos y 

generación de escombros, al no haber una reglamentación ambiental para el manejo de estos 

residuos, estos terminaron en el humedal, generado así 31, 1 Ha de áreas endurecidas, 

principalmente generados por los barrios Lisboa, San Pedro, Berlín, Simón Bolívar, Corinto de 

Suba, Rincón Boyacá, el Rubi, el Rincón, el Japón, todos estos ubicados en la localidad de suba 

y barrio Quiriguá (localidad de Engativá), donde principalmente en esta fecha crecieron y se 

asentaron urbanizaciones como se evidencia en color café en el mapa 3.   

23 años después, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá formuló un 

proyecto con el fin de recuperar el Humedal Juan Amarillo, proyecto que consistió en recuperar 

la captación, movilización, retención y aumento de los espejos de agua, junto con la 

revegetalización y recuperación de las áreas endurecidas, perjudicadas principalmente por 

acciones antrópicas. Para comenzar el proyecto, se realizó un proceso de saneamiento ambiental 

(compra de predios) por parte del Distrito, lo cual ayudó a que el humedal se delimitara y frenara 

la presión del crecimiento alrededor de él. Este proceso coincidió con la construcción de la av. 

ciudad de Cali, la cual fue un plus para frenar el proceso de crecimiento de los barrios el Japón, 

el Rubí, el Rincón.  
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Por otra parte, la adquisición de predios (saneamiento predial) por parte del Distrito 

también se dio en la localidad de Engativá, lo cual frenó el crecimiento de los barrios el Cortijo, 

Quintas de Santa Barbara y Ciudadela Colsubsidio, así como se evidencia en el mapa 4.  

Mapa 4. Proceso de urbanización y saneamiento ambiental Humedal Juan Amarillo. 

Nota: Las troncales y vías principales están demarcadas de color naranja, este mapa corresponde 

al año 2015 y se puede ver claramente en los espacios en blanco los predios adquiridos por el 

distrito para el saneamiento ambiental.  

Fuente: Elaboración propia.  
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El proyecto de renovación urbana comenzó en el año 2000 encabezada por la empresa 

INA-BROMCO constructores y sus obras se comenzaron a desarrollar en el año 2003, en este 

contexto se tomó la decisión de restaurar la parte más afectada del humedal, la cual era el tercio 

alto de este, obras que ya se han mencionado en apartados anteriores. Uno de los principales 

objetivos de esta restauración e intervención, fue la recuperación de áreas duras y espejos de 

agua, para ello se tomaron varias estrategias, las cuales se consignaron y se comenzaron a 

desarrollar 7 años después, en el plan de manejo ambiental que se unifico con la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Las estrategias fueron las siguientes.  

Restauración ecológica: se realizaron jornadas de siembra dentro del Humedal, 

específicamente en las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental donde principalmente habían 

áreas endurecidas; todas estas siembras, según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá en su plan de manejo ambiental realizado en el año 2010 y la Secretaría de Ambiente en 

su informe de Gestión realizado en el año 2019, se realizaron con el apoyo del grupo de 

restauración de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad.  

Una de las especies que más se utilizó para recuperar las coberturas arbustivas fue el 

Chilco, se trata de “una especie principalmente arbustiva, de rápido crecimiento, que fija suelos, 

genera cobertura y sirve de barrera viva además de sus propiedades medicinales y capacidad de 

sobrevivir a plena exposición al sol, seguida por el Lupinus y tomatillo especies arbóreas nativas 

muy utilizadas en la restauración de suelos por ser consideradas especies colonizadoras” (SDA. 

2019).  

Entre las especies seleccionadas para la restauración y recuperación de las áreas 

endurecidas encontramos las siguientes: Roble, Amargoso, Duraznillo, Cerezo, Mano de oso, 
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Luponus Chilco, Tomatillo, Hayuelo, Cedro de altura, Corono, Aliso, Cajeto, Pino romeron, 

Cucharo, Chocho, Garrocho, Laurel de cera, Arrayan, Ciro, Mortiño, Cedrillo y Bervecina. Este 

proceso de restauración ayudo a recuperar muchas áreas endurecidas a lo largo del tiempo como 

se evidencia en el mapa 5. 

Mantenimiento y siembras de restauración: después de haber planteado en el plan de 

manejo ambiental en el año 2010 las estrategias para la restauración y la siembra en pro de la 

recuperación vegetal del humedal, “se hicieron siembras las cuales están en constante 

mantenimiento periódico con el apoyo de los operadores de aseo, la poda del terreno y el abono 

de estas especies”. (SDA. 2019). Se realizó un seguimiento cada mes de los individuaos 

vegetales plantados, esto hasta cumplir los tres primeros meses, posterior a ello cada tres meses 

hasta cumplir el año, al cumplir el año el seguimiento se vuelve semestral hasta cumplir por lo 

menos tres años de la plantación.  

Según la Secretaría de Ambiente de Bogotá, igualmente se debe realizar el control de las 

especies competidoras, que en este caso son pastos, los cuales son controlados cada tres a seis 

meses y según su tasa de crecimiento, “debe realizarse un plateo y corte de pasto general del 

área donde este ubicados los núcleos o módulos, en caso de verano intenso, se debe colocar en 

el plato, restos del pasto cortado, con el fin de facilitar la retención de agua y disminuir la 

evaporación” (SDA. 2019).  
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Mapa 5. Coberturas año 2015 Humedal Juan Amarillo.  

Nota: Este mapa representa las coberturas vegetales, espejos de agua y áreas endurecidas en el año 

2015.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el mapa 5, se puede evidenciar el crecimiento y la retención en el espejo de agua del 

tercio alto del Humedal Juan Amarillo con respecto al de 1977, lo cuál era el principal objetivo 

de las obras de renovación; sin embargo, como se explicó en apartados anteriores, la vegetación 
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acuática asociada a este lugar, disminuyó considerablemente dejando una laguna artificial, ya 

que esta agua que allí llega, es del tanque que abastece a algunos barrios de la localidad de Suba, 

así mismo, este tercio quedo completamente desconectado del tercio medio y bajo del Humedal 

Juan Amarillo.  

Se puede evidenciar en el mapa que las áreas endurecidas disminuyeron 

considerablemente en comparación con el mapa realizado en 1977, así mismo el humedal se 

delimitó por completo, frenando los procesos de expansión urbana que ejercían presión desde 

la localidad de Suba y Engativá a este ecosistema.  

Actualmente el humedal consta de 23,1 Ha de arbustales correspondientes al 10,3% de 

la cobertura total, 13,8 Ha más después de realizada la intervención, 6,2 Ha de áreas endurecidas 

correspondiente al 2,8% de la cobertura, 26,9 Ha menos con respecto a años anteriores,  36,4 

Ha de espejos de agua correspondientes a un 16,3% de la cobertura total, 28,2 Ha más con 

respecto al año 1977, 79,1 Ha de pastos correspondientes a un 35,5% de la cobertura total, 10,3 

Ha más que en años anteriores a realizar la intervención al humedal,  32,3 Ha de vegetación 

acuática correspondiente a un 14,5% de la cobertura total, 38,5 Ha menos que en años anteriores 

al proyecto y 45,2 Ha de vegetación herbácea correspondiente a un 20,3 % de la cobertura total 

del humedal, 12,6 Ha recuperadas, como se puede evidenciar en la tabla número 2 y número 3.  
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Tabla 2. Coberturas año 1977. Hectáreas y porcentajes. 

 

Coberturas 1977 Ha_ % 

Arbustales 9,3276 4,19% 

Áreas Endurecidas 33,1231 14,88% 

Espejo de Agua 8,2714 3,72% 

Pastos 68,3089 30,69% 

Vegetación Acuática 70,8543 31,83% 

Vegetación Herbácea 32,6949 14,69% 

Total general 222,5803 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 3. Coberturas año 2015. Hectáreas y porcentajes.  

 

Coberturas 2015 Ha_ % 

Arbustales 23,1349 10,39% 

Áreas Endurecidas 6,2742 2,82% 

Espejo de Agua 36,4447 16,37% 

Pastos 79,1042 35,54% 

Vegetación Acuática 32,3342 14,53% 

Vegetación Herbácea 45,2881 20,35% 

Total general 222,5803 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde el año 1977 hasta el año 2015, el aumento de arbustales, la disminución de áreas 

endurecidas y el aumento de la vegetación herbácea muestran un cambio drástico y muy 

importante para el humedal. Esto es un cambio positivo para este ecosistema en cuanto a 

diversificación de especies vegetales y como consecuencia de esta diversificación vegetal hay 

más disponibilidad de recursos para la fauna allí presente, aumentando la disponibilidad de 
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recursos y favoreciendo las distintas relaciones ecológicas allí presentes. En este sentido, 

algunos aspectos planteados en el PMA se están cumpliendo; sin embargo, los datos arrojan que 

la cobertura de pastos como el kikuyo aumenta, es posible que no haya estrategias para el control 

de esta especia y se hace necesario incluir en el Plan de Manejo Ambiental cronogramas de 

seguimiento, estrategias de control, programas de erradicación y estrategias de manejo para esta 

especie catalogada como invasora.  

A continuación, en la figura 4 se muestran a nivel de porcentajes las diferentes coberturas 

en el año 1977 y en la figura número 5, el porcentaje de coberturas en el año 2015.  

 

Figura 4. Coberturas del Humedal Juan Amarillo representado en porcentajes.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Coberturas del Humedal Juan Amarillo 2015, representado en porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la figura número 6, se evidencia el cambio en las distintas coberturas que se 

encuentran presentes en el Humedal Juan Amarillo. En el caso de los arbustales hubo un 

aumento de 6,2%, con la restauración ecológica propuesta en el plan de manejo ambiental y el 

proceso de saneamiento predial hubo una disminución del 12,06 % de áreas endurecidas, los 

espejos de agua aumentaron un 12,66% con respecto a años anteriores; sin embargo, cabe 

resaltar que este aumento en los espejos de agua se debe a la intervención urbanística del año 

2003, donde se convirtió el tercio alto del humedal en una laguna artificial. En el caso de los 

pastos, hubo un aumento de 4,85%, la vegetación acuática disminuyo un 17,31%, esta 

disminución se dio debido a la remoción de todas las comunidades vegetales en el tercio alto 

para la construcción de la laguna y por último la vegetación herbácea creció un 5, 66% con 

respecto a años anteriores.  

Según lo anterior, el proyecto de renovación urbana propuesto y formulado en año 2003 

generó y dio un cambio positivo en la diversificación y aumento de arbustales, disminución de 
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áreas endurecidas y aumento de la vegetación herbácea. Esto evidenció que los proyectos de 

renovación propuestos en estos ecosistemas brindaron cambios positivos cuando se realizaron 

procesos de restauración ecológica.  

Por otra parte, según los datos obtenidos, los espejos de agua aumentaron su porcentaje 

después de realizada la intervención; sin embargo, este proceso se dio con la realización de una 

obra dura, ya que se tuvo que remover 70 toneladas de lodos, remover todas las comunidades 

vegetales acuáticas pertenecientes al tercio alto, adoquinar y poner concreto para poder hacer la 

laguna, esta obra dura afecto en gran medida al humedal, ya que el cauce natural de agua del 

tercio alto se desconectó completamente de los otros dos tercios, al adoquinar generó 

fragmentación del ecosistema, al remover los lodos y al proceder al llenado de la laguna con 

agua potable proveniente del tanque de suba, se dio un crecimiento acelerado de cianobacterias 

y buchón de agua en esta área, afectando así la fauna, flora y flujo de materia y energía en este 

espacio. Según lo anterior, cabe resalar que no es necesaria la intervención de estos ecosistemas 

con obras duras.  
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Figura 6. Cambios en las coberturas del Humedal Juan Amarillo desde 1977 hasta el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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intervención urbanística del humedal, para dejar en evidencia y sugerir qué factores no se deben 

tomar en cuenta a la hora de intervenir estos espacios.  

En el año 2003 se comenzó a realizar la renovación urbanística del Parque Distrital 
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tercio alto del humedal y algunas obras en su tercio medio y bajo, incluyendo algunas lagunas 

allí presentes. Las obras duras consistieron en lo siguiente:  

La laguna número 1: Se adecuó con el fin de que fuera un lago para uso recreativo que 

cumpliera las siguientes características:  

1. Una longitud máxima de 1400 metros (sentido este-oeste), ancho 400 metros sentido sur-

norte.  

2. Aislado de la escorrentía superficial. 

3. Llenado inicial con agua potable del tanque de suba y abastecimiento para compensación 

de pérdidas mediante lluvia directa y agua subterránea.  

4. Rebosaderos de la laguna el Salitre hacia la laguna 1 para eventos extraordinarios, 

complementando la amortiguación de crecientes, que se da en los tercios bajo y medio del 

humedal (vertederos laterales de 14 metros de ancho y 25 metros de largo, se habían 

proyectado 4 pero se construyeron únicamente 2).  

5. Estructura de salida hacia el tercio medio operada mediante compuerta deslizante.  

Canal Salitre:  

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, antes de que este sector 

fuera intervenido era el principal afluente del humedal y corresponde a la canalización del Río 

Juan Amarillo. Este tiene las siguientes características:  

1.  Transición, revestidas con placas de concreto. Continúa con revestimiento en enrocado 

por 1.900 m y luego, dentro de los tercios medio y bajo, es un canal de aguas mínimas 

sin revestimiento.  
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2. Frente a la Laguna 1 presenta un ancho del fondo de 15 m, taludes 2:1, nivel de fondo 

2.540,14 m y corona de los taludes en la cota 2.546,14 m.  

3. Con rebosaderos hacia la Laguna 1 según se describió antes. 

Laguna 2, 3 y 4: Estas lagunas son las que pertenecen al tercio medio y bajo del 

humedal, tiene una extensión de 180 hectáreas, estas lagunas hacen parte del complejo del 

Humedal Juan Amarillo, las cuales no has sido acondicionadas.  

Estructura de salida: Esta es la estructura que se encuentra en la parte final de la 

desembocadura del humedal hacia el Río Bogotá, esta estructura de salida contiene unas 

características que según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado junto con la empresa 

Hidrotec, proponen que es necesario reformarla puesto que tiene las siguientes características: 

Se trata de un canal rectangular de 2,55 m de ancho con control hidráulico en la cota 

2.530,14 m., en concreto reforzado. La capacidad de descarga de la estructura está 

controlada por los niveles en el Río Bogotá. Los análisis efectuados por Hidrotec (2000) 

indican que la estructura es insuficiente para evacuar la creciente amortiguada de 100 años, 

por lo que recomienda la construcción de una segunda estructura. Como pudo observarse 

en la visita de reconocimiento al humedal, se ha excavado una salida complementaria, de 

ancho superior al de la estructura en concreto, por la que en la actualidad se descarga un 

caudal superior, sin que se efectúe el control hidráulico necesario para garantizar los espejos 

de agua y los volúmenes mínimos de almacenamiento previstos. Esta situación favorece el 

rápido drenaje de los potreros establecidos dentro del humedal, los que son utilizados para 

el levante de ganado.  
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6.2.1 ACIERTOS AMBIENTALES EN EL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA  

 

Al realizar el proceso de intervención y renovación urbanística del tercio alto, se removió 

la capa de vegetación que bordeaba el humedal en esa laguna, posterior a ello se dio un proceso 

de restauración ecológica en diferentes parcelas, utilizando 29 especies vegetales como se 

muestra en la tabla número 4.  

Tabla 4. Número de Especies utilizadas para restauración ecológica Humedal Juan Amarillo.  

Especie Nombre común Número de 

ind 

Oreopanax floribundum Mano de oso 40 

Cotoneaster spp. Holly liso 3 

Alnus acuminata Aliso 95 

Tecoma stans Chicalá 2 

Viburnium tinoides Garrocho 18 

Baccharis latifolia Chilco 24 

Montanoa pyramidalis Arboloco 10 

Vallea stipularis Raque 33 

Croton bogotensis Sangregado 15 

Quercus humboldtii Roble 30 

Abatia parviflora Duraznillo 10 

Xylosma spiculiferum Corono 4 

Chusquea scandens Chusque 2 

Juglans neotropica Nogal 19 

Abutilon insigne Abutilón 3 

Tibouchina spp. Siete cueros 3 

Cedrela montana Cedro 63 

Ficus soatensis Caucho 

sabanero 

12 

Ficus tequendamae Caucho 

tequendama 

15 

Myrsine guianensis Cucharo 36 

Eugenia myrtifolia Eugenia 3 

Myrcianthes leucoxyla Arrayán 40 

Nageia rospiglosii Pino romerón 10 

Prunus serotina Cerezo 28 

Salix humboldtiana Sauce 5 

Escallonia paniculata Tíbar 40 

Escallonia pendula Mangle 8 
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Fuente: PMA unificado Humedal Juan Amarillo. 

 

De las 29 especies utilizadas para la restauración de las parcelas perdidas por la 

intervención urbana, 23 especies son nativas, eso equivale a un 79% de especies que proveen 

beneficios al ecosistema en cuanto a producción de semillas y alimento para algunas especies 

de aves, insectos y mamíferos, captación de dióxido de carbono y disminución de material 

particulado.  

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se utilizó la siguiente técnica 

para sembrar y restaurar estas parcelas:  

La técnica de siembra fue al tresbolillo (1 m). Crecen a una altura y un diámetro a altura del 

pecho –DAP- promedio de 1,8 y 0,12 cm respectivamente. En altura, los que tienen un 

mayor crecimiento son las especies de sauces, alisos y arbolocos mientras que en DAP, las 

especies sauce, mangle, caucho sabanero y caucho Tequendama, son las que presentan los 

mayores valores.  

6.2.2 DESACIERTOS AMBIENTALES EN EL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA  

 

Al iniciar el proyecto de intervención y renovación urbana del tercio alto del Humedal 

Juan Amarillo, este se diseñó con el fin de que funcionara de manera aislada de su cuenca de 

drenaje, esto quiere decir que estaría desconectado del tercio medio y bajo, y a su vez estaría 

Cestrum mutisii Tinto 10 

Cytharexylum 
subflavescens 

Cajeto 21 
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funcionando con el suministro externo de un pozo profundo, aportando un caudal especifico 

únicamente a este lugar.  

La empresa Hidrotec en el año 2000 vio la necesidad de construir un pozo para aumentar 

el nivel de agua en el humedal, puesto que según sus cálculos se apuntaba a un déficit hídrico, 

ya que la tasa de evapotranspiración era mucho mayor a las de precipitación directa como se 

evidencia en la tabla 5.  

Tabla 5. Tasas de precipitación y evapotranspiración tercio alto. 

fuente: Hidrotec 2000. 

Según la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el pozo construido no ha 

funcionado, ya que la extracción de aguas subterráneas en la sabana presenta consecuencias 

ambientales que impiden su utilización; debido a esto, la tasa de evapotranspiración sigue siendo 

demasiado alta y esto ha obligado a que el suministro independiente de agua, para lo que fue 
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diseñado este pozo, este siendo surtido constantemente a través del tanque de suba que le 

suministra un aproximado de 165.000 metros cúbicos en periodos de 11 días. Esto sin duda pone 

en riesgo la estabilidad de los diques construidos y las implicaciones que trae consigo 

desencadena en el cambio de las condiciones del ecosistema y la proliferación de especies que 

no son propias de este humedal.  

Por otra parte, al momento de construir la laguna y realizar la renovación del tercio alto 

del humedal, no se realizaron los análisis de lodos y se extrajeron 70. 000 toneladas de estos y 

posteriormente se compactaron en algunas zonas, lo que dio paso al almacenamiento excesivo 

de plomo y otras toxinas, generando un Bloom de cianobacterias, las cuales en exceso causan 

eutrofización de los sistemas acuáticos, disminuyendo la DBO e interrumpiendo los servicios 

ecosistémicos que naturalmente presta este ecosistema. 

Otro aspecto importante a resaltar es que alrededor de la ronda hídrica se removió toda 

la capa de vegetación correspondiente a este sector, desestabilizando procesos como estabilidad 

del suelo y formación de materia orgánica, la cual puede ser arrastrada por la corriente de agua 

o por el viento para el beneficio de especies vegetales, acuáticas o terrestres en los otros dos 

tercios del humedal, interrumpiendo así el flujo de materia y energía.  

El lago que se logró construir, como se mencionó anteriormente, no tiene conexión con 

los otros dos tercios del humedal y no puede utilizarse en épocas de bajos caudales en los tercios 

medio y bajo. Este lago se encuentra en déficit hídrico ya que, según la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá, el déficit de la laguna 1 se pretendió compensar con un pozo 

profundo; sin embargo, este presenta problemas desde el inicio de la operación ya que carece 

de una licencia ambiental para construir el pozo que abastecería esta laguna.  
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Por otra parte, la tasa de evapotranspiración de la laguna número 1 es mayor a la de la 

recarga del acuífero, por lo tanto, para suplir este déficit hídrico se ha utilizado agua potable  

proveniente del tanque de Suba para la recarga; sin embargo, para el año 2010 la EAAB realizó 

el cálculo de los costos de operación y concluyo que subir 1 centímetro cubico de agua en el 

lago tiene un valor de $5.911.050 y el déficit anual de este es de 50 cm lo que acarrearía un 

costo anual de $ 300.000.000.  

6.3 POTENCIALIDADES PAISAJÍSTICAS DEL PARQUE ECOLÓGICO HUMEDAL 

DISTRITAL JUAN AMARILLO.  

 

El Parque Ecológico Distrital Humedal Juan Amarillo es un ecosistema estratégico 

fundamental dentro del paisaje urbano en la ciudad de Bogotá. Este está conformado por el 

sistema de humedales de la planicie aluvial del Río Bogotá, “su tamaño y posición geográfica, 

favorece la conectividad entre los humedales La Conejera, Jaboque y La Florida a través del 

Río Juan Amarillo, Bogotá y Córdoba” (PMA Juan Amarillo. 2010). Además de ello, tiene una 

estrecha cercanía con los cerros de la localidad de Suba y esto permite la movilidad y 

conectividad de especies entre estos dos ecosistemas.  

En este apartado se muestran y se evalúan las potencialidades paisajísticas con las que 

cuenta actualmente el Parque Ecológico Distrital Humedal Juan Amarillo en todos los aspectos 

paisajísticos como lo son flora, fauna, corredores, cuencas hídricas y suelos. Se tomaron en 

cuenta estos aspectos ya que son de gran importancia para estos ecosistemas estratégicos. 

Además de ello, son fundamentales para la distribución de materia, energía, conectividad de 

especies y prestación de servicios ecosistémicos que en este caso benefician al sistema urbano.  
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Para evaluar esas potencialidades paisajísticas se hizo necesario aplicar la encuesta a 

expertos con el fin de triangular la información obtenida con el plan de manejo ambiental 

vigente, en este caso el del año 2010, esto se realizó para evaluar la pertinencia que tienen estos 

componentes paisajísticos, esto para tenerlas en cuenta a la hora de realizar los proyectos de 

intervención o renovación urbanística de estos ecosistemas estratégicos.  

6.3.1 POTENCIALIDADES HÍDRICAS E HIDROLÓGICAS  

 

Según el Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital Humedal Juan 

Amarillo, la cuenca de este comprende un área de 12.892 ha, distribuidas a lo largo de este 

corredor (un sector alto, medio y bajo), el sector del tercio alto representa corrientes naturales 

de agua de alta pendiente de los cerros de Suba, un sector medio que comprende gran parte del 

sistema pluvial y un sector bajo donde están los cuerpos amortiguadores naturales que entregan 

y protegen de inundaciones a los sectores de aguas debajo de la entrega al Río Bogotá.  

A través del canal del Salitre al Humedal Juan Amarillo llega el 90% de las aguas lluvias, 

dentro de ese porcentaje se le suman las aguas residuales provenientes de los sectores de 

Galerías, Metrópolis, entre otros barrios. El 10% restante corresponde a las localidades de Suba 

y Engativá por lo que llegan por medio de conductos menores. Según la empresa Hidrotec, en 

el año 2000 citado en el Plan Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo del año 2010, se 

determinó que en el sector del humedal existe un suelo de composición arcilloso, limoso y muy 

plástico, el cual genera condiciones excelentes de estanqueidad, esto permite que el agua que 

llega a las lagunas no se filtre con facilidad en el suelo y se retenga, permitiendo que el espejo 

de agua no se seque, generando así condiciones óptimas de humedad, y recursos para 

comunidades vegetales acuáticas y faunísticas del lugar.  
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6.3.1.1 APORTES DE LA CUENCA TRIBUTARIA 

 

Para realizar el proyecto de intervención urbanística en el Humedal Juan Amarillo, la 

empresa Hidrotec en el año 2000, se plantea que “es muy poca el agua que llega al humedal 

directamente ya que la mayoría es desviada directamente al río a través del sistema de acueducto 

y alcantarillado de Bogotá. Se logra determinar que el Humedal Juan Amarillo, recibe de forma 

directa únicamente las aguas del canal Cafam” como lo muestra la figura número 7. Es por esto 

que este canal es uno de los que más aguas provenientes de los barrios aledaños en el sector de 

Suba le aporta al humedal en su tercio bajo, como se mencionó en el anterior apartado, Este 

sistema de humedal al tener la composición de suelos arcillo limoso, permite que el agua que se 

llega a estancar en el espejo de agua en este tercio no se filtre, sino que siga fluyendo para lograr 

desembocar en el río.  
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Figura 7. Área de drenaje del canal Cafam 

 

Fuente:  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 

6.3.1.2 ALMACENAMIENTO Y SALIDA DE AGUA POR EL CANAL DEL SALITRE 

 

Según la empresa Hidrotec, se parte de que cuando el aporte a la cuenca es mayor a la 

precipitación directa, menor es la infiltración y la evapotranspiración en positiva, no existe un 

cambio, ya que el humedal llega a su máximo de capacidad y el agua sobrante es evacuada por 

el canal el salitre. Teniendo en cuenta esto, este humedal tiene una cota máxima de 2.541,14 

msnm, pero cuando el nivel es mayor a esta cota, no hay un aumento en el nivel del agua, ya 

que el nivel comienza ascender rápidamente drenando el excedente por el canal del Salitre.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de todas las estructuras de drenajes pluviales 

en los sistemas urbanos, es la evacuación de las aguas lluvias. Estos sistemas de drenaje recogen 

y evacuan de manera efectiva el agua producto de la escorrentía. Además de ello, los 
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ecosistemas de humedal, al ser “lagunas de pondaje natural” los flujos de agua que están allí 

son mucho más lentos que los flujos de agua que pasan por el sistema de alcantarillado, lo que 

llega a implicar un descenso lento de la lámina y del espejo de agua que facilitaría la salida de 

excesos de agua hacia el canal más cercano.  

Esta es una gran ventaja que tienen estos ecosistemas estratégicos de humedal, ya que 

prestan el servicio de regulación de flujos de agua para todo sistema urbano, o para gran parte 

de él, esta característica que tiene este humedal es un potencial que se hace necesario mantener 

y así mismo estructurar de manera que pueda llegar a ser más eficiente el drenaje del agua, 

puesto que la construcción de los jarillones cumple su función específica de controlar el río 

cuando se desborda; sin embargo, transforma drásticamente la relación que hay entre el río, sus 

afluentes y la llanura de inundación. Estos jarillones se hace necesario construirlos cuando el 

flujo de agua sobrepasa la capacidad máxima de retención y la cota máxima del humedal, sin 

embargo, en este caso la construcción de estos jarillones fragmentó las llanuras de inundación 

causando un déficit hídrico en los espejos de agua a lo largo de los años.   

6.3.1.3 CONTROL DE INUNDACIONES Y AMORTIGUACIÓN DE CRECIENTES 

 

El Humedal Juan Amarillo tiene unos procesos de intervención con el fin de poder 

controlar las inundaciones, a la altura del Río Bogotá se encuentra la desembocadura del río 

Juan Amarillo, esta tiene un ancho de 300 metros, la zona aledaña a esta desembocadura se 

encuentra poblada, por lo tanto, es una zona de alto riesgo de inundación; sin embargo, estos 

terrenos allí presentes están constituidos por un suelo arcillo limoso, material que fue decantado 

por las crecientes y desbordes del río. Debido a estos problemas en el año 1979 la CAR contrata 

obras para el control de inundaciones, construyendo así un Jarillón en la parte izquierda cuya 
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longitud es de 15.050 metros, aumentando el nivel de la cota, la cual puede oscilar entre los 

2.547 m y los 2.549 m. Estas obras permitieron que las zonas aledañas pudieran drenar sus aguas 

al río ante una tormenta con periodos de retorno de 10 años.  

Tabla 6. Subcuencas tributarias al Río Juan Amarillo. 

Fuente. Hidrotec 2000. 

En la tabla número 6 se muestran las áreas de las subcuencas que alimentan el Río Juan 

Amarillo, por ende, se considera un potencial hídrico para el Humedal, ya que permite la 

amortiguación de las aguas provenientes de los canales de salitre alto y Córdoba. Además de 

eso, este humedal permite el flujo de materia, energía, nutrientes, sedimentos y brinda 

conectividad entre especies, albergando importante biodiversidad en este lugar convirtiéndolo 

en un ecosistema estratégico para flora y fauna.  
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6.3.2 POTENCIALIDADES DEL SUELO  

 

La importancia del suelo en este ecosistema radica en que este le que va a ayudar al 

sistema a cumplir la función de estabilidad, además de ello,  la composición del suelo es 

fundamental, ya que si se pretende realizar una obra, intervención, o renovación urbanística, es 

necesario conocer de que se compone y su estructura principal con el fin de no afectar las 

relaciones ecológicas que allí se presentan; sin embargo, lo ideal es no intervenirlo para no 

afectar dichas como lo es el flujo de materia, energía, cantidad y variedad de comunidades 

vegetales, cantidad y variedad de organismos pertenecientes a fauna, componentes 

limnológicos, humedad y retención de agua.  

6.3.2.1 CAPA VEGETAL Y SEDIMENTACIÓN 

 

La capa vegetal en los ecosistemas estratégicos siempre corresponde a la capa con más 

contenido en materia orgánica, esto es debido a que el contenido aumenta a medida que el 

material vegetal se va desarrollando y renovando, cuando se renueva, los sedimentos y 

contenidos son transportados por el agua ya sea del caudal o de la escorrentía, por el viento o 

por los organismos allí presentes. En el Parque Distrital Ecológico Humedal Juan Amarillo, 

encontramos una capa vegetal, la cual se localiza a lo largo y ancho de la ronda hídrica, 

exceptuando en el tercio alto, ya que allí fue donde se removió toda esta capa vegetal para la 

construcción de la laguna artificial.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la remoción de las comunidades vegetales acuáticas fue 

un error, ya que en 40 años ha causado una disminución del 17,3% de especies vegetales como 

se evidencia en la figura 6. La remoción de estas comunidades vegetales dio paso a la 
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colonización de especies invasoras como el buchón de agua y al crecimiento de cianobacterias 

y al ser una laguna artificial las especies vegetales acuáticas que puede albergar son muy pocas.   

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en los tercios alto y medio 

del humedal hay un mayor espesor de la cobertura y estrato vegetal, en los bordes del humedal 

la presencia de agua es variable, puesto que es donde hay mayor actividad orgánica. Esta capa 

vegetal cumple con las características de baja permeabilidad y alta compresibilidad, lo que 

permite dar paso a la formación de llanuras de inundación y un caudal lento de aguas en este 

ecosistema, además de ello, “es un suelo que en su mayoría está formado por sedimentos 

provenientes del río y al estar conformado por arcillas limosas y con alto contenido de materia 

orgánica, en la mayoría de la zona de influencia se presenta una alta humedad”. (Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 2010) esta es una potencialidad que tiene este ecosistema 

de humedal, puesto que como se mencionó anteriormente permite óptimas condiciones de 

humedad, estabilidad y retención de agua.  

6.3.3 POTENCIALIDADES EN ESPECIESVEGETALES  

 

Parte de la ecología del paisaje está compuesto por toda la vegetación acuática y terrestre 

que está presente en todo el ecosistema de humedal, actualmente, según el plan de manejo 

ambiental del Humedal Juan Amarillo este está sufriendo procesos de homogenización por 

diferentes factores tensionantes que han generado parches y fragmentación del corredor; sin 

embargo, este humedal cuenta con especies de vegetación que ayudan a conectarse directamente 

con la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá.  
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En este apartado se muestra el potencial que tiene actualmente el humedal en especies 

vegetales terrestres y acuáticas. El anexo 1 nos brinda un listado de las especies que están 

presentes en la zona inundable del humedal en el tercio medio y bajo. Muchas de las especies 

que están allí presentes son de vital importancia al ser especies nativas que han convertido dicho 

ecosistema en su hábitat y constituyen alimento para la fauna del lugar, además de prestar 

servicios ambientales como secuestro de dióxido de carbono, control de inundaciones y ciclaje 

de nutrientes.  

De las 50 especies de macrófitas descritas, 37 son especies nativas y 13 son especies 

exóticas, eso equivale aproximadamente a un 74% de especies nativas presentes en la zona 

inundable del humedal. V1iéndolo de esta manera “las plantas nativas presentan una mejor 

adaptación al clima, requieren bajos requerimientos hídricos, se adaptan mejor al suelo y a sus 

enemigos naturales, así mismo se adaptan con mayor facilidad al área, soportan mejor el cambio 

climático que las especies exóticas” (López, I. 2008).  

Este potencial que tiene el humedal en cuanto a macrófitas se tiene que mantener ya que 

brinda múltiples beneficios al sistema urbano como purificación de agua, control de 

eutrofización, fitodepuración, biorremediación, captación de Co2, entre otras. Además de ello, 

el valor paisajístico que estas comunidades aportan contribuye a la diversificación y 

disponibilidad de recursos de especies nativas y migratorias. Por otra parte, si se mantienen las 

comunidades vegetales propias del humedal, permite evidenciar los servicios ecológicos que 

prestan al área urbana, como valores estéticos y filtros biológicos contra contaminantes.  
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6.3.4 POTENCIALIDADES EN FAUNA 

 

Para evaluar el potencial faunístico con el que cuenta el Humedal Juan Amarillo se 

remitió principalmente a la revisión documental de especies asociadas al humedal, se revisó el 

plan de manejo ambiental unificado para este corredor y las bases de datos de la Secretaría 

Distrital de Ambiente, con el fin de poder establecer la importancia que tiene este ecosistema 

para el mantenimiento de la fauna. Además de ello se revisó la importancia que tiene la fauna 

para este ecosistema, para el equilibrio, el mantenimiento y flujo de materia y energía y la 

prestación de servicios ecosistémicos. Por otra parte, se tiene en cuenta para este apartado la 

importancia de la artropofauna, peces, aves, herpetofauna y mamíferos para este ecosistema 

estratégico.   

6.3.4.1 ARTROPOFAUNA  

 

Figura 8. Abundancia relativa de cada orden de artrópodos Humedal Juan Amarillo 

 

 

 

 

 

Fuente:  Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
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En el muestreo realizado dentro del Humedal Juan Amarillo en sus tres tercios, en 

estudio realizados por (Blanco, 2005; Bejarano, 2005; Calvachi. 2005) citado en el Plan de 

Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo hecho en el año 2010, se encuentra una abundancia 

relativa de diferentes ordenes de artrópodos, como se puede ver evidenciado en la figura número 

5 se encontraron ordenes de Collembola, Thysanoptera, Aranae, Díptera, Hymenoptera, 

Coleoptera y Hemiptera. Estos ordenes representados en la gráfica y presentes a lo largo del 

PDEH Juan Amarillo, representan una gran importancia en el mantenimiento y equilibrio de 

este ecosistema, el cual se evidencia a continuación.  

DÍPTERA:  

Este orden de insectos es uno de los más importantes para el ecosistema ya que logra 

ocupar la mayor parte de todos los hábitats por la variabilidad y la variedad de sus hábitos 

alimenticios y multiplicidad de recursos que se encuentra en todo ecosistema. Estos se pueden 

dividir en fitófagos, depredadores, saprófagos y hematófagos.  

Según el informe que se encuentra en el Plan de Manejo Ambiental Unificado para el 

Humedal Juan Amarillo los grupos tróficos que predominan en este ecosistema son los fitófagos 

que se alimentan de fluidos de plantas y los nectarívoros y polinívoros, estos son importantes 

ya que son los que promueven los procesos de polinización de las especies vegetales nativas del 

humedal.  

Muchas especies del orden Díptera se desarrollan tanto en medios acuáticos como 

terrestres y según Zumbado, M (1994) muchas especies de este orden son potenciales 

bioindicadores de contaminación de lagunas y quebradas, otros cumplen la función de 

descomponer la materia orgánica, depredar y parasitar a organismos considerados como plagas. 
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El humedal viene a ser el hábitat perfecto para los insectos de este orden ya que por la presencia 

de la película de agua y la alta descomposición de materia orgánica se logran desarrollar las 

larvas. Cabe resaltar que no todos los organismos de este orden presentan movilidad alta por lo 

que la más mínima perturbación a este ecosistema puede afectar las comunidades y el equilibrio 

de su hábitat.   

HYMENÓPTERA:  

Los himenópteros encontrados en mayor cantidad según informe del plan de manejo 

ambiental unificado para el año 2010 en el Humedal Juan Amarillo fueron las avispas, las cuales 

en su mayoría son parasitas y claves para el ecosistema de humedal, ya que son consideradas 

como un orden regulador del tamaño poblacional de algunos artrópodos, especialmente de los 

que son plagas.  

COLEÓPTERA Y COLLEMBOLA 

Estos organismos encontrados en el humedal son de importancia alta, ya que estos 

permiten incorporar elementos no utilizables al suelo como estiércol y pequeños cadáveres. 

Según los estudios realizados en el humedal. La mayoría de coleópteros que se encontraron 

fueron coprófagos, estos ayudan a mantener el equilibrio del suelo ya que en la construcción 

constante de las galerías mejoran las características físicas del suelo como la porosidad, la 

estructura y la textura. Además, son capaces de controlar plagas que se encuentran en altas 

concentraciones. Los organismos del orden Collembola son bioindicadores de la calidad de 

suelo ya que por su alta tasa de reproducción permite generar buenas condiciones de oxígeno al 

suelo por las bóvedas que construyen para su desplazamiento. 
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HEMÍPTERA: 

En el muestreo realizado por (Blanco, 2005; Bejarano, 2005; Calvachi. 2005) citado en 

(Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2010) se encontraron dos grupos tróficos 

de Hemípteros, los parásitos y fitófagos; los fitófagos son abundantes, pero no representan una 

amenaza para especies vegetales y para los parásitos que ayudan a controlar la sobrepoblación 

de algunas especies del humedal.  

La potencialidad en artropofauna y de la vegetación de este importante corredor 

ecológico radica en que la mayoría de especies encontradas están asociadas a plantas nativas, 

exceptuando los artrópodos asociados al pennisetum clandestinum o pasto kikuyo (planta 

invasora), sin embargo, esta planta proporciona gran cantidad de recurso para ser explotado 

principalmente por la artropofauna de hábitos fitófagos, ya que es una de las que se extiende por 

todo el humedal.  

Por otra parte, son de suma importancia para este ecosistema estratégico los organismos 

polinizadores, es por esto que este corredor cuenta con 6 especies de plantas, entre ellas 4 nativas 

como lo son, Polygomun spp, Schoenoplectus claifornicus, Thypha angustifolia y Azolla 

filiculoides, y dos plantas exóticas como lo son: Rumex conglomeratus y Eichhornia crassipes. 

Gracias a estas plantas los organismos polinizadores encuentran mayor cantidad de recursos 

para su reproducción, crecimiento y desarrollo y es alli donde se encontraron mayor cantidad de 

morfoespecies.  
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6.3.4.2 PECES  

 

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la población de peces que 

el Humedal Juan Amarillo debería tener está completamente extinta, únicamente en el tercio 

alto se han observado algunas especies como carpas o bailarinas, pero se han introducido por 

liberación de la comunidad.  

6.3.4.3 HERPETOFAUNA  

 

Las especies de anfibios que hay en el humedal actualmente se encuentran representadas 

por la salamandra Bolitoglossa adspersa, el sapito Eleutherodactylus bogotensis, la rana 

sabanera Hyla labialis y el sapito Colostethus subpunctatus (Calvachi, B. 2005). Estas dos 

últimas son propias de los humedales urbanos.  

“Los reptiles encontrados en este ecosistema urbano se encuentran representados por las 

culebras sabaneras Atractus crassicaudatus y la huertera Liophis epinephelus bimaculatus,” 

(Clavachi, B. 2005); sin embargo, las poblaciones de estos organismos tanto de reptiles como 

de anfibios se encuentra en declive debido a la fragmentación, intervención y presión antrópica 

que se encuentra dentro y a los alrededores del humedal.  

6.3.4.4 AVES Y MAMÍFEROS 

En las últimas décadas el humedal ha presentado cambios significativos como se pudo 

evidenciar con los mapas 3 y 5, debido a esto se han venido presentando cambios en la avifauna 

de este ecosistema de humedal, ya que pasó de ser un ecosistema con un amplio espejo de agua, 

para convertirse en un sistema colonizado en su mayor parte por especies y coberturas vegetales. 
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Esta dinámica anteriormente descrita, ha cambiado la dinámica y la presencia de especies de 

aves, en el anexo 2 se muestran las especies que actualmente hay en el humedal.  

De las especies actualmente registradas, aproximadamente 20 de ellas son migratorias, 

lo que implica que este ecosistema estratégico presenta unas buenas condiciones para las aves, 

es un potencial que se tiene que tener en cuenta a la hora de intervenirlo ya que es muy probable 

que las obras duras generen un alto impacto o fraccionamiento del hábitat impidiendo que aves 

como las que están en la tabla no llegue a este lugar de destino. Estudios recientes de la 

Secretaría Distrital de Ambiente, revelan que una especie en particular que habita este 

importante ecosistema se encuentra en peligro de extinción o por lo menos registrada en los 

libros rojos de especies amenazadas, se trata del Pato Rufo Oxyura jamaicensis, es por esto que 

el más mínimo cambio de su hábitat, fragmentación o intervención podría afectar la distribución 

de este organismo. Además de ello, al ser un ave acuática de hábitos diurnos y dieta omnívora 

se tiene que pensar en mejorar el potencial hídrico como los espejos de agua del humedal, con 

el fin de favorecer las condiciones de este organismo.    

Tabla 7. Mamíferos presentes en el Humedal Juan Amarillo  

 

 

 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja común 

 

 

Muridae 

Oligoryzomys fluvescens Ratón arrocero 

Rattus rattus Rata doméstica 

Rattus norvegicus Rata doméstica 

Mus musculus Ratón doméstico 

Caviidae Cavia anolaimae Curí 

 Nuevos registros 
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En la tabla número 7 se muestra la lista actualizada de las especies de mamíferos que 

habitan el humedal en los tres tercios, especies que se ven afectadas por la fragmentación e 

intervención antrópica por la utilización de este ecosistema como relleno y botadero de 

escombros.  

En el anexo 3, se presenta un resumen de las potencialidades paisajísticas más destacadas 

con las que cuenta el humedal en la actualidad; así mismo, algunas estrategias para impulsar las 

potencialidades actuales en dado caso que se llegue a presentar una obra dura de intervención 

en dicho ecosistema, algunas de estas son propuestas establecidas en el PMA unificado.  

6.4 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y MANEJO INTERINSTITUCIONAL.  

 

En este apartado se mencionan las actividades que la Secretaría de Ambiente ha realizado 

con la comunidad alrededor del Humedal Juan Amarillo en los tres tercios. Para ello se tuvo en 

cuenta el informe de gestión que realizó la subdirección de ecosistemas y ruralidad de la entidad 

mencionada, en el año 2019.  

Teniendo en cuenta el Plan de Manejo Ambiental que se planteó en el año 2010, con el 

objetivo emblema de esa administración “derecho a la ciudad”, uno de los énfasis que se formuló 

en este plan fue en educación, comunicación y participación para la construcción social de 

territorio. Siguiendo esta dinámica, las actividades que se hicieron para cumplir los objetivos de 

este énfasis se vienen a ver evidenciadas con detalle en el informe de gestión del año 2019 de la 

Secretaría Distrital de Ambiente donde se realizaron varias actividades como: 
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Acciones en colegios: en el año 2019, en los meses de marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre, se realizaron un total de 87 talleres ambientales, que 

incluyeron charlas y recorridos interpretativos del Humedal Juan Amarillo.   

Acciones pedagógicas: estas actividades siempre están enmarcadas en talleres 

ambientales que se realizan por medio de juegos, dibujos y dinámicas. Para el año 2019 se 

realizaron un total de 29 acciones pedagógicas distribuidas en los meses de enero, febrero, abril, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  Las temáticas fueron las 

siguientes: manejo de residuos y biodiversidad.  

Aula viva: en el año 2019 se realizaron un total de 4 actividades distribuidas en los meses 

de mayo, junio, septiembre y diciembre. Estas actividades se realizaron en el centro comercial 

Unicentro de occidente, donde se dió una charla sobre biodiversidad y generalidades del 

Humedal Juan Amarillo. Otra actividad se realizó en la casa de la cultura de Suba donde se 

dialogó sobre generalidades del humedal mediante mapas cartográficos, cartillas de avifauna, 

fauna y vegetación presente.  

Ecovacaciones: la Secretaría Distrital de Ambiente y la Fundación Juntos por un Mañana 

Mejor, en el mes de diciembre del año 2019 realizaron 3 actividades lúdicas con niños entre 5 

y 13 años en el barrio La Gaitana, allí se realizaron talleres de pintura y plastilina de especies 

de fauna en peligro de extinción y una maqueta a escala del Humedal juan amarillo.  

Eventos representativos: la Secretaría Distrital de ambiente estuvo presente en todos los 

días representativos realizando actividades con la comunidad, estos fueron los siguientes:  

• día de los humedales. 
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• maratón de limpieza 3,5K en el que participaron 300 personas.  

• censo neotropical de aves acuáticas, allí expertos y aficionados dieron charlas a la 

comunidad sobre manejo y conservación de aves.   

• Dia de la tierra, se realizó una siembra de árboles con la junta de acción comunal de 

los barrios Villa Cristina y Las Carolinas.  

• celebración semana del medio ambiente, en el que participo un total de 433 

estudiantes que participaron en recorridos interpretativos sobre biodiversidad, 

desarrollo sostenible y metamorfosis de la rana.  

• Dia del Río Bogotá, en los barrios de Suba, se realizaron actividades sobre 

sensibilización para manejo de residuos y la importancia de las PTAR en el 

tratamiento de aguas, así mismo, en el colegio Colsubsidio se ubicaron stands de 

entidades como CAR, Jardín Botánico, SDA, donde se explicó la ruta del agua y del 

desagüe del humedal.  

• Celebración del día del árbol, allí se contó principalmente con la presencia de vigías 

ambientales del Colegio Colsubsidio.  

Foros ambientales: se realizaron un total de 6 foros ambientales enmarcado en temas 

como las características, importancia, manejo, conservación de los humedales, procesos de 

participación en la socialización del diagnóstico ambiental local en 8 UPZ de Engativá.  

PRAES: se realizaron recorridos interpretativos dentro del Humedal Juan Amarillo por 

parte de la administración del humedal.  
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7 DISCUSIÓN 

 

Para la formulación de la aproximación a los lineamientos que se podrán tener en cuenta 

a la hora de realizar la intervención de ecosistemas estratégicos como los humedales, se procedió 

a realizar una encuesta con expertos en áreas como ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental, 

ingeniería forestal y administradores ambientales, la técnica que se utilizó fue una técnica de 

recolección de datos auto administrada a través de internet, esta técnica consiste en que cada 

encuestado completa su propio formulario sin la necesidad de un entrevistador. Las fechas de 

recogida de la información fueron desde el 15 de agosto al 18 de septiembre de 2020. El tamaño 

de la muestra fue de 4 encuestas recogidas con expertos en humedales y áreas ambientales, y se 

hizo con el fin de formular estrategias de manejo en fauna, flora, normatividad ambiental y 

estrategias para fomentar la participación de la comunidad.  

Las preguntas que se realizaron y que respondieron un grupo de expertos fueron las 

siguientes:  

1. ¿Considera usted necesaria la intervención o renovación urbanística (endurecimiento) de 

humedales en la ciudad en función de las personas? 

2.  Si se llegase a intervenir urbanísticamente un humedal, ¿está de acuerdo con que se 

tiene que contar con una licencia ambiental como lo propone la Ley 99 de 1993, donde 

el proyecto tiene que tener fase de: pre factibilidad (diagnostico ambiental de 

alternativas), factibilidad (estudio de impacto ambiental) y ejecución (plan de manejo 

ambiental), este último antes de comenzar a realizar las obras, con el fin de poder 

establecer medidas preventivas, medidas de mitigación, medias de corrección y medidas 

de compensación que permitan garantizar el equilibrio del ecosistema en el presente y 

en el futuro? 
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3. En el caso de que un humedal se tenga que intervenir o renovar para fines urbanos, ¿qué 

estrategias de manejo propone que se le debe dar a las comunidades vegetales 

(endémicas y foráneas) presentes en el humedal? 

4. En el caso de que un humedal se tenga que intervenir o renovar para fines urbanos, ¿qué 

estrategias de manejo propone que se le debe dar a la fauna (endémica, foránea y 

migratoria) presente en el humedal? 

5. Desde su disciplina y conocimiento ¿qué estrategias usted propone para que los 

servicios ecosistémicos de soporte y regulación que prestan actualmente los humedales 

no se vean afectados por la intervención (obras) que allí se realicen? 

6. ¿Considera importante que los humedales dentro de los sistemas urbanos cuenten con la 

valoración económica ambiental adecuada y pertinente que permita conservarlos y 

protegerlos? 

7. ¿Considera usted que la participación de la comunidad (habitantes del sector, colegios, 

universidades, juntas de acción comunal, ONG) es fundamental para el desarrollo de 

proyectos, veeduría, protección y conservación de los humedales? 

8. ¿Cómo se podría involucrar a la comunidad aledaña al humedal para fortalecer el 

empoderamiento hacia este ecosistema? 

9. Desde su perspectiva, ¿cuál cree qué es la mejor estrategia para garantizar el adecuado 

manejo, administración, gestión, conservación, protección y mantenimiento de los 

humedales? 

El proceso para responder las preguntas formuladas fue a través de un link que se envió 

a cada experto a su correo personal. Esto se hizo con el fin de que cada uno se tomara el tiempo 

necesario para responder las preguntas. Por último, cabe resaltar que el muestreo tuvo varias 
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complicaciones, ya que contactar a varios expertos en este momento fue una labor dispendiosa 

a causa de la Pandemia, se envió la invitación a un grupo total de 15 expertos, entre ellos 

instituciones; sin embargo, solo se obtuvo respuesta de 4. Los resultados de la encuesta se 

encuentran en el anexo número 4 y se codificó siendo la letra E (experto) y la letra P (número 

de pregunta). Ej.: (E1, P3) se está refiriendo a la respuesta que dio el experto 1 a la pregunta 

número 3.  

En los numerales posteriores se tuvo en cuenta la opinión de cada uno de los expertos 

que atendieron la encuesta, estas opiniones ayudaron a consolidar un plan de acción, una meta 

y un resultado para cada uno de los énfasis en los que se basaron los lineamientos.  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en los apartados anteriores y en las encuestas 

realizadas, se procede a proponer unos lineamientos, los cuales se recomienda tener en cuenta a 

la hora de intervenir o renovar urbanísticamente los ecosistemas de humedal o ecosistemas 

estratégicos en el contexto urbano. Después de haber realizado un análisis multitemporal para 

analizar los posibles beneficios o daños que se realizaron en el Humedal Juan Amarillo con la 

intervención urbanística, de haber escogido este estudio de caso junto con su obra de 

intervención y renovación con sus aciertos y desaciertos ambientales hechos en dicho proyecto 

y evaluar las potencialidades que tiene actualmente este ecosistema, se procede a proponer 

estrategias con el fin de evitar errores en los que se ha caído actualmente a la hora de realizar 

obras duras y adecuaciones de ingeniería en estos ecosistemas. 

Para proponer estos lineamientos se tuvieron en cuenta varias líneas que compone 

actualmente el PDEH Juan Amarillo como estructura ecológica principal en la ciudad de Bogotá 

y su ecología del paisaje, esta última fundamental para la toma de decisiones a la hora de 
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intervenir, restaurar y renovar estos ecosistemas. Dichos lineamientos están pensados desde los 

aspectos ambientales, ecológicos y biológicos hacia el urbanismo, no desde el urbanismo hacia 

los ecosistemas como generalmente se hace y para ello se tuvieron en cuenta las siguientes 

líneas:  

1. Consideraciones de efectos ambientales en intervenciones o renovación urbana 

2. paisaje 

2.2 Hidrología del humedal 

2.3 Suelos y cobertura vegetal  

2.4 Especies vegetales  

2.5 Componente en fauna  

3. Participación de la comunidad  

4. Manejo a mediano y largo plazo   

5. Manejo descentralizado e interinstitucional.   

7.1 ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

EN INTERVENCIONES O RENOVACIONES URBANAS EN ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS.  

 

Para formular los lineamientos que ayudarán en proyectos de renovación de ecosistemas 

estratégicos como humedales urbanos, se comenzó planteando una estrategia por cada uno de 

las 5 líneas mencionadas en el capítulo anterior. Para ello, se hizo la revisión bibliográfica 

correspondiente a cada línea, se revisó normatividad vigente, Panes de Manejo Ambiental y se 

aplicó la encuesta a expertos presentada en el capítulo 7. A partir de esto, se planteó un objetivo 

que va a guiar la estrategia para cada una de las líneas, acompañada de unas metas, unas acciones 
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y unos resultados, que se encontraran en las siguientes tablas y van a permitir formular los 

lineamientos. 

Objetivo: Exigir como comunidad a las autoridades ambientales competentes la 

aplicabilidad del principio de precaución en todos los proyectos de intervención, renovación o 

restauración realizados a ecosistemas estratégicos urbanos como humedales, con el fin de contar 

con todos los estudios y permisos para el otorgamiento de la licencia ambiental y así evitar daños 

graves e irreversibles al ambiente.  

Indicador: para medir en cuál momento se puede comenzar a desarrollar una obra o 

intervención de un humedal, se propone realizar una fórmula que mida en porcentaje el 

cumplimiento de la normatividad y permisos que se emiten dentro de la licencia ambiental. Para 

la medición, se utiliza el número de permisos vigentes, a esto se le suma el número de permisos 

en trámite y se divide por el número de requisitos necesarios para comenzar a operar, por último, 

se multiplica por el 100% para obtener dicho porcentaje. 

 

Tabla 8. Metas, acciones y resultados para la propuesta de proyectos de renovación e intervención 

urbanística de humedales 

METAS ACCIONES RESULTADOS 

Lograr una mayor 

rigurosidad en aspectos 

ambientales en procesos, 

proyectos, estudios e 

intervenciones y renovación 

Todos los proyectos 

propuestos para la 

intervención o renovación 

urbanística de un ecosistema 

Obtener la autorización para 

la ejecución de cualquier 

proyecto bajo la 

normatividad y de acuerdo a 

la Ley ya que se realizarán 
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de un ecosistema estratégico 

como los humedales en los 

sistemas urbanos.  

estratégico deberán pasar 

por las fases de: 

 

prefactibilidad (realizar un 

diagnóstico ambiental de 

alternativas),  

 

factibilidad (estudio de 

impacto ambiental)  

 

ejecución (plan de manejo 

ambiental)  

modificaciones al paisaje, 

esta autorización tiene que 

estar sujeta a 

cumplimientos, requisitos, 

condiciones y obligaciones 

con el fin de poder 

establecer medidas 

preventivas, medidas de 

mitigación, medias de 

corrección y medidas de 

compensación.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para la época que se planteó el proyecto de renovación e intervención urbana del PEDH 

Juan Amarillo, este contaba con algunas líneas de base establecidos para realizar dicho proyecto 

como restauración ecológica, participación de la comunidad, gestión interinstitucional, manejo 

y uso sostenible. Actualmente se hace necesario recapitular y retomar ciertos lineamentos base 

para el planteamiento, y ejecución de estos. Para la época regía el Decreto 1753 de 1994 “por el 

cual se reglamentan parcialmente los [Títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993] sobre licencias 

ambientales”, este no contempla la obligatoriedad de tener una licencia ambiental para el 

proyecto de renovación del Humedal Juan Amarillo que se planteó en el año 2000 y se comenzó 

a ejecutar en el año 2003. 

Actualmente el Decreto 2041 de 2014 “por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 

99 de 1993 sobre licencias ambientales”, en el artículo 9 numeral 8 plantea que la Rectificación 

de cauces, cierre de brazos, meandros y madreviejas, requiere de una licencia ambiental 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#VIII
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expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en el artículo 10 del 

presente Decreto, “establece que todo proyecto que pretendan intervenir humedales incluidos 

en la lista de humedales de importancia internacional (RAMSAR), páramos o manglares, la 

autoridad ambiental competente deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, sobre la conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas. De igual 

manera, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta las determinaciones que sobre la 

materia se hayan adoptado a través de los diferentes actos administrativos en relación con la 

conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas”. 

Por lo anterior, se hace necesario realizar todos los estudios previos para obtener una 

licencia ambiental dentro de los parámetros técnicos y legales establecidos por la Ley, para la 

modificación de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y ecosistemas de especial 

importancia ecológica. Además de ello, el 100% de los encuestados como lo muestra el anexo 

4 no consideran necesaria la intervención urbanística los humedales, sin embargo, si se llegasen 

a intervenir están de acuerdo con que se cuenten con estudios de factibilidad, prefactibilidad, 

ejecución, principios de prevención y precaución, planes de manejo a corto mediano y largo 

plazo con estrategias de prevención, mitigación, corrección y compensación como lo establece 

la normatividad vigente.  

7.2 ESTRATEGIAS AMBIENTALES PARA TENER EN CUENTA LA ECOLOGÍA DEL 

PAISAJE EN PROYECTOS DE RENOVACIÓN O INTERVENCIÓN DE 

HUMEDALES. 

 

En este apartado se plantean todas las estrategias que corresponden al numeral 2, que le 

corresponde al paisaje, entre ello está el componente hidrológico, suelos, cobertura vegetal, 
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especies vegetales y fauna. Se tuvo en cuenta la misma estrategia de plantear un objetivo 

acompañado de metas acciones y resultados para llegar al lineamiento.  

7.2.1 HIDROLOGÍA DEL HUMEDAL  

Objetivo: recuperar la dinámica hídrica del Humedal Juan Amarillo con el fin de 

establecer el flujo de agua, materia y energía a lo largo de los tres tercios del humedal y las 

zonas inundables con el fin de potenciar los servicios ecosistémicos que este ecosistema presta.  

Indicador: para la medición del crecimiento o disminución de los espejos de agua, se 

propone realizar un análisis multitemporal con fotografías aéreas utilizando la suma o resta de 

polígonos dado en hectáreas, esto se puede realizar en programas como ArcGis 10.8 

comparando a través de periodos de tiempo de 2 a 3 años para evidenciar cambios significativos. 

ICEA= #Ha ti +/- #Hat2  

Tabla 9. Estrategias para la recuperación del régimen hídrico del Humedal Juan Amarillo, 

recuperación de zonas inundables y alivio de déficit hídrico.  

 

METAS ACCIONES RESULTADOS 

lograr que el humedal 

funcione como una laguna 

de amortiguamiento para el 

control de las crecientes del 

Río Juan Amarillo.  

Eliminar los rellenos que por 

efecto antrópico han 

perjudicado la zona 

inundable del humedal en 

algunos fragmentos del 

espejo de agua  

 

 

Aumentar la capacidad de 

retención y almacenamiento 

de los espejos de agua en 

zonas afectadas.  

 

Restablecimiento de la 

dinámica Río-Humedal, 

regulando los niveles entre 
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el río y la zona de 

inundación. 

 

Controlar el déficit hídrico 

que se da en el humedal por 

las tasas elevadas de 

evapotranspiración.  

No realizar obras de 

ingeniería para desviación 

de agua de escorrentía por 

drenajes a los ríos que 

interactúen con el 

ecosistema.  

 Alivio de los problemas de 

déficit hídrico en algunos 

fragmentos del humedal, ya 

que la tasa de 

evapotranspiración es 

mayor a la de lluvia.  

Recuperar las zonas de 

inundación naturales del 

humedal.  

Revertir obras de ingeniería 

como construcción de 

jarillones que fragmentan la 

conexión entre los tercios 

medio y bajo del humedal, 

donde hay déficit de hídrico, 

no se pueden construir 

jarillones.  

Dar continuidad al proceso 

natural de la zona inundable 

del humedal.  

Recuperar el curso natural 

del humedal y sus 

conexiones naturales.  

Conexión con los cerros 

orientales y quebradas y 

drenajes de la ciudad, los 

sistemas de alcantarillado 

sostenibles. (E2, P5) 

 

permitiría a las corrientes 

de agua presente en los 

humedales, un mayor flujo 

hídrico y ayudaría que esas 

aguas lleguen a su punto 

final en mejores 

condiciones 

fisicoquímicas. (E2, P5).  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Según el anexo 4 donde se encuentra el resultado de las encuestas, (E2; P3), afirma que 

“las acciones de endurecimiento en varios humedales han demostrado que se convierten en 

pozos sépticos ya que el agua no continua su flujo de la manera en la que está establecido el 

ecosistema” es por ello que “las obras deben ser tendientes a la protección  y ayuda del manejo 

hídrico del humedal” 

En los ecosistemas de humedal es necesario que el régimen natural de los caudales y de 

las zonas de inundación no se modifiquen al momento de realizar obras duras de renovación o 
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intervención urbanística en estos lugares, ya que al momento de hacerlo crea la fragmentación 

de la matriz que conecta a todo el sistema hidráulico como ocurrió en este caso, en este humedal 

es evidente que fue un error el fragmentar el tercio alto con los otros dos tercios, ya que afecto 

sus zonas de inundación y espejos de agua, no solo de una parte del humedal sino de todos.  

En este caso como ya está ejecutada la obra, la principal recomendación es restaurar el 

régimen de inundación natural entre la dinámica río-humedal, ya que es condición indispensable 

para la restauración no solo hidráulica, sino ecológica de este ecosistema. Según (Middleton. 

1999), “la mayor parte de las veces, lo que se requiere para restaurar un humedal es reversar las 

obras de ingeniería que lo han secado y en el humedal éstas han sido numerosas y de diversos 

tipos”, al restaurar la dinámica hidráulica del humedal, recuperando las zonas inundables da 

paso a la generación de organismos colonizadores como algunos insectos, Además permite la 

generación de semillas (restauración ecológica natural de plantas nativas) generando la 

sostenibilidad biótica del humedal.  

7.2.2 SUELOS Y COBERTURA VEGETAL  

 

Objetivo: Mantener las características actuales de baja permeabilidad y alta 

compresibilidad con las que cuenta actualmente el suelo del Humedal Juan Amarillo, con el fin 

de potencializar la formación de coberturas vegetales, descomposición de materia orgánica y 

ciclaje natural de nutrientes.  

Indicador: para la medición del crecimiento o disminución de coberturas vegetales y 

disminución o crecimiento del proceso de potrerización en el humedal, se propone realizar un 

análisis multitemporal con fotografías aéreas utilizando la suma o resta de polígonos dado en 
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hectáreas, esto se puede realizar en programas como ArcGis 10.8 comparando a través de 

periodos de tiempo de 2 a 3 años para evidenciar cambios significativos.  

 

Tabla 10. Estrategias, metas acciones y resultados para la intervención de suelos en humedales 

dentro del sistema urbano.  

METAS ACCIONES RESULTADOS 

Lograr disminuir el proceso 

de potrerización en el 

Humedal Juan Amarillo en 

los fragmentos donde el 

espejo de agua a disminuido 

considerablemente.  

Realizar la restauración 

ecológica dentro de la matriz 

del humedal y en el 

perímetro para evitar el 

proceso de potrerización y 

acumulación de especies 

invasoras.  

 

Crecimiento de plantas 

nativas y recuperación de 

suelo y espejos de agua, 

coberturas vegetales que 

faciliten la descomposición 

de materia orgánica y el 

secuestro de carbono.  

Evitar el crecimiento de 

cianobacterias en espejos de 

agua  

No remover sedimentos 

pertenecientes al suelo que 

sean originarios del humedal 

o sedimentos acumulados de 

décadas.  

La remoción de sedimentos 

del suelo sin realizar 

estudios previos de los lodos 

que lo componen puede 

llegar a generar un 

crecimiento exponencial de 

cianobacterias en sistemas 

acuáticos y en suelo, ya que 

la acumulación de 

sedimentos puede ser rica en 

plomo, nitritos y nitratos 

impidiendo el crecimiento 

de plantas. 

Potencializar la humedad 

que genera el suelo y que 

favorece el crecimiento de la 

cobertura vegetal.  

No rellenar ni utilizar 

materiales en concreto 

dentro del humedal o en las 

rondas hídricas ya que se 

pierde la capacidad que tiene 

el suelo arcilloso y limoso 

Mayor crecimiento de 

especies vegetales propias 

del humedal.  
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para mantener la humedad 

del ecosistema.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los suelos que componen las rondas hídricas, por lo general acumulan sedimentos a lo 

largo de su recorrido, situación que se incrementa en los humedales. Estos sedimentos se 

acumulan y arrastran cantidades de plomo, cuando se remueven los lodos y se compactan para 

rellenar con concreto el plomo compactado se libera, generando acumulación excesiva de plomo 

en el agua aumentando la cantidad de cianobacterias y disminuyendo la DBO en sistemas 

acuáticos, trayendo como consecuencia el nulo crecimiento de algas y plantas acuáticas que 

contribuyen en el secuestro de carbono.  

Por otra parte, se hace necesario realizar en profundidad estudios edafológicos que 

permitan evidenciar qué materiales pueden reemplazar el suelo de composición arcillosa y 

limosa ( si es que es necesario hacerlo) de baja permeabilidad y altamente compacto, materiales 

que presten las mismas funciones que la estructura original, para que permitan el crecimiento 

de plantas no introducidas, dando paso a la reestructuración biótica natural del humedal, 

conservando características propias como alta humedad.  

7.2.3 ESPECIES VEGETALES 

 

Objetivo: Conservar y proteger las comunidades vegetales nativas del Humedal Juan 

Amarillo y junto a estas la fauna asociada, esto con el fin de controlar el crecimiento y 

reproducción para garantizar la polinización de estas especies vegetales.  
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Indicador: para la medición de la biodiversidad de especies vegetales se propone utilizar 

el índice de Simpson, este nos va a ayudar a estimar la riqueza de especies de un hábitat 

especifico, en este caso el Humedal. Se propone realizar la medición antes de comenzar los 

proyectos de intervención y después de haberlo terminado, esto con el fin de tomar las acciones 

correspondientes ya sea de mitigación, corrección y/o compensación. 

 

N= número total de organismos de todas las especies 

n= número total de organismos de una especie 

D= índice de Simpson. 

 

 

Tabla 11. Metas acciones y resultados como estrategia para la intervención de especies vegetales 

en el PDEH Juan Amarillo.  

METAS ACCIONES RESULTADOS 

Lograr conservar las especies 

nativas y en peligro de 

extinción dentro de los 

ecosistemas estratégicos de 

humedal en los sistemas 

urbanos.  

Realizar un estudio riguroso 

de comunidades vegetales 

nativas y exóticas asociadas al 

humedal por medio de 

parcelas y cuadrantes, 

analizando todos los estratos: 

flotante, herbáceo y 

graminoide, incluyendo 

especies en veda y en peligro 

de extinción.  

 

Tener un inventario completo 

de especies que están 

presentes en el Humedal Juan 

Amarillo con el fin de 

protegerlas a la hora de que se 

vaya a realizar alguna 

intervención, renovación u 

obra dentro del ecosistema.  
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En caso de realizar obras 

dentro de ecosistemas 

estratégicos, no eliminar 

vegetación nativa para 

después reemplazarla por 

especies que no prestan el 

mismo servicio ecosistémico 

que las originarias del 

humedal.  

Lograr que el humedal actúe 

de manera natural en su 

sistema biótico, sin necesidad 

de intervención antrópica.  

Analizar la importancia de 

cada una de estas especies y 

comunidades vegetales 

nativas del humedal y su 

asociación con fauna presente.  

Mayor control de especies 

vegetales dentro del humedal, 

mayor polinización, aumento 

de la diversidad de 

artropofauna, se reducen los 

cuidados y gastos en 

erradicación de especies 

exóticas o introducidas. 

Control de crecimiento 

poblacional, mayor aporte de 

nutrientes al suelo y al 

ecosistema.  

Promover el crecimiento de 

especies vegetales claves 

dentro del Humedal Juan 

Amarillo.  

Cercamiento del perímetro 

del humedal en zonas 

especiales de protección. Con 

el fin de evitar fragmentación 

del ecosistema por acciones 

antrópicas o pastoreo.  

Crecimiento de especies 

vegetales sin ningún tipo de 

perturbación.  

Disminuir la colonización de 

especies vegetales invasoras 

en los sistemas acuáticos.  

corregir las entradas errantes 

de aguas hacia el humedal.  

Mayor circulación de agua 

dentro del sistema del 

humedal, mayor demanda 

biológica de oxígeno en el 

sistema acuático, colonización 

de especies vegetales y 

animales acuáticas.  

garantizar el establecimiento 

y la permanencia de cada 

una de las especies 

existentes en el humedal. 

(E1, P3) 

 

Establecer un sitio de 

traslado adecuado para la 

permanencia de cada una de 

las especies existentes dentro 

del humedal, si se llagara 

intervenir este. (E1, P3) 

Conservar las especies 

vegetales que estaban en el 

humedal que se encontraban 

allí antes de realizar el 

proyecto. (E1, P3) 
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Fortalecer los inventarios de 

comunidades vegetales 

dentro del humedal. (E3, P3) 

Realizar inventarios 

periódicos de especies 

vegetales endémicas y 

foráneas en los humedales. 

(E4, P3).  

 

Seguimiento a la sucesión 

natural del ecosistema antes, 

durante y finalizada la 

intervención o si está 

afectado. (E4, P3).  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La protección y conservación de comunidades y especies vegetales es de fundamental 

importancia para los ecosistemas estratégicos de humedal en sistemas urbanos, ya que estas 

comunidades en gran parte son las prestadoras de servicios ecosistémicos de soporte tales como 

formación de suelo, fotosíntesis, producción primaria, ciclaje natural de nutrientes y regulación 

del ciclo del agua. Se hace necesario contar con el inventario de flora del humedal antes de 

realizar cualquier intervención en estos ecosistemas, el cual se puede realizar mediante parcelas 

que se ubican los lugares representativos que abarquen diferentes estratos y que eviten el efecto 

de borde, procediendo al conteo y al levantamiento de datos individuales, de estratos arbustivos 

y herbáceos y así mismo realizar los perfiles de vegetación natural junto con el conteo de 

diversidad y abundancia de especies.   

Por otra parte, es necesario analizar la importancia de cada especie presente en el 

humedal, con el fin de determinar las especies clave y las especies primordiales para el 

mantenimiento, equilibrio, correcto flujo de materia y energía del ecosistema. Es necesario tener 

esta información antes de realizar una intervención, obra, renovación dentro de un ecosistema 

para prevenir y no posteriormente aplicar planes de mitigación, corrección y/o compensación 

cuando el daño al ecosistema tal vez sea irreparable.  
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Es necesario inhibir las acciones antrópicas como el pastoreo, según (picking & 

veneman, 2004) citado en (PMA Juan Amarillo. 2010) “el pastoreo inhibe el establecimiento de 

especies herbáceas que pueden generar sombra para la producción de nuevas semillas y otras 

plantas de crecimiento bajo”, es por esto que en lugares estratégicos de especial importancia 

para el humedal se hace necesario el cercamiento perimetral. Por último, es necesario realizar 

una obra de intervención hacia este humedal para corregir las entradas erráticas de aguas negras 

ya que según (Davis. 1989), citado en (PMA Juan Amarillo. 2010) “plantas de la especie Tiphya, 

son capaces de dominar zonas con entradas erráticas de nutrientes y en sobrepoblación, altera 

la trayectoria de la sucesión y de otras comunidades, esto por tener semillas persistentes en el 

suelo capaces de germinar bastante rápido”.  

7.2.4 FAUNA  

 

Objetivo: conservar y proteger las especies pertenecientes al humedal, entre ellas 

especies amenazadas y en peligro de extinción con el fin de garantizar el equilibrio y la 

sostenibilidad de este ecosistema. 

Indicador: para la medición de la biodiversidad de fauna se propone utilizar el índice 

de Simpson, este nos va a ayudar a estimar la riqueza de especies de un hábitat especifico, en 

este caso el Humedal. Se propone realizar la medición antes de comenzar los proyectos de 

intervención y después de haberlo terminado, esto con el fin de tomar las acciones 

correspondientes ya sea de mitigación, corrección y/o compensación. 
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N= número total de organismos de todas las especies 

n= número total de organismos de una especie 

D= índice de Simpson. 

 

Tabla 12. Estrategias para la conservación de fauna en proyectos de intervención urbana en 

humedales.  

 

META ACCIÓN RESULTADO 

Lograr el equilibrio natural 

entre fauna y flora del 

ecosistema. 

Realizar un inventario 

riguroso junto con la 

caracterización y relación de 

la artropofauna existente en el 

Humedal Juan Amarillo.  

Evitar la perturbación y 

conservar la interacción entre 

fauna y flora del humedal, 

preservando el equilibrio entre 

polinizadores y plantas, 

control de plagas, crecimiento, 

reproducción de insectos y 

prestación de servicios 

ambientales de regulación.  

Evitar el declive de las 

especies de anfibios y algunas 

aves presentes en el humedal.  

Evitar la realización de obras 

duras donde se encuentren 

presentes las comunidades de 

anfibios y aves asociadas a 

vegetación tipo pradera como  

Schoenoplectus californicus.  

 

Mayor potencial reproductivo 

y asentamiento de especies de 

anfibios y aves al no modificar 

ni fragmentar su hábitat 

natural.  

Mantener un hábitat natural 

para conservar la permanencia 

de especies de aves asociadas 

a espejos de agua.  

No modificar las conexiones 

naturales de las rondas 

hídricas, cuencas que llegan al 

Humedal Juan Amarillo 

puesto que pueden llegar a 

afectar el espejo de agua 

disminuyendo su nivel y 

capacidad de retención.  

Permanencia de aves que se 

encuentran en aguas abiertas y 

aguas poco profundas  
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Potencializar los recursos 

disponibles para aves, 

mamíferos y artrópodos.  

No homogenizar ni 

fragmentar las zonas boscosas. 

Implementar metodologías de 

recuperación ecológica que 

generen hábitats 

heterogéneos.  

Aumento de especies 

asociadas a zonas boscosas 

por la disponibilidad de 

recursos.  

Garantizar la permanencia de 

comunidades faunísticas en el 

Humedal Juan Amarillo.  

Buscar resguardos para la 

fauna endémica y migratoria 

de la zona, para que al llegar 

al sitio no encuentre un 

ecosistema distinto. (E2, P4).  
 

 

Conservación del equilibrio 

entre comunidades faunísticas 

y de vegetación existentes en 

el humedal.  

Implementar acciones de 

reubicación de fauna foránea.  

Habilitar una zona en 

específico para reubicación y 

nueva adaptación. (E3, P4). 

Reducir el número de especies 

foráneas dentro de los 

ecosistemas estratégicos. 

Fortalecer los inventarios de 

las comunidades faunísticas 

presentes dentro del Humedal 

Juan Amarillo.  

Realizar inventarios de las 

especies endémicas, foráneas 

y migratorias y analizar sus 

características y 

comportamientos que nos 

permiten intervenir e 

identificar acciones más 

concretas frente a las 

especies. (E4, P4) 

 

Conservar las dinámicas y el 

equilibrio de este ecosistema, 

manteniendo las comunidades 

faunísticas nativas y 

migratorias con las que cuenta 

este.  

Fuente. Elaboración propia. 

Según la política nacional de humedales, una meta que se traza es la de diseñar y 

desarrollar programas de conservación de humedales y especies amenazadas o en vía de 

extinción para garantizar la sostenibilidad de estos ecosistemas, es por esto que los diagnósticos 

los deben realizar las CAR y CDS en compañía con el Ministerio de Ambiente e institutos de 

investigación, esto con el fin de “identificar las especies amenazadas o en peligro de extinción 

en los humedales y promover la formulación de estrategias o planes de manejo para la 
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recuperación de sus poblaciones, con base en los lineamientos del Ministerio del Medio 

Ambiente” (Política Nacional para humedales interiores en Colombia. 2002).  

En los ecosistemas estratégicos de humedal se debe evitar la perturbación que 

desencadene en fragmentación del ecosistema, con el fin de conservar las relaciones entre fauna 

y flora existentes, ya que estas relaciones permiten el equilibrio de este entorno, facilitando la 

prestación de servicios ecosistémicos de regulación tales como polinización, control biológico 

de plagas, conservación y fertilidad del suelo.  

Se hace necesario realizar un análisis profundo del papel que desempeña la fauna en el 

ecosistema de humedal y la importancia de esta para el equilibrio del sistema, es por ello que 

primero “se realiza un estudio de cómo se relaciona la fauna con los tipos de vegetación 

existentes en el humedal, ya que estos son generadores de microhábitats o espacios vitales para 

el establecimiento y aprovechamiento de recursos por parte de la fauna” (Amat & Quitiaquez. 

1998). En ese sentido, según el plan de manejo ambiental realizado en el año 2010 para el 

Humedal Juan Amarillo, se identificaron 6 microhábitats diferentes dentro de este ecosistema. 

La fauna asociada a los microhábitats que el ecosistema genera es de vital importancia 

para el equilibrio y mantenimiento de este, en la mayoría de casos, al realizar cambios drásticos, 

renovación, intervención u obras duras se genera la fragmentación de estos microhábitats y de 

como consecuencia, se desencadena la pérdida o declive de la fauna asociada a estos. En este 

ecosistema se encuentra la fauna asociada a la pradera emergente Graminoide y Juncoide que 

según (Rangel. 2003) “un ejemplo es la especie Schoenoplectus californicuss, la cual está 

predominante en este microhábitat y da paso para la llegada de aves migratorias”, además, en 

este microhábitat según el plan de manejo ambiental del Humedal Juan Amarillo, hay 8 especies 
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de aves que se restringen a esta pradera, entre ellas Rallus semiplumbeus que esta en peligro de 

extinción. 

Por otra parte, el humedal tiene fauna asociada al espejo de agua, donde habitan 7 especies 

de aves, fauna de alta movilidad en vegetación acuática, donde hay 4 especies de aves, las 

cuales mantienen una relación estrecha con la vegetación acuática del humedal para 

procesos de forrajeo, alimentación, reproducción y anidación, también hay fauna de alta 

movilidad que se encuentra presente a lo largo de todo el corredor, en este caso no se limitan 

a una sola zona, fauna de pastizales y sustratos rocosos donde se encuentran 3 especies de 

reptiles Atractus crassicaudatus, Atractus werneri y Leimadophis bimaculatus, y por ultimo 

fauna asociada a zona boscosa, importante y clave para aves y artrópodos. (plan de manejo 

ambiental unificado Humedal Juan Amarillo. 2010) 

La intervención, renovación urbanística o modificación de los humedales crea 

fragmentación dentro del ecosistema extrayendo o removiendo comunidades vegetales o relictos 

de bosque heterogéneo. Es por esto que al momento de realizar dichas intervenciones se hace 

necesario no modificar esta parte del paisaje que incluye flora y fauna en zonas claves, ya que 

afectaría directamente a las especies de aves, mamíferos y artrópodos propios del lugar, 

rompiendo una dinámica natural biótica que tienen los humedales para mantener su equilibrio y 

prestar adecuadamente los servicios ecosistémicos de soporte y regulación, fundamentales para 

el sistema urbano. “la afectación del ecosistema ya genera pérdidas de especies foráneas que 

llegan allí por elementos característicos del ecosistema” (E2, P4).  
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7.3 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 

En este apartado se plantean todas las estrategias que corresponden al numeral 3, que le 

corresponde a participación de la comunidad. Se tuvo en cuenta la misma estrategia de plantear 

un objetivo acompañado de metas acciones y resultados para llegar al lineamiento. 

Objetivo: generar mayor conciencia y sentido de pertenencia en las comunidades locales 

y demás actores implicados aledaños al humedal, con el fin de que se reconozca la importancia 

de este ecosistema en la composición de tejido socio-ambiental. 

Indicador: para medir los procesos de participación ciudadana se propone realizar una 

formula mediante un indicador que mida en porcentaje el porcentaje de cumplimiento de 

programas encaminados a la educación ambiental con los pobladores aledaños al humedal en 

cierto periodo de tiempo. Para la medición, se utiliza el número de actividades realizadas 

dividido el número total de programas propuestos en cierto periodo de tiempo, puede ser 

trimestral, semestral o anual y por último multiplicado por el 100% para obtener dicho 

porcentaje. 
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Tabla 13. Estrategias para involucrar la participación de la comunidad en la toma de decisiones 

del humedal.  

METAS ACCIONES RESULTADOS 

Lograr un sentido de 

apropiación en la comunidad 

por medio de la importancia 

que tiene el humedal para el 

sistema urbano. 

Realizar charlas, reuniones y 

campañas de divulgación. Allí 

se enfatizará la importancia de 

este ecosistema, los servicios 

que este brinda y la 

importancia que tiene para la 

ciudad.  

Empoderamiento de la 

comunidad para que esta 

genere propuestas de 

conservación, y protección del 

humedal.  

Generar procesos de 

participación activa ciudadana 

en temas de conocimiento, 

defensa, conservación, toma 

de decisiones y protección del 

humedal. 

Establecer programas de 

educación ambiental mediante 

los PRAES en instituciones 

educativas de la localidad 

donde se está ubicada el 

humedal. 

 

Crear mesas de trabajo entre la 

Secretaría Distrital de 

Ambiente y la CAR donde se 

involucre a expertos y a la 

comunidad  

 

Construcción de aulas 

ambientales.  

 

 

Encaminar todos los PRAES 

de las instituciones educativas 

para la creación de proyectos 

ambientales que ayuden a la 

preservación, conservación y 

protección del humedal.  

 

Las mesas de trabajo se 

encargarán de diferentes 

aspectos que concierne a la 

defensa, cuidado, protección, 

conservación, conocimiento, 

divulgación y apropiación del 

humedal.  

Fuente. Elaboración propia. 

El empoderamiento del ecosistema que se origina principalmente de la comunidad es 

pilar fundamental para para la construcción colectiva de territorio, no se puede seguir replicando 

la dinámica de una ontología dual “donde el modelo de la modernidad se basa en premisas que 
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separan a los grupos sociales de términos como economía, cuerpo, mente, individuo, cultura y 

naturaleza” (Escobar. 2014). Si se sigue con este modelo, esta práctica terminará por provocar 

una crisis ecológica o sociopolítica, 

 La comunidad tiene la capacidad de forjar una relación y un equilibrio dinámico entre 

ecosistema y naturaleza. Mediante la apropiación y conocimiento de los territorios, la 

comunidad comienza a entender el valor intrínseco de la naturaleza y de los ecosistemas, 

convirtiendo así a los distintos actores involucrados en agentes de cambio con capacidad de 

pensamiento crítico capaces de tomar decisiones que afecten su territorio y espacio.  

Si bien en el informe de gestión realizado en el año 2019 hay innumerables actividades 

que se realizaron con la comunidad aledaña al humedal, entre ellos juntas de acción comunal, 

pobladores y estudiantes, se hace necesario que estas actividades se hagan a lo largo de los años, 

no solo en uno, esto para para darle continuidad a los procesos de educación ambiental. En 

cuanto a la participación de los colegios se hace necesario que cada colegio tenga en su PRAE 

no solo visitar el humedal, sino acciones concretas para la apropiación, recuperación, 

conservación y mantenimiento de este. Actualmente la zona aledaña al humedal cuenta con 

aproximadamente 14 instituciones educativas capaces de aportar cada una a la educación 

ambiental de la comunidad.  

En la encuesta realizada a expertos, (anexo 4), se hace necesario recalcar que un 100% 

de los expertos afirma que es de suprema importancia que tanto habitantes del sector, colegios, 

ONG, universidades y juntas de acción comunal, estén involucradas directamente en el manejo, 

conservación, protección y gestión del Humedal Juan Amarillo. (E1, E2, E3, E4, P7). “se hace 

necesario desarrollar actividades lúdicas y turísticas en estos espacios, esto con el fin de que las 
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comunidades se empoderen de estos ecosistemas y así entiendan la importancia de los beneficios 

que brindan al sistema urbano” (E1, P9).  

 

7.4 MANEJO A MEDIANO Y LARGO PLAZO  

 

En este apartado se plantean todas las estrategias que corresponden al numeral 4, que le 

corresponde a manejo a mediano y largo plazo. Se tuvo en cuenta la misma estrategia de plantear 

un objetivo acompañado de metas acciones y resultados para llegar al lineamiento. 

Objetivo: garantizar por parte de las distintas entidades que se encargan del humedal el 

riguroso cumplimiento de la gestión, administración, protección, conservación y mantenimiento 

de este ecosistema mediante la construcción, actualización, evaluación y seguimiento de un plan 

de manejo ambiental.   

Indicador: para medir el cumplimiento del plan de manejo ambiental a corto, mediano 

y largo plazo, se propone realizar una fórmula que mida en porcentaje el cumplimiento del plan 

de manejo ambiental del Humedal, esto se logra medir por actos administrativos emitidos por 

la autoridad al entregar la licencia ambiental. Para la medición, se utiliza el número de actos 

administrativos en cumplimiento frente al numero de actos administrativos a cumplir en total 

multiplicado por el 100% para obtener el porcentaje.   
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Tabla 14.  Estrategias para el manejo a corto y mediano plazo del humedal.  

 

METAS ACCIONES RESULTADO 

Mejorar el cumplimiento de 

metas, acciones, programas, 

proyectos y obligaciones por 

parte de las entidades 

encargadas del manejo del 

humedal.  

Revisión, actualización y 

Seguimiento constante al plan 

de manejo ambiental del 

humedal. 

Un plan de manejo ambiental 

que este siendo 

constantemente actualizado 

con las necesidades propias 

del humedal, por parte de 

entidades encargadas en la 

administración, conservación, 

restauración, gestión y 

mantenimiento.  

Fuente. Elaboración propia. 

Los planes de manejo ambiental de los humedales cuentan con parámetros, lineamientos, 

objetivos, planes y programas establecidos por la Ley, según Trujillo (2019), “este instrumento 

tiene que 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”.  

Actualmente en el Humedal Juan Amarillo se vienen desarrollando proyectos de 

revegetalización contenidos en el plan de desarrollo Distrital Bogotá Mejor para todos 2016-

2019, el cual incluye aumentar a 200 hectáreas el proceso de restauración y conservación de 

ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, 

nacimientos, reservorios y lagos. 

Por otra parte, se crea la meta 11, la cual incluye programas de monitoreo asociados a 

elementos de la estructura ecológica principal dentro del proyecto 1132 “gestión integral para 
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la conservación, recuperación y conectividad de la estructura ecológica principal y otras áreas 

de interés en el Distrito Capital” donde se establecen programas de evaluación, seguimiento y 

monitoreo de la biodiversidad en Parques Ecológicos Distrital de Humedal que facilite: i) medir 

los cambios y dinámicas de las especies, ii) establecer su estado actual frente a tensionantes 

particulares, iii) calcular la efectividad de las acciones de recuperación y restauración de los 

ecosistemas, iv) evaluar dinámicas de conectividad ecológica entre elementos de la Estructura 

Ecológica Principal (EEP) y otras áreas de interés ambiental. 

Según lo anterior, se vienen desarrollando proyectos dentro del humedal contemplados 

en los planes de desarrollo del Distrito Capital y dentro del plan de manejo ambiental elaborado 

en el año 2010; sin embargo, desde que se formuló el plan de manejo ambiental, este instrumento 

no ha sido objeto de una actualización vigente. Cabe resaltar que este proyecto de intervención 

urbanística se desarrolló en el año 2003 sin la expedición de un plan de manejo ambiental, 7 

años después en el año 2010 se desarrolla este plan y 10 años después (esto quiere decir en el 

año 2020) la Secretaría de Ambiente actualizara el documento junto con unas obras que se 

realizaran, obras que se encuentran actualmente con medidas cautelares.    

7.5 MANEJO DESCENTRALIZADO E INTERINSTITUCIONAL 

 

En este apartado se plantean todas las estrategias que corresponden al numeral 5, que le 

corresponde a manejo descentralizado e interinstitucional. Se tuvo en cuenta la misma estrategia 

de plantear un objetivo acompañado de metas acciones y resultados para llegar al lineamiento 

Objetivo: generar una mayor articulación entre las instituciones con el fin de que la toma 

de decisiones sobre estos ecosistemas estratégicos sea de manera integral, sistémica, 
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consensuada y concertada, no de manera aislada, esto para articular y garantizar un adecuado 

funcionamiento.   

Tabla 15. Estrategias para el manejo descentralizado e interinstitucional del humedal.  

 

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  

Fuente. Elaboración propia. 

Se hace necesario reforzar y a crear estrategias para que las instituciones responsables 

en el mantenimiento del humedal tengan mejores canales de comunicación entre ellas, con el 

fin de hacer el trabajo más eficiente. La toma de decisiones se tiene que hacer de manera integral 

y sistémica para que todas las instituciones vayan en la misma dirección en la gestión del 

humedal.  

Según el informe de gestión del Humedal Juan Amarillo varias instituciones hicieron 

presencia en los días representativos para el trabajo de apropiación con la comunidad aledaña al 

humedal, sin embargo, se hace necesario que no solo se articulen estas entidades para este tipo 



117 
 

de actividades, sino también para el manejo, administración, gestión, conservación y protección 

del Humedal Juan Amarillo y otros humedales pertenecientes al sistema urbano.  

7.6 LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN Y RENOVACIÓN URBANÍSTICA DE 

LOS HUMEDALES EN SISTEMAS URBANOS.  

 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, los humedales son ecosistemas 

estratégicos que brindan beneficios como servicios ecosistémicos de soporte y regulación, los 

cuales, aportan al funcionamiento y equilibrio de las dinámicas urbanas. En la última década, la 

intervención y renovación urbanística de estos espacios se ha incrementado, llevando a estos 

ecosistemas a daños irreparables en flora, fauna, estructura paisajística y formación de suelos.  

Teniendo en cuenta lo ocurrido en el Humedal Juan Amarillo y sus dinámicas naturales 

y de intervención antrópica de los últimos 50 años, se proponen una serie de lineamientos que 

se enfocan como pilares fundamentales, identificados con ayuda de expertos en ingeniería 

ambiental, ingeniería sanitaria, ingenieros forestales y administradores ambientales. Los 

lineamientos que se proponen a continuación surgen de las problemáticas que el humedal ha 

presentado a lo largo del tiempo en su estructura paisajística (flora, fauna, suelo y régimen 

Hídrico), antes y después de la intervención. Para cada uno de estos aspectos, se propone un 

objetivo para la intervención o recuperación partiendo de una meta, una acción y un resultado, 

lo cual soporta el lineamiento.  

Para proponer los lineamientos se debe tener en cuenta que la intervención a estos 

ecosistemas afectará tres puntos fundamentales del paisaje, el primero, en el aspecto visual, el 

segundo, el corológico (suelo, vegetación,) y el tercero, el ecosistema. Según (Farina. 2000 & 

Forman. 1995), “la ecología del paisaje logra determinar la composición, estructura y 
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funcionamiento de una superficie o agrupación de ecosistemas, teniendo en cuenta su carácter 

a través del tiempo y del espacio”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para que haya una adecuada intervención de un 

ecosistema, se debe considerar la ecología del paisaje, la cual agrupa dos grandes categorías. La 

primera es la geográfica, que estudia principalmente la inclusión del hombre sobre el paisaje y 

la gestión del territorio y la segunda, la ecológica, la cual se enfoca en la importancia del 

contexto espacial sobre los procesos ecológicos en función de la conservación biológica” 

(Metzer. 2001). Si se tiene en cuenta la importancia de la ecología del paisaje desde una visión 

sistémica e integral, se permitiría planificar el uso del suelo para un desarrollo sostenible.  

La propuesta de lineamientos para la intervención o renovación de humedales en 

sistemas urbanos que se trazan a continuación, se muestran de manera sintetizada, estos surgen 

de la necesidad de ver el ecosistema desde una visión holística, es por ello que se toman 

elementos de normatividad ambiental, paisaje (hidrología, suelos, fauna, flora, participación de 

la comunidad, manejo a corto, mediano y largo plazo y manejo interinstitucional).  
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Figura 9. Lineamientos en normatividad para la intervención o renovación de humedales en 

sistemas urbanos.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 10. Lineamientos en diseño para la intervención o renovación de humedales en sistemas 

urbanos.  

Fuente: elaboración propia. 

Lineamientos en 
normatividad para la 

intervención o renovación 
de humedales en sistemas 

urbanos

Garantizar la 
aplicabilidad de 
la normatividad 
vigente para la 
expedición de 

licencia 
ambiental para 

los proyectos de 
intervención 

(ley 99 de 1993)

Garantizar que 
el proyecto de 
intervención 

tenga etapa de 
prefactibilidad
, factibilidad y 

ejecución. 

Incorporar dentro 
del proyecto de 
intervencion el 

principio de 
precacución, 

medias de 
prevencion, 
mitigación, 
corrección y 

compensación. 

Definir de manera 
explícita las actividades 
que se van a realizar en 

el proceso de 
intervención y analizar 

dichas actividades 
según Políticas de 

Conservación, Política 
Nacional de 

Humedales, Decretos, 
Sentencias y 

Legislación Ambiental 
vigente. 

Diseñar de 
manera 

obligatoria la 
linea base 

ambiental del 
ecosistema a 

intervenir, con el 
fin de que esta 

sirva como punto 
de partida para 

el EIA.

Lineamientos en diseño para 
la intervención o renovación 

de humedales en sistemas 
urbanos

Recuperar el curso 
natural y las 

conexiones hídricas 
naturales del humedal 
(captación de aguas 

lluvias, escorrentia de 
cerros orientales, 

drenajes y quebradas 
de la ciudad)

Desarrollar procesos 
de recuperación de 
caudales naturales y 
zonas de inundación 

realizando estudios de 
hidrología con 

periodos de retorno 
mínimo a 20 años, 

con el fin de no 
construir jarillones, 

los cuales fragmentan 
el curso natural del 

agua y causan déficit 
hídrico en zonas del 

humedal. 

Diseñar estudios para 
mitigar el déficit 

hídrico, donde no se 
haga necesaria la 

desviación natural del 
régimen hídrico del 

humedal.

Eliminar los rellenos 
que por efecto 
antrópico han 

perjudicado la zona 
inundable del 

humedal en algunos 
fragmentos del espejo 

de agua
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Figura 11. Lineamientos en diseño para la intervención o renovación de humedales en sistemas 

urbanos.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Lineamientos en conservación de fauna y flora para la intervención o renovación de 

humedales en sistemas urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Lineamientos en diseño 
para la intervención o 

renovación de humedales 
en sistemas urbanos

Diseñar el proceso  
restauración ecológica 

a corto, mediano y 
largo plazo dentro de la 
matriz del humedal y 
en el perímetro, para 
evitar el proceso de 

potrerización y 
acumulación de 

especies invasoras

Evitar la remoción de 
sedimentos en el suelo 

para controlar la 
explosión de 

cianobacterias por la 
acumulación de nitritos 
y plomo acumulados a 
lo largo de los años. 

Diseñar estudios donde no 
incluya el endurecimiento 
del humedal ( no utilizar 

concreto) en ninguna parte 
de la zona de 

amortiguamiento, matriz e 
hídrica, no se debe perder 
la capacidad que tiene el 

suelo originario de 
albergar plantas, mantener 
la humedad y el ciclaje de 

nutrientes. 

Corregir las entradas 
errantes de aguas hacia 
el humedal, con el fin 
de elevar la DBO y 

permitir la colonizacion 
de especies vegetales 
acuáticas propias del 

humedal.

Lineamientos en 
conservación de fauna y 

flora para la intervención o 
renovación de humedales 

en sistemas urbanos

Realizar un inventario 
completo de especies 
que están presentes en 

el humedal Juan 
Amarillo  antes de 

intervenir, con el fin de 
protegerlas a la hora de 
que se vaya a realizar 
alguna intervención, 
renovación u obra 

dentro del ecosistema. 

Conservar las especies 
vegetales que están en 
el humedal y que se 

encontraban allí 
presentes antes de 

realizar el proyecto. 
(E1, P3).

Establecer un sitio de 
traslado adecuado para 
la permanencia de cada 

una de las especies 
existentes dentro del 
humedal, si se llagara 

intervenir este. (E1, P3)

Realizar un 
Seguimiento a la 

sucesión natural del 
ecosistema antes, 

durante y finalizada la 
intervención. (E4, P3). 
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Figura 13. Lineamientos en conservación de fauna y flora para la intervención o renovación de 

humedales en sistemas urbanos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Lineamientos en conservación de fauna y flora para la intervención o renovación de 

humedales en sistemas urbanos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Lineamientos en 
conservación de fauna y flora 

para la intervención o 
renovación de humedales en 

sistemas urbanos

Conservar las 
dinámicas y el 

equilibrio de este 
ecosistema 

manteniendo las 
comunidades 

faunísticas nativas y 
migratorias con las 

que este cuenta. 

Garantizar la 
permanencia 
comunidades 

faunísticas en el 
Humedal Juan 

Amarillo  Buscando 
resguardos para la 
fauna endémica y 
migratoria de la 
zona, para que al 
llegar al sitio no 

encuentre un 
ecosistema distinto. 

(E2, P4). 

Establecer un sitio 
de traslado adecuado 
para la permanencia 
de cada una de las 
especies existentes 
dentro del humedal, 

si se llagara 
intervenir este. (E1, 

P3).

Fortalecer los 
inventarios de 
comunidades 

vegetales dentro del 
humedal. (E3, P3)

Lineamientos en 
conservación de fauna y 

flora para la intervención o 
renovación de humedales en 

sistemas urbanos

Fortalecer los 
inventarios de 
comunidades 

vegetales dentro del 
humedal. (E3, P3)

Evitar modificar las 
conexiones naturales 
de las rondas hídricas 
y cuencas que llegan 
al humedal, con el fin 

de conservar la 
permanencia de 

comunidades 
faunisticas asociadas 

a espejos de agua

Potencializar los 
recursos disponibles 
para aves, mamíferos 

y artrópodos no 
homogenizando ni 
fragmentando las 
zonas boscosas. 

Habilitar una zona en 
específico para 

reubicación y nueva 
adaptación. (E3, 

P4).en caso de ser 
intervenido
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Figura 15. Lineamientos en participación ciudadana para la intervención o renovación de 

humedales en sistemas urbanos.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. Lineamientos en manejo administrativo para la intervención o renovación de 

humedales en sistemas urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Lineamientos en participación 
ciudadana para la intervención o 

renovación de humedales en 
sistemas urbanos.

Fomentar el empoderamiento 
de la comunidad para que 
esta genere propuestas de 

conservación, y protección 

del humedal. 

Generar procesos de 
participación activa 

ciudadana en temas de 
conocimiento, protección, 
conservación y toma de 
decisiones del humedal.

Diseñar programas de 
educación ambiental 

mediante los PRAES en 
instituciones educativas de la 

localidad donde se está 
ubicada el humedal. 

Lineamientos en manejo 
administrativo para la 

intervención o renovación de 
humedales en sistemas urbanos.

Formular planes de 
manejo ambiental que 

se  esten revisando 
constantemente por 

parte de las entidades 
encargadas de la 
administración, 
conservación, 

restauración, gestión y 
mantenimiento del 
humedal, para que 

atiendan necesidades 
propias del humedal.

Fortalecer  las 
capacidades de trabajar 

conjunta y 
concertadamente con 
todas las entidades 
encargadas de la 

gestión y 
administración del 

humedal. 

Diseñar estrategias 
desde los instrumentos 

de ordenamiento 
territorial para crear 

proyectos de 
preservación y 

conservación de la 
fauna y flora existente 
en los humedales. (E3. 

P9)
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Las rondas hídricas y la dinámica hídrica natural de los humedales no se deben modificar 

ni desconectar de su curso natural sin analizar a profundidad los periodos de retorno, ya que esto 

puede generar a futuro un déficit hídrico en algunos de los sectores del humedal como se 

presenta actualmente en los tercios bajo y medio del Humedal Juan Amarillo, dando paso a la 

potrerización, endurecimiento, colonización de comunidades vegetales foráneas o 

convirtiéndose este espacio en rellenos de escombros de los barrios aledaños. 

El diseñar la línea base ambiental de los proyectos que se van a realizar dentro de los 

ecosistemas estratégicos es de gran apoyo y un buen inicio para poder comenzar a realizar un 

estudio de impacto ambiental integral, el cual va a permitir poner en evidencia lo que se puede 

y no se puede hacer dentro de la intervención que se vaya a realizar.  

Se hace necesario no utilizar concreto en ninguna de las zonas pertenecientes al humedal, 

ya sea en la matriz, zona de amortiguación, rondas hídricas, ya que esto ocasiona perdida de las 

condiciones originarias del suelo como retención, humedad, ciclaje de nutrientes, cursos de 

agua, fragmentación del ecosistema.  

Se hace necesario recuperar el curso natural y las conexiones hídricas que tenía el 

humedal Juan Amarillo, esto con el fin de que los espejos de agua vuelvan a tener la capacidad 

de almacenamiento de agua y aumenten la cobertura de espejos de agua, para que este 

ecosistema funcione como una zona de amortiguación, hábitat y depuración.  

El índice se Simpson es un indicador que se hace necesario ponerlo en práctica 

constantemente a través del tiempo, esto con el fin de tener un valor de la riqueza de especies 

de flora y fauna con las que cuenta este ecosistema, si este valor disminuye en cierto periodo de 
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tiempo se podrán tomar acciones de mitigación a tiempo, sin necesidad de llegar al punto de 

corregir o compensar la perdida de biodiversidad.  

Los procesos de recuperación, restauración e intervención de los humedales no deben ir 

en función de las personas sino en función de los beneficios que estos ecosistemas le brindan a 

las personas y a los sistemas urbanos.  

Los indicadores planteados ayudan a realizar un seguimiento riguroso en el 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental, conservación y preservación de fauna y flora, 

y procesos de participación ciudadana, teniendo en cuenta que optimizará los procesos de 

gestión ambiental concernientes al manejo, proyección, intervención y administración del 

humedal.  

El proceso de saneamiento predial acompañado de un proceso óptimo de restauración 

ecológica con especies nativas y claves para el ecosistema, logra recuperar varias zonas 

endurecidas sin afectar la composición y estructura del suelo natural y originario del humedal, 

por efecto del crecimiento de barrios de invasión, como lo fue el caso del Humedal Juan 

Amarillo en la localidad de Suba desde el año 1977 hasta el año 2015.  

Los ecosistemas estratégicos como los humedales dentro de los sistemas urbanos no 

tienen que someterse a la intervención urbanística (obras duras), esto genera fragmentación en 

zonas boscosas, rondas hídricas y la matriz, al generar esta fragmentación se reduce la movilidad 

para algunas especies como mamíferos, anfibios, artrópodos y reptiles ya sea por búsqueda y 

disponibilidad de recursos, lugares de anidación, lugares para reproducción, polinización o 

simplemente movilidad, al no encontrar las condiciones mencionadas anteriormente comenzara 

el declive de especies, generando un desequilibrio al ecosistema.   
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Los ecosistemas estratégicos como los humedales cuentan con unas potencialidades 

propias naturales como los servicios ecosistémicos de soporte y regulación que favorecen a los 

sistemas urbanos en regulación del clima, control de inundaciones, almacenamiento de carbono, 

tratamiento de aguas residuales, control biológico de plagas, formación de suelo, producción 

primaria y ciclaje de nutrientes. El endurecimiento y urbanización de estos ecosistemas afectaría 

en gran medida la prestación de estos servicios a las dinámicas urbanas.  

A pesar de que el Decreto 565 de 2017 donde se eliminaba la prohibición establecida en 

el Decreto 624 de 2007 para que las obras de recuperación de los humedales no incluyan el 

desarrollo de obras urbanísticas duras, tales como ciclorrutas, senderos, alamedas, plazoletas y 

adoquinados  se suspendió, se siguen presentado y desarrollando proyectos de endurecimiento 

de humedales como lo es el caso del humedal Córdoba, sin el consentimiento de la comunidad 

aledaña a este,  es por esto que se hace necesario fortalecer el trabajo institucional en el 

cumplimiento de la normatividad vigente.  

Si llegase a ser necesario recuperar o intervenir un humedal dentro del sistema urbano 

se tiene que tener en cuenta como parte fundamental el manejo riguroso, normativo, legal y 

técnico ambiental como se postula en los lineamientos propuestos, esos incluyen suelo, 

comunidades faunísticas, comunidades vegetales, rondas hídricas, matriz y componente 

geográfico, este último fundamental para mirar la capacidad de carga que tiene este ecosistema 

frente intervenciones antrópicas, con el fin de que prime siempre la conservación y cuidado de 

la estructura paisajística.  

Se hace necesario que los planes de manejo ambiental se realicen antes de comenzar a 

realizar el proyecto de intervención y recuperación y no 8 años después, esto con el fin de tomar 

las acciones necesarias a corto mediano y largo plazo del mantenimiento, gestión y 
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administración del humedal, este documento también tiene que estar en constante revisión para 

cumplir rigurosamente lo que proyecta, además tiene que satisfacer las necesidades propias del 

humedal.  

La participación de la comunidad es fundamental a la hora de conservar, proteger, velar, 

proponer y encaminar proyectos para los humedales y muchas veces no se tienen en cuenta, ya 

sea por desconocimiento por parte de la comunidad o por la falta de interés de las instituciones 

en procesos de educación ambiental.  

 Es necesaria la divulgación científica por parte de las instituciones educativas como 

colegios, universidades, CAR, Ministerio de Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente y 

ONG, mediante PRAES, proyectos, capacitaciones, aulas ambientales, visitas, recorridos, 

publicaciones, publicidad, entre otras estrategias,  con el fin de que desde la educación en 

primera infancia hasta adultos mayores tengan acceso a la información del humedal, su 

importancia, beneficios y biodiversidad, ya que lo que no se conoce no se puede conservar.  

La ausencia de trabajo mancomunado y sinergia entre las instituciones genera 

desconocimiento, lentitud y desaciertos a la hora de realizar la toma de decisiones frente al 

presente y futuro de estos ecosistemas de humedal.  
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