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RE CONOC I t·1I ENTO

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de su

respons~

bilidad de contribuir al análisis de los principales asuntos relacionados con el desarrollo del país, ha

seleccion~

do el tema del río Magdalena y del río Bogotá como tópico
de estudio para ser analizado y para presentar su? resulta
dos ante esta distinguida concurrencia a la Asamblea Anual
de Confecámaras.
Ha tenido la Cámara la gentileza de elegirme para asignarme la responsabilidad de efectuar este estudio, lo cual, no
puedo negarlo, me satisface, pues me ha dado la oportunidad
de profundizar en los asuntos relacionados con el aprovechamiento del agua en el país, y de compatir mís ideas con
ustedes, y con muchas personas que durante el transcurso de
mi trabajo me colaboraron con su experiencia, su sabio con
sejo, sus sugerencias y con la coordinación del estudio.
Debo expresar mis sinceros agradecimientos a la Cámara de
Comercio de Bogotá, especialmente a la Ora, Flor Angela
Gómez, Directora de Investigaciones, por su valiosa y

con~

tante colaboracion, a los Ingenieros Luis Holguín, Dario
Londoño y Alfonso Montilla, y a las Cámaras de Comercio de
Neiva y Barranquilla por su colaboraci6n.
Igualmente se reconoce la Asesoría del ecólogo Rafael Negret
en los aspectos hidrobiológicos relacionados con este estudio.
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CAPITULO I
INTRODUCCION

4

INTRODUCCION
Importancia del tema
La importancia del tema del río Magdalena es indiscutible,
puesto que este es uno de los recursos de mayor significación
con que cuenta el país, no solamente en términos de su desarrollo histórico sino

tambi~n

en

t~fminos

de su

aprovechamie~

to futuro.
Pero no es lógico desligar el río Magdalena de su hoya hidrografica que lo alimenta, cuando se requiere analizar las carac
terísticas del río desde el punto de vista de su desarrollo,
porque el río no es otra cosa que la respuesta de la hoya a
lo que sucede en la misma; es decir, los fenómenos que suceden
en el cauce principal del río tienen una gran dependencia de
los que suceden propiamente en la hoya. En consecuencia, cualquier proyecto que se haga en ln hoya incide. en eT · r1o que es su
e je; a su ve z, cualquier proyecto que se haga sobre el río
puede

afectar

tambi~n

la prioridad de posibles proyectos en

sus tributarios. Por esta razón, para abordar el tema del río
Magdalena es necesario considerar como una unidad la hoya hidro
gráfica.
Por otra parte, dentro de la hoya del río Magdalena existe una
cuenca de especial importancia, cual es la cuenca del río BogQ
tá, porque

~sta

constituye la base para el mayor asentamiento

humano que existe en el país, que es la ciudad de Bogotá, junto
con las demás poblaciones localizadas en la Sabana, y otros municipios ubicados en la parte baja de la cuenca. Este sistema,
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relativamente pequeño comparado con el del Magdalena, ha estado sometido a una gran presi6n de una población creciente, orl
ginando problemas acentuados relacionados con el recurso del
agua, que deben ser resueltos para mejorar el bienestar de la
comunidad.
Objetivo del trabajo
El objetivo fundamental de este trabajo es examinar los asuntos principales relacionados con el agua en la hoya del río
Magdalena y en la cuenca del rfo Bogotá, con el propósito de
obtener un diagnóstico que

~rmita

formular una estrategia fu

tura para el desarrollo del agua en cada cuenca.
Mas que un examen detallado y minucioso de cada una de las ac
tividades asociadas con el agua, se pretende lograr una visión
comprensiva del problema, tratando de asignar a cada asunto su
importancia relativa, e identificando aspectos críticos. Ante
todo se pretende arrojar claridad sobre la forma como puede
abordarse el desarrollo del agua en estas cuencas, teniendo en
cuenta no solamente el conocimiento empírico de las mismas, si
no también las herramientas que ofrece la experiencia obtenida
con el desarrollo del agua en otros países:
Se pretende, además; que el concepto de desarrollo del agua no
sea un patrimonio exclusivo de los técnicos del gobierno, sino
que sea entendido por la comunidad afectada, porque se ha reco
nocido a nivel mundial que la consideración adecuada de la opl
nión pGblica es un ingrediente
desarrollo del agua.

esenci~l ·

para el éxito en

el

6

Método de Análisis
El tema propuesto no es simple; es complejo. El área a cubrir
es extensa,y el carácter de las actividades relacionadas con
el agua es variado. Pero así como físicamente en la cuenca hi
drografica el agua es un hilo conductor, así

ta~bién

a nivel

conceptual, la idea del agua sirve el mismo propósito para

tr~

tar en forma integral las actividades con ella relacionadas.
En esta forma, adoptando un marco conceptual integral para el
desarrollo del agua, basado en la experiencia de nuestro y de
otros países, puede analizarse el tema en forma ordenada y con
mayor facilidad.
Por esta razón, en la parte siguiente de este trabajo se presenta un marco conceptual para el desarrollo del agua, como
punto de referencia para el análisis.
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CAPITULO II
MARCO CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO DEL AGUA
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A. FILOSOFIA Y OBJETIVOS DEL DESARROLLO
El desarrollo es

e~encialmente

un aumento de bienestar so

cial; para promoverlo es necesario crear una imagen que re
fleje las aspiraciones, con el fin de organizar en

estrat~

gias coherentes los instrumentos de polftica y movilizar el
apoyo popular al esfuerzo del desarrollo.
Las primeras formulaciones de objetivos del desarrollo usa
ban la· hip6tesis de que

~ste

debfa consistir en un progre-

so gradual a partir de la pobreza hasta alcanzar el estado
de los países desarrollados.
Sin embargo, esta concepción comienza a decaer, por varias
ra zones. Por una parte, ha ganado terreno la tesis de que es
esencial

aumentar la capacidad decisoria nacional y elabo

rar nuevas estrategias que tomen en cuenta la posición de
cada país dentro del conjunto mundial de relaciones. En

s~

gundo lugar, los países de elevados ingresos son ahora modelos menos atractivos de modernización que hace pocos aAos.
Las formas de vida asociadas con los procesos de

aumento

acelerado de la producción y del consumo se estan poniendo
en tela de juicio en las respectivas sociedades. Las grandes zonas urbanas son cada día más difíciles de manejar y
la contaminación del ambiente por los sub-productos de los
procesos de la producción y el consumo es preocupante.
Toca a la clase dirigente, a los planificadores, a los intelectuales, a los técnicos, a los científicos, y a los PQ
lfticos, ir ajustando una imagen de la sociedad, comunicar
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a la gente las consecuencias a largo plazo de las posibilidades de elección que se presentan, formular objetivos, pro
poner estrategias e instrumentos de política para convertir
en realidad la imagen de la sociedad.
Colombia es un país en desarrollo porque tiene un ingreso
per cápita que no es alto, pero tiene los recursos

potenci~

les, naturales y humanos para mejorar el bienestar de la SQ
ciedad si se aplican las políticas correctas. La situación
econó~ica

deficiente y la pobreza de un sector de la pobla-

ción son el resultado de una organización social y de unos
métodos de producción poco adecuados.
En un país de regimen democrático como el nuestro, se supone que el Gobierno formula unos objetivos de acuerdo con las
necesidades expresadas por la Sociedad. Los objetivos generales, usualmente se eligen entre los siguientes :
a.

Crecimiento Económico

b.

Redistribución del Ingreso

c.

Empleo

d.

Salud y Bienestar familiar

e.

Educación y desarrollo de los recursos humanos.

f.

Aprovechamiento de los recursos naturales y mejoramiento
del ambiente.

g.

Igualdad de oportunidades y participación popular en el
desarrollo.

h.

Independencia nacional en las decisiones.

lo

En consecuencia , el aprovechamie nto de los recursos natura 1 es y el me j ora mi en t o del a mb i en te se e o n s i de r an e o mo un
objetivo, aunque a su vez pueden considerarse como un me- ·
dio para lograr otros objetivos como el crecimiento econQ
mico y el empleo. Nótese que dentro de esta concepción el
m-e j o r ami en t o de 1 a mb i en te es u n -o b j e t i v o de 1 des a r ro l l o, y
por lo tanto no cabe una contraposició n entre los conceptos de desarrollo y medio ambiente.

F.s

ademas

pertinente

considerar ~ctecuad~ll!ente el concepto de

equilibrio, en cuanto se refiere principalmen te al desarrollo
de los servicios públicos. Por esto se quiere significar que
es deseable un desarrollo equilibrado de los diferentes subsectores que constituyen los servicios públicos. Por ejemplo, puede decirse que en Colombia el sector energetico ha
mostrado un desarrollo bastante dinamico, especialmente du
rante los últimos años, debido principalmen te a una mejor
planificación del mismo; en consecuencia , el desarrollo h1
droeléctrico en términos generales ha cumplido sus metas en
forma satisfactoria , en cuanto se refiere al suministro de
energía. No puede decirse, sin embargo, lo mismo del subsector de abasto de agua potable y provisión de alcantarilla
do, cuyo desarrollo se ha quedado muy a la zaga de las nece
sidades de la población.
En consecuencia , el aprovechamie nto equilibrado - del agua es
un objetivo válido para un

paf~

como el nuestro, lo cual im

plicaría que debe hacerse un esfuerzo especial en los subsectores más sub-desarrol lados.

11

B. LOS PROPOSITOS DEL DESARROLLO DEL AGUA
l. El abasto de agua para los usos domestico, municipal,
industrial y comercial.
La prioridad No. 1 en el uso del agua es para el consumo humano, en cantidad suficiente

y

de calidad adecuada.

Esta demanda se presenta en las grandes ciudades y en
las intermedias, y también en las comunidades mas peque
ñas donde la falta de agua potable incide especialmente
en la salud de la población. Debido precisamente a la
importante relación entre la disponibilidad de agua potable y la salud, es que este uso del agua debe tener la
mas alta prioridad. Además, debido precisamente a la gran
deficiencia de agua potable que existe en las ciudades
intermedias y en el sector rural, un esfuerzo importante
dirigido hac1a aliviar esta deficiencia tendría un efecto muy significativo en el incremento y en la redistribu
ción del bienestar de la población.
A medida que crece la población y tiene lugar el proceso
de urbanización, el desarrollo municipal, comercial e

i~

dustrial crea una demanda aún mayor de agua. En la mayoría de los casos, un alto porcentaje del agua para los
fines

dom~stico,

municipal, comercial e industrial retor

na a las corrientes naturales después de sufrir un deterioro en su calidad.
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2. La dotaci6n de alcantarillado y la disposici6n de las
aguas negras.
El abasto de agua potable crea la necesidad de manejar
adecuadamente las aguas residuales en una forma que sea
económica y congruente con los requerimientos del ambiente. Se hace por lo tanto necesario dotar de alcantarillado de aguas negras a las ciudades grandes e intermedias y de disponer adecuadamente las aguas negras
residuales en

~1

sector rural. Esta es una de las defi-

ciencias mas grandes que se presentan en los países sub
desarrollados o en desarrollo, y en Colombia se presenta prácticamente en todas las ciudades.
En consecuencia, una de las contribuciones más

importa~

tes que se pueden hacer al desarrollo del país en el
ca mpo ambiental es el mejoramiento del alcantarillado
sanitario en sus principales ciudades.
Otro tanto puede decirse del alcantarillado para aguas
lluvias, el cual es francamente deficiente aún en nuestras grandes ciudades. El estado de desarrollo de este
servicio no es de ninguna manera comparable con el que
ha tenido, por ejemplo, el suministro de electricidad,
siendo ambos servicios de carácter básico para el bienestar de la población.
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3. El riego y el drenaje de las tierras agrícolas
El riego de la tierra para la agricultura tiene la segunda prioridad en el uso del agua de acuerdo con

nue~

tra legislación. Su importancia radica principalmente
en el aumento de la productividad en las zonas áridas
y semiáridas que

~seen

buenos suelos, y aún en áreas

semi-húmedas en las cuales puede mejorarse sustancialmente la distribución estacional del agua. No solamente
se logra un aumento en la productividad agrícola, sino
que se reduce sustancialmente el riesgo del agricultor,
puesto que con el riego éste queda menos sujeto a las
variaciones climáticas 1 cuya ocurrencia es aleatoria y
por lo tanto impredecible con certeza.
El país posee recursos naturales apropiados para tener
una agricultura (incluye ganadería) vigorosa, la cual
de hGcho ha sido la base tradicional del

pro~reso

del

país, tale s como suelos de buena calidad y en cantidad
adecuada, precipitación pluvial en suficiente cantidad,
mano de obra relativamente barata etc., que hacen que
se tenga una ventaja comparativa en la agricultura,

pa~

ticularmente en determinados cultivos en los cuales el
país ha logrado competir a nivel internacional; en consecuencia, el riego es un recurso complementario del ma
yor interés para la agricultura.
Por otra parte, el drenaje de tierras es también de gran
importancia para la agricultura, especialmente en las

14

re g i o n es p1 a nas húmedas y s e mi -ha me das , pr i n e i pa 1men te
porque aumenta la productividad, disminuye las eventua1 es

4.

pé r di das. y red u e e t a mb i é n e 1 r i es g o de 1 a g r i e u 1 t o r .

El control de 1 as inundaciones
1

A nivel mundial se ha reconocido que en las regiones humedas y semi-húmedas, sobre todo en aquellas cuyas economtas
d e re n d e n

e s en e i a 1 me n t e d e 1 a pro d u e e i 6 n a g r í e o 1 a , e 1 e o n -

t ro 1 d e 1 a s i n u n d a e i o n es es d e ¡:;a r t i e u 1 a r i mpo r t a n e i a ¡::n r
e 1 i mpa e t o e e o n6 mi e o q u e i mp1 i e a 1 a o e u r r e n e i a a 1 e a t o r i a d e
húmedos con su secuela de inundaciones y

lapsos
en la

~rdidas

producci6n agrícola.

Co 1 o mb i a

¡:u e de e 1 as i f i e a r s e e o mo un

país re 1 a ti va men te hú me

do en s u e o n j u n t o , y t _i e n e á r e a s h ú me d a s d e d i e a d a s a 1 a prQ_
ducción agrícola en una magnitud importante, así como áreas
semi-húmedas sujetas recurrentemente a inundaciones que
s a n g r a n des pé r d i da s ,

ca~

¡:r i n e i pa 1men te en 1 a s zo n as más b a j as

de 1 P.e í s.
Por otra parte, existen muchas

¡:oblaciones rurales localiza-

das en las márgenes de los rfos que esporadicamente se inundan al pasar las crecidas, con la ocurrencia de muertes, her i d o s , e n f e r mo s ,

~é r d i

d a s d e b i e n e s e t e . Ta mb i en e x i s t e n e n

las ciudades grandes y medianas asentamientos urbanos en las
orillas de las quebradas que frecuentemente se crecen, desbordándose y ocasionando ·efectos negativos de naturaleza
similar.
En consecuencia, no hay ninguna duda de que el control de las
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inundaciones es un propósito de gran importancia en el
contexto del desarrollo hídrico.
5.

La generación eléctrica
En la mayoría de los países la energía eléctrica proviene
de una combinación de dos fuentes:

tér~ica

e hídrica. Se-

gún sean las condiciones económicas y de disponibilidad de
recursos naturales de un país, existe una combinación 6pti
ma de energía eléctrica de fuentes térmica e hídrica; esta
combinación óptima puede variar en el tiempo, en la medida
en que var{en dichas

condiciones. En un país como Colombia

con abundantes recursos hídricos, la proporción de energía
eléctrica derivada de fuente hídrica naturalmente será mayor.
La planeación de una combinación óptima de energía eléctrica
obtenida de las dos fuentes, hídrica y térmica, se enfrenta a dos problemas de escasez de recursos creados por el
crecimiento de la población: la escasez de los recursos
hídricos y la de los recursos energéticos.
Los recursos ener9éticos que son fuente de energía

el~ctrica

térmica, como el petróleo, el gas y el carbón,son limitados,
y se vuelven cada vez más escasos; además son no-renovables,
al menos económicamente, es decir, su producción natural solo
puede efectuarse en lapsos muy largos; se puede decir entonces
que son
dera

fácil~ente

agotables. Por su parte, el agua se consi-

como un recurso renovable, porque mediante el

proceso

del ciclo hidroldgico la naturaleza precipita recurrentemente
en casi todas

las regiones

,

del globo terraqueo,
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(excepto en los desiertos), cantidades importantes de agua;
se puede decir, entonces, que el agua es un recurso difícilmente agotable.
En consecuencia de lo anterior, el problema de la escasez
del agua para los fines de generación de energía eléctrica
surge principalmente por el fenómeno del crecimiento de la
población y por la necesidad de su uso para otros fines
diferentes en los cuales es difícil, si no imposible, encontrar un sustituto.

Sin embargo, en Colombia la dispo-

nibilidad del recurso agua es tan amplia que permite fundamentar su desarrollo eléctrico principalmente en la
hidro-electricidad,aunque es necesario adoptar en forma
mas apropiada la concepción de propósito múltiple en el
desarrollo del agua.
6. La Navegación
Para lograr un desarrollo adecuado del transporte deben
considerarse todas las facilidades de transporte existente
y potenciales, incluyendo la navegación. El tipo, la can-

tidad, el costo y los beneficios del tráfico fluvial deben compararse con los de otros medios de transporte.
Existen ciertas fases del transporte que las vías fluviales pueden realizar en una forma mas eficiente y mas económica que otras vías. Una política sólida de transporte
y de desarrollo del agua requiere que la navegación se

desarrolle y se utilice en la medida en que sea económica.
Las vías fluviales son vínculos en la cadena de transporte de materia prima a los procesadores, a los consumidores
y a los usuarios de los productos procesados .
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En los bienes básicos de la agricultura y la industria, en
los cuales los costos de transporte representan un porcentaje considerable del costo total, es muy importante minimizar los costos de transporte, por lo cual las vías fluviales pueden ser particularmente valiosas para la agricul
tura y la industria. Por esta raz6n, usualmente a través
de las vías fluviales se transportan alimentos, fibras, ma
deras y bienes empacados.
El desarrollo de la navegación como propósito único a veces
se presenta en conflicto con otros usos del agua. El transporte fluvial a menudo requiere presas bajas y esclusas que
pueden aumentar los problemas de control de crecientes y
que no permiten que el caudal del río sea almacenado para
otros usos; además, para mantener una profundidad adecuada
del rfo pueden requerirse enormes cantidades de agua. Otras
veces, cuando se conciben proyectos de propósito múltiple
que incluyenla navegación, los fines pueden presentarse en
forma complementaria. As{, por ejemplo, la construcción de
embalses de regulacion de caudales en los tributarios de un
gran río principal puede beneficiar simultáneamente la

gen~

ración de energía hidroeléctrica y la navegación aguas abajo
de las presas.
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7. Prop6sitos ambientales
a. El manejo de cuencas.
La erosión de la cubierta vegetal es casi siempre un fenomeno destructivo porque arrastra el suelo productivo
para depositarlo posteriormente en sitios donde su aprovechamiento es imposible o antiecon6mico, y en la mayoría
de los casos (no en todos) origina un problema adicional,
como puede ser el caso de la sedimentación de los embalses.

Sin embargo, los procesos destructivos de erosión

y sedimentación pueden reducirse a un nivel razonable mediante un manejo acertado de los recursos de agua y tierra
de las cuencas fluviales.

Mediante una adecuada planea-

ción del tipo de cultivos en la cuenca, con la

~ introduc

ción de planes de reforestación cuando fuere el caso, y
con una práctica apropiada de cultivos, los recursos de
agua y tierra pueden manejarse conjuntamente en una forma
eficiente. La magnitud y la intensidad de los procesos de
erosión y sedimentación dependen esencialmente de las condiciones locales, tanto en las cuencas fluviales como en
los lechos de los ríos.

En las cuencas dependen de la

intensidad de la lluvia, la pendiente del terreno, el
tipo de suelo, la cubierta vegetal, etc.; en los ríos y
canales naturales, de las condiciones de flujo de agua,
de la pendiente del canal y su forma, del tipo de suelo
etc.
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En Colcmbia las condiciones ffsicas son muy propicias
a los fenómenos de erosi6n y sedimentación, y por lo
tanto el manejo de cuencas cobra particular importancia, principalmente por su relación con el problema de
sedimentación de embalses, con la navegaciÓn del río
Magdalena y con la fauna íctica.
b. El control de la contaminación del agua.
Quiz~s

el principal aspecto ambiental en relación con

el agua es su calidad. El aumento de la población humana y el crecimiento industrial ha tra{do como secuela
la contaminaci6n del agua. En consecuencia, se ha vuelto
necesario introducir medidas de mitigación, en consonancia
con el principio de desarrollo del agua para fines moltiples.
En Colombia el fenómeno de la contaminación del agua ya
es bastante acentuado, principalmente en las principales
ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, y en las ciudades intermedias el problema se hace cada vez mas evidente.
c. La Recreación
Los embalses y los lagos pueden ofrecer oportunidades
portantes para la recreaci6n de la población. En las

i~
ce~

canías de los grandes centros urbanos o en regiones con
escasos recursos naturales, el uso del agua para este fin
puede ser particularmente importante.
Los lagos y embalses pueden ser un recurso recreativo como paisaje, como sitio para la pesca y para la práctica

20

de otros deportes

acu~ticos,

como sitio de esparcimiento )

y como núcleo para el establecimiento de

~reas

de recrea

ción mas amplias o parques. Este propósito se considera
de importancia para nuestras grandes ciudades, donde los
recursos naturales recreativos son sumamente escasos. lo
que

indudable~ente

incide en un menor bienestar de la PQ

blación y en una mayor intensidad de problemas sociales
tales como alcoholismo, prostitución, enfermedades, criminalidad, etc.
d. La conservaci6n de los peces y de

la vida silvestre.

Los peces y la vida silvestre como recursos naturales y/o
econ6micos pueden resultar afectados significativamente
por proyectos de desarrollo del agua; tal puede ser el
caso, por ejemplo, de la construcci6n de grandes embalses
en ríos ricos en fauna íctica sin la previsión deseable
para tener las facilidades necesarias para la

migración

de los peces. Este asunto puede ser de particular importancia en el planeamiento hídrico de la cuenca del río
Magdalena.
e. La conservación de los recursos arqueológicos.
Algunos proyectos de desarrollo del agua, tales como embalses, pueden afectar negativamente recursos arqueológi
cos cuya reposición sería prácticamente imposible. En el
planeamiento del agua deben considerarse adecuadamente
estos recursos y en lo posible deben evitarse efectos

n~

gativos de esta naturaleza. Si existe un proyecto alterno
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igualmente atractivo por los demas aspectos, pero sin es
te efecto negativo, debe preferirse al que produce un
efecto negativo de esta clase.
f. La localizaci6n adecuada de los asentamientos humanos.
En algunas

ocasi~nes

un proyecto de embalse puede impli-

car la inundación de una zona poblada con un notable impacto social en la comunidad. Naturalmente que una posible solución a este problema es la relocalización de la
población, cuando resulta social y econOmicamente factible hacerlo. Sin embargo, este tipo de efectos es en un
principio indeseable; en consecuencia, si existe un proyecto alterno igualmente atractivo por otros aspectos,
debe preferirse al que produce un efecto negativo de este
t ipo.
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C. EL CONCEPTO DE PROYECTOS DE PROPOSITO MULTIPLE.
Desde hace varios decenios, en muchos países, el desarrollo
del agua ha evolucionado de proyectos de propósito único a
proyectos de propósito múltiple. Se ha reconocido que por
razones técnicas y econ6micas es preferible concebir los
proyectos, al menos en principio, para varios propósitos, y
los programas deben dirigirse hacia el desarrollo óptimo de
todos los recursos naturales.
La concepción del desarrollo del agua con fines múltiples
permite obtener economfas en la mayorfa de los casos. Por
ejemplo, si puede localizarse un canal de riego en un sitio
donde la topografta ofrece una cafda importante, es posible
aprovechar un desarrollo hidroeléctrico, especialmente si la
energía se necesita para bombear el agua de riego en las
áreas vecinas. Si se puede diseñar un embalse para amortiguar
las crecidas, almacenando así agua en el invierno para luego
usarla para el riego en el verano, se pueden obtener beneficios equivalentes a los que se obtendrían con dos embalses
de propósito Único a un costo ligeramente superior al de un
solo embalse. Por otra parte, si puede eievarse una presa
para aumentar su capacidad de almacenaje para un segundo uso
del agua a un costo incremental inferior al de un nuevo embalse de propósito

único> es preferible elevar la presa y

conservar el sitio alterno de embalse para un desarrollo futuro.
Lame~tablemente

en Colombia el concepto de desarrollo del

agua con varios propÓsitos está a~n sub-desarrollado.
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Se implant¿ durante alg0n tiempo cuando existi6 el antiguo
Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento

El~ctrico,

ELECTROAGUAS, entidad que sí tenfa esta funciOn, pero luego
fué transformado al Instituto Colombiano de Energta

El~ctri

ca, ICEL, con objetivos exclusivamente eléctricos, perdiéndose así el concepto del desarrollo del agua con propdsito
múltiple.
Al crearse el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuaci6n de Tierras, HIMAT, el Legislador atribuyó a esta
entidad la responsabilidad por el aprovechamiento del agua
para fines múltiples. Sin embargo, ésta no ha asumido con
claridad esta responsabilidad hasta el momento.
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D. LA HOYA O CUENCA HIDROGRAFICA COMO UNIDAD DE DESARROLLO
DEL AGUA.
En el l'lmbito mundial, el desarrollo -planifi.cado del agua se
concebfa inicialmente, y desafortunadamente aún se hace en
algunos casos, bajo el concepto de usos separados, y los
organismos competentes se enmarcaban casi exclusivamente
dentro del concepto de

11

Desarrollo Sub-sectorial del Agua 11

•

Sin embargo, algunas experiencias positivas en las décadas
de los 40 y del 50 en materia de desarrollo integrado de
cuencas en Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, etc.
entusiasmaron a muchos pafses de Amirica Latina. Algunos de
estos comenzaron a crear organismos para estudiar el

aprov~

así la cuenca

chamiento integral de cuencas, identificando

hidrográfica con la unidad de planeamiento, bajo un concepto
denominado

11

Desarrollo Integrado de Cuencas 11

•

En Colombia, la experiencia se inici6 siguiendo el ejemplo
de la TennesseeValley Authority (TVA) de los Estados Unidos
de Norte América, cuyo ideólogo, David Lilienthal, asesoró
al Gobierno colombiano para la creación de la Corporación
Autonoma Regional del Cauca (CVC), entidad ésta cuya área de
jurisdicción es la cuenca del Alto Cauca, adicionada con una
parte de la vertiente occidental de Departamento del Cauca.
En esta forma, aunque la base para la configuración de la
unidad de

planeamien~

es la cuenca del río Cauca, este crite

rio no se aplic~ estrictamente, sino que se ajustó a las características socio~económicas de la región.
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Posteriormente se creó la Corporación Autónoma Regional de
la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá, CAR, cuya área de jurisdicción es la Sabana de Bogotá,
adicionada con la cuenca alta del río Suárez.
Mas tarde se creó con excelente visión la Corporación del
Valle del Magdalena, CVM, pero lamentablemente desapareció
al ser creado el INDERENA.

No parece clara la razón por

la cual la creación de este último instituto implicó la
desaparición de la CVM, excepto quizás por razones de tipo
presupuesta l.
Posteriormente, las corporaciones regionales han venido
proliferando, casi todas ellas relacionadas en alguna forma con el concepto de cuenca hidrográfica, aunque su área
de jurisdicción no haya sido exclusivamente una cuenca.
Pueden mencionarse, por ejemplo, la Corporación Autónoma
Regional de Tolima ya creada, la Corporación para Defensa
de la Meseta de Bucaramanga, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena Medio, y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, estas dos últimas en proceso de
gestación.
Mas recientemente se ha sugerido en otros países un concepto un poco mas sofisticado para el desarrollo del agua,
el cual además del Desarrollo Integrado de Cuencas, trata
de compatibilizar la disponibilidad (oferta) y el requerimiento (demanda) de agua en el ámbito de la unidad de
planeamiento. Este concepto así complementado se ha llama do

11

Oe s a r r o 11 o p 1a n i f i e a do d e 1 Ag u a 1! La Gr á f i e a ·1

tra los tres .conceptos . éxplicativos.

i l: u s -
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E. EL PLANEAMIENTO DEL AGUA
El agua no se

presenta en la naturaleza en la forma deseada

por el hombre, sino en una forma muy variable en el es racio
y e n e 1 ti e mpo . E1 h o mb re e n t o n e es a e tú a s o b re 1 a n a tu r a 1 e za para modificar la distribución del agua en estas dos dimensiones

· de acuerdo a sus necesidades. Esta caracterfs-

tica del recurso hace que la acción del hombre sobre la naturaleza deba ser

rlanificada.

La p1 anea e i ó n es e 1 pro e es o me di a n te e 1 e u a 1 1 a so e i edad
trata de encontrar los medios mas adecuados

~ra

lograr sus

objetivos.
La Gráfica

2

ilustra un esquema para el proceso de la pla-

neación del agua. Los objetivos sociales y las condiciones
ex i s t e n t es d e t e r mi n a n u n a po 1 í t i e a s e e t o r i a 1 y u n a

r:o 1 í t i e a

regional; la prif11era incluye una política sobre el agua, en
la cual deben considerarse todos los usos importantes del
recurso.
Pero además, esta ¡:olítica debe analizarse en conjunto con la
po 1 í t i e a d e o t r o s s e e t o r e s y e o n 1 a po 1 í t i e a r e g i o n a 1 pa r a
lograr unos objetivos es ¡::ecíficos

¡:ara un Plan de Aguas, lo

cual requiere la partici ¡:ación de diferentes

profesionales

(ingenieros, economistas, sociólogos, ecólogos, etc.).
Teniendo presente estos objetivos, se analizan las necesidades
d e 1 a g u a f r e n te a l a d i s po n i b i 1 i d a d d e 1 a g u a a n i v e l d e e u e n e a
o unidad de planeamiento con base en el análisis de los datos
rertinentes. Este balance permite la conce ¡::ción de planes
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alternos, los cuales, mediante estudios de caracter interdisiplinario son analizados en términos de su impacto socioecon6mico y ambiental, con el fin de discriminar las alternativas factibles de las que no lo son.
Las alternativas factibles luego se analizan en un mayor
detalle con el objeto de elegir la mas deseable, lo cual se
constituye en el Plan.

El país no dispone actualmente de

un Plan Nacional de Aguas; sin embargo, el Gobierno Nacional,
a través del Departamento Nacional de Planeación, DNP, se
encuentra en proceso de contratación de un estudio sobre
dicho Plan, con una firma consultora nacional.
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F. EL

~1ARCO

INSTITUCIONAL

A nivel nacional, el desarrollo del agua está organizado
institucionalmente en diferentes formas, en los diferentes
¡::aíses. Así,

r:or ejemplo, en México existe una Secretaría,

equivalente a un Ministerio nuestro, de Recursos Hidráulicos. En Venezuela existe una Comisi6n de Plan Nacional del
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, COPLANARH, encar
gada de la formulación del Plan; en Argentina existe una
Sub-secretaría de Estado de Recursos Hídricos. En Costa Rica,
Panamá, Paraguay y Uruguay existe un Consejo Nacional de
Aguas. En Ecuador existe el Instituto Ecuatorian..o de Recursos Hidráulicos. en Colombia, la entidad que jurídicamente
tiene la mayor responsabilidad sobre el agua es el HIMAT,
pero lamentablemente esta entidad no ha asumido plenamente
sus funciones; el hecho de ser una dependencia del sector
agropecuario ha incidido en que esta entidad se dedique en
forma desequilibrada a la funci6n de adecuaci6n de tierras,
con lo cual la misma hidrología y el concepto de desarrollo
d e 1 a g u a e o n pr o pó s i t o mú 1 t i p1 e no h a n po d i d o d e s a r r o 1 1 a r s e
a de e u a da men te. Es te y otros pro b 1 e mas re 1 a e i o nado s e o n e 1
agua, tales como la necesidad de tener un mecanismo de con
certación entre el sector público y el

privado en relaci6n

con el agua, sugieren la conveniencia de crear un Consejo
Nacional de Agua como ya existe en otros

países.

La conformaci6n del Consejo Nacional de Agua puede ser materia de análisis y discusión . Sin embargo, en este estudio
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se considera que el Consejo debe tener un alto nivel, no

d~

de ser muy numeroso, debe tener como función principal proponer la política del agua, debe representaraf sector públl
co y al privado, y debe tener un Secretario Ejecutivo

perm~

nente y un grupo permanente relativamente pequeño de estudio
y apoyo para sus actividades.

Otro aspecto institucional de importancia que conviene analizar en este estudio es el relativo a que el Instituto de
Fomento Municipal, INSFOPAL, encargado del desarrollo de
acueductos y :

~Jcantarillados

en muchas ciudades medianas y

pequeñas del país, depende del Ministerio de Salud. Si bien
la relación del abasto de agua y la dotación de alcantarilla
do con la salud es estrecha, lo cierto es que estas actividades son fundamentalmente ingenieriles y seguramente quedarían mejof ubicadas dentro del Ministerio de Obras PGblicas
y Transporte.

(MOPT).

De hacerse esta reorganización, una posible conformación del
Consejo Nacional de Agua sería: El Jefe del Departamento Na
cional de Planeación, quien sería su Presidente, por ser es
ta la entidad con mayor capacidad de coordinación inter-minis
terial; el Ministro de Obras Públicas y Transporte; el Ministro de Agricultura; el Ministro de Minas y Energía; el Presidente de la SAC, como representante del sector agropecuario
privado; el Presidente de la ANO! para los aspectos relacionados con la contaminación industrial del agua principalmente,
y un representante del

gremio de la navegación fluvial.
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El Jefe del De¡artame nto Nacional de Planeaci6 n, como Pres i d e n t e d e 1 e o ns e j o ,

pr e s e n t a r í a a 1 e o n s e j o Na e i o n a 1 d e Po

lítica Econ6mica y Social, eONPES, la polftica de agua del
país.
A n i v e 1 r e g i o n a 1 1 a ¡x> 1 t ti e a d e 1 a g u a es i mp 1 e men t a da po r
las eor ¡oraciones Aut6nomas Regionale s, y donde estas no
existen,

¡:nr las diferentes entidades relacionda s con el

agua , d e ¡:.en di en tes de 1 os

~1

i ni s ter i os . E1 e as o es pe e í f i e o

de la hoya del río Magdalena se tratará en mayor detalle
mas a delante.
S e es ti ma q u e 1 a v en t a j a p r i n e i pa 1 d e es t a re o r g a n i z a e i ó n
¡:rop.Jesta en su relativa simplicida d y facilidad de implementación .
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ILUSTRACION DE LA UBICACION CONCEPTUAL DEL TRABAJO
Con los elementos anteriores, la ubicación conceptual del
trabajo puede visualizarse en forma aproximada como lo
ilustra la

~ráfica

3~

El marco mas general es una Política de Desarrollo EconÓmico y Social formulada por el Gobierno con la participación
de la sociedad a través del

proceso político. Como parte de

esta política existe una Política Ambiental, que es el

segu~

do marco de referencia principal. El marco conceptual para
e 1 des a r ro 1 1 o ' de 1 agua s e b as a sobre 1 a po 1 í ti e a a mb i en t a 1
y s o b r e o t ro s a s ¡::e e t o s d e 1 a po 1 f t i e a d e d e s a r ro 1 1 o e e o n 6 mi coy social no incluidos en la Política ambiental (por ejemplo,
trans ¡::orte y energía).
Dentro de este Gltimo marco se ubican las características
específicas de la hoya del río Magdalena y dentro de ésta se
ubica la cuenca del río Bogotá con sus condiciones
res.
•

1
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___!_ _ _de
_

Desarrollo

Economico y social

---.,

Política Ambiental

1

Marco conce tual del desarrollo del agua
del

Río Magdalena

•
:...__

----- -------1

1

__ j
GRAFICA

:- - DIAGRAMA EXPICATIVO PARA LA UBICACION
LA

HOYA

DEL

Rl O MAGDALENA

Y

LA

CONCEPTUAL DEL ESTUDIO
CUENCA DEL RIO BOGOT A.

•

SOBRE

35

CAPITULO III

LA HOYA DEL RIO MAGDALENA:
DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIA FUTURA
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A.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA HOYA
1. Descripci6n de la hoya
Para los fines de este trabajo, la hoya del

río Magda-

lena se ha definido excluyendo la cuenca del río Cauca,
con el objeto de 1 imitar el ámbito espacial del estudio,
y porque se considera que esta cuenca merece una consideracion separada.
La cuenca del río Magdalena, excluyendo la del río
Cauca, tiene un área aproximada de 195.000 km 2 , que representa aproximadamente 17,3% del área del país.
En la hoya del río Magdalena, así definida, habita

apr~

ximadamente el 60% de la poblaci6n colombiana. El río
Magdalena tiene una longitud aproximada de 1.550 km.
desde el Paramo de Las Papas, donde nace, hasta Barranquilla, y su caudal medio en la desembocadura es de
6.700 m3 /seg.
El Mapa 1*

ilustra la cuenca del río Magdalena, la cual

se describe a continuaci6n :
El río nace aproximadamente a los 3.500 m. en el

~1acizo

Colombiano y desciende rápidamente a los 1.000 m. en el
sitio denominado Elías, en el Huila, un poco aguas abajo
de Oporapa; la sub-cuenca hasta este punto es de interés
principalmente arqueo16gico, turístico e hidroeléctrico.
Lueqo, el río desciende mas lentamente hasta el sitio de
Betania, localizada a una cota un poco inferior a los 500
m.s.n.m. Esta regi6n ha sido tradicionalmente de interés
agropecuario; con el proyecto hidroeléctrico de Betania

* El Mapa 1 se anexa al final del Informe
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ha pasado a ser de interés hidroeléctrico, lo cual implicará un sacrificio importante al sector agropecuario
¡::orla inundación que causará el embalse. Además, en

e~

te trayecto tributa el río Páez, el cual también ti.ene
gran interés desde el punto de vista hidroeléctrico.
A pa r t i r de es te pu n t o e 1 río d i s mi n uy e s u ¡:en d i en te
sensiblemente y entra a una zona relativamente plana,
cuyo interés es fundamentalmente agropecuario, pasa por
Neiva y entra al departamento de Tolima continuando por
u n a z o n a d e i n te r é s a g ro pe e u a r i o ; e n 1 a pa r t e d e 1 a e u e n
e a pe r t e n e e i e n t e a 1 To 1 i ma , s e e n e u e n t r a e 1 d e s a r r o 1 1 o
h i d ro e 1 é e t r i e o d e 1 r í o Pr a do y e 1 pos i b 1 e a pro ve eh ami en t o
hidroeléctrico de la cuenca del río Saldaña. También se
encuentran los distritos de riego del Saldaña y de Coello
que aprovechan los ríos con los mismos nombres res

~cti

vamente, y que son unidades importantes de producción
agro pe e u a r i a pa r a e 1 departa men t o . Un po e o aguas a r r i b a
de Girardot tributa el río Sumapaz cuya cuenca tiene un
importante potencial hidroeléctrico aan no aprovechado.
Un

~co

aguas abajo tributa el río Bogotá cuya cuenca re-

e i b i r a un trata mi en t o es pe e i a 1 pos ter i o r men te a es te t r abajo. El río ¡::asa ¡:nr Girardot y luego el valle se estrecha notablemente para reabrirse un poco mas aguas abajo,
aproximándose a la población de Ambalema donde tributa el
r f o Re e i o , e 1 e u a 1 t i en e u n pe q u e ño a provee h ami en t o
hidroeléctrico y un importante Distrito de Riego. Mas aguas
abajo tributa el río Lagunilla donde existe la

¡:nsibilidad
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de un proyecto hidroeléctrico relativamente

¡:equeño y

e l r í o e o n t i n ú a a t r a v e s a n d o u n a z o n a d e i n te r é s pr i n ci palmente agropecuario, pasando por Honda

donde co-

mienza a tener importancia la navegación, por La Dorada
(frente aPto. Salgar), continuando como límite de los
d e pa r t a me n t o s d e Ca l d a s y Cu n d i n a ma r e a h a s t a e l s i t i o
donde le tributa el Río Negro por su margen derecha, el
cual tiene un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico.
Un

JDCO

aguas abajo tributa el río La Miel

por la mar-

gen izquierda con un alto potencial hidroeléctrico, cuyos estudios están bastante avanzados. El río continúa
atravesando un valle amplio, y se presenta en esta zona
la primera ciénaga relativamente grande, la Ciénaga Marañal, localizada un poco aguas arriba de Puerto Triunfo
si ti o ror donde pasará la nueva carretera Medell ín-Bogotá.
El río pasa luego por Pto. Boyacá y continúa hac1a Pto.
Nare, atravesando una regi6n genadera, para luego recibir el tributo del río Samaná por su margen izquierda,
cuya cuenca tiene un gran potencial hidroeléctrico en ex
plotación por parte de las Empresas Públicas de Medellín
y d e I SA. El r í o e o n t i n ú a po r u n a z o n a g a n a d e r a h a s t a P t o .
Berrfo; un poco aguas abajo le tributa el río San Bartolomé _ ¡:;orla margen izquierda>el cual tiene un importante
¡:otencial hidroeléctrico; mas aguas abajo tributa el río

ea r a r e

po r l a ma r g e n d e r e e h a , e l e u a l t a mb i é n t i e n e u n

apreciable potencial hidroeléctrico, y un

¡:oco mas aguas

abajo le tributa el río Opón por la misma margen, cuya
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cuenca

tambi~n

tiene algGn potencial hidroeléctrico por

desarrollar. A partir de este

¡unto ya muy cerca de

Barrancabermeja, 1 as ciénagas en 1 as vegas empiezan a
presentarse cada vez con mayor frecuencia y magnitud y
e o mi en z a 1 a navega ci 6 n mas i mportan te en e 1 río ¡:era e 1
trans ¡:arte de los

rroductos petroleros.

Un po e o ma s a g u a s a b a j o t r i b u t a rx> r 1 a ma r g en d e re e h a e 1
río Sogamoso, cuya cuenca tiene un

rx>tencial hidroeléc-

trico bastan te importan te que se ene u entra en

P"Oceso de

estudio; el río pasa por Pto. Wilches y San Pablo, y un
poco mas aguas abajo tributa por la misma margen el río
Lebrija, el cual

tiene un potencial de cierta importancia.

Prácticame·nte hasta este punto llegan los proyectos hidroeléctricos imrx>rtantes de los tributarios del río Ma_g_
dalena. Luego comienza lo que

JDdría denominarse la Cuenca

Baja del Río Magdalena; el río adquiere un cauce cada vez
mas trenzado, se presenta un gran número de islas y caños)
y el

río entra propiamente a un ecosistema lacustre, pa-

sando por los

Jllertos de Gamarra, La Gloria, Tamalameque

y el Banco. En este
rales:

¡unto el ri'o forma dos brazos

rrinci-

el de Mompós que ¡:esa rx>r el puerto del mismo nom-

bre y el Brazo de Loba que ti ende a unirse con el río Cau
e a} y 1 u e g o d e s u e o n f 1 u e n e i a pa s a

ro r

e 1 P u e r t o d e Ma g a n -

gué para reunirse y continuar con un sistema fluvial mas
definido> aunque aún cenagoso > di rigiéndose hac1a el Puerto
de Calamar. En este punto el río se bifurca en el Canal
del Dique cuyo alineamiento sigue un terreno cenagoso y
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termina en el sitio de Pasacaballos en la Bahía de Car
tagena, mientras el cauce principal continúa hac1a

el

Puerto de Barranquilla, en el sitio de Bocas de Ceniza.
En el bajo Magdalena existen también algunos proyectos
de riego y drenaje de HIMAT que se mencionarán mas ade
lante.
2. Sub-divisi6n de la Hoya
Para los fines de este estudio se ha considerado conveniente la siguiente subdivisi6n de la hoya hidrográfica
del río Magdalena:
l. Sub-cuenca del Alto Magdalena: la parte comprendida
aguas arriba del límite entre los departamentos de
Huila y Tolima. Su interés es principalmente arqueo16gico, turístico, agropecuario e hidroeléctrico.
2. Sub-cuenca de'l Magdalena Medio: entre el límite anterior y un poco aguas abajo de lo .confluencia del río
Lebrija 1 incluyendo la cuenca de este río. Su interés
es P. r i n e i pa 1me n te a g ro f:E e u a r i o , h i d ro e 1é e tri e ó , de n a
vegación y ecológico.
3. Sub-cuenca del bajo Magdalena: el resto de la hoya
excluyendo la cuenca del río Cauca. Su interés es priD_
cipalmente desde el

¡:unto de vista de navegación, dre-

naje, control de inundaciones y ecológico.
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B. EL ABASTO DE AGUA POTABLE Y DE USO URBANO.
A pesar de que en los últimos años se ha avanzado

notabl~

mente en el país en cuanto se refiere al abasto de agua

p~

table, este servicio público es aún muy deficiente en rela
ción con las necesidades de la población. En 1978 la pobla
ción urbana abastecida de agua potable era de 11,4 millones
de habitantes, lo que representaba 73,5 % de cobertura del
servicio; en 1982 es de 13,6 millones de habitantes, lo que
representaba 78 % de cobertura. Estos indicadores

porcentu~

les a nivel nacional son aproximadamente válidos para la
hoya del río Magdalena, objeto de este estudio. Se puede es
timar entonces que aproximadamente 3,4 millones de habitan
tes urbanos localizados en la hoya carecen de agua potable.
En el sector rural, aunque menos numeroso, la situación es
aún mas dramática pues solo aproximadamente 60 % de la

pobl~

ción está abastecida con agua potable.
Algunas características de l caso de Neiva pueden ser útiles
para ilustrar unas condiciones que podrían considerarse tí
picas de ciudades intermedias en la hoya.
En Neiva, con una población aproximada de 250.000 habitantes, la cobertura del servicio es de 80 %, la insuficiencia
del abasto se explica parcialmente por el crecimiento desor
denado de la ciudad, contraviniendo en muchos casos las nor
mas sobre urbanización; por lo tanto, la solución al

probl~

ma de abasto de agua potable requiere un adecuado planeamiento
y control del crecimiento urbano. Por otra parte, existe el
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con servicios deficientes para utilizar fondos ordenados
¡:o r 1 a As a mb 1 e a De pa r t a me n t a 1 . De 1 o s 3 6 mu n i e i pi o s q u e

ti en e e 1 De pa r t a me n t o , 24 s o n a d mi n i s t r a d o s po r Empo Hu i 1 a ,
1 o s re s t a n te s s o n a dmi n i s t r a d o s po r e 1 1NAS o d i re e t a me n te po r e 1 Mu n i e i pi o .
La Empresa ha orientado sus esfuerzos

principalmente ha-

Cla el control de la calidad del agua mediante la construcción de plantas de tratamiento. Se ha adelantado la OQ
timización de la planta de tratamiento de Pitalito y la
construcción de plantas de tratamiento en San Agustín, Yaguara, Baraya, Rivera, Tarqui, Teruel y Timaná.
Se proyecta iniciar la construcción en dos municipios más.
El

programa de medición se inició en Gigante y se proyecta

ampliar a otros municpios. En Aipe se construirá un nuevo
acueducto con una inversión de $77 millones.
La población total administrada por EMPOHUILA es de unos
92.000 habitantes, de los cuales unos 74.800 están servidos,
para una cobertura de 82 %. Sin embargo, parece que al tener
en cuenta la totalidad de los municipios, la cobertura del
servicio de acueducto es de solo 72 %.
Las corrientes de agua en ciertos casos se usan como receptoras de desechos lÍquidos sin tratamiento, provenientes de
actividades

dom~sticas

o semi-industriales rurales (despul-

pe de café etc.), y a la vez como fuentes de abasto, lo cual
i n e i de e n 1 a mo r b i 1 i d a d

e a us a d a

po r a f e e e i o n e s g á s t r i e a s

de origen hídrico, y reduce la efectividad de las políticas
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sobre salud y nutrición. En consecuencia, el problema de
abasto de agua potable tiene

esencialmente dos facetas:

la primera, es la cobertura del servicio, y la segunda es
la calidad del mismo; sobre ambas existen grandes deficiencias en la actualidad.
Se estima que el costo total aproximado de las necesidades
de acueducto en el departamento es de $440 millones, las
cuales

¡:odrfan financiarse con recursos municipales, de-

partamentales, nacionales y a través del Fondo Financiero
de Desarrollo Urbano, y del Fondo de Acueductos y Alcanta
rillados Rurales.
El Departamento cuenta con una autorización de la Asamblea
para un crédito de $400 millones para insfraestructura
sanitaria.
Otro de los problemas existentes en este sector es la renun
cia de parte de la población en aceptar la instalación de
medidores de consumo de agua. Sobra decir que es absolutamente indispensable concientizar a la clase dirigente y a
los consumidores sobre la necesidad de medir el

consum~

con

el propósito de poder hacer un cobro equitativo del mismo
y Jllra que además el servicio ¡:ueda ser financiable.
A este res

~cto,

es recomendable efectuar un estudio tari-

fario a la mayor brevedad.
Es importante reflexionar detenidamente sobre el significado
del deficiente abasto de agua potable en la hoya del río
Magdalena, en términos del sub-desarrollo que representa,
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problema de escasez y de contaminación de agua en la fuente
del acueducto, que es la Quebrada Las Ceibas; este problema
se debe en muchos casos similares a la falta de estudios
hidrológicos y ambientales adecuados de las fuentes. Existen
además pérdidas importantes en la red que representan aproxl
madamente 30 %.
Afortunadamente existe un proyecto para la solución a largo
plazo del problema de agua potable de la ciudad, que incluye
la optimización de la captación actual y la defensa del río
con presas y desarenadores.
lizar al

m~ximo

la ejecución

Es indispensable acelerar y agl
de este proyecto, en una forma

técnicamente sólida, para resolver este urgente problema de
la ciudad. Existe además un problema de tipo financiero aso
ciado con el sistema de tarifas que requiere una urgente
solución.
A nivel departamental, como

ejemp~o,

La Empresa de Obras Sa

nitarias del Huila Ltda., de la cual son accionistas el
Insfopal (96,8 %) y el Departamento del Huila (3,2 %), está
responsabilizada por el abasto de agua a los diferentes muni
cipios. Esta entidad inició su funcionamiento en 1977 y
hasta 1981 ejecutó obras por solo $44 millones. Sin embargo,
en 1981 se diligenció un préstamo BIRF-AID por $40 millones
para el Acueducto de Pitalito y para 1982 cuenta con un
supuesto de $45 millones. Conjuntamente con Planeación

pr~

Depa~

tamental se está realizando un estudio de las necesidades de
los 36 municipios para emprender las obras de las localidades
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y sus implicaciones en el bienestar general y la salud de

la

~blación.

La corrección de este déficit representa la

actividad de mayor prioridad en el desarrollo hídrico de
la hoya.
Conviene

~r

lo tanto realizar un gran esfuerzo d·irigido

hacia la construcción de acueductos, obras que por demás
generan empleo y actividad económica en forma apreciable.
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C. LA DOTACION DE ALCANTARILLADO Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS
NEGRAS.
Los sistemas de alcantarillado y de disposición de las aguas
negras en el

país están aún mas sub-desarrollados que los de

abasto de agua potable, aunque el avance en los últimos años
ha sido significativo. En 1978 una población de 9,5 millones
de habitantes urbanos, equivalente a 6l %J estaba dotado de al
cantarillado; en 1982 la población dotada es de 12,6 millones, equivalente a 72 %. Siendo estos porcentajes de cobertura aproximadamente válidos para la hoya, se estima que unos
4,3 millones de habitantes

urbanos de la hoya carecen del

servicio de alcantarillado.
Nuevamente, el caso de la ciudad de Neiva puede servir para
ilustrar lo que podrfamos denominar un caso tfpico de una
ciudad intermedia . El crecemiento acelerado y algo desordenado de la ciudad ha incidido en que la red actual sea insuficiente y un poco inadecuada para la ciudad. Adicionalmente,
también existe en este servicio un problema de tipo financiero
asociado con las tarifas, que requiere una solución de carácter urgente. Lamentablemente, parece que hasta el momento no
se han conseguido los fondos para la terminación del estudio
del Plan Maestro de Alcantarillado, problema éste que debiera
resolverse a la mayor brevedad.
Se estima que el costo de los estudios faltantes de este Plan
es de unos $5 millones y el de las obras es de $416 millones.
Por otra parte, el Río Loro

recibe aguas negras de varios
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colectores del alcantarillado de la ciudad, y por lo tanto
se

encuentra totalmente contaminado, con el consecuente

efecto sobre el medio que está densamente habitado. Como
resultado, se producen fuertes olores, proliferan los zancu
dos y demás insectos en la parte baja del río, y se ha crea
do un grave problema sanitario y social para la ciudad , que
demanda una urgente solución consistente en la construcción
de interceptores en las margenes del río y la canalización
del mismo. Los

primeros tendrían un costo aproximado de $37

millones y los segundos de $124 millones.
A nivel departamental, como ejemplo, EmpoHuila Ltda. atiende
24 de los 36 municipios con 38.330 habitantes servidos, lo
que representa una cobertura de solo 42 %. Se ha estimado que
el costo total de la inversión requerida para el servicio de
alcantarillado en el departamento, excluyendo Neiva, es de
$290 millones. Se requeriría un diagn6stico sobre el estado
sanitario en el área rural y urbana y estudios de factibilidad y diseHo con financiación de FONAOE . Los recursos serian
de origen municipal, departamental

y

nacional, del Fondo Fi-

nanciero de Desarrollo Urbano y del Fondo de Acueductos y
Alcantarillados Rurales.
Finalmente,

tambi~n

en este sector es recomendable un estu-

dio tarifario.
En cuanto se refiere a la disposición de las aguas negras se
puede afirmar con absoluta claridad que el país está completamente sub-desarrollado y como tal esta la situación en la
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hoya del rfo Magdalena.

Muchas entidades, incluyendo al-

unas públicas~ entre las cuales están las empresas que
suministran el servicio de alcantarillado, están dejando
de cumplir las normas del C6digo de Recursos Naturales
Renovables y de Protecci6n del Medio Ambiente, por los
vertimientos de aguas negras que hacen a las corrientes
de agua sin ningun tratamiento previo.

•
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D. EL RIEGO Y EL DRENAJE DE LAS TIERRAS AGRICOLAS.
Desde hace muchos años el país ha reconocido la importancia
de mejorar su tecnología agrícola mediante la introducción
del riego y el drenaje en las técnicas de los cultivos.
Los sistemas de riego mas antiguos, tales como el de lazona tabacalera de Santander, _ el de la zona azucarera del Valle
y el de la zona bananera del Magdalena se han debido a la
iniciativa privada. Posteriormen te el sector privado ha extendido su actividad de riego en los departamentos de Tolima

y el Huila,

e~

la Costa Atlántica y mas recientemente en los

Llanos Orientales. Se considera que, en general, los proyectos del sector privado están bien equipados con instalnciones
de riego, las cuales se utilizan satisfactoria mente; muchos
de ellos están vinculados a empresas comerciales, tales como
in genios, plantas procesadoras de aceite y desmotadoras de
algodón.
En el campo del estado, anteriormente la responsabilid ad nacional en materia de riego estaba a cargo del ya mencionado
y desaparecido ELECTROAGUAS, hoy ICEL, entidad que tuvo la

responsabilid ad hasta 1949, año en que fué transferida a la
Caja de Crédito Agrario la autoridad para la administració n
de un préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de
los Estados Unidos, para desarrollar 30.000 hectáreas en los
proyectos Coello y Saldaña en el departamento de Tolima.
Con la aparición del INCORA en 1962, la responsabilid ad de los
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Distritos de Riego pasó a esta entidad. Al crearse el HIMAT
en 1976 la responsabilidad pasó a este Instituto.
Por otra parte, las Corporaciones Autónomas Regionales han
efectuado una acción importante en materia de riego. Actual
mente se estima que cubren un área aproximada de unas
500.000 hectáreas en el país, de las cuales la CVC tiene ba
jo so responsabilidad 420.000 hectáreas.
En cuanto a los proyectos del gobierno, el HIMAT maneja 20
distritos con una área cultivable de 235.000 hectáreas, de
las cuales 110.000 están realmente regadas y cultivadas cada año. Muchos de los distritos fueron construídos por INCORA
a comienzos de 1960 para beneficiarios de la Reforma Agraria.
Algunos fueron construÍdos en propiedades de INCORA o en sitios donde había que resolver problemas agudos de propiedad
de tierra. En algunos casos la selección de los sitios se
bas6 mas en consideraciones que satisfacían el criterio de
reforma agraria que en consideraciones de carácter técnico;
en consecuencia, los niveles de desarrollo varían mucho de un
distrito a otro.
E1 Cu a d ro 1

e o n ti 2J1 e 1 a 1 i s t a de d i s t r i tos 1 o e a 1 i z a dos en 1 a

hoya del río Magdalena, en forma discriminada por sub-cuencas.
Puede observarse que los proyectos del Alto Magdalena son
fundamentalmente de arroz, así como los de la parte alta del
Magdalena Medio (Tolima). Por el contrario, los de la parte
baja del Magdalena Medio y los del Bajo Magdalena son intensivos en ganadería.

CUADRO 1
AREAS BENEFICIADAS CON RIEGO Y DRENAJE SEGUN DISTRITO 1980
Regional

Distrito

Are a
Bruta

Are a
Neta

Are a Beneficiada
Riego
Drenaje

Cultivos Principales

Atlántico

Repelón

4.190

3.027

2.100

Veg./Ganad eria

Sta. Luisa

4.900

2.300

1.400

Manatí

22.000

17.000

Bolivar

María La Baja

19. :.v"O

17.500

7.300

7.000

Ganaderia/A rroz

Boyacá

Alto Chicamo- 12.000
cha
Samacá
2.800

12.000

550

9.000

Ganaderia!V eg.

2.400

1.685

5.000

2.652

2.652

El Porvenir

787

342

342

Arroz

San Alfonso

3.000

915

915

Arroz

18.608

Huila

El Juncal ·

Magdalena

Prado Sevilla

39.000

35.164

Santander

Lebrija

12.000

9.368

Tolima

Río Recio

18.410

10.000

143.287

112.668

Total

2.450
17.000

Ganaderia 1 Veg.
Ganaderia
,..,

Veg./ Cereales/Ga naderia
Arroz

17.500

Arroz/Palma

9.368

Ganaderia

7.710

7.710

Arroz

43.262

70.028

U1
1-'
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En muchos distritos el área está subutilizada, debido principalmente a la falta de obras complementarias, inhabilidad
de algunas obras, falta de adecuaci6n predial y de maqufnarla para conservacion, y deficiencia de riego y de crédito
para la producción.
A raíz de una misión conjunta del Programa Cooperativo BIRFFAO realizada a mediados de 1979, se planteó la idea de un
proyecto para la rehabilitación y la complementación de lós
Distritos. Una segunda misión efectuada a fines del mismo
año trabajó conjuntamente con HIMAT y con el DNP en la identificación del proyecto. A

principi~

de 1980 se convino rea-

lizar el programa de complementación de los 15 distritos en
dos fases. Se estableció el criterio de selección de la Pri
mera fase, con la idea de elegir los mas prioritarios, y se
incluyen en ella los siguientes distritos:
El Juncal, San Alfonso, Río Recio, Samacá, Lebrija, RUT, Sibundoy, y Zulia, los cinco primeros localizados en la hoya
del río Magdalena. El programa pretende incrementar el área
sembrada aumentando la disponibilidad de agua mediante la
mejora de la eficiencia de los sistemas existentes.
El programa completo consta de un plan agropecuario orientado a incrementar el valor bruto de la producción en $1.785
millones y un plan de ingeniería que comprende la construcción
y rehabilitación de las obras faltantes en los sistemas de
riego, drenaje, vías y protecci6n contra las inundaciones,
reposición de maquinar1a y obras de adecuación predi al.
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Los diseños y estudios se efectuaron en 1980 y 1981. Se
pretende ejecutar las obras en un lapso de cinco años a
partir de 1982. Los costos del proyecto son del orden de
$3.000 millones y con escalamiento y costos financieros
para los 5 años de ejecución del proyecto se acercan a
$8.000 millones.
En cuanto al pago de los costos del proyecto 1 la política
parece no estar perfectamente definida aún, en cuanto se
refiere a la contribución que deben hacer los agricultores,
y al posible subsidio que daría el estado en términos de
asumir una parte del costo del proyecto.
La financiación del proyecto está prevista a traves del BIRF,
del Presupuesto Nacional y del Fondo Financiero Agropecuario.
El Cuadro 2

contiene las áreas totales y beneficiadas de

los distritos localizados en la hoya del río Magdalena.

CUADRO

2

PROGRAMA DE REHABILITACION Y COMPLEMENTACION DE DISTRITOS
LOCALIZADOS EN LA HOYA DEL RIO MAGDALENA.
Distrito

Are a Total (Has)

Are a Beneficiada (Has)

Incremento en valor
bruto de produccion

Juncal

5.000

2.600

58%

San Alfonso

3.000

914

35%

18.410

8.500

26 %

Samaná

2.800

l. 685

74%

Lebrija

11. l 00

9. 280

96%

Río Re cío
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Un análisis económico efectuado a l0s proyectos

en~ontró

que éstos son atractivos desde el punto de vista económico
y social. Dados los resultados de este análisis y el estado
de avance de este proyecto, resulta recomendable una políti
ca orientada hacia la continuación, apoyo y fortalecimiento
del mismo.
En cuanto se refiere al riego privado, no parece existir
propiamente una política del gobierno. Conviene ante todo
identificar y reconocer con claridad este hecho, y examinar
la conveniencia de definir una política específica en esta
materia. Si se tiene en cuenta que el riego manejado por el
estado no ha sido hist6ricamente muy eficiente, es legítimo
plantear la hipótesis de estímulo al riego privado. Hay razones para pensar que ésto debiera ser así, puesto que ello
podría incrementar la eficiencia en la agricultura y en la
ganadería. obteniéndose productos con costos mas bajos, lo
cual contribuiría al control de la inflación y a lograr una
producción mas competitiva en el mercado internacional, prQ
pósito que es de gran importancia para el sector agropecuario, particularmente para ciertos productos como el arroz y
el ganado. Este es un aspecto que debiera ser considerado
conjuntamente por el Gobierno y por el gremio del sector
agropecuario, específicamente por la SAC, y sería uno de los
aspectos importantes a considerar en la propuesta Comisión
de Aguas. Una política de estímulos al riego privado podría
estar basada en mecanismos tales como el suministro de
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crédito en condiciones favorables para la ejecución de proyectos destinados a este fin, o bien en mecanismos de
tipo tributario. Otro mecanismo importante para el impulso
del riego privado, son las Corporaciones Autónomas Regionales, tal como lo ha demostrado la CVC a lo largo de su historia. Una política similar de desarrollo del riego podría
ser adoptada por la Corporación Autónoma Regional del Toli
ma Y po r 1 a fu t u r a Co r p o r a e i ó n de 1 A1 t o

~1 a g d a 1 e n a

q ue e v e n -

tualmente se creará, puesto que ya existe un proyecto de
Ley para su constitución.
Conviene además considerar acá el conflicto de intereses que
comienza a presentarse entre el riego y la generación
hidroeléctrica, cuando empiezen a construírse grandes embal
ses en zonas de apreciable productividad agropecuaria, como
lo ilustra, por ejemplo, el caso del proyecto de Betania, el
cual sustraerá de la producción agropecuaria una extensa zona
de unas 7 . 000 hectáreas. Este resultado implicará un impacto
socio-económico de magnitud apreciable que de ninguna manera
debe sub-estimarse. Este hecho, y otros aspectos de carácter
ambiental ponen de presente con claridad la urgente necesidad
de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental del proyecto,
incluyendo los aspectos socio-económicos del mismo, el cual
hasta el momento no se ha efectuado, de acuerdo con la información obtenida hasta el present.e.

Debe tenerse en cuenta que

mientras mas rápidamente se haga este estudio, menor será el
efecto negativo desde el punto de vista socio-económico y
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ambiental, porque las medidas de corrección y mitigación de
impacto pueden aplicarse en forma mas temprana y efectiva.
Existen otras zonas aptas en el departamento del Huila que
podrían

compensa~

al menos parcialmente, esta sustracción

de áreas dedicadas a la actividad agropecuaria. Existe, por
ejemplo, una zona localizada entre Garzón y Altamira entre
el río Suaza y el río Magdalena con aptitud agropecuaria;
actualmente se dedica a la ganadería, y parece tener un buen
potencial para la caña de azúcar. Existen también el denominado proyecto de los Llanos de la Virgen, el cual se ha iden
tificado pero no se ha llevado aún a nivel de factibilidad,
por no existir hasta el momento asignación presupuestal, y
el proyecto Venado-Cabrera cuya prefactibilidad está en actua
lización por parte del HIMAT. El efecto del proyecto Betania
sobre el sector agropecuario hace que estos proyectos de
desarrollo cobren especial interés en la actualidad. Es por
lo tanto a ltamente

recomendable que se di consideración ad~

cuada a estos proyectos en el propuesto Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto Betania, y que sus estudios se adelanten en la forma mas rápida posible.
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E. EL CONTROL DE LAS INUNDACIONES.
El páís tiene unas condiciones físicas bastante favorables
para la presencia

de las inundaciones, tales como la

ocurrencia de aguaceros intensos, propios de la meteorología tropical, y la existencia de una topografía muy variada, la cual favorece el fenómeno de acumulación de grandes
volúmenes de agua en ciertas zonas, así como el desbordamiento de las quebradas y los ríos, y las inundaciones.
Estas condiciones se presentan con claridad en la hoya del
río Magdalena. Por esta razón este ha sido un permanente
problema social y económico que ha preocupado a nuestra sociedad. El problema se ha reconocido con claridad desde hace muchos años; es así como en 1971 el Gobierno dió los prl
meros

~sos

para estructurar un Plan Nacional de

Pre~enci6n

y Defensa contra las Inundaciones por iniciativa del Minist erio de Agricultura, reuniendo a un grupo de personas vinculadas a diferentes sectores relacionados con el problema
de las inundaciones. Esta idea evolucionó y dió origen al
denominado Proyecto de la Cuenca Magdalena-Cauca, llevado a
cabo por el Ministerio de Agricultura a través del INDERENA
inicialmente; al crearse el HIMAT con la responsabilidad del
control de las inundaciones, el proyecto pasó al manejo de
esta entidad en 1976; este proyecto se ejecutó con asistencia técnica holandesa.
De los resultados del estudio se concluye que existen algunos
proyectos localizados en la hoya del río Magdalena, en la
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denominada zona lacustre, que resultan atractivos a la luz
de un ánalisis técnico-económico: el proyecto Cantagallo>
que es una isla del río Magdalena localizada aguas abajo
de Barrancabermeja; el proyecto Papayal, que es otra isla
localizada un poco aguas abajo de Gamarra, y el Proyecto
Chiriguaná, localizado muy favorablemente cerca de la

Tro~

cal Oriental y el Ferrocarril del Atlántico. Los beneficios
de

estos proyectos son de carácter fundamentalmente agro-

pecuario; sin embargo,no

h~.n

sido adelantados hasta el

momento. En cuanto a la protección urbana por medio de obras,
el estudio encontr6 que resulta bastante costosa, después
de hacer un áralisis detallado del caso de Magangué.
Por otra parte, el HIMAT inició un proyecto consistente en
una Red de Alarma, basado en el pronóstico de crecidas
fluviales y su oportuna divulgación, el cual se encuentra
en proceso de ejecución. Aunque el efecto de una red de
a l a rma r u e d e s e r l i mi t a do e u a n do s e t r a t a d e e r e e i d a s d e
larga duración, se espera que mediante el perfeccionamiento
de este mecanismo se logre una reducción importante en los
daños causados

por las inundaciones. Por otra parte, dado

que las obras de protección urbana contra las inundaciones
se han encontrado poco factibles desde el punto de vista de
su analisis económico, es recomendable examinar cuidadosamente la alternativa de relocalización de algunos habitantes
urbanos que se han asentado en áreas sujetas a un alto
riesgo de inundación.
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Finalmente, es reconmendable que el HIMAT adopte,como una
actividad permanente,el Plan Nacional de Control de Inundaciones y que se re-estructure inter.namente, de tal forma
que pueda cumplir este fin a cabalidad.

F. LA GENERACION HIDROELECTRICA.
La generaci6n

hidroel~ctrica

del país está basada en una

forma importante en la explotación de la hoya del r1o

Magd~

lena, si se tiene en cuenta que sus dos sub-sistemas de generaci6n mas importantes, el de la Empresa de Energfa Eléctrica de Bogotá (EEEB), y el de las Empresas Públicas de Me
dellín (EPM) están localizadas en la hoya, aunque no en una
forma exclusiva. (Los aspectos relativos al primer sub-siste
ma se tratan en forma separada en este estudio). Los proyec
tos de la hoya se considerarán de acuerdo a la división por
sub-cuencas adoptada en este estudio.
l. Sub-cuenca Alto Magdalena.
En esta sub-cuenca no se encuentra en operación hasta el
momento ningún proyecto hidroeléctrico de importancia.
Sin embargo, se encuentra en etapa de construcción el - P.rQ
yecto Betania, localizado a unos 35 km. al sur de Neiva.
El sitio de presa está ubicado sobre el río Magdalena a
unos 200 m. aguas abajo de su

con~luencia

con el río

Yaguará. El embalse que formará la presa tendrá una capae i d a d t o t a l d e a lr.1a e e n a j e d e u n o s 2 . OOO mi 1 l o n e s de m3 , e o n
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El proyecto localizado en la parte mas alta, Isnos, ha
s i do des e arta do por razones de ti po arque o 1 ó g i e o . EL p ro_yecto Guanapo sobre el rfo Guanapas, afluente del Magdalena, tendrfa una capacidad de 104 MW, y sería un

proye~

to de caracterfsticas bastante econdmicas. Un poco mas
aguas abajo, cerca a la desembocadura del río Bordones
con el río Magdalena, se ha previsto el proyecto Chillurco
que consiste en la construcción de una presa de lOO metros
de altura que embalsaría 6 millones de m3 con una capacidad de 161 MW. Un poco mas aguas abajo se ha identificado
el proyecto Oporapa sobre el rfo Magdalena, el cual tendrfa
una presa de 130 m. de altura y una longitud de 700 m. lo
calizada unos 500 m. aguas abajo de la confluencia con la
Quebrada Oporapa; tendrfa una capacidad de 180 MW.
Mas aguas abajo sobre el río Magdalena, en el estrecho de
Pericongo, antes de la confluencia con el río Timaná, se
ha identificado el Proyecto de Pericongo con un embalse
para unos 240 MW. Finalmente, antes de la desembocadura
del rfo Páez de ha identificado el proyecto de El Quimbo
con un embalse de 21 millones de m3

para generar 320 MW.

En total, esta sub-cuenca tiene un potencial de 1.005 MW,
sin contar con el proyecto Isnos; los proyectos mas atrae
tivos, en principio,son el Guanapo,

el Pericongo y el

Quimbo.
En la sub-cuenca de los ríos Páez y La Plata existe otro
potencial hidroeléctrico importante representado en cuatro
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un embalse Qtil del orden de 1.000 millones de m3 . El
área inundada por el embalse a nivel máximo normal es de
unas 7.370 hectáreas. La sedimentación potencial estimada en el embalse después de 50 años de operación del prQ
yecto es de unos 1.000 millones de m3. La casa de máquinas
está ubicada con una caída de 72 m. y está equipada con
tres turbinas Francis de 170 MW de capacidad, para una ca
pacidad total de 510 MW.
El proyecto indudablemente

ser~

de gran beneficio desde el

punto de vista energético para la región y para el país.
Sin embargo, ya se mencionó el aspecto relativo a la

urge~

cia de efectuar el estudio de impacto ambiental y socioecon6mico -del proyecto, con el objeto de introducir a la
mayor brevedad posible los ajustes necesarios para compatibilizar en la mejor forma posible los resultados del
proyecto con el ambiente socio-económico y físico.
Dentro de este estudio deberán considerarse ciudadosamente
las posibilidades de aprovechamiento del agua para otros
fines, como el riego, y aún para el abasto de agua potable,
considerando que existen algunas sugerencias al respecto.
Dentro de la cuenca tributaria del proyecto Betania, exis
ten además otros

~sibles

proyectos hidroeléctricos.

En la sub-cuenca alta del Alto Magdalena, definida hasta
la confluencia del río de La Plata con el río Magdalena,
existe

un potencial hidroeléctrico de importancia, donde

se han identificado varios proyectos.
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rroyectos que se han identificado. El Proyecto de la

Pl~

ta sobre el río del mismo nombre, con una capacidad de
1 59

~~ H ;

e 1 p ro y e e t o P ci e z s o b r e e 1 r f o Pá e z e o n u n a e a pa -

cidad de 143 MW;

el

rroyecto Aranzazu sobre el mismo rfo
~1W;

con una capacidad de 102

y

el · P,royecto Paicol que

consistiría en una desviación a traves de un tú'nel del
río La Plata hacía el
cai'da de 200m.
to

~a

río Magdalena, aprovechando una

rara instalar 750 M\~. Este último

re e e s e r s u ma men te a' trae ti v o

ro r

En total, en esta sub-cuenca son l. 154

proye_f

1 o e e o n 6 mi e o .
t·1l~

de potencial

i n s ta 1 a b 1 e.

Entre la central de Betania y el lí'mite con el departame.!!_
to del Tolima se han 1dentiticado cinco

rroyectos a filo

de agua, con cafdas entre 19 y 25 metros, para una capacj_
dad total instalable de

614

Ml~.

Sin embargo, E:stos rroye_f

to tienen costos r ela tivamente altos, y
probable que se construyan en el
Actualmente

. I~EHUILA,que

experimenta una demanda

ror lo tanto no es

rróximo decenio.

atiende el servicio eléctrico,

m~xima

de unos 45

~W;

auto-genera

aproximadamente 18 % y el resto lo compra a ISA y a la
~lectrificadora

del Tolima

En síntesis, la sub-cuenca alta del Magdalena está actual
me n t e s u b - ex ~1 o t a d a e n e u a n t o s e r e f i e r e a s u po t e n e i a 1

e

h i d r o e 1 é t r i e o, pe ro es t a s i t u a e i ó n e a rr: b i a r á r a d i e a 1 me n t e
al entrar a o ¡:-erar el Proyecto Betania. Es
que el siguiente

rrobable, además

rroyecto en estudio que resulte mas
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económic o, posiblem ente el proyecto Paicol, se adelante
a nivel de factibil idad una vez se termine el estudio de
prefacti bilidad de aprovech amiento hidroelé ctrico de la
cuenca Páez-La Plata.

2.

Sub-cuen ca del Magdalen a Medio •
•

Continua ndo hacia aguas abajo, se encuentr a la cuenca del
río Sal daña en el Tol ima, en el cual se ha evaluado un
potencia l hidroelé ctrico de 1.656 M\tJ. El proyecto de mayor importan cia en esta cuenca es el de Neme, de 480 MW,
proyecto que además de la producci ón de electric idad generaría benefici os importan tes de otro orden, relacion ados principa lmente con el control de sedimen tos del río
Saldaña, el cual transpor ta una carga sumamen te alta de
sedimen tos. Dada la importan cia de la región desde el
punto de vista agropec uario, es recomen dable adelanta r
los estudios de este proyecto a nivel de diseño.
Sobre el río Cabrera existe un posible proyecto hidroelé c
trico de 106 MW)de alto costo por K\tJ

instalado~

y por lo

tanto poco probable de ser ejecutad o en este decenio.
Sobre el río Prado existe el proyecto actual con una cap-ª_
cidad instalad a de 51 M!•J, el cual presenta problema s de
calidad de agua en el embalse cuya solución debiera atacarse en forma definiti va, puesto que es un importan te
recurso recreati vo.
En la cuenca del río Sumapaz se ha reconoci do un potencia l
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de 375 MW en cuatro proyectos: La Cascada, La Playa,
Icononsoy Boquerón, de los cuales los dos mas atractivos
son La Playa de 84 MW e Icononso de 117 MW.
Estos

proyectos, sin embargo, no parecen tener por el mo

mento una alta prioridad.
se encuentra el aprovechamiento

Posteriormente

hidroelé~

trico de la cuenca de río Bogotá, sistema que se tratará
en forma aparte en este estudio.
Continuando hacfa aguas abajo, el proyecto

mas importan-

te que se encuentra es el del río La Miel que tiene dos
desarrollos: La Miel I) con 286 MW de capacidad instalada,
el cual es muy atractivo desde el

punto de vista econamico,

y se encuentra en etapa de diseño, y La Miel II de 338 MW
de capacidad. Para el proyecto La Miel I es recomendable
efectuar a la mayor brevedad el corres ¡:;ondiente estudio de
impacto ambiental con el objeto de incorporar en el mismo
d i s e ño

l as

me d i d a s n e e e s a r i a s

ra r a 1 o g r a r e 1 me j o r r e s u 1

tado ambiental.
En el Samana Sur existen 3 posibles aprovechamientos:
Butant~n

de 268

52 MW; 1 os dos
bilidad

MW,Saman~

lÍ 1 t

Medio de 228 MW y Puente Lindo de

i mos , q u e s e en eue nt r a n en e t a pa de fa e t i -

por parte de la CHEC, son proyectos relativamente

econ6micos.
En la zona de Carare-Opón solo hay un proyecto relativamente
atractivo que es el rroyecto Cachi pay con una capacidad de
164 MW.

En la hoya del río Samaná Norte está una gran parte
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de los nuevos desarrollos hidroeléctricos de las Empresas
Públicas de Medellín, EPM, y de Interconexión Eléctrica
S.A., ISA. Se encuentra en operación el proyecto Guatapé
s o b re e l r í o Na re ( 5 5 O Mvi ) • Ta mb i é n h a e n t r a d o e n
operación el Proyecto San Carlos sobre el r1o Guatapé de
(1.550 MW-ISA) y se encuentra en estado avanzado de

est~

dioslos proyectos Jaguas (170 MW-ISA), Playas (240 MW-ISA),
Ta fe t a ne s ( 4 9 MW- EPM) y

ea l d e r a s

( 83

mJ- I SA) .

So b re e 1

rfo Samana Norte existe un proyecto reconocido de 196 MW
cuyos estudios aún no están avanzados.
En la cuenca del río San Bartolomé se ha reconocido un po
tencial de 496 MW en los proyectos la Guaira (115 MW),
Guarquina (69 MW) y Palmera (312 MW), de los cuales este
último parece ser particularmente atractivo.
En la cuenca del río Sogamoso se ha reconocido un potenci al hidroeléctrico de 3.445 MW. Sobre el río Fonce existe
un proyecto de 343 MW. Sobre el río su¡rez existen cuatro
proyectos: Mamaruco (167 MW), Simacota (162 MW), Cabrera
(408 MW) y Guane (426 MW), siendo éste dltimo el mas
econ6mico. Sobre el río Chinacota existen tres proyectos:
Socota (124 MW), Tablon (171 MW) y Cepita (172 MW), los
cuales son de costo relativamente alto por KW instalado.
Sobre el río Sogamoso hay dos proyectos: El Sogamoso
(1.200

t~W)

que parece ser económico y Filo Cristal (262 MW)

que no es tan atractivo. De particular importancia en esta
cuenca puede ser el proyecto Sogamoso, por su eventual

66

efecto positivo en términos de control de sedimentación
y de regulación de caudales, con el consecuente beneficio para la navegación y por el control de inundaciones
en el río Magdalena. Este proyecto debiera

estud~arse

en mayor profundidad, analizando cuidadosamente sus resultados desde el punto de vista de sus

m~ltiples

efectos.

En la cuenca del río Lebrija existe el proyecto Las Palmas en operación (12 MW) y se ha reconocido un posible
proyecto adicional con nombre Lebrija, con 187 MW de capacidad, el cual, sin embargo, no parece ser muy económico.
Finalmente, sobre el propio

cauce del río Magdalena se

ha reconocido el potencial hidroeléctrico, identificandó
posibles proyectos. El Estudio del Sector de Energía
Eléctrica (ESEE/DNP-ISA) identificó un potencial con base
en los siguientes proyectos:
a. Sub-cuenca del Alto Magdalena.
Comprende cinco proyectos con un total de 784 MW.
El Manzo (156 MW), el Juncal (149 MW), Veraguas (141

~1~1),

Bateas (183 MW) y Salsillas (156 MW).
b. Sub-cuenca del Magdalena Medio.
Son en total 16 proyectos con un total de 4.118 MW.
Carrasposo (175 MW), Natagaima (178 MW), Vig{a (168 MW),
La

eh a mb a

Ambale~a

( 16 4

~1 W)

, Ri e a ur t e ( 1 38 MW) , La me ( 2 2 4 Mvi) ,

(197 MW), Honda (363 MW), La Dorada (314 MW),

Marañal (432 MW), Patagón (160 MW), Carbonero (261 MW),
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Carolina (313 MW), Carare (502 MW), Yendo (267 MW),
Wilches (262 MW).
Sin embargo, todos los proyectos identificados sobre el
cauce del rfo Magdalena tienen un alto costo por KW instalado, y por lo tanto

no compiten con los proyectos

identificados sobre los tributarios en términos de generaci6n de energía.
El último programa de estudio para el lapso 1979-1982J publicado por ISA, contiene los siguientes proyectos ubicados en la hoya del rfo Magdalena.
a. Sub-cuenca Alto Magdalena.
Estudio de factibilidad en dos etapas (pre-factibilidad y factibilidad) para cinco proyectos con una capacidad instalable de 1.350 MW. (ICEL).
b. Sub-cuenca del Magdalena Medio.
Estudio de factibilidad de proyectos con un total de
3.905 MW. discriminados así
Estudios de factibilidad del proyecto Neme con una

cap~

cidad instalable de 367 MW. (ISA).
Estudio de factibilidad de los proyectos

Icononso y BQ

querón,sobre el río Sumapaz')para una capacidad total de
2 3o

r~w.

Estudio de factibilidad del proyecto La Miel I con una
capacidad de 286 MW (ICEL).
Estudio de factibilidad del proyecto La Miel II con una
capacidad

de 338 MW (ICEL).
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Estudio de factibilidad del proyecto Samaná Medio con
252 MW (ICEL).
Estudio

d~

factibilidad del proyecto

Butant~n

(Rfo Sa

maná Sur) con 292 MW (ICEL).
Estudio de factibilidad en dos etapas de la cuenca del
Samana Norte, consistente en cinco proyectos con una ca
pacidad de 500 MW (EPM}.
Estudio de factibilidad en dos etapas de la hoya del
Alto Suárez con dos proyectos con una capacidad total
de

260 MW (ICEL).

Estudio de factibilidad en dos etapas de la hoya FonceSuárez para tres proyectos con una capacidad total de
1.380 MW (ISA).
Es curioso observar que el proyecto Samaná Medio esté
siendo ejecutado por el ICEL; sería mas lógico que
se ejecutado por EPM, puesto que está dentro del

fu~

Depa~

tamento de Antioquia y dentro de su radio de acción.
También es curioso observar que la hoya del río Suárez
esté dividida entre el ICEL e ISA. Sería mas lógico
adelantar el estudio en el ambito de toda la cuenca del
rfo Sogamoso, por una sola entidad, dada la estrecha
interrélacion entre los diferentes proyectos. En este
sentido es recomendable hacer explícito un mecanismo de
integración de los estudios ya divididos, con el objeto
de obtener conclusiones y recomendaciones teniendo en
cuenta el ámbito de toda la cuenca.
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Quizás sería mas l6gico que el estudio lo efectuara el
ICEL, para que ISA se concentrara mas en el planeamiento integrado del sistema interconectado nacional.
Teniendo en cuenta el análisis anterior, el presente
estudio encuentra recomendable terminar a la mayor
brevedad el estudio de factibilidad del Alto Magdalena;
adelantar a nivel de

dise~o

el estudio del Neme; in-

tegrar los estudios de la hoya del río Sogamoso y ter
minar a la mayor brevedad los estudios de factibilidad
de los proyectos sobre el río La Miel y de la Cuenca
Samañá Norte.
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G. LA NAVEGACION.
El interés por la navegación en el río Magdalena es muy antj_
guo. Desde 1921 el gobierno colombiano contrató con la firma

.

alemana Julius Berger Konsortium un estudio general del r1o,
desde Neiva hasta Barranquilla ¡:ara proyectar las obras para
mejorar la navegación. El informe recomendó el mejoramiento
de algunos sectores y la adecuación del canal para diferentes
calados, siguiendo los planteamientos de unas
ces 11 y mediante la

11

líneas directri

combinaciór: de obras de construcción y

dragados, además de algunas obras complementarias.

Lamentabl~

mente las obras nunca se construyeron. En 1928 el Gobierno
contrató un nuevo estudio para mejorar el río, aguas abajo de
La Dorada, con la firma inglesa Sir Alexander Gibb and Partners,
el cual recomendo un conjunto de obras

¡:ara establecer un ca-

nal navegable ideal mediante construcciones fijas en el cauce,
como es ¡::olones y cierre de brazos secundarios, pero las recomendaciones tampoco se realizaron.
Entre 1930 y 1947 se contrataron estudios para solucionar prQ
blemas locales con la estabilización del acceso a Puerto
Wilches en 1932 y el mejoramiento del rí'o en el sector Puerto
Berrío-Murillo en 1937.
En 1950 se cre6 la Asociaci6n de Navieros, ADENAVI, por inciciativa y con apoyo financiero del Ministerio de Obras Públicas y Tr a n s porte , par a en e a r g a r se de 1 manejo de 1 río . En 1 9 51
1

esta entidad contrato con la firma R.J. Tipton un estudio del
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Ma g d a 1 e n a t1 e d i o ¡:;a r a e v a 1 u a r e 1 s i s t e ma d e ma n t e n i mi e n t o d e 1
canal navegable, el cual recomendó la adquisición de equipos
como dragas, botes de limpieza y remolcadores, señalización
del río y suministro de ayudas ¡:ara la navegación en forma
continua. Solo se adquirió
mendaciones solo se

¡:;arte del equi po)y las demás reco

acogieron parcialmente.

En 1965 ADENAVI contrato con Aprón y Duque un nuevo estudio
para mejorar la navegación del sector medio del río. El estu d i o , po r u na pa r te h a e e u n a n á 1 i s i s en e 1 á mb i t o de 1 a
hoya incluyendo la navegación; por otra parte, recomienda obras
de corto plazo, tales como dragados, cierre de brazos y adec u a e i ó n de 1 a e e es o a pu e r tos> y pres en t a u n pro y e e t o de re g u larizaci6n del canal navegable en el sector Carmelitas-Barranc a.
Re e o mi en da , a dé ni á s , ha e e r es tu di os y 1 e van t ami en tos pe r i ó di cos y detallados del río para mejorar su conocimiento. No
obstante, ni las obras ni los estudios se realizaron.
En 1971, el gobierno colombiano efectúo un acuerdo de asisten
cia técnica bilateral con el gobierno de Holanda 1 y creó la mi
si6n

T~cnica

Colombo-Holandesa (MITCH) integrada por ADENAVI

y NEDECO, la cual efectúo un estudio sobra la navegación en
el sector de La Dorada-Gamarra y el Canal del Dique. Se

hici~

ron recomendaciones sobre hidráulica fluvial, las cuales se
han 1 1 evado a e abo a través de 1 a Opera e i ó n de 1 Buque Ex p1 oradar que realizó el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos;
también se hicieron recomendaciones sobre mediciones misceláneas, tales como trabajos de so ¡:nrte para dragados y aero-
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fotografías para planos del río, las cuales solo se han

re~

lizado parcialmente. También se hicieron recomendaciones

SQ

bre conservación, relacionadas con ayudas a la navegación,
dragados de conservación y construcción de obras. Como consecuencia, en el rio Magdalena solo se han

ef~ctuado

draga-

dos, y en la entrada del Canal del Dique se ha controlado la
sed·imentación mediante la construcción de una trampa de sedimentos

y su conservación por medio de dragados continuos.

En 1975 la Dirección General de Navegación

y

Puertos

contr~

tó con la firma Gama Ltda., el estudio de Regularización y
Encauzamiento del río Magdalena en Barrancabermeja, el cual
constituyó una actualización del proyecto Apron y Duque en
este campo. El estudio presentó tres alternativas para la
regularización del río, constituídas por diferentes combina
cienes de obras permanentes, dragados y cierre de brazos.
Estas obras tampoco se llevaron a cabo,

el Puerto de Barran

y

cabermeja tuvo problemas de acceso en 1978

y

nuevamente en

1979.
En 1978, la Dirección General de Navegación y Puertos solici
tó al Laboratorio de Ensayos
Obras Públicas

y

Hidr~ulicos

del Ministerio de

Transporte la preparación de un plan de

dr~

gados del río en el sector La Dorada-Gamarra, y en 1980 como
parte de un nuevo estudio sobre la navegabilidad

y

mejoras

del río Magdalena, actual izó el plan de dragados de 1978, el
cual no se había llevado a cabo. Este último estudio, efectuado entre Barrancabermeja y

Calama~

recomendó el dragado y
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la señalizaci6n del sector con mayores

p--oblemas. Con res-

pecto a lo anterior cabe observar que es a ¡:enas logico que
se hayan efectuado numerosos estudios sobre el

problema de

la navegación en el río Magdalena, dada la naturaleza del
problema, que se caracteriza por una evolución continua del
cauce fluvial. Por esta razón , mas que la ejecución free u e n t e d e es tu d i o s s e r e q u i e r e u n e q u i ¡:o d e pro f es i o n a l es
dedicado en forma

permanente al estudio detallado del

pro-

blema de la navegación fluvial en el río no solo desde el
pu n t o d e v i s t a h i d r á u l i e o , s i n o t a mb i é n d e s d e e l

pu n t o d e

vista de la economí'a del transporte. Siendo el río un recurso de interés nacional, es justificable que este eC]ui

ro

de ¡;enda di rectamente del Gobierno, es ¡:ecífi camente de la
Dirección General de Navegación y Puertos del Ministerio de
Obras Públicas y Trans J:Drte, o bien de ADENAVI. Como entidad
de i n v es ti g a e i 6 n h i d r á u 1 i e a de es te e q u i po , de b i era as i g na .r:_
se al Laboratorio de Ensayos Hidráulicos del MOPT, el cual
tendría un programa es

~cífico

sobre el río Magdalena con

carácter permanente. Este laboratorio debe fortificarse,

¡ue~

t o que e o n s ti tu y e un n ú el e o val i os o par a l a sol u e i 6 n d el

pr Q

b l e ma h i d r á u l i e o d e l r í o . La e o n f o r ma e i ó n e s pe e í f i e a d e e s t e
grupo, la cual

podría hacerse con base en una reorganización

de la Dirección General de Navegación y Puertos, es algo que
necesita un estudio específico detallado para que el grupo
quede sólidamente estructurado.
Por otra

parte, lo que no resulta lógico de ninguna manera es
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el hecho de que las recomendaciones de los estudios casi
nunca se hayan
cable, al menos

¡:uesto en

~ráctica.

Esto quizas sea expli-

¡:arcialmente, por la misma carencia de un

fuerte grupo profesional que permanenteniente vi gil e el cum
pl imi ento de sus recomendaciones, y porque en el caso de
ciertas recomendaciones es muy im¡:X>rtante realizarlas en
forma casi inmediata,
den

porque de no hacerlo así, ellas

p.~e

perder actualidad debido a la evolución continua de la

mo r f o 1 o g f a f l u v i a l . S e t r a t a po r l o t a n t o • d e u n e a s o u n ro e o
especial, en el sentido de que es muy importante llevar a
cabo las recomendaciones en un lapso muy breve. En la
ción de este

sol~

¡:roblema debiera jugar un papel preponderante

la División de Planeación del MOPT para garantizar que éste
se resuelva adecuadamente.
EJ. rfo debe mantener un adecuado programa de mantenimiento
pe r ma n e n t e ; a d e má s , d e b e n e f e e tu a r s e o b r a s t e mpo r a 1 e s , 1 a s
cual es deben irse complementado con obras

permanentes en

los sectores donde mas se requieran y a medida que se incre
mentan los volúmenes de carga. Puesto que el 80% de la car9 a q u e mu e v e e 1 r í o s o n d e r i v a d o s d e 1 pe t r ó 1 e o q u e s e t r a n s
po r tan d e Ba r r a n e a b e r me j a a Ca r t a g e n a~ e s t e s e e t o r d e b e s e r
pr i o r i t a r i o JEra e 1 me jo r ami en t o de 1 a navega e i ó n . E1 s e e t o r
crítico esta comprendido entre Barrancabermeja y San Pablo
(50 km.).

Un a d e 1 a s

pr i n e i pa 1 es a e t i v i d a d es d e 1 g r u p o pro pu e s t o es e 1

d e e f e e t u a r u n pro g r a ma pe r ma n e n te d e d r a g a d o , e o n s u s

75

res pe e ti vos me e a n i s mos d e e o n t ro 1 , s u ¡:e r v i s i ó n y a n á 1 i s i s
que ¡:.ermitan actualizarlo continuamente; el dragado debe
hacerse en é¡:oca de aguas altas decreci. ·e ntes y aguas bajas.
En
mas

¡r i n e i pi o , es

pr e f e r i b 1 e e o n t r a t a r 1 o s d r a g a d o s e o n f i r

priva das con ex peri enci a en es te ti ¡::o de trabajos. Por

otra parte, deben efectuarse los trabajos de limpieza de
troncos y debe establecerse un sistema operativo de ayudas
a la navegación que incluya información sobre niveles

esp~

r a d o s e n e 1 r í o, es pe e i a 1 me n t e e n é ¡:o e a d e a g u a s b a j a s y e o n
fl anos de 1 río donde s e i n di que 1 a u b i e a e i ó n de 1 e a na 1 nave
gable. Debe señalizarse el río con balizas en los cruces con
buena visibilidad y con boyas en los sitios de inestabilidad
del canal navegable. Las obras permanentes

¡:riori tarias de-

b e n s e r 1 a s q u e g a r a n t i e en e 1 a e e es o a pu e r t o s f 1 u v i a 1 es ;
los mas afectados son Barrancabermeja y Puerto Wilches.
En los sectores donde resulten muy costosas las obras de mejQ
rami ento del río, como el trayecto Dorada-Puerto Berrío) se
recomienda estimular la navegación preferiblemente en aguas
me d i a s y 1o a 1 t a s , 1 o e u a 1 po d r í a h a e e r s e me d i a n t e e 1 es t a b 1 e
cimiento de tarifas diferenciales.
Actualmente el Ministerio de Obras Públicas y Trans ¡:orte, a
traves de su Secretaría Técnica constituyÓ un Comité de Recu
peracion del río

~1agdalenaJy

a través de él esta elaborando

un Plan de Recuperacion del río, dentro del cual está considerando su adecuación

para la navegación hasta Salgar-Dorada.

El estudio se inició en diciembre de 1981 y está próximo a
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concluírsela denominada Fase 1, la cual determinará la
a l t e r n a t i v a 6 pt i ma pa r a d i e h a a d e e u a e i 6 n .
En cuanto se refiere al Canal del Dique, éste tiene sus
problemas ya determinados, y para su soluci6n hay

proyec-

tos de obras que se ejecutarán en un pr6ximo futuro.

H. OTROS PROPOSITOS AMBIENTALES Y SOCIALES.
a. El Ordenamiento y el Manejo de Cuencas Hidrográficas.
El ma n e j o d e e u en e a s h i d ro g r á f i e a s en e l
do adelantando desde hace muchos años,

pa í s s e h a v e n i -

principalmente me-

diante la reforestación de cuencas de acueductos munici

~

l es . Co n el t i e mpo s e h a n i n e o r po r a d o o t ro s fa e t o res , t a les como los hidrológicos, la conservación de suelos, el
control torrencial, el fomento agroforestal etc.,aproximándose a un concepto de manejo integral de cuencas.
En los últimos años se ha creado una mejor conciencia en
el

¡:a í s s o b r e l a i m po r t a n e i a d e l ma n e j o d e e u e n e a s

pa r a

garantizar la dis JX>nibilidad de agua para sus diferentes
usos. Es así como el INDERENA ha estructurado el Proyecto
Cuenca Alto Magdalena.
El objetivo princi ¡al del
pacidad institucional

proyecto es desarrollar la ca-

para el manejo de cuencas y las ba

ses tecnico-económicas para la administración de

cuencas~

l a e a pa e i t a e i ó n d e pe r s o n a l , y 1 a e j e e u e i 6 n d e pro g rama s
de investigación. Además se pretende complementar la información básica para futuros

proyectos en la cuenca del

Ma g d a l en a y en o t r a s z o n a s d e 1 pa í s .
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Sus objetivos es

~cíficos

las tierras agrícolas

y

son: controlar la erosión de

su consecuente sedimentación en

las corrientes de agua; orientar el uso de la tierra de
a e u e r d o a 1 a e a pa e i d a d d e us o d e 1 o s s u e 1 o s ; f o me n t a r
te e n o 1 o g í a s a d e e u a d a s pa r a g a r a n t i z a r e 1 e fe e t o pro te e tor de la cubierta vegetal; desarrollar obras civiles
pa r a e 1 e o n t ro 1 d e s e d i me n t o y pro t e g e r má r g e n e s i n es t a
bles de los ríos; estimular a los usuarios de la tierra
par a q u e a do pt en pr á e ti e as de e o n s e r va e i ó n ; e d u e a r y

e~

pacitar a la comunidad rural en prácticas de conservación;
finalmente, estructurar en el ámbito regional mecanismos
de coordinación interinstitucional .
El

proyecto tiene una extensión de 5,6 millones de hectá

reas en los de¡;artamentos de Huila, Tolima

y

parte del

Cauca y Cundinamarca.
Par a 1 a pr i me ra fas e que durar á e u a t ro años , se se 1 e e e i onaron tres importantes sub-cuencas piloto: la del río [as
Ceibas en el Huila, que es la fuente del acueducto de
Neiva y de riego para 1.500 hectáreas; la del río Yaguará
en el Huila, el cual es un tributario del embalse de Beta
nia; y la sub-cuenca del río Combeima en el Tolima, la
cual es fuente del acueducto de !bagué y de riego para
5.000 hectáreas.
E1 e os to total de 1 pro y e e to a ejecutarse en 4 años se estima en
~ 2.

1 7 l mi 1 1 o n es . E1 e o mpo n e n t e d e e r é d i t o a g r o pe e u a r i o y

forestal (inversión en fincas) que representa 32,6 % será
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financiado

¡:or el sistema bancario nacional; el Gobierno

Nacional ajX.lrta el 28,8%. Los beneficiarios aJX.lrtan 3,5%;
el INDERENA aporta 2% y el Banco Mundial
El

presta 33,1%.

presente estudio considera que este proyecto es de gran

importancia, especialmente por cuanto cubre dos cuencas
q u e son fu entes de a e u e d u e t o de Ne i va e I bagué, y además
lQrque constituye un

proyecto piloto del cual

r i v a r s e e x pe r i e n e i a s i mpo r t a n t e s

pueden de-

pa r a o t r a s e u en e a s d e 1

pá ís.
b.

El control de la contaminación del agua.
Es t e pro ¡:xS s i t o e s u n o d e l o s d e ma y o r u r g e n e i a e n e 1 pa í s
y

en la hoya del río Magdalena, puesto que el control de

la contaminación del agua prácticamente no se ha efectuado a una escala importante.
E1

JY o b 1 e ma urbano es t á e o n e entrad o

pr i n e i pa l men te en 1 a

ciudad de Bogotá (se analiza separadamente en este estudio),
en las capitales de los de¡:artamentos, y en otros núcleos
importantes de

población urbana; se debe en gran parte, en

todos los casos, a la falta de una adecuada planeación. El
problema está naturalmente relacionado en forma directa
con la dotación de alcantarillado y las dis

~sición

de las

aguas negras> aspectos anteriormente considerados en este
estudio,

¡YJesto que la mayoría de las veces es la misma

e~

presa que suministra el alcantarillado la que descarga las
aguas negras sin ningun tratamiento a las corrientes de
agua, causando en ellas la consecuente contaminación.
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Este es un serio problema a cuya solución debe asignarse
una alta prioridad, puesto que es díficil estimular al
sector privado a que controle su contaminación cuando es
el mismo sector público el mayor contaminador.
Pero el problema rural

tambi~n

es importante en algunos

casos. Se han identificado en la hoya casos de

contamin~

ción significativa del agua en el sector rural, originada por la actividad agropecuaria, algunas veces producida
por los fertilizantes usados en la producción agrícola y
otras veces por los mismos procesos de producción, como es,
por ejemplo, el caso del

caf~.

Se conoce que en muchas

r~

giones cafeteras del país, el agua de las corrientes está
significativamente contaminada por efecto del proceso de
despulpe del

caf~.

Este problema es de gran importancia

si se tiene en cuenta la gran extensión de tierras dedica
das al cultivo del café en la hoya del río

~1agdalena,

y

la incidencia de la calidad del agua en la salud de la PQ
blación rural. En este sentido se recomienda que la Federación Nacional de Cafeteros profundice al máximo posible
en la solución de este problema. Igualmente, se recomienda
que la SAC adopte una política ambiental para estimular al
sector ageopecuario a proteger el ambiente (el agua, el
suelo y el aire).
c..

Los recursos hidrobiológicos
Existen varias especies de animales en la cuenca hidrográfica del Magdalena que deben considerarse como importantes
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-

_.~~·

recursos, y que

¡:resentan grandes

posibilidades

rara ex-

plotarlos zootécnicamente bajo planes de manejo. Entre los
mas importantes

~demos

mencionar los

Chigüiros, caimanes,

feces, ostras, camarones de agua dulce y aves acuáticas,
entre las cuales

los

~tos

han dado excelentes resulta-

d os en e u 1 ti vos mi x tos e o n pe e es .
Los chigüiros son manejados zootécnicamente en Venezuela;
planicies de inundación superan en producción de

en las

e a r n e po r h e e t á r e a a 1 g a n a d o b o v i n o , y a q u e s e e a r a e t e r i zan

po r s u a 1 t a pro 1 i f e r a e i ó n y t a s a s d e e re e i mi en t o , r i

pida maduración sexual y aumento de peso; además de su
comportamiento social que complemerta notables caracterfsticas que facilitan la explotación econ6mica de las es¡..ec i e.
En varios

países africanos existen estaciones de cría y

manejo de cocodrilos. Las estaciones tienen una doble fina
1i da d :

pr es e r v a r 1 a e s re e i e ,

i n e 1 u s i v e re i n t ro d u e i é n d o 1 a

en áreas donde fue extinta y explotándola económicamente
en fu n e i ó n a s u s va 1 i os as
este principio

pi e 1 es . Aunque

par e e e anta g ó n i e o.

zootécnico funciona: el éxito radica en la

incubación artificial de huevos colectados de las
nes silvestres. Con este método se ha

¡:oblaciQ_

obtenido una su¡:ei:_

vivencia del 90 % o mas (en estado silvestre varía entre 1
a 5%

]:X)

r e a u s a d e 1 a i n t e n s a pr e d a e i ó n d e h u e v o s y j ó v e n e s ,

como también a causa de inundaciones). Finalmente, a la
edad de 3 años , el 5% se 1 ibera en el área donde se
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colectan los huevos o en áreas de reintroducción. El 85 %
restante se comercializa como pieles. En la cuenca del
~1 a g d a 1 e n a

e x i s t e n po r 1 o me n o s d o s e s ¡::e e i es d e e a i ma n e s

susceptibles de proteger y explotar zootécnicamente.
Con relación al caimán de agua dulce se han obtenido muy
buenos resultados

en

a la cría de larvas,

p--oyectos dirigidos especialmente
preparación y formulación de dietas,

como también en cultivos mixtos de camarón y lisa,
De todos los recursos hidrobiológicos de la cuenca, indisc u t i b 1 e men t e s o n 1 o s

pe e es 1 o s ma s i m po r t a n te s , n o s o l o

po r e 1 n ú me r o d e e s pe e i e s e x i s t e n t e s , s i n o po r e 1 v a 1 o r
s o e i o- e e o n ó mi e o q u e re pr es en tan en toda 1 a e u en e a ; po r
esta razón merecen una atención muy especial, en el sen
tido de manejar científicamente el recurso, conciliando
su conservación con el aprovechamiento económico , y evitando su extinción a causa de la creciente contaminación
del río Magdalena.
En la cuenca del Magdalena existe una inmensa variedad de
pe e e s , ¡;e r o 1 o s d e ma y o r i mpo r t a n e i a s o e i o - e e o n ó mi e a Y q u e
inciden mas directamente en las condiciones de vida de las
poblaciones humanas que habitan próximas al río, son las
especies de peces que participan
torios de la

11

subienda" y

r i ó d i e as i mpu 1 s a das

11

de los movimientos

migr~

mitaca". Estas migraciones

]:'€-'

por e o n d i e i o n es a mb i en t a 1 es muy es ¡::e-

cí'ficas determinan las

princi ¡:al es épocas de pesca comer-

cial en el río Magdalena, no solo en términos cuantitativos
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s i n o t a mb i ~ n e u a l i t a t i vos d e l as es pe e i es . La ma y o r í a de
1os

pe e es q u e h a b i t a n r í o s e a r a e te r i z a d os po r u n pe r í o d o

seco y otro de inundaci6n, tienen dos centros diferentes
de concentración, razón por la cual deben viajar, algunas
veces, grandes distancias en busca de sus res

~ctivos

habitats.
Según Welcomme 1 los movimientos migratorios de los peces
están

gobernados ¡:;or factores extr1nsecos y factores in-

trínsecos. Los extrínsecos

se refieren a las modificacio-

nes físico-químicas del agua, tales como temperatura, turbiedad, PH, caudal y equilibrio entre 02 y C02 disueltos.
Los factores intrínsecos se refieren al desencadenamiento
del

proceso hormonal que hace p::>sible la reproducción de

l o s pe e e s : e l e s f u e r z o mu s e u l a r r e a 1 i z a d o po r l o s

.re e e s a 1

luchar contra la corriente del río, libera ácido láctico
d e 1 o s mú s e u 1 os , q u e a 1 a e t u a r s o b re 1 a g 1 á n d u1 a h i pó f i s i s
ó

ri t u i t a r i a d a i n i e i o a 1 pr o e e s o d e ma d u r a e i ó n d e 1 o s

6rganos re productores.
La s ub i e n d a e s 1 a f a s e d e 1 e i e 1 o mi g r a t o r i o q u e e o r r e s po n de a

la subida de los peces contra la corriente por el

cauce del río. Se inicia en noviembre y dura

aproximadame~

te cuatro meses. La fase complementaria es el retorno a
l as

pl a n i e i es de i n un da e i ó n o

11

bajan z a 11 que s e real i z a entre

ma r z o y a b r i 1 re g u l armen te . Es te período s e e a rae ter i z a por
al aumento del volumen de agua, ocasionado por las lluvias
en las cabeceras de los rf6s situados en las zonas altas
del sistema andino.
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La Mi t a e a es e o n s i d e r a d a u n a s ub i en d a d e b a j a s pro po r e i Q
nes, originada por un período de

sequía~

dura aproxima -

damente l a l y l/2 meses, generalmente entre mayo

yago~

to. La mitaca se complementa con la "bajanza de mitaca".
Las pr i n e i pa l es es pe e i es mi g r a t o r i a s de v a l o r e o me re i a l
son: el bocachico,el bagre pintado, el blanquillo, el capaz, el nicuro, la doncella, la picuda-rubia y la dorada
mueluda.
La actividad pesquera en el río Magdalena fué evaluada en
19 7 6 po r Ka P. es tk y a r ro j a n do 1 os s i g u i en tes res u 1 t a dos :
En términos de esfuerzo de pesca, captura y ·princi ¡:ales
especies capturadas, se encontró que de 75 pescadores entr~
vistados solamente el 31 % se

consideraba pescador de

tie~

po completo y un 20 % pescaba mas de medio tiempo. El número de canoas estimado para todo el río Magdalena, sus tri
butarios y sus ciénagas es de aproximadamente 10.000, de
las cuales entre el 40 y 58 % permanecen en los ríos y el
resto en las ciénagas.
La captura diaria por canoa en la cuenca tiene un promedio
máximo de 66 Kg. en

los meses de febrero (subienda) a un

mí n i mo de 3 O Kg . en a g os t o pa r a l as red es d e e h i n e h o r ro Y
de un máximo de 40 Kg. en febrero a un mínimo de 10-12 Kg,
en a g os t o pa r a l as a t arra y as .
La captura

anual se estimÓ para 1977 en 81.000 toneladas

de l as d i fe re n tes e pe e i es , es pe e i a 1 men te Bo e a eh i e o y Bagre .
La pesca en la cuenca se efectúa mas que todo con atarrayas
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d e s d e e a n o a s t r i ¡::u 1 a d a s po r d o s h o mb r e s , 1 o s e u a 1 e s pe s can independientemente o en grupos, pero también se utilizan chinchorros, transmallos, trampas, anzuelos, arpones y flechas.
En términos generales, se puede concluir que la pesca es
bastante
t~cnica

artesanal y no cuenta con una infraestructura
de apoyo ni con los medios adecuados de

conser~

vación del pescado durante el transporte a diversos ce!!_
tras de consumo, factor

que ocasiona elevadas pérdidas

del recurso. Tales situaciones 1 así como la acci'ón de gran
número de intermediarios,elev an el valor del producto en
los surermercados y centros de distribución, sin que el
rescador reciba una justa compensación a su esfuerzo.
En el sistema del Magdalena ha habido un proceso intensi
vo de drenaje de ciénagas con el fin de utilizar el terreno
pa r a e r.1pr e n d i mi e n t o s g a n a d e r o s.

eo :1

1 a f i n a l i d a d de e v a 1 u a r

e l a s pe e t o ee o n ómi e o d e es te e a mb i o , s e efe e tu o' un a n á 1 i s i s
e o mpa r a t i v o d e l a pro d u e e i ó n d e e a r n e de pe s e a do y e a r n e
vacuna en las ciénagas, obervándose para el año de 1977
los siguientes resultados:
El total de la planicie de inundación corresponde a 326.000
h e e t á re as

q u e pro d u j e ron pa r a e 1 a ñ o de 1 9 7 7 6 2 . 5O O ton e

ladas de carne de pescado. Debe anotarse que solamente
e e r e a d e 1 5 3% d e 1 t o t a 1 d e 1 a s u pe r f i e i e de 1 a p1 a n i e i e e s
de mediana a intensamente explotada y que muchos peces de
la ciénaga, -entre estos las es¡::ecies mas abundantes,no han

85

sido ni son actualmente aprovechados; sin embargo los
datos de ¡::roducci6n equivalen a 190 kg./ha. de ¡:escado,
a,proximadamente 23 kg./ha. en peso húmedo de proteína
animal utilizable.
En la cuenca del Magdalena la producci6n de carne vacuna
ha sido calculada en aproximadamente 53 kg./ha./año,
aproximadamente 6.4 kg./ha. de protetna animal utilizable.
Comparando los datos anteriores se concluye que una hect§
rea de ciénaga sobrepasa en 350 % el rendimiento del terreno
d e ci é n a g a d re n a d o , e n 1 o re fe re n te a p ro te í n a y pes o v i v o ,
y 240 % de ganancia económica bruta.
Se considera que la ganancia obtenida con emprendimientos
ganaderos

~ede

fluctuar entre 19 y 35 %,

económicas en los proyectos

rero las ganancias

¡:esqueros se aproximan al

180 % anual.
Considerando la producción bruta de 40-60 kg./ha. de terreno
inundado, que representa el rendimiento normal de pesquerías
de

plano inundable co mpletamente explotadas, el estudio

elaborado por FAO-INDERENA concluy6, que en el caso del

Ma~

dalena, utilizando el modelo Morfo-Edáfico de Henderson y
We 1 e o me , s e ¡:u e d e pr e d e e i r u n re n d i mi e n t o e n t re 8 O. OOO y
1 2 O. OOO ton e 1 a das a n u a 1 es d e pes e a d o

<r 1

s e r ex p1 o t a das 1 as

326.000 hectáreas de planicie de inundaci6n

¡:ermanente.

Lo anterior no significa que los rendimientos agropecuarios
y la acuicultura sean antagónicos y se excluyan mutuamente;
al contrario, son complementarios, y una explotación alterna
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de las zonas inundables permite obtener excelentes resultados, ya que los terrenos, fuera de las 326.000 hectáreas
i nu n d a d a s pe r ma n e n te me n te , s o n e u b i e r t o s

¡:o r e 1 a g u a d e

un o a e i n e o me s es a n u a 1 me n te . Du r a n te e s te pe rÍo do e 1 1 os
reciben una infusión de tierra arrastrada por el agua,

ju~

to con nutrientes y otra materia organica, al mismo tiempo
q u e 1os

re e e s u t i 1 i z a n e s t a s á r e a s t e mpo r a 1 me n t e i n u n d a d a s .

Cuando 1 as aguas retroceden, el terreno f.ertilizado se cubre
de óptimas gramíneas para la alimentaci6n del ganado.
Significa esto, que el manejo adecuado de las planicies de
inundación, sin destruir el sistema ecológico, o sea utili
zando los recursos

j:esqueros en el perÍodo de inundaci'ón y

la ganadería en el perÍodo seco, resulta en términos ecoló
gicos, económicos

y

sociales mucho mas deseable.

En relación con los recursos hidrobiológicos, cabe mencionar
también el

problema que se ha presentado por efecto de que

el río Magdalena ha abierto un caño de comunicación con la
Ciénaga Grande de Santa Marta. Este es un problema inquietante que debe

resolverse a la mayor brevedad> para impedir

que ocurra un daño ecológico de proporciones mayores.
d.

La recreaci6n
La recreaci6n asociada con proyectos hídricos en la cuenca,
se deriva principalmente del aprovechamiento de embalses
para este fin, tal como sucede en los embalses de la cuenca
del río Bogotá (se considera mas adelante), en el embalse
del río Prado en ei Tolima, en los embalses del sistema de
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las Empresas Públicas de Medellín en Antioquia, tales
como Guatapé, Qúebradona, Guadalupe, y La Fe. Estos em
balses son recursos recreativos importantes para la PQ
blación que dispone de muy pocos parques recreativos,
para ?U simple esparcimiento, para la práctica de la
pesca y otros deportes acuáticos tales como el paseo en
bote, la práctica del velero, el ski etc. Aunque algunos
embalses se han adecuado para este fin, quizás dicha
adecuación podría mejorarse sustancialmente. La calidad
del recurso recreativo está asociada en una forma muy
estrecha con la calidad del agua, porque

~ste

determina,

de una parte la productividad de peces en el embalse, y
de otra, la posibilidad de practicar deportes que implican
el contacto directo con el agua. Para este fin es recomen
dable efectuar estudios

ecológicos detallados en cada uno

de los embalses, con el objeto de optimizar su aprovechami e nto recreativo. Este aspecto se recomienda tener en
cuenta apropiadamente en el propuesto estudio de impacto
ambiental del proyecto Betania.
Por otra parte, la recreación acuática en la hoya está
asociada con el aprovechamiento de otros cuerpos naturales
de agua, tales como quebradas, ríos, lagunas y ciénagas
para este fin. En el caso de las quebradas y los ríos, el
medio recreativo principal es la pesca, y su disponibilidad
está estrechamente relacionada con la calidad del agua; su
importancia en l.a hoya es relativamente l1mitada.
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En el caso de las lagunas

y

ciénagas, el medio recreativo

es la pesca o los deportes náuticos; ambos son relativamente limitados en la hoya del río Magdalena; puede mencionarse como ejemplo, la laguna de Guarinocito en el TQ
lima. En relación con este propósito, cabe mencionar el
problema existente en la isla de Salamanca, notable recurso natural del país, debido a que los manglares están
siendo sustancialmente afectados por cambios en la salini
dad del agua causados por la carretera construÍda por el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte. La solución de
este problema es de gran prioridad, dado el extraordinario
valor de este recurso.
e. La conservación de los recursos arqueol6gicos.
El caso mas sobresaliente en este aspecto en la hoya del
río

Magdalen~

es la Sub-cuenca del Alto Magdalena donde

están localizados los parques de San Agustín y Tierra
Adentro. Ya se mencionó que el proyecto Isnos, identificado
en el ESEE, ha sido descartado porque afectaría notablemente
la disponibilidad de este recurso arqueológico irremplazable.
Hasta el momento no se conocen en la hoya del río Magdalena
otros conflictos de interés entre estos recursos y los prQ
yectos de aprovechamiento del agua.

f.

La localización adecuada de los asentamientos humanos.
En el desarrollo de varios proyectos hidroeléctricos del
país ya se tiene experiencia del conflicto que se presenta
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cuando el sitio adecuado para el embalse de un proyecto
comprende un asentamiento humano que habría que relocall
zar en caso de hacer el proyecto. Estos casos se han

pr~

sentado en el embalse de Tominé, localizado en la Sabana
de Bogotá, en el cual fué necesario construir una locali
dad para la población de Guatavita, dándole al problema
una solución de vivienda que hoy se considera discutible,
al menbs por algunos.
En el caso del embalse del Peñol en Antioquia, también
fué necesario adoptar una solución de relocalización de
la población, con grandes dificultades desde el punto de
vista socio-pclítico.

En el caso del proyecto del Guavio

parece que también se han presentado algunas dificultades
desde este punto de vista.
A este respecto conviene considerar que la hoya del río
Magdalena dispone de un amplio potencial hidroeléctrico
para su desarrollo, a un costo relativamente económico,
gran parte de él constituído por proyectos de alta caída
localizados en los tributarios del río Magdalena, cuyo
desarrollo no implica la inundación de áreas con asentamientos humanos de importancia. En estas condiciones, en
principio, este tipo de proyectos debiera preferirse a
otros proyectos que si implican la inundación de poblaciones cuya relocalización puede resultar difícil o incon
veniente desde el punto de vista social.
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I. LOS PROYECTOS DE PROPOSITO MULTIPlE.
El ESEE consider~ este concepto, y por lo tanto elabor6
algunas

recomendaciones relacionadas con otros fines di-

ferentes al aprovechamiento hidroeléctrico de los proyectos.
El estudio encontró que varios de los mejores proyectos

pu~

den presentar utilización factible para los propósitos de
riego, navegación y control de inundaciones, con ventajas
económicas para sus respectivas regiones. En la hoya del río
Magdalena incluye al proyecto Quimbo (Huila), asignándole
como beneficios potenciales adicionales el riego y la navegación, en ese orden de importancia; también incluye el prQ
yecto Chillurco (Huila) con beneficios potenciales de riego,
y el proyecto Guane sobre el río Sogamoso con beneficios potenciales de riego y control de inundaciones. Recomienda
además iniciar un estudio de desarrollo agrÍcola a nivel na
cional para establecer prioridades en este sector a corto,
mediano y largo plazo , para combinar estos resultados con
los del sector eléctrico y para determinar las prioridades
en cuanto a las zonas de riego y al uso múltiple de los
proyectos hidroeléctricos. No obstante, se aconseja establecer
en forma inmediata algunas prioridades a nivel preliminar para
el aprovechamiento multiple de los proyectos hidroeléctricos,
y comenzar con los diferentes estudios de desarrollo agrícola
al nivel que corresponda a cada caso (reconocimiento, prefactibilidad), iniciando al mismo tiempo los estudios correspondientes para los proyectos hidroeléctricos.
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Para implementar adecuadamente estos programas se requiere
una coordinación apropiada entre los sectores eléctricos
y agrícola. También se recomienda estudiar el uso de algunos proyectos para el control de inundaciones, en particular aquellos ubicados en zonas con proyectos de riego. Para
cualquier proyecto hidroeléctrico con embalse de cierta

ma~

nitud se recomienda realizar estudios específicos, contemplando la posibilidad de utilizar su embalse para el control de inundaciones. En relación con la navegación como uso
adicional de los proyectos hidroeléctricos, se recomienda
efectuar un estudio detallado en el río Magdalena para
obtener resultados mas precisos.
Algunos de los proyectos local izados sobre los tributarios
del río Magdalena pueden mejorar su profundidad durante
los períodos secos y, en combinación con un proceso de dragados, esos afluentes pueden contribuir a ahorros

signific~

ti vos en el transporte fluvial.
Los proyectos hidroeléctricos sobre el cauce principal también pueden traer beneficios potenciales para la navegación,
especialmente los proyectos Lame, Honda y Dorada,según el ESER.
Un reciente estudio del Ingeniero Luis Holguín del MOPT
sugiere que al ser dotados con esclusas los desarrollos
hidroeléctricos sobre el río Magdalena, permitirían eventual
mente la navegaci6n hasta el Alto Magdalena. Un reciente
documento de ISA identifica 10 posibles sitios de proyectos
hidroeléctricos comprendidos entre Guataqui y San Pablo.
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Sin embargo, el estudio de estos proyectos se encuentra
aún en una etapa muy preliminar.
A este respecto, cabe mencionar que cualquier programa de
aprovechamiento hidroeléctrico y de mejoramiento de la navegación que se plantee con base en proyectos a lo largo
del cauce del río Magdalena deberá ser evaluado muy cuidadosamente.

En principio, esta sería una estrateg1a cos-

tosa para generación de energía eléctrica; también sería
costosa en cuanto a la adecuación para la navegación, y
traería consecuencias ambientales de importancia; por
otra parte, si se compara con otra en la cual la generación se hace en los tributarios y se complementa con obras de adecuación para la navegación, es probable que
esta segunda estrategia sea mas económica que la primera.
En consecuencia, se recomienda un especial cuidado en la
evaluación de esta posible estrategia.
J.

ASPECTOS INSTITUCIONALES
Al crearse el HIMAT, la idea del Gobierno fué asignar a
esta entidad la responsabilidad por el desarrollo de proyectos de aprovechamiento del agua con propósito múltiple?
y esta idea quedó establecida en el documento legal que
le dió origen.

Lamentablemente, hasta el momento el

HIMAT no ha respondido plenamente a esta responsabilidad,
y para poder hacerlo tendría que efectuar una reorganiza-
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ción interna de importancia, de tal manera que la nueva
estructura le permitiera ir asumiendo gradualmente esta
función.
Recientemente el DNP coordinó una serie de reuniones con
la participación de diferentes organismos para discutir
los problemas de la Hoya Magdalena - Cauca y sus posibles
soluciones.

Como resultado, se produjo un documento del

DNP de septiembre 2 de 1981.
Segun el documento, las características de la hoya son
tales que muchas actividades que se ejecuten en ella tienen repercuciones positivas y negativas sobre los recursos naturales, presentindose problemas por el uso competitivo de éstos, efectos (externalidades) positivos y negativos, y amplias oportunidades de beneficio común. Los
pr oble mas se originen tanto en las acciones de las entidades oficiales como en las privadas y los efectos recaen
sobre ambos sectores.

Sin embargo, se ha detectado una

gran descoordinación entre las entidades del estado.
La cuenca ha sufrido un continuo deterioro por múltiples
causas; ademas, la accion descoordinada de varias entidades ha producido resultados perjudiciales.

La falta de

coordinación es agravada por la estructura institucional
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existente, en la cual los diferentes organismos gubernamentales de los niveles nacional, departamental y municipal formulan sus objetivos particulares sin tener en cuenta las otras entidades.

Se han identificado seis minis-

terios y mas de treinta institutos descentralizados de
nivel nacional con ámbito de acción sobre la hoya Magdalena - Cauca.

Por lo tanto, para optimizar los recursos

humanos y financieros es necesario diseñar un esquema de
organización que vigile el proceso de inversión y desarrollo de las acciones e integre las metas de las diferentes instituciones.
Sin una coordinación adecuada se dificultaría el financiamiento de proyectos de uso múltiple, así como la posibilidad de introducir oportunamente medidas en proyectos en ejecución.
Se requiere, en consecuencia, en el ámbito de la Hoya
Magdalena - Cauca, una planificación integral, cientÍfica y previsora de los recursos agua, suelo, flora y fauna,
la cual se realizaría en un futuro a través de un Plan
Maestro, algunos de cuyos elementos estaran contenidos
en el ya mencionado Plan Nacional de Aguas.
El documento ONP propone además la creación, mediante
Decreto del Presidente de la República, de una Comisión
Permanente para la Cuenca del río Magdalena, coordinada
por el Departamento Nacional de Planeación, e integrada
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por los ministros de Obras Públicas, Agricultura y Minas
y Energía, el Jefe del DNP, y los Gerentes o Directores

del INDERENA, el HIMAT, ISA e INSFOPAL, quienes podrán
nombrar delegados permanentes para que actúen en su nombre en la Comisión, cuya función principal es coordinar
y conciliar las actividades de las entidades que operan

en la hoya para elaborar un Plan Maestro de la Cuenca.
El Decreto establece además las actividades que debe desarrollar la Comisión, las cuales son principalmen te de
coordinación , de formulacion de prioridades y de definicion de los términos de referencia para la elaboración
del Plan Maestro de la Cuenca, y estudiar los mecanismos
institucional es

y

legales

para su adopción, ejecución,

programación y control.
A la Comisión se le asigna un carácter eminentemente
técnico, se le confiere la función de organismo asesor y
consultivo del CONPES en relación con la Hoya MagdalenaCauca, y se le faculta para conformar sub-comisione s y
organizar grupos técnicos especializado s de apoyo con
participación de sus propios miembros y de personas que
no pertenezcan a ella.
La Comisión fué efectivamente creada mediante el Decreto
103 de 1982.
misión
tes

A este respecto cabe observar que esta Co-

está constituída exclusivamen te por representan-

del sector público, y por lo tanto le hace falta ane

xarle un mecanismo de concertación . Mas adelante se
re cuál podría ser este mecanismo.

sugi~
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K.

DIAGNOSTICO
El desarrollo del agua en la hoya del río Magdalena se
caracteriza por un acentuado desequilibrio entre los

dif~

rentes propósitos. Los fines mas prioritarios, que son el
abasto de agua potable, la dotación de alcantarillados y
la disposición de las aguas negras, son sub-sectores fuer
temente sub-desarrollados. El riego y el drenaje de las
tierras agrícolas del sector gobierno, relativamente poco
eficiente en el pasado, se encuentra próximo a entrar en
una etapa de complementación

y

rehabilitación

de los prQ

yectos mas atractivos; a nivel privado, no existe una política de riego, la cual debiera definirse para estimular
el sector agropecuario. En cuanto al control de las inundaciones, prácticamente no se ha efectuado a un nivel de
importancia en la hoya, aunque existen algunos proyectos
que han sido recomendados.
La navegación fluvial está bastante sub-desarrollada por
no haberse implementado oportunamente las recomendaciones
de los diferentes estudios que se han hecho, y por la carencia de una planeación adecuada. La generación de energía
hidroeléctrica

es un sector bien planeado y bien dotado de

recursos para cumplir adecuadamente su misión, y su resul
tado ha sido altamente positivo en cuanto a generación de
energía se refiere, mas no en cuanto al aprovechamiento
múltiple del recurso.
Los dem&s propósitos ambientales están relativamente sub-
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desarrollados, debido a que solo recientemente se empieza
a asignar una creciente importancia a estos aspectos, co
mo es el caso del proyecto de manejo de cuencas en el
Alto Magdalena.
Tradicionalmente han faltado mecanismos de coordinación
entre las diferentes entidades relacionadas con el agua.
Sin embargo, se espera que este problema se alivie sustan
cialmente al ser creada la Comisión Permanente para la
Cuenca del río Magdalena; queda sin embargo, un vacío en
cuanto se refiere a la deseable concertaci6ri

con el sec

tor privado.
Por otra parte, la ubicación del INSFOPAL dentro del Ministe
r io de Salud parece haber incidido en su baja eficiencia
en el desarrollo del sub-sector de acueductos y alcantarillados. El HIMAT se ha convertido fundamentalmente en un
Instituto de Adecuación de Tierras y no ha asumido plenamente su función del aprovechamiento del agua para fines
múltiples.

Finalm e nte, . el desarrollo del agua en Colom-

bia se ha caracterizado desde hace mucho tiempo, por una
muy escasa participación de la comunidad afectada en las
decisiones que lo determinan.
En síntesis, se requiere un esfuerzo notable con el objeto de lograr un aprovechamiento más equilibrado, más inte
grado,

m~s

coordinado y por lo tanto más eficiente del

recurso en la hoya y para integrar al sector privado en
el proceso decisiorio asociado con su planeamiento y
desarrollo.
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L.

PLANTEAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL
AGUA EN LA HOYA DEL RIO MAGDALENA.
En primer

luga~

se parte de la hipótesis de que un adecua

do desarrollo del agua

en el país, y por lo tanto en la

hoya, requiere hacer explícita una política nacional sobre
el agua. Para este efecto se recomienda la creación de una
Comisión Nacional de Agua según los lineamientos esbozados
anteriormente en este estudio, para que

proponga al

CONPES una Política Nacional del Agua,y éste la adopte.
La definición de política consiste esencialmente en hacer
explÍcitos los objetivos y en el establecimiento de los
medios necesarios para cumplirlos.
Como objetivo se propone el desarrollo óptimo del recurso;
se presume que esto implica

~n

cierto grado de equilibrio

entre los diferentes sub-sectores. Además, se recomienda
prestar especial atención

a las posibilidades del propó-

sito múltiple de los proyectos, puesto que este aspecto
ha estado relativamente descuidado en el pasado. En cuanto
a la optimización del desarrollo del agua, se entiende por
este concepto un mejoramiento gradual de su aprovechamiento,
acorde con las necesidades mas importantes de la comunidad
y con su disponibilidad de recursos. Además, la optimizaci6n no se supone que sea definida en términos exclusivamente económicos, sino también sociales y ambientales.
Este primer punto constituye esencialmente el marco de la
política nacional del agua.
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En segundó lugar, se acepta la idea de que el adecuado de
sarrollo del agua requiere un cuidadoso planeamiento. En
este sentido, el Plan Nacional del Agua debe ser una
herramienta esencial para su desarrollo a nivel nacional.
En el ámbito de la hoya del río Magdalena, el Plan Maestrode la Cuenca debe ser el instrumento esencial de planeamiento. Este plan debe contener los planes de las CorpQ_
raciones Autónomas Regionales localizadas en la hoya y
los debe coordinar e integrar con el resto de ésta. En él
se debe dar especial consideración a los programas de
acueductos y alcantarillados, a la navegación, a los

aspe~

toa ambientales, y al uso múltiple del recurso. Este

segu~

do punto constituye el marco de la Planeación del agua a
nivel nacional y de la hoya.
En tercer lugar se requiere una organización institucional
ad ecuada. En este sentido se recomienda transferir el INSFOPAL al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, reorganizar internamente al HIMAT para que cumpla mejor su función
de desarrollo del agua con fines múltiples, y reorganizar
interna~ente

a la Dirección General de Navegación y Puertos

par a que se a ma s efe e ti va ·en 1 a i mp1 e men t a e i ó n de 1 a s re e omendaciones hechas en los estudios, tendientes a mejorar
la navegación fluvial. Tambien se recomienda

~ue

en el re-

cientemente creado Comité Permanente para el Desarrollo de
la Cuenca del río Magdalena, se incluya a la Dirección General de Navegación y Puertos para tener en cuenta en
forma mas apropiada el sub-sector de navegación

'

lOO

y dotar al Comité de una Dirección Ejecutiva Permanente
con el propósito de darle una mayor fuerza. Este tercer
punto constituye el marco institucional.
En cuarto lugar, se requiere una concertación adecuada
con la comunidad. Para lograr este fin se recomienda
anexar al Comité Permanente de Desarrollo de la Cuenca un
Sub-Comité de Concertación conformado por los Directores
de Las Corporaciones Autónomas Regionales localizadas en
la hoya y por los principales representantes de los gremios privados que tienen una relación importante con el
recurso (SAC, ANDI, FEDECAFE, ADENAVI). Este último punto
constituye el marco de la concertación.
La característica específica de la estrategia propuesta,
que la puede distinguir de la experiencia pasada, es el
énfasis en un aprovechamiento mas equilibrado y múltiple
del recurso, en la consideración de la concertación y en
el diseño de un marco institucional mas apropiado.
Con estos ingredientes se espera lograr un nivel de bienestar mas alto para los habitantes de la hoya.
A nivel de programas, y en el corto plazo, se recomienda
asignar un énfasis especial a los programas de abasto de
agua potable, de dotación de alcantarillado y de saneamiento ambiental en las capitales departamentales, y en
segundo orden de importanciase

reco~ienda

dar un impulso

especial a la navegación fluvial.
También se recomiendan como actividades prioritarias en el
corto plazo la coordinación entre las diferentes
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entidades relacionadas con el agua que actuan en la hoya,
principalmente las que están representadas en el Comité,
y la organización de un sistema de información sobre el
recurso agua en la hoya.
Otras recomendaciones mas específicas sobre diferentes
aspectos relacionados con la hoya, se handejado
dos mas atrás en este Informe,

consigna~
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CAPITULO

IV

LA CUENCA DEL RIO BOGOTA
DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ESTRATEGIA FUTURA
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A. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA CUENCA
La cuenca del río Bogotá, con una área total de 6.021 km 2 1 es
tributaria del río Magdalena por su margen derecha, y está localizada en la sub-cuenca media de este último río.

Su carac-

terística principal es la de servir de base para el ma1or

a~

sentamiento humano que hay en el país, cual es la ciudad de
Bogotá, la cual actualmente tiene una problación aproximada
de 4 millones de habitantes; además se encuentran localizados
en la cuenca 36 municipios que aumentan el caudal requerido
para el consumo humano, así como extensas zonas rurales que
requieren agua para el riego y para los

abreV~deros.

La cuenca puede dividirse convenientemente en tres sub-cuencas
(Mapa

2

).

a. Sub-cuenca Alta: constituída por el área de drenaje localizada aguas arriba de las compuertas de El Espino que controlan el nivel del agua para su captación con destino a
Bogotá. Tiene una area aproximada de 1.800 km 2 y una población aproximada de 70.000 habitantes.

Su poblaci&n ha

evolucionado en una forma aproximadamente estacionaria durante los Últimos años.
b.

~ub-cuenca

Media: es el área de drenaje comprendida entre

El Espino y las compuertas de Alicachín que controlan el
nivel del agua para su captación con destino a las plantas
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hidroeléctricas.

Tiene un área de 2472 km

2

y una población

aproximada de 4,3 mil Iones de habitantes que crece a una
tasa del orden del 5,5 % anual.
c. Sub-cuenca Baja: es el resto de la cuenca hacia abajo y
está formada por un area con una pendiente muy pronunciada
de características extraordinariament e favorables para el
aprovechamiento hidroeléctrico, disminuyendo su pendiente
en su tramo final antes de desembocar al río Magdalena en
la ciudad de Girardot (Mapa

3

).

Tiene un área de

1.740 km2 y una población aproximada de 150.000 habitantes.
La dinámica de la poblacion de la cuenca está profundamente
afectada por los movimientos migratorios.

La migración de

las sub-cuencas baja y alta hacia la media explica en parte
la alta tasa de crecimiento de la sub-cuenca media y el
decrecimiento de las otras dos.

La alta tasa de crecimien-

to de Bogotá, cercana al 4 %, se explica por el efecto combinado de altas tasas de crecimiento natural y de inmigración de la poblaci6n.

B. EL ABASTO DE AGUA PARA USOS DOMESTICO Y URBANO
l. Requerimiento de agua
El consumo de agua para estos

usos en la cuenca está cons-

titu1do por dos sectores diferentes: la propia ciudad de
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Bogotá y los demás municipios localizados en la cuenca.
a. Bogotá
De acuerdo con un reciente estudio de la Corporación
Centro Regional de Población (CCRP) el estimativo actual
de población de la ciudad es de unos 4 millones de habitantes y su tasa de crecimiento anual es del orden de
3,9%.

Se estima que durante los próximos años la tasa

de crecimiento de la población descenderá para llegar a
un valor del orden del 2?5% hacia fines del siglo? cuando
la población será un poco mayor de 7 millones de habitantes.
El uso unitario de agua en la ciudad es del orden de 200
litros por habitante y por día (1/h.d), el cual se espera que aumentará gradualmente hasta llegar a un valor
del orden de 300 1/h.d. hacia fines del siglo.
Sobre las bases anteriores se estima que el consumo de
agua de la ciudad es en la actualidad del orden de 12,5

m3 ¡s y hacia fines del siglo será del orden de 25 m3 /s.
De este caudal, se consume en forma neta aproximadamente
15 % y el otro 85 % retorna como caudal al sistema hídrico de la cuenca.

En consecuenciay

el consumo neto de

la ciudad en la actualidad es de unos 1,8 m3 ¡s y hacia
fines del siglo será de 3,8 m3/s.
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b. Otros mun1cipios de la cuenca
Para los demás municipios de la cuenca se estima que su
población actual es del orden de 300.000 habitantes y
que en 1990 será un poco mayor de 400 . 000.

El uso de

agua urbana en estos municipios se estima en la actualidad en unos 0,6 m3;s y en 1990 en unos 0,9 m3;s.
En cuanto a la población

rural~

para 1990 se estima en

unos 100.000 habitantes,y su uso de agua para fines domésticos en unos 0,5 m3;s.
c. Cuenca Total
Para la totalidad de la cuenca, el uso urbano de agua
se estima en la actualidad en unos 14,5 m3;s y en 1990
en unos 20,6 m3;s.
2. Satisfacción de la demanda
a. Bogotá
El porcentaje de población servida en la actualidad por
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB), es del orden del 90 %.

Existe, por lo tanto

un déficit estructural en el abastecimiento de agua a
la ciudad.

Conviene destacar el contraste entre este

indicador y el criterio que se usa para el abasto de
electricidad, cual es el de satisfacer la demanda en
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cualquier instante con una probabilidad no menor de 95%.
Esto pone en evidencia el desequilibrio existente en los
cr1terios de planeamiento de los dos servicios,

Eviden-

demente, se requiere un criterio de planeamiento mas
satisfactorio en el abasto de agua.

A este respecto,

es recomendable aspirar en un lapso no muy largo a la
meta de cobertura plena del servicio,
El suministro de agua actual de la ciudad se obtiene de
la hoya del río Bogotá por medio de las plantas de tratamiento de Tibitó y Vitelma cuya capacidad total es de
12 m3;s, y en la actualidad se encuentran copadas.

La fuente de agua superficial de la región es el río
Bogotá con sus afluentes, pero el caudal que se puede
obtener de ellos ya se ha hecho insuficiente para atender la demanda, por lo cual ha sido necesaria la importación de aguas del Macizo de Chingaza.
Actualmente se encuentra en construcción la primera etapa del proyecto, la cual consiste en la transferencia
de agua de los ríos Chuza, Playa y Frío, que forman
la hoya alta del río Guatiquía; esta agua es regulada
en el embalse de Chuza, el cual tiene una capacidad de
220 millones de m3.

Sobre el trayecto de la conducción

por túneles se capta una hoya afluente del río Blanco,
con la cual se completarán 14 m3;s para esta etapa.
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Hasta el momento se han captado aguas correspondientes a
la primera etapa del río Blanco, por medio de cuatro pozos
localizados en el trayecto del túnel Palacio-Río Blanco.
En el primer semestre de 1983 se espera que entre el resto,
lo cual implicará el cambio de algunas redes de distribución.

De los 14 m3;s finales, alrededor de 7 u 8 m3 ¡s. se

llevarán a la nueva planta de tratamiento de El Sapo, y el
resto se

~esviará

al río Teusacá para ser aprovechado en

En la planta de Tibitó se tratarán inicialmente entre 4 y 5 m3 /s; en la medida

la generación de energía eléctrica.

en que los requerimientos lo exijan, se aumentará este
caudal.
La segunda etapa de este proyecto consiste en el aprovechamiento adicional del río Blanco y de la hoya alta del río
Guavio o Chuza Norte, los cuales podrán suministrar un
caudal aproximado de 8,5 m3 /s; esta etapa probablemente
entrará a finales del siglo.
Existe también la posibilidad de tranferir agua de la
cuenca del río Sumapaz, pero ésto aún no está definido.
Se han estudiado varias alternativas para el aprovechamiento de esta cuenca, las cuales básicamente consisten
en la transferencia de agua de las hoyas de los ríos
Blanco, Nevado, Duda y Sumapaz, para obtener un caudal
total aprovechable del orden de 47 m3;s.
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En el lapso inmediatamente anterior a la entrada de la
primera etapa del proyecto Chingaza, la confiabilidad en
el suministro de agua para fines de acueducto puede resultar comprometida si la Empresa de Energía Eléctrica
de Bogotá (EEEB) no compra una cantidad suficiente de
energía del resto del sistema y al mismo tiempo se optimiza la operación de los embalses.
importanci~

A este aspecto de

coyuntural debe prestársele especial aten-

ción en las circunstancias actuales, con el objeto de
disminuir el riesgo de un eventual racionamiento del
acueducto a la población de Bogotá,el cual podría originar una situación traumática.

A este respecto es reco-

mendable introducir explícitamente un criterio cuantitativo sobre la confiabilidad del suministro de agua para
fines de acueducto, estableciendo
del déficit no sea mayor de 5%.

~ue

la probabilidad

También se recomienda

que la operación de los embalses se haga de tal manera
que se garantice esta confiabilidad durante los lapsos
b.

críticos.
Otros municipios vecinos.
Ahora bien, en cuanto a los demás municipios localizados
en la cuenca, incluyendo tanto las áreas urbanas como las
rurales, la cobertura del servicio es sustancialmente
mas baja.

Se estima que sea del orden de 75 %.

En estos

municipios también se recomienda establecer como meta
la cobertura plena del servicio.
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ALCANTARILLADO Y LA DISPOSICION DE LAS AGUAS

C. LA PROVISION DE
NEGRAS.

l. Recolección de Aguas Negras
El desarrollo del sistema de alcantarillado de Bogotá puede considerarse como un caso típico de la experiencia general en esta clase de servicios

públic~ . en

las principa-

les áreas urbanas, el cual comenzó su auge a mediados del
siglo pasado

y

en las primeras décadas del presente.

Los drenajes que inicialmente tenían por objeto la evacuaci&n de la escorrentía de aguas de or1gen pluvia1 siguiendo
los cauces naturales existentes, pasaron a ser usados como
corrientes receptoras de los desechos domésticos y de la
incipiente industria, produciendo durante las sequías condiciones objetables desde el punto de vista sanitario y
estético.

La solución inmediata a este problema fué la

conversión de estos drenajes en alcantarillados combinados
propiamente dichos, tal como se hizo, por ejemplo, en los
casos de los ríos San Francisco, San Agustín, San Juanito
y las quebradas Las Delicias, La Vieja, Rosales y La

Cabrera.
Los colectores mas antiguos fueron constru{dos en la época
de La Colonia, pero la mayoría han sido construídos en el
presente siglo, casi todos en ladrillo, con algunas excepciones en las cuales se usaron bloques de piedra.
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En 1914 se creo el Departamento de Alcantarillado, dependiente de la Secretaria de Obras Públicas Municipales,y en consecuencia, los primeros proyectos definidos para la construcción del alcantarillado combinado comenzaron a desarrollarse
hacia 1920.

En 1935 dicho Departamento elaboró un plan

int~

grado para el sistema unitario de recolección de aguas lluvias y negras, y se ejecutaron las correspondientes obras.
Hasta 1955

el alcantarillado de la ciudad era combinado,

con vertimientos de mezclas de aguas negras y lluvias a los
canales abiertos durante los lapsos lluviosos.
La implantación del sistema de alcantarillado separado se
inició en 1956 en los nuevos desarrollos y como consecuencia de haber pasado el control de los drenajes a poder de
la EAAB, integrada en 1955.

Este hecho d1Ó origen a una

serie de programas tendientes a mejorar el alcantarillado,
los cuales culminaron en el Plan Maestro de Alcantarillado
de Bogotá, estudio efectuado en 1962.

La construcción co-

rrespondiente se inició en 1967 y su última etapa se encuentra aún en período de ejecución.
El sector central de la ciudad que cuenta con servicio de
alcantarillado combinado cubre un área de 73 km2,

El sis-

tema está dotado de aliviaderos o estructuras de separación
de flujos de tiempo seco y de aguas pluviales con sus respectivos interceptores de aguas negras.
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Las §reas ubicadas fuera de la zona combinada que tienen
alcantarillado disponen de redes separadas para aguas lluvias y negras.

En este sector existen varias zonas corres-

pondientes a antiguos desarrollos sub-normales en las cuales solo se dispone de alcantarillado sanitario, lo cual
ha inducido la conexión ilÍcita de desagües pluviales con
la consecuente sobrecarga del sistema y los inherentes
problemas operativos y funcionales.
El distrito sanitario comprende b§sicamente el perímetro
de la zona desarrollada de Bogot§, incluyendo los sectores
de Fontib6n y Bosa, el cual corresponde en lÍneas generales al perímetro urbano de la ciudad y tiene un área
aproximada de 240 km 2 . Sin embargo, la EAAB ha venido incorporando a su sistema, incurriendo en costos muy altos,
§reas no previstas ubicadas fuera del perímetro sanitario
y corr e spondientes en su mayoría a desarrollos sub-normales
e invasiones o urbanizaciones clandestinas, a pesar de no
cumplirse con los requisitos mínimos exigidos no solo por
la EAAB misma sino por el Departamento Administrativo de
Planeación del Distrito de Bogotá.

Esta situación anóma-

la debe ser estrictamente controlada mediante la adopción
de un perímetro sanitario mas estable y definido y el establecimiento de los recursos legales y administrativos necesarios para evitar los desarrollos por fuera del mismo.
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El Estudio del Plan Maestro, asesorado por una firma extranjera, estimó que la población de Bogotá solo sobrepasaría
los 3 millones de habitantes hacia 1990 (actualmente tiene
unos 4 millones); por otra parte, la proliferación de desarrollos subnormales sin ningún control ni planeamiento previos, así como el desorden y la dispersión urbanísticos
han motivado un cambio en los usos de la tierra y el aprovechamiento inadecuado de ella; además, el desarrollo de
nuevas áreas ha tendido a extenderse por fuera del perímetro sanitario antes de saturarse este último, y es así
como el área desarrollada dentro del perímetro sanitario
es solo del orden de 79 %.

Estos tres factores han incidido

principalmente en que el distrito sanitario actual sea mayor que el previsto en el Plan Maestro en un 25 %, lo cual
de por si explica en gran parte un déficit importante en
e l su ministro del servicio.

Como consecuencia, se estima

que solo un 75 % del área desarrollada dispone del servicio;
la población que dispone de él es solo de 84 %; la que no
dispone de él , ocupa un area de unos 50 km 2 y es de aproximadamente medio millón de habitantes.
Esta población evacúa sus aguas negras por medio de letrinas y eventualmente por otros medios de emergencia que están
en contra de las condiciones mínimas de salubridad pública,
convirtiéndose así en fuentes generadoras de contaminación

y enfermedades, a mas de molest1as de orden estético y funcional.
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El estudio que efectuó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en 1974 recomendó que la estructura básica del sistema troncal de recolección y evacuación de aguas negras estaríaconformado por el interceptor
general del río Bogotá, bien fuera en su alternativa de
excavación a cielo abierto o de túnel, y por un conjunto
de interceptores y/o emisarios.

Se recomendó el mejora-

miento del cauce del río Bogotá mediante obras de ampliación, rectificación y profundización con base en la cota
2568 m. en Alicachín, donde se controla el nivel del agua
mediante una compuerta operada por la EEEB, buscando un
nivel del río compatible con el sistema de aguas negras.
También se recomendó construir la red troncal de recolección de aguas usadas, mediante escalamientos adecuados de
acuerdo con tres horizontes para los programas de construcción en 1980, 1985 y 2000, correspondientes a etapas
de corto, mediano y largo plazo.

Finalmente, el estudio

recomendó el mantenimiento adecuado de la red,
2. Intercepción, tratamiento y disposición de aguas negras
El estudio EAAB concluyo que el mejor sistema para librar
al río Bogotá de la contaminacion originada por el área
metropolitana es la intercepción de éstas por un colector
desde el Canal Torca hasta el río Tunjuelo, el cual eventualmente se continuaría hasta Alicachín.

Para las zonas
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aguas arriba del Puente del Común, hasta Zipaquirá, se
podría extender el interceptor o construir una planta de
trata mi en t o e ere a a Ch í a .

Pre 1 i mi na r mente se coo e 1 uy 6 que

el sistema preferido de las aguas negras de Bogotá para
la protección del río Magdalena podría ser el tratamiento
en lagunas aireadas cerca a Tocaima, o cerca al río Salsillas en la Sabana; sin embargo, se recomendaron estudios
adicionales al respecto.
En consecuencia, se recomendó prioritariamente la construcción del interceptor de aguas negras a lo largo del río
Bogotá en varias etapas durante el período 1977 a

1988~

junto con las estaciones de bombeo requeridas; la construcción de dos plantas piloto de tratamiento de aguas negras,
una cerca a Chía y la otra cerca a Tocaima; y el estudio
continuo de los ríos Oogotá y Magdalena para efectuar un
seguimiento del efecto del primero sobre el segundo.
En cuanto a las poblaciones de la Sabana fuera del área
metropolitana se recomendó dar un tratamiento económico
a las aguas negras de cada uno, para proteger la salud
publica.

3. Drenaje de aguas lluvias
Las características hidráulicas que presentaba el río
Bogotá entre El Espino y Alicachín han sido inadecuadas
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e insuficientes para recibir y conducir fuera de la Sabana
las escorrentías pluviales que se ocasionan
especialmente en el área urbana adyacente.

en su hoya y
En razón de

lo anterior, el estudio EAAB 1974 recomendó mejorar el rfo,
por lo menos en el sector Puente El Común-Alicachín, para
que su funcionamiento hidraulico fuera compatible con el
sistema actual y futuro de drenaje urbano.

Para este fin

se recomendó operar la compuerta de control del nivel del
agua del río Bogotá localizada en Alicachín a un nivel mas
bajo; de lo contrario, debían construírse estaciones de
bombeo para drenar las áreas bajas aguas abajo de la confluencia del río Fucha con el río Bogotá,

El estudio re-

comendó rectificar, ampliar y profundizar el río Bogotá
en el futuro mas inmediato en el sector Alicachín-Juan
Amarillo con base en un nivel controlado en Alicachín a la
cota 2568 m.s.n.m.

Hacia el año 1985, como una segunda

etapa, se recomendó profundizar el río Bogotá en el sector previamente mejorado, para un nivel de control en
Alicachín a la cota 2566.

Seguidamente, se recomendó

canalizar el sector Juan Amarillo-Puente El Común.

Para

el control de las inundaciones se recomendó también la
amortiguacion de las crecidas de los efluentes urbanos
mediante lagunas ubicadas en los terrenos bajos? chucuas
y pantanos, así como la construcción de diques longitudinales paralelos al cauce del río Bogotá y separados de
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éste unos 150 m. a cada lado, para contener las crecidas
extraordinarias.

Se recomendó el diseño del sistema de

drenaje pluvial para su funcionamiento óptimo, y un programa de construcción para el mismo en tres horizontes:
uno inmediato que debía terminar antes de 1981; uno a mediano plazo para las obras necesarias hasta 1985 y otro a
largo plazo para las obras necesarias hasta el año 2000.
También se recomendó asignar en forma terminante y definitiva la ronda del río Tunjuelo como zona de inundación,
para lo cual la EAAB debería adquirir estos terrenos y no
prestar servicios de acueducto y alcantarillado a posibles
urbanizaciones dentro de ellos.

4. Evolución en los últimos años
Lamentablemente, la evolución del sistema de alcantarillado
y de disposición de las aguas negras de la ciudad de Bogotá
no ha evolucionado muy favorablemente en los últimos años,
siendo éste uno de los sectores mas pr1oritarios para mejorar el bienestar de la comunidad.

Aparentemente, la fa-

lla principal se ha encontrado en el planeamiento del subsector, el cual se ha encontrado con grandes dificultades
de tipo financiero, y aún de tipo técnico (por ejemplo,
el Proyecto de Chingaza), para adelantar al ritmo necesario las urgentes e importantes obras que demanda el
rrollo de laciudad.

desa~

Es posible que la misma falta de

~
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dotación de alcantarillado adecuado para la ciudad se esté
conviertiendo en un cuello de botella para su desarrollo
urbano, y que este mismo factor esté incidiendo en un crecimiento desordenado de la ciudad con sus consecuencias
desfavorables.

Resulta por lo tanto, altamente recomen-

dable examinar cuidadosamente el proceso de planeación del
sub-sector, revisarlo y fortificarlo, con el propósito de
asegurar una ejecución mas confiable en el futuro,

tenien~

do como meta una cobertura plena del servicio de alcantarillado de la ciudad en el lapso mas breve posible.

Así

mismo, es altamente recomendable examinar? revisar y fortificar todo el proceso de planeamiento urbano de la ciudad
de Bogota con el propósito de lograr un desarrollo urbano
mas ordenado.
D. EL RIEGO DE TIERRAS AGRICOLAS
En la Sabana de Bogotá existen algunas tierras de calidad excelente para su uso agropecuario que requieren el riego, y
durante los últimos años ha

prcgresudo notoriamente el cultivo

de flores en invernaderos que también requiere del riego para
su producción.

De otra parte, existen tierras de excelente

calidad adn no incorporadas al riego, cuya productividad
podrfa ser muy alta si dispusieran del agua requerida por los
cultivos.

En consecuencia, no hay ninguna duda de que el

riego es un uso importante a considerar en el planeamiento

120

hídrico de la cuenca del río Bogotá.

Aunque los estimativos

del uso del agua para fines de riego son poco precisos, se
estima que en la actualidad se están usando entre 6 y 7 m3¡s
y que hacia el año 2000 este requerimiento podría duplicarse.

El uso del agua para fines de riego en la Sabana origina un
e o n f l i e t o de i n ter es es ( 11 t r a de- off 11
agrícola
·recurso.

entre 1 os sub-se e t ores

)

y eléctrico, porque ambos compiten por el mismo

Así, si se usa un m3 de agua para el riego, es muy

probable que se deje de generar una cierta cantidad de energía en el sistema hidroeléctrico del río Bogotá por parte de
la EEEB.

Es por lo tanto necesario estudiar cuidadosamente

este problema de conflicto de intereses entre los sectores,
desde el punto de vista económico.

En otras palabras, con-

viene estudiar el costo de oportunidad del agua en términos
de e nergía, para determinar hasta qué

p~nto

se

d~be

estimu-

lar el uso del agua para el riego en la Sabana de Bogotá,
Por otra parte, conviene mencionar acá la posibilidad de un
proyecto de riego en la sub-cuenca baja del río Bogotá,
aprovechando el agua devuelta por las plantas hidroeléctricas al río, antes de éste descargar al río Magdalena.

En

esta forma, además de aprovechar el agua para fines agrícolas, se estaría reduciendo el problema de contaminaci6n del
río Magdalena causada por las aguas del río Bogotá.

Esta

idea, que apenas se ha esbozado superficialmente en algunos
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escritos anteriores, debiera estudiarse en profundidad para
determinar el papel que ella puede jugar en la solución del
problema de contaminación del río Bogotá.

E. EL CONTROL DE LAS INUNDACIONES
Una tercera parte de la hoya del río Bogotá está conformada
por tierras planas con cotas que varían entre 2570 y 2700 m.
s.n.m., por lo cual el río se desarrolla. en meandros por casi
todo el centro de la Sabana con una pendiente muy baja.
El río es el desag"úe natural y único de la Sabana y de la
ciudad actual y futura, por lo cual se le considera como parte integral del sistema de alcantarillado, tanto de aguas
negras como de lluvias,

Sin embargo, las condiciones de su

cauc e , tales como secciones estrechas, bajÍsimas pendientes,
y por ende c a pacidades insuficientes, junto con el aumento

de la escorrentía urbana, generan remansos que impiden el
funcionamiento del alcantarillado por

graveda~y

constituyen

peligro de inundación en algunas zonas de la ciudad.

Además,

las urbanizaciones que se han construido (algunas de ellas
no planeadas) en las tierras próximas al rfo y que son de
dificil drenaje, se han visto fuertemente afectadas por graves inundaciones.

Existen unas 1200 hectáreas de tierras

bajas y planas que no pueden ser utilizadas

para usos urba-

no s y q u e s o 1 o s o·n a p r o v e e ha b l es p a r a o t ro s p ro pó s i tos ·.
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Entre el nacimiento del río y la entrada al embalse de Tominé,
su capacidad es suficiente para descargar las crecientes sin
que ocurran desbordamientos.
~1

Desde este punto hasta el Puente

Espino el río no tiene la suficiente capacidad para con-

tener las crecidas mayores
Entre El Espino

y

y

por lo tanto se desborda.

Alicachín los afluentes no han sido regula-

dos, y por lo tanto se presentan crecidas de gran consideración, en adición a los picos de descarga causados por los
conductos que evacúan las aguas lluvias urbanas.
En t re A1 i e a e h í n y e l río f·1 a gda l en a, 1 a e a pa e i da d del e a u e e es
suficiente para contener las mayores crecidas.
El río Bogotá presenta amplias fluctuaciones en su nivel entre el verano y el invierno.

Por esta razón, desde hace

muchos años, los ribereños han constru{do diques laterales
11
(

j a r i 1 1o n es 11

)

par a defenderse de l as ere e i das

en forma inadecuada.

~

mu eh as ve e es

Uno de los inviernos mas intensos que

se han presentado en los últimos años ocurrió en octubre-noviembre 1979, el ; cual causó pérdidas en mas de 8,000 hectáreas y afectó

alrededor de 60.000 habitantes, principalmente

de barrios bogotanos.

Cuando esto ocurrió, la CAR estaba elaboran

do mediante · la adjudicación de un contrato, un estudio sobre
caudales máximos del rio, mediante la aplicación de un modelo
matemático de propagación de crecidas.

Ante los resultados

tan críticos de esta inundación, la CAR decidió usar los
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resultados de este estudio y desarrollar planes y acciones necesarios para la adecuación hidráulica del río Bogotá a la
mayor brevedad posible.
Como sector prioritario de estudio se eligió el tramo AlicachínJuan Amarillo con 69 km de longitud.

Se estudió el comporta-

miento hidráulico de este tramo y se diseñaron las obras, incluyendo una adecuación (ampliación) del cauce, y el corte de
los meandros de

C~noas?

La Isla, El Sai y la Florida que re-

presentan un acortamiento del río en el tramo considerado, de
15 km.

El estudio y la ejecución de los planos de construc-

ción se programaron en tal forma que a medida que se iban produciendo los planos se iniciaban las obras.

Posteriormente,

dentro del mismo programa la CAR contrató el diseño para la
adecuación hidráulica del sector Juan Amarillo-Puente Vargas
en una longitud de 80 km., cuyas obras están en período de
iniciación.
1

En relacion con el control de las inundaciones hay quedestacar
que la falta de acción de la EAAB según su estudio de 1974
fué sustitu{da por una eficiente y decidida acción por parte de la
CAR, entidad a la cual, por demás, compete el control de las
inundaciones del río Bogotá, de acuerdo con su Ley de creación.
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F. LA GENERACION ELECTRICA
Uno de los usos mas importantes del agua en la cuenca del río
Bogotá es el relacionado con la generación de energía eléctrica.

La disponibilidad de agua para este fin resulta afectada

por el uso del agua para riego, puesto que una alta proporción
de ella (aproximadamente 60 %) se consume en forma neta.

El

consumo neto de agua para el riego podría aumentar entre los
3
años 1982 y 2000 en unos 4,8 m ;s, lo cual equivaldría a 18 %
del caudal medio del río en Al icachín, y por lo tanto implicaría una reducción en la generación de energía del mismo porcentaje aproximadamente.
El aumento del consumo de agua para acueducto también afectará
la disponibilidad de agua para generación, puesto que 15 % del
agua usada se consume, pero este efecto será compensado por
la transferencia del caudal del proyecto Chingaza. Al entrar
la primera etapa con 14 m3 ;s la transferencia neta de agua
al río será de unos 13 m3 ;s, pues el aumento en el consumo
neto disminuirá algo ese caudal; por lo tanto, el efecto del
proyecto Chingaza, una vez entren las plantas eléctricas será
el de aumentar en mas de 50 % la generación; con el transcurso
del tiempo, sin embargo, debe esperarse una disminución gradual de la generación dependiente del río, por los efectos
debidos al uso del agua para el riego y para el abasto de agua
urbana.

Hacia fines del siglo dicha reducción podría llegar
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a ser hasta del orden de 9 m3/s, equivalentes a 23 % de la
generación inicial.
El

pensamiento de la EEEB es que el crecimiento acelerado

de la demanda de energ1a del sistema Bogotá ha obligado a la
EEEB a buscar otras fuentes de abastecimiento en otras vertientes diferentes a la cuenca del río Bogotá, bien en forma
autónoma, o bien a través de la Interconexi6n Nacional, mediante una amplia participación financiera en la construcción
de los proyectos definidos en el plan de expansión del Sistema Eléctrico Nacional.

Consecuentemente con la participa-

ción en los proyectos de propiedad compartida, la empresa se
obliga a. consumir la energía que le corresponde en los proyectos que se vayan poniendo en operación.

Adicionalmente

la EEEB dispone actualmente de plantas de generación térmica
y planea construir otras con el propósito de reafirmar el
sistema hidráulico y disminuir el uso de agua para generación
en la Sabana de Bogotá.

El incremento de la demanda de ener-

gía del sistema Bogotá será cubierto en el futuro con proyectos que se desarrollarán en otras cuencas, para disminuir
paulatinamente la dependencia hidráulica del río Bogotá, con
proyectos de combustible térmico y con la participación en
proyectos desarrollados conjuntamente con ISA en programas
ya definidos y en etapa de definición.
En consecuencia, la EEEB no tiene proyectados futuros desarrollos hidroeléctricos en , la cuenca del río Bogotá, limitándose al anrovechamiento en las actuales instalaciones y
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en el proyecto Mesitas.

Si en el futuro se construyen pro-

yectos para desviar las aguas de otras cuencas hacia la Sabana de Bogotá, dichos caudales podrían usarse para la generación eléctrica.

De estos proyectos el mas factible es el

de Sumapaz, el cual sería adelantado conjuntamente entre EEEB
y EAAB en un período aún no definido.
Aunque por razones de abasto de agua urbana, la segunda etapa
del proyecto Chingaza que trasferiría 8,5 m3;s adicionales
solo tendría que entrar hacia 1995, es posible que por razones
de energía

y de mejoramiento de la calidad del agua convenga

adelantar esta etapa.

Igualmente, es posible que resulte con-

veniente, desde el punto de vista del uso múltiple del proyecto, una ejecución mas rápida del proyecto Sumapaz.

G. PROPOSITOS AMBIENTALES
l. El manejo de cuencas
Este propósito apenas empieza a ser considerado con cierta
intensidad en la cuenca del río Bogotá, mediante un reciente "Estudio de Desarrollo y Manejo Integral de la
cuenca del río Checua 11 contratado por la CAR con una firma consultora nacional.

El objetivo del estudio fué eva-

luar y modificar el proceso de erosión; indicar obras y
medidas requeridas para la conservación y rehabilitación
de los suelos de la cuenca, con manejo integral de los
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recursos naturales; presentar esquemas de evaluación de
manejo y maximización socioeconómica de los recursos; y,
plantear un plan de desarrollo agroforestal para el manejo
integral de la cuenca hidrográfica.
Como consecuencia del estudio se definieron metas para
controlar la erosión y recuperar los suelos de 3.314 has.
altamente degradadas, mediante la construcción de terrazas,
trinchas, gaviones, corrección de cárcavas y la revegetalización de las áreas desprovistas de cobertura vegetal;
la plantación de 600.000 árboles maderables y 6 millones
de arbustos, y prácticas ,
asistencia técnica a los

de recuperación de suelos;
agr1cultores~

desarrollo de cul-

tivos de frutales; construcción y mejoramiento de vías;
prestación de· asistencia técnica a las industrias extractivas de carb6n y arcillas; incremento de la producCiQn)
etc.
Por otra parte , se e 1 abo r ó e 1 es tu d i o den o mi nado
manejo de la cuenca del embalse del Neusa 11
ne planes de manejo forestal.

,

11

P1 a n de

el cual defi-

Los objetivos básicos son

la protección y desarrollo de los recursos hídricos; la
definición de sistemas de manejo racional e integral de
bosques artificiales; el desarrollo e implantación de
posibilidades recreativas y turísticas; la conservación
y

recuperación de la flora

y

fauna; el fomento de la

pesca; la conservación del ambiente y la mejora del pai-
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saje; la producción de madera y el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura del área.

El período de

aplicación del plan es de 10 años.

2. La Recreación
Las principales actividades relacionadas con este concepto
las ha efectuado la CAR, a través del mantenimiento de
parques forestales y de recreación, tales como el Embalse
de Neusa, el Parque La Calera, el Parque de Puente de Sopó,
el parque de Piedras de Tunja, y la construcción del nuevo
parque Río Neusa.
No obstante, la acción relativa a este propósito podría
aumentarse para cubrir los embalses de Sisga y Tominé,
as{ como el embalse del Muña, cuya recuperaci6n para
la recreación debiera convertirse en un propósito.

3. El control de la contaminación del agua
El principal problema ambiental relacionado con la cuenca
del río Bogotá es la contaminación del agua.
a. Legislación
La base fundamental para la solución de este problema
la constituye la legislación, cuyo marco principal es
el Código de Recursos Naturales Renovables y de Pro-

•
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tección al Medio Ambiente; la autoridad competente para
garantizar su cumplimiento dentro de su área de jurisdicción es la CAR.

Esta entidad mediante el Acuerdo

09 de 1979 dictó las normas para controlar la calidad

del agua de uso público y de las aguas residuales en
su área de jurisdicción. Considera que se requiere establecer un programa de tratamiento de aguas residuales
y clasificar las distintas corrientes y depósitos del
área de laCAR, para fijar unas calidades mínimas de las
aguas.

El Acuerdo dispone que toda persona que descar-

gue o pretenda descargar agua residual debe solicitar
permiso a la CAR, la cual ejercerá control sobre las
instalaciones de tratamiento, sobre las descargas de
aguas residuales en fuentes de uso público, y efectuará
un muestreo permanente de las aguas res1duales y de las
de uso público.

El Acuerdo clasifica las aguas según

su aptitud de uso en clases I, II y III, en orden decreciente de calidad; establece las características para
cada clase,y define la categoría sanitaria para los diferentes ríos, incluyendo los ríos Bogotá, Sisga, Tominé,
Negro, Teusacá, Quebrada Siberia, ríos Frío, Chicú,
Subachoque, Bojaca, Salsillas, Tunjuelo y Soacha.

130

El Acuerdo además prohibe los vertimientos de aguas
residuales que por su naturaleza o su volumen puedan
degradar la calidad del agua receptora por debajo de
los límites establecidos.

También se reglamenta el

trámite de la solicitud de permiso de vertimiento, con
los correspondientes requ1sitos, y se establece que
no se concederá permiso de vertimiento a quien no haya
solicitado la concesión de agua cuando así se requiera.
A las Empresas y a los Municipios que

te~gan

a su cargo

la prestación del servicio de alcantarillado se les exige tratamiento primario para los vertimientos actuales
a partir de 1982 y secundario a partir de 1985.
b. Anteproyecto de Normas del CORELS
Como un aporte a la solución de los graves problemas
sanitarios del país, el Ministerio de Salud creó la
Comisión para la Reglamentación de la Ley sobre Medidas
Sanitarias (CORELS), en el cual intervienen funcionarios
de diferentes entidades.

En dicho Comité se están estu-

diando varios aspectos relacionados con la salud, para
dictar un decreto sobre medidas sanitarias, del cual se
tiene un anteproyecto.

En éste se reglamenta la calidad

del agua superficial corriente para diferentes usos,
estableciendo las características admisibles y deseables
para consumo humano, doméstico y fabricación de alimentos
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antes de tratamiento convencional, las características
admisibles para los usos agrícola y pecuario, para la
preservación de flora y fauna, para pesca; para acuicultura, y para recreación con y sin contacto directo.
Por otra parte, el

CORELS tiene un proyecto de normas

sobre residuos líquidos, el cual después de adoptar

al~

gunas definiciones de conceptos contiene las normas sobre
vertimientos a cuerpos de agua superficial corriente o
subterránea.

Determina que todo contaminador potencial,

incluyendo los Municipios, debe

solicitar y obtener de

la Autoridad Sanitaria competente, autorización para verter los residuos líquidos, previo certificado expedido
por la autoridad encargada de la asignación de usos del
suelo de la región, y que además debe cumplir con unas
normas para vertimiento que especifican unos valores
máximos admisibles para las diferentes sustancias químicas.

No se permite la dilución de efluentes con nin-

gún tipo de agua para disminuír las concentraciones de
las sustancias en él, y cuando el agua sea apta para
todos los usos no se permitirán vertimientos que
ren dichas características naturales.

alte~

Los sedimentos

y las sustancias sólidas tales como cenizas, cachaza,
bagazo, sedimentos de sistemas o equipos de control de
agua o aire no podrán disponerse en corrientes de agua
superficial o en acuíferos subterráneos.

Reglamenta
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además la toma de muestras y los procedimientos anal .{ti
cos, as{ como las licencias y permisos, para lo cual se
creó un Comité Técnico.
Con respecto a las normas existentes, cabe hacer la observación de que algunas de ellas son demasiado rígidas
y restrictivas.

En otros pa{ses, los lÍmites estableci-

dos para los parámetros de calidad no son necesariamente rígidos.

En muchos casos en los cuales los volú-

menes usados de agua son grandes, los límites son solo
guías para comparar fuentes diferentes de abasto; en
otros, los límites pueden ser mas rígidos.

Sin embargo,

la aplicación de estándares debe atemperarse con un
buen cnterio.
Por otra parte, el control de la calidad del agua no
e s un asunto independiente de los factores económicos,
y las normas deben reflejar este hecho.
En consecuencia, es recomendable que el proyecto de
normas de CORELS se revise cuidadosa y críticamente,y
que el proyecto final se adopte como

11

Guía 11 para la

CAR, mas no como un estatuto rígido para su directa
aplicación en todos los casos.

También el Acuerdo 09

de la CAR merece una revisión; se recomienda un enfoque
mas flexible, sin fijar demasiados parámetros y asignar

a un Comité Técnico la fijación de los mismos en

cada caso.
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b. Calidad del agua
i. Evolución histórica
Los estudios efectuados sobre la calidad del agua del
río Bogotá evidencian que ésta se ha deteriorado notablemente durante los últimos años.
ii. Situación Actual
En cuanto a la situación actual, los indicadores disponibles de la calidad del agua al ser comparados con
las normas del Acuerdo 09 de la CAR y con las normas
de CORELS

evidencian

el notable deterioro actual

de la calidad del agua del río.
Por otra parte, la situación actual de contaminación
también puede caracterizarse mediante la consideración
de los principales casos de contaminación:
- Curtiembres del área Villapinzón-Chocontá
Los desechos líquidos y sólidos de 86 curtiembres
artesanales instaladas en la zona son arrojados al
río sin ningún tratamiento o control, así como las
aguas negras crudas de Villapinzón y Chocontá.

Para

la solución de este problema se recomienda efectuar
un estudio, con la asesoría del Ministerio de Desarrollo, para buscar una soluci6n apropiada a este
problema) caracterizado por el sub-desarrollo económico Y
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la consecuente contaminación.
- Planta de soda de Zipaquirá
La planta de soda de Alcalis de Colombia vierte sus
residuos al río Bogotá después de pasar por unas lagunas de decantación que no funcionan eficientemente.
Además, la planta electrolítica pierde gran cantidad
de mercurio que al cabo del tiempo se deposita en el
lecho de la laguna y del río.

Aunque el problema se

ha estudiado y se han hecho algunas mejoras en la
planta, es mucho lo que resta por hacer para resolver
este problema.

La solución de este

asunto . es de

alta prioridad, por los riesgos que el mercurio presenta para la salud humana y por el efecto negativo
que el exceso de cloruros tiene sobre el agua para
fines de riego.
- Descargas del alcantarillado de Bogotá
El río Bogotá recibe los desechos industriales y domésticos de la ciudad de Bogotá, por intermedio de
1 o s r í o J u a n Ama r i l 1 o , , Fu e h a y Tu n ju el o l o s e u a 1 e s
presentan pésimas características en su calidad del
agua.
La solución actualizada y detallada del problema
de la contaminación causada ror el Distrito Especial,
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deberá ser un resultado del estudio que reciente~

mente contrato la EAAB, con la participación de la
CAR. - Botaderos El Cortijo y Gibraltar
Los residuos sólidos (basuras) de la ciudad de Bogotá
se depositan en los botaderos mencionados ubicados
en la Sabana, cerca a la margen izquierda del río
Bogotá.

Estudios preliminares sugieren que estos

botaderos producen una contaminación importante en
el río.

Para el estudio de este problema y de la

disposición final de los residuos sólidos de Bogotá
la CAR ha abierto recientemente un Concurso de
Mér,tos entre consultores con el objeto de determinar la solución mas recomendable.
- Otros casos de contaminación
Existen otros casos importantes de contaminación en
la cuenca del río Bogotá como es, por ejemplo, el
sistema de riego de La Ramada, en el cual se riegan
cerca de 5 , 000 hectáreas de suelos de clase I con
agua tomada del río Bogotá, aguas abajo de la desembocadura del río Juan Amarillo.

En la actualidad

la calidad del agua es utilizable para riego con
algunas restricciones debido al alto contenido de
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sales en el agua, producido por la contaminación
urbana introducida al río a través del río Juan
Amarillo.
Otro caso de importancia, es la contaminación del
embalse del Muña producida por el bombeo de agua
desde el río Bogotá, así como el embalse de La
Herrera, el cual también se encuentra contaminado
por el agua que recibe del río Bojacá.
Finalmente, está la contaminación causada por los
municipios localizados en la Sabana que vierten sus
aguas residuales al río.

A este respecto, la CAR

recientemente adjudicó 3 contratos para efectuar los
estudios tendientes a resolver este problema.

Los

municipios de Cota y Tenjo ya disponen de plantas
de tratamiento.

iii. Proyección
En el corto plazo, con la entrada de la primera etapa del proyecto Chingaza

presumiblemente el proble-

ma de la calidad del agua del río Bogotá se aliviará
significativamente debido al efecto de dilución inducido por el caudal adicional transferido; sin
embargo, la magnitud de la contaminación seguirá
siendo alta, y continuará aumentando gradualmente
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a medida que aumentan la población y la industria,
hasta que entre la segunda etapa del proyecto Chingaza, cuando experimentará un nuevo alivio con la
nueva transferencia de caudal, a menos que se instale en el correspondiente lapso una planta de tratamiento, lo cual es dudoso.

E~

de esperar, sin

embargo, que en un lapso no muy largo se implemente
la ya recomendada solución de construír el interceptor de aguas negras por la margen derech~ del río
Bogotá.
c. Planes y proyectos
En enero de 1981 se firmó un Convenio Interistitucional
entre la CAR, el Distrito Especial de Bogotá y la EAAB
para la adecuación h1draúlica del río Bogotá, el tratamiento de las aguas negras y las extensiones del plan
maestro de alcantarillado.

Este convenio se considera

como un paso fundamental para la solución del problema
ambiental e hidráulico del río Bogotá. Sin embargo, en
él no se menciona explÍcitamente el interceptor de
aguas negras claramente recomendado en el Plan Maestro
de 1974, aspecto que se considera muy preocupante)dada
la altísima prioridad de esta obra.
En caso de hacerse el interceptor, mientras se construye
podrían avanzarse simultáneamente los estudios de las
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plantas de tratamiento piloto y otros estudios tendientes a determinar la factibilidad de una o mas plantas
de tratamiento de aguas negras, en sitios que sean compatibles con la alternativa que contempla el interceptor, tales como los sitios de Salsillas o Tocaima.
Finalmente, cabe mencionar que la contaminación del río
Bogotá es mitigable mediante la construcción de embalses, ya que al regular el caudal de agua se aumenta el
caudal mínimo y por lo tanto la concentración de contaminantes es menor en el estío.

En las sub-cuencas alta

y media del río Bogotá existen varias posibilidades de
construcción de embalses.

Por ejemplo, los de San Ra-

fael y La Cabaña sobre el río Teusacá, el del río Frío,
el del Muña II, el de Cantarrana sobre el río Tunjuelo,
e l de l río Checua, el del río Subachoque.

Estos embal-

s es serían de propósito múltiple, incluyendo el control
de las inundaciones, el mejoramiento de la calidad del
agua, el riego y la generación de energía.

Es recomen-

dable adelantar a nivel de factibilidad los estudios
de estos embalses.
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H.

INTERACCION ENTRE EL RIO BOGOTA

Y EL

RIO MAGDALENA

La interacción entre estos dos ríos se efectúa principalmente
a través del efecto del primero sobre el

segundo~

principal-

mente en términos de su calidad.
El primer aspecto determinante que hay que tener en cuenta
en esta interacción es la magnitud relativa de los caudales
fluviales en su confluencia, cerca a la ciudad de Girardot.
En efecto, el caudal promedio del río Bogotá en este sitio
es del orden de 35 m3 /s., mientras que el del río Magdalena
es de unos 1250 m3 /s, es decir, el primero es menor que el
3% del segundo.

Esta proporción es aún menor cuando 1 a

comparación se hace con base en caudales mínimos que es cuando la concentración de la contaminación es crítica.

En estas

circunstancias es de esperarse un gran poder de dilución del
río Magdalena de los contaminantes recibidos del río Bogotá.
El segundo aspecto importante en este problema lo constituye
las características del perfil del cauce fluvial entre Alicachín y la ciudad de Girardot, con la presencia del Salto
de Tequendama en su fase inicial, y una pendiente relativamente alta en el resto del tramo, lo cual le confiere un alto
poder de autopurificación al río, el cual se ha puesto en
evidencia a través de la mediciones que se han

efectuado.
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Un tercer aspecto

~e

i~portancia

a este respecto, lo consti-

tuye la presencia de la ciudad de Girardot inmediatamente
aguas abajo de la confluencia de los dos ríos.
Las mediciones que se han hecho sobre la calidad del agua,
aguas arriba y aguas abajo de la confluencia de los dos ríosy
sugieren que efectivamente hay un aumento significativo en
algunos elementos contaminantes, aunque sus niveles de concentración no son en la actualidad alarmantes.
Ahora bien, si se trata de controlar la contaminación del r1o
Magdalena, es pertinente formularse la pregunta de cual es la
magnitud relativa de la contaminaci6n causada por el río
Bogotá, frente a la causada por la propia ciudad de Girardot,
para determinar cuál es la forma mas eficiente de controlar
dicha contaminaci6n.
Si se tienen en cuenta el alto poder autopurificador del río
Bogota a partir de Alicachín, es posible que la mayor eficiencia
en el control de la contaminaci6n del río Magdalena se obtenga, al menos en primera instancia, mediante el tratamiento
de las aguas negras de la ciudad de Girardot.

De ninguna

manera es claro, a la luz de los estudios disponibles hasta
el momento, que el tratamiento de las aguas negras de la
ciudad de Bogotá se justifique exclusivamente sobre la base
del control de la contaminaci6n del río Magdalena,

En este

sentido cabe resaltar la importancia del propuesto estudio
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sobre la disposición de las aguas negras del río Bogotá en
el terreno, conformar,do un distrito de riego con cultivos
seleccionados que no arriesguen la salud de la población.
Este tipo de solución ya ha sido implementado con éxito en
otros países.
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r.

USO MULTIPLE DEL AGUA
La cuenca del río Bogotá es un ejemplo típico (casi un caso de texto) de un sistema de propósito múltiple del aprovechamiento del agua, donde los principales usos son el
abasto de agua urbana, del agua rural para fines

agropecu~

rios y domésticos, y la generación hidroeléctrica; los
principales propósitos son el cor.trol de las inundaciones, la
conducción y disposición de las aguas (lluvias y negras) y
la calidad del agua.
Es evidente que esa multiplicidad de propósitos con el recurso, y la competencia que por él existe,

requ~ere

un

planeamiento integral del mismo y una organización institu
cional adecuada y eficiente, donde los objetivos y funciones debieran estar

perfectament~

claros.

El caso de la cuenca del río Bogotá podría enmarcarse dentro del concepto

de

11

Desarrollo Hídrico Planificado 11

,

aun

que el estudio de la demanda de agua a partir de un modelo
de desarrollo regional aún no se ha elaborado.
En efecto, históricamente la cuenca se

desarroll~

primero

bajo el concepto sub-sectorial, impulsado principalmente
por la iniciativa de la EAAB y de la EEEB, pioneras del
desarrollo hídrico de la cuenca en sus respectivos propósitos.

Posteriormente, con la creación de la CAR, evolucionó
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al concepto de Desarrollo Integrado de Cuenca, incorporando desde su creación algunos elementos del Desarrollo
Hídrico Planificado, como la inclusión en su área de juridicción de la Cuenca Alta del Río Suárez; en su período
de maduración se hizo necesario recurrir a la transferencia de agua de la vertiente oriental para satisfacer la
demanda de la propia cuenca, con lo cual se delinearon todos los elementos del concepto de Desarrollo Hídrico Planificado.
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J.

ASPECTOS INSTITUCIONALES.
Parece no haber una clara concepción sobre la filosofía del
desarrollo hídrico en las entidades relacionadas con el agua?
puesto que la definición de responsabilidades entre ellas es
Debería ser claro que el planeamiento

a veces confusa.

int~

gral del recurso es de responsabilidad de la CAR, pero esto
no parece ser asf.

Esta falta de claridad ha incidido neg!

tivamente en el desarrollo óptimo del agua.

Para delimitar

con claridad estas responsabilidades es recomendable que in
tervenga el Departamento Nacional de Planeación.
Para que la CAR pueda cumplir cabalmente su misión de planea
miento integral debe tener en cuenta como insumas los planes
sub-sectoriales de la EAAB y de la EEEB e integrarlos dentro
de un concepto de planeamiento mas amplio que incluya los de
má s pro pósítos .

Este concepto conduce a una actividad perm!

nente de planeamiento en la región definida por la cuenca del
río Bogotá hasta su confluencia con el río Magdalena

1

adicio -

nada con la Cuenca Alta del río Suárez y los páramos de Chin
gaza y Sumapaz, lo cual sugiere una ampliación de la jurisdiccion de la CAR.

145

K.

DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DESARROLLO DEL AGUA EN LA CUENCA.
El diagnóstico del desarrollo hídrico de la cuenca puede
sintetizarse así :
a. El abasto de agua para el consumo doméstico en la cuenca
es aún insuficiente.

Hace falta un criterio de planea-

miento satisfactorio para la provisión de este servicio.
Debe aspirarse en un plazo no muy largo a la meta de cobertura

pl~na

del servicio.

b. La dotación de alcantarillado de la ciudad de Bogotá es
muy deficiente y puede estarse constituyendo en un cuello
de botella para el desarrollo urbano de la ciudad.

A su

vez, el deficiente planeamiento urbano de la ciudad ha
incidido negativamente en el desarrollo deficiente del
servicio.

Es necesario mejorar

sustanci~lmente

el pla-

neamiento urbano de la ciudad y el planeamiento del ser
vicio de alcantarillado, estableciendo como meta la dotación plena del servicio para la ciudad en un lapso no
muy largo.
c. El problema de la intercepción de las aguas negras no
se ha resuelto por falta de una decisión de la EAAB de
adelantar el proyecto de un interceptor que iría por la
margen derecha del río Bogotá, el cual fué recomendado
en el Plan Maestro de la misma entidad en 1974.
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d. El uso del agua para el riego en la Sabana origina un
conflicto de interés con la generación de energía, y
por lo tanto, en principio, el agua para riego? debiera
asignarse primordialmente a tierras de óptima calidad.
Debe estudiarse en mayor profundidad las

c~acterísticas

del conflicto entre los usos del agua.
e . E1 e o n t ro 1 de 1 as i n un da e i o n es ha progresad o s en si b 1emente durante los ~ltimos años debido a la acción decidida de la CAR en este sentido.

El programa debe conti

nuarse y complementarse mediante la construcción de embalses de propósito múltiple.
f. La generación eléctrica del sistema EEEB dependerá cada
vez menos de la cuenca del río Bogotá. Sin errbargo, resultará beneficiada por los principales proyectos de
desarrollo del agua en la cuenca, tales como el Proyecto Chingaza en sus dos etapas, los posibles embalses que
s e e o nst r uy a n e n 1 a e u e n e a y e 1 e v e n t u a 1 de s a r ro 1 1 o d e
Sumapaz.
g. El manejo de cuencas se ha iniciado formalmente con el
pero aún se encuentra en una etapa

caso del río

Checua

incipiente.

Conviene fortificarlo .

h. La contaminación del agua es un problema acentuado que
podría ser menor si la EAAB hubiese iniciado oportunamente la construcción del interceptor de aguas negras
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por la margen derecha del río.
i. La recreación es una actividad promovida por la CAR pero
también se encuentra en estado incipiente.

Requiere un

mayor impulso.
j. No es claro que el tratamiento de las aguas negras de
Bogotá se justifique en razón del control de la contaminación del río Magdalena.
estudio.

Este aspecto requiere mayor
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L.

UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO HIDRICO PARA LA CUENCA DEL
RIO BOGOTA.
A nivel nacional, la estrategia tiene el mismo marco planteado para la hoya del río Magdalena.

Esto es, se requiei·e

una política nacional sobre el agua formulada por el CONPES
con la asesoría del propuesto Consejo Nacional del Agua, cuyo objetivo es el desarrollo óptimo del recurso.

Se propo-

ne prestar especial atención a las posibilidades de propósito

~últiple

de los proyectos y a la búsqueda de un de-

sarrollo equilibrado de los diferentes sub-sectores relacio
nadas con el agua.
El Plan Nacional del Agua será el marco general para el

pl~

neamiento del agua en la cuenca. En el ámbito de la cuenca
se recomienda un Plan Maestro como herramienta esencial de
planea miento, el cual debe dar especial consideración a
los programas de acueductos y alcantarillados, al control
de las inundaciones, a los aspectos ambientales? al riego,
a la generación de energía y al uso múltiple del recurso,
Se requiere una organización institucional adecuada.

En

este aspecto se recomienda modificar el área de jurisdiccióon
de la CAR para incluir en ella la sub-cuenca baja y los
cizos de Chingaza y Sumapaz.

m~

Además se recomienda que el

DNP aclare las funciones de las entidades ratificando la
responsabilidad de laCAR por el planeamiento integral del
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agua en la cuenca.

Por otra parte se recomienda fortificar de

manera especial el área de la planeación en la EAAB y del Distrito Especial.
Tambi~n

se recomienda fortificar el Acuerdo Institucional

EAAB-DE-CAR, constituyéndolo como mecanismo permanente, en
vez de un instrumento temporal para un contrato específico
como parece ser en la actualidad.
Finalmente, se requiere una concer-tación
munidad.

adecuada con la co-

Para este efecto se recomienda que en la Junta de

la CAR haya un representante de la ANO!, Seccional Bogotá,
y un representante de la Federación de Agricultores y Gana-

deros de Cundinamarca, FEDEGACUN.
A nivel de programas, y en el corto plazo, se recomienda
asignar un énfasis especial a los programas de dotación de
alacantarillado, de intercepción de aguas negras, de abasto
de agua potable y de construcción de embalses en la cuenca.
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CAPITULO V
RECURSOS

HUMANOS
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Tradicionalmente el sector de aprovechar.Jiento

c~el

agua se ha de-

sarrollado desde hace mucho tiempo bajo una marcada
cia de la Ingenieria extranjera,

princip~lmente

pectos relativos a la consultoría.

influe~

en los as-

Esta orientación fué

justificable durante algún tiempo, mientras la consultor{a
nacional adquirió la experiencia y la fortaleza necesarias
para abordar con seguridad y criterio propio los problemas
de este sector.

Pero esta experiencia ya se ha adquirido

en gran parte y el pais ha formado cuadros profesionales
con preparación y experiencia suficientes para resolver estos problemas adecuadamente) que requieren no solamente un
sólido criterio técnico, sino también un criterio sobre
otras condiciones de carácter socio-económico y cultural que
afectan a la comunidad.

Es parlo tanto ·.de la mayor importan-

cia, buscar la consolidación y el progreso de los recursos
hu manos nacionales que pueden contribuir al desarrollo de
e st e s e ctor, tal como se hace con otros sectores de la actividad económica general, como la · industria,

Para este

fin conviene determinar con claridad en qué casos se requiere una asitencia técnica o una consultorfa extranjera,
y en caso de requerirla en qué medida es conveniente dosi-

ficarla.

El pais ha tenido un número muy grande de

progr~

mas de asistencia técnica y de consultoria extranjeras en
el campo

del agua, no todos ellos con resultados exitosos.

Ser f a conveniente evaluar críticamente los resultados obte
nidos en la experiencia pasada.
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CAPITULO
CONCLUSIONES

VI

Y RECOMENDACIONES
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Solo se incluyen acá las conclusiones y recomendaciones de
carácter mas general.

Las mas particulares de cada cuenca,

estan inclu{das en los correspondientes capítulos.
l.

Para el adecuado desarrollo del agua se requiere una
11
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•

Se recomienda identificar, recono

cer y adoptar este concepto a nivel del Gobierno Nacional., el cual es reconocido en otros paÍses.
2.

Se recomienda que la política del agua sea formulada por
el Consejo Nacional de Política Económica y Social,
CONPES.

3.

Se recomienda la creación de un Consejo Nacional del Agua,
dotado de una Secretar{a Ejecutiva y un pequeño staff
permanente que sirva como organismo

asesor del CONPES,

y como mecanismo de concertación para la formulación de
l a po l í =t i e a
4.

d e l a g ua .

El instrumento de planeación de largo plazo del desarrollo
del agua será el Plan Nacional del Agua.

Sin embargo? no

es recomendable esperar a la terminación de este estudio
para adoptar una política del agua, que de todas maneras
se requiere para la solución de los problemas de corto
plazo.

La política del agua se

de los elementos del Plan que se
5.

perfeccionaría a la luz
elaborará.

Para la hoya del río Magdalena ya se ha definido la

nec~

sidad de un Plan Maestro, cuya elaboración se recomienda
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a la mayor brevedad.

Además, se recomienda adoptar es-

te mismo concepto para la cuenca del rfo Bogotá, y que
dicho Plan sea formulado por la CAR.
6.

La falta de un adecuado planeamiento

parece · ser la

falla principal de los sub-sectores del agua menos desarrollados, tales como la dotación de alcantarillado,
el abastecimiento de agua potable, el desarrollo urbano
y la navegación.

Se recomienda fortalecer la planeación

en estos sub-sectores.
7.

La adecuada organización administrativa (institucional)
es un pilar fundamental para el desarrollo del agua. Se
recomienda una revisión de la organización administrativa del sector del agua.

8.

El HIMAT no ha asumido a cabalidad su función de desarrollo del agua para fines múltiples.

Se

reco~ienda

una

reestructuración interna del mismo para que cumpla cabalmente su función.
9.

El INSFOPAL, por la misma naturaleza de sus actividades
quedarfa mejor ubicado dentro del Ministerio de Obras
Públicas, en lugar del Ministerio de Salud.

Se reco-

mienda su traslado.
10.

Las recomendaciones hechas en los estudios de navegación
no han sido oportunamente implementadas por la Dirección
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General de Navegación

y

Puertos.

Se recomienda una reor

ganización de esta entidad para que cumpla mas efectivamente su misión,
cional de

y

una fortificación del Laboratorio Na-

Hid~&ulica

del Ministerio de Obras PGblicas

y

Transporte como organismo de investigación permanente de
la hidráulica fluvial.
ll.

El éxito en el desarrollo del agua depende esencialmente
de una adecuada concertación con el sector privado.

Se

recomienda considerar los mecanismos de concertación a
los diferentes niveles sugeridos en este estudio.

FECHA DE VENCIMIEITO
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