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I NTF:ODUCC ION 

Sigu1ente informe trata los seis aspectos que se consideran 

ndamentales tanto para la definición de una política para el 

.neJO ambiental de la ciudad de Bogotá~ como para la 

• term.tnac.tón de las acciones orioritarl.as que se deben 

rwender , por parte de la próxima adml.nistración del Distrito 

pecial de Bogotá. Estos aspectos son: la contaminación 

drica, la contaminación atmosférica y ruido~ la contaminacl.ón 

r residuos sólidos~ manejo del paisaje y tratamiento de zonas 

iticas, coordinación interinstitucional y aspectos financieros. 

Distrito Especial en 1 a actual .id,:;~.d no ejecuta programas 

l evdntes desde e l ounto de vista estrictamente ambiental y las 

cl.ones colaterales oue s e eJecutan son de t1po complementario a 

ogramas de orden sanitario o urbanístico. Esta falta de 

terés por los asoectos ambientales tiene sus bases en la 

rencia de una política al respecto. en la casi inexistencia de 

cursos financieros apropiados para tales fines y en la 

1sencia de un ente administrativo del orden Distrital que 

?alice y mantenga actualizado un diagnóstico apropiado de las 

)ndiciones ambientales. y que a su vez coordine. planifique~ 

Jntrole y supervise todas las acciones acometidas por las 

lstitucl.ones que emprenden proyectos ambientales en el área 

.st r i tal . 



.nalmente. es necesar1o destacar la .tmoortancia de orior.tzar los 

-oblemas a tratar. motivo por el cual se cons.tdera que aquellos 

;pectos ambientales que ooseen mayor incidencia sobre la salud 

tblica o relación con alto riesgo de pérdida de vidas hLtmanas. 

•ben considerarse de acción inmedia.ta. En conse_cuencia ~ la 

mtaminación 

1estables y 

hídrica y el manejo de 

constituyen 

zonas inundables, 

deslizamientos, los aspectos más 

noortantes y prior1tar1os dentro del esquema propuesto. 

I. CONTAMINACION HIDRICA 

oroblema de la contaminación hidrica se refiere en esencia al 

o Boqotá~ para lo cual éste se sector-iza en cuatro t~amos, asi: 

arimer sector, con una longitud de 190 kilómetros, desde su 

c:im1ento hasta la cofluencia del río .Juan Amar.tllo~ es 

1ndamen talmente para la ciudad el tramo de abastec.tmiento y 

serva de agua; el segundo sector~ con una lonqit.ud de 67 

lómetros, que van del rio Juan Amarillo a Alicachin representa 

tramo de recepción de la gran mayoría de las aguas res.tduales 

• Bogotá~ a través de las descargas del Juan Amar.tllo, del Fucha 

del Tunjuelo= el tercer sector~ con una long.ttud de 51 

lómetros que va desde Alicachín hasta el río Apulo, es en 

rtud de una diferencia de niveles de 2.100 metros, el sector de 

•nerac.tón h.tdroe 1 éctr ica; y el cuarto sector~ con una longitud 

• 62 kilómetros~ entre Apulo y Girardot~ representa la directa 



fectac1ón ambiental y sanitar1a de Bogotá a importamtes nócleos 

~banas como : Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot. 

~s acc1ones pr ~or i tar ~as por sectores se sin te ti zan a si: 

,ende este el sector de abastecimiento y requlación del r.io 

Jaotá, se han identificado tres acciones importantes a acometer: 

·otección a la planta potabilizadora de Tibitó, protección a las 

eneas productoras reguladas y delimitación de la frontera de 

vera contaminación del r.io Bogotá. 

Protección a la planta potabilizadora de Tibitó. 

requiere con ca rácter urgente preservar la calidad de las 

uas de abastecimiento a Tibitó ya que de otro modo esta planta 

n una ca pacidad de tra tamiento de cerca de 1 millón de metros 

bicos por dia~ tendria en un próximo futuro que salir parc~al o 

talmente de servicio. Para esto se requiere 

al1zar la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

siduales domésticas e industriales de Villapinzón, con un valor 

l orden de 1.500 millones de pésos y de este modo dar solución 

la disposición de los efluentes industriales de 130 

.rti.embres que operan &?n e 1 área. Esta acción se debe acometer 

forma concertada entre la CAR y la EAAB, 

.nanciación de esta obra en forma independiente 

!ria dificil, debido a la magnitud de la inversión. 

ya que la 

por la CAR 



Protecc10n a las cuencas productoras reguladas. 

abastecimiento de agua y enerqia eléctrica para Bogotá \f 
! 

1pac1dad de dilución de la contaminación, depende en un 

rcentaje de los embalses que regulan la cuenca alta, o 

sga, NeLtsa y Tom1né. En consecuencia. se requiere que 

la 

alto 

sea~ 

el 

mité Hidrológico de la Sabana~ constituido por la CAR~ la EAAB 

la EEB, determ1nen como programas prioritarios los de manejo. 

otección y reforestación de las cuencas reguladas \f 
1 efectúen 

s apropiaciones presupuestales requeridas~ para hacer de éste 

programa continuo. 

Delimitación de la frontera de severa contaminación . 

s desarrollos más al norte de Bogotá no son aferentes en sus 

scargas al s istema del Juan Amarillo~ como consecuencia se ha 

o incrementando la cantidad de conexiones al canal Torca hasta 

nvertirse en la actualidad en una descarga equivalente a la de 

a población del orden de 25.000 habitantes. Esta nueva 

scarga se localiza aproximadamente 25 kilometros aguas arriba 

la confluencia del Juan Amarillo~ lo que desplazaría en el 

diana plazo la frontera de severa contaminación sobre el rio 

'gota en la m1sma longitud. De acuerdo con lo ¿.u-¡ ter ior. es 

ior1taria la construcción por parte de la EAAB del interceptor 

1rca- Conejera el cual actualizando los costos del predise~o de 

'84, podria estar por el orden de los 14.000 millones de pesos. 
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1ra el sector urbano del rio Bogotá se con-:::ideran pr1.oritar1.as 

neo ::~ccl.ones: la construcción por etapas del interceptor r.í.o 

'gota, el manejo de los efluentes industriales, la rectificación 

dráulica del r.í.o Bogotá. la construcción del sistema de drenaje 

aguas res1.duales del Tunjuelo (parte se ha construido) \1 
1 la 

1lUc1.ón del conflicto Muña-Sibaté. Solo se enunciaron en forma 

!neral estos proyectos ya que en la EAAB y la CAR. se encuentran 

'S referencias a un alto n1vel de detalle. 

Construcción por etapas del interceptor R.í.o Bogotá. 

objeto es complementar la red maestra de alcantarillado de 

c¡otá y transportar las aguas residuales de Bogotá hasta un 

tia cercano a Alicachin. realizando un saneamiento completa del 

ctor urbano del r .:í.o. Su costa total fue estimado por 

DPOESTUDIOS-BLACK AND VEATCH en US$320 millones. Se sug1ere 

no acc1ón inmediata rev1sar su diseño y evaluar la oosib1lidad 

construir el tramo Juan Amarillo-Fucha. 

Manejo de efluentes industriales. 

diante convenio firmado entre la CAR~ EAAB~ Ministerio de Salud 

el Servic1o de Salud de Bogotá se coloca en cabeza de la EAAB 

control de vertimientos industriales en el casco urbano. 

nque las resultados han sida buenas se requiere conseguir una 

yor delegación de funciones par parte de la CAR para que ésta a 

vez efectúe un solo control sobre las efluentes finales de la 



AB. As.í. m~smo, se debe ~n~car en coordinac~ón con la CAR el 

bro de las respectivas tasas retrLbutivas, acelerar el control 

vert.tm~entos y determ~n~r los planes de cumpl~miento bajo 

tas prec sa.s de orden g l aba l . De otro lado, el Gob~erno 

str.ttal debe contribu~r al proceso mediante la determinación de 

ic.tentes tributar~os a las industrias que se encuentren 

sarrollando programas de orden ambiental \1 
1 control de 

luentes. 

Rect~ficac~ón hidrául~ca del r10 Bogotá. 

naturaleza no esta liqada al control de la contam~nación pero 

ha incluido en este aparte por su estrecha relación con el 

terceptor de 1 r.í.o Bogotá y con el sistema de drenaje del 

njuelo. El propósito fundamental de este proyecto radica en la 

JOr util~zación del espacio urbanizable, lo que genera ahorros 

la dotación de servic~os póblicos al permit1r un desarrollo 

c~onal de la ciudad sobre la margen oriental del r.í.o Bogotá~ 

a m.í.n~ma afectación de áreas agrícolas y la prácticamente 

niminación" del riesgo de inundación de áreas urbanas. El 

'oyecto tiene un valor de US$55 millones y hab~litará 8.200 Has. 

Ira desarrollo urbano en áreas de bajo nivel de riesgo~ una vez 

alizadas las obras 

Construcc~ón del s~stema de drenaje del Tunjuelo. 

cuenca del Tunjuelo comparada con la del Salitre y la del 

1cha posee una más baJa cobertura del servicio de alcantarillado 

adicionalmente su sistema maestro esta en buena parte por 



stru1rse. En consecuencia, para el ambiente urbano y la salud 

lica este provecto es altamente prioritar1o, un porcentaje del 

mo hace parte del programa Ciudad Bolivar, el resto debe ser 

luido en 

1ble. 

el F'rograma 

Conflicto Mu~a-Sibaté. 

Bogotá V y ser eJecutado lo antes 

const.rucc1ón de la segunda cadena de generac1ón de la EEB en 

~rea del Tequendama. traJo como consecuenc1a un alto y ráo1do 

.er ioro de 1 embalse del Mu~a hasta convertirlo en una mal 

tneada laguna de o:: idación, la cual rodea a Sibaté. La. CAR 

rtrató recientemente el estudio de fact1bilidad para 

1strucción de dos diques de cierre sobre los r1o afluentes 

la 

al 

,a para sanear el casco urbano. Este problema es el resultado 

un proyecto de generación hidroeléctr1ca para Boqotá. 

el cual la ciudad debe sentirse comcrome~1da en la 

la problemática ambiental de Sibaté. 

Tercer Sector-

motivo 

soluc1ón 

este tramo el rio posee un suficiente aislamiento respecto a 

:leos urbanos y en consecuencia no se prevé acciones inmediatas 

1mportanc1a. 

Cuarto Sector 

tre el final del Tercer Sector y comienzo del Cuarto Sector, la 

R ha identificado tres posibles sitios de localización para una 



sa cuyo embalse asociado actuaria como una oran laquna de 

;¡.dac~ón. que .:.1 su vez ser1a una alternativa para el 

atamien te de las aouas residuales de Bogotá~ a un ces te e:¡ u e 

~ría ser. en el peor de los casos estudiados. ocho veces menor 

1:! el estimado para construir una planta mecanizada en 

:Jan a. produc1endo un efluente similar en calidad de agua a 

tura de Apulo. Sin embargo~ es necesario profundizar en 

cepción y factibilidad de esta alternativa. tarea en la 

la 

la 

la 

cual 

encuentra empe~ada la CAR. y realizar anális1s comparativos 

otras alternat1vas excluyentes o complementarias en 

erentes sectores del río Boqotá. 

II. CONTAMINACION ATMOSFERICA 

'IVIDADES INSTITUCIONALES 

la actualidad la Secretaria de Salud de Bogotá es la 

.pensable de poner en ejecución lo dispuesto en el Decreto 02 

1982 y en el 2206 de 1985 por los cuales se 

erente a emisiones atmosféricas. 

req 1 c1men ta lo 

contam1nac1ón aérea en el área del Distrito Especial de Boqotá 

1viene también de otros facto~es que escapan a la finalidad del 

tcionado Decreto y que en consecuencia hacen más dific~l el 

1ejo de este tipo de contaminación. En la soluc1on 

~blemas ambientales de Bogotá es prior1taria no solo 

1ed i ción por parte de las autoridades distr1tales de 

de 

la 

los 

:retos pertinentes que amplíen el marco legal y t é cnico d e 
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·evención y maneJO de la problemática. sino también que a través 

la coordinación interinstitucional se prevengan las 

ferentes causas indirectas de la contaminac1ón aérea oue tienen 

·1qen en sectores de actividad que escapan a la aceion de la.s 

ttor idades competen tes. 

origen de la contaminación se puede situar básicamente~ en la 

tividad del sector industrial. los medios de transporte aéreo y 

rrestre~ las quemas de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos 

las partículas en suspensión que se originan antrópiamente y se 

tegran en la atmósfera. 

contaminación atmosférica en Bogotá muestra niveles drásticos 

manó>: ido de carbono y polvos de diferente comp0!:-3ición que 

presentan peligro inminente para la salud humana~ 

~na v el paisaje. 

s acciones prioritarias a ejecutar son: 

Definición de una legislación amplia que cubra todos los 

pectos que puedan ayudar a prevenir y manejar la problemática~ 

especial lo referente al control de fuentes móviles. 

Manejo adecuado de las emisiones industriales a tr21.vés 

1 cobro efectivo de tasas retributivas a los contaminadores 

timulos tributarios los que mejoren su tecnología para 

mover contaminantes. 



Control del trá·fico aéreo en forma permanente 

;tableciendo con la Aeronáutica Civil los corrr-edores y las 

l. turas de referencl.a que 

nbientales. 

permitan meJorar l él. S condiciones 

Control del estado de funcionamiento de los motores de 

~h.í.culos, tanto a gasolina como diesel, a través del DATT, el 

tal controlaría el volumen de emisiones de (CO) él. l momento de la 

~v1sión vehicular. 

Contr·ol a las quemas mediante educación cl.udadana, 

rticipación comunitaria y acciones policivas. 

Control a las zonas en donde se originen procesos de 

ansporte de materiales (tierra~ arena~ ceniza) de forma natural 

provocados como es el caso de las canteras, de descapotes de la 

pa veqetal, de las quemas de diverso orl.gen, etc. 

Aumento de la calidad y cantidad del m:igeno, mediante la 

ducción del tránsl.to diario de vehículos familiares, 

Jor21.miento de los sistemas de transporte, conservación y 

pliación de las áreas verdes de la ciudad, complementando con 

ogramas de reforestacl.ón con especies nativas en los cerros 

1entales, grandes parques y Avenidas de Bogotá, además de un 

in turón forestal" que demarque el perímetro urbano de la 

udad. (Secretaría de Salud, CAR, EMPRESA DE ACUEDUCTO). 

Control de la deforestación de los cerros orientales de 

1gotá y de los procesos de urbanización en ellos. (CAR, Empresa 

Acueducto) • 



Ampl1ación y mantenimiento adecuado de la red de 

aclones de monitoreo de calidad de aire. Igualmente. se 

u1ere una actualización del convenio entre el Ministerio de 

ud V 
1 la Alcaldía de Bogotá~ que permita el funcionamiento 

cuado del sistema. 

Realización de los inventarios~ monitoreos y muestreos 

permitan realizar una apropiada mapificación d e la 

taminación atmosfér1ca y són1ca en el casco urbano de Boootá. 

III. CONTAMINACION POR RESIDUOS SOLIDOS 

características de crecimiento espacial y de densificación 

Distrito Especial de Bogotá V 
1 sus municipios veci n os, 

1tean la necesidad de adecuar los elementos institucionales~ 

1iCOS y financieros que existen en la actualidad a fin de 

:ar una mayor eficiencia y eficacia en el manejo y la adecuada 

Josición de los residuos sólidos generados por los distintos 

1tes económ1cos y sociales. 

~nte el periodo 1988-1990, se puso en marcha en Bogotá u n 

ceso de contratación con particulares de las actividades d e 

~lección y transporte de las basuras generadas en dos amplios 

tores de la ciudad. La EDIS por su parte siguió atendiendo la 

olección del resto de la ciudad ~ así como la operación de los 

lenes sanitarios para la disposición de los residuos sóli d os 

olectados en toda el á rea del Distrito . 



ta estrategia, si bién mejoró la calidad del servicio de 

1colecc.ión ·fn~mte a L:~ al terna ti va de prestación por parte de la 

IS '! permitió la disposición controlada de una parte 

gnificativa de las 3500 toneladas diarias de basura producidas 

r 1 a ciudad • no representa una solución ambiental óptima para 

qotá \1 
J deja por resolver el problema de su financiamiento y 

bsid io ,:\:.ociado. 

política integral para el manejo ambiental de los residuos 

~idos del Distrito, requiere una sustancial a pro:-: imación al 

~ario del servicio, buscando mediante programas intensivos de 

~cación ambiental~ autogestión y participación comunitaria, el 

nbio de las prácticas tradicionales de manejo y disposición de 

S residuos sólidos. Por consiguiente, es indispensable 

:.arrollar en el corto plazo las siguientes estrategias a nivel 

L usuario del servicio, para un óptimo aprovechamiento de los 

siduos que se qeneran 

Campañas educa ti vas en las que se promueva 1 a idet':l. de "LA 

BASURA", es decir que la comunidad entienda que los residuos 

!? ella genera, son materia prima reutilizable con un alto 

~nificado económico. 

Campañas educativas y de participación comunitaria para 

controlar la proliferación de empaques o art.í.culos 

sechables. 



CAMAHA O!: CO 1'-"'~ 10 '"!: 
~n~ w UU C. Ut 

lwlco d, Jnforrn~'l'n , con•ír¡!ca. S;: IJI CG 

C lE D 

lBUO'TEC..l 

Apoyo institucional y financie~o a la confo~mación de 

oresas comunita~.ias enca~gadas del ap~ovechamiento o 

ner·cial i ::::ación de los ,~esiduos sólidos gene~ados po~ la 

nunidad. Esta actividad pod~ia gene~a~ la c~eación de nuevos 

Jleos pa~a mano de ob~a no ca 1 i f i cada. 

Establecimiento de p~ácticas de sepa~ación "in situ" de 

residuos o~gánicos e ino~ganicos que faciliten la selección y 

1tilización de los mismos. 

Peto~no a la utilización de mate~iales biodeg~adables y 

:ilmente ~eciclables en el consumo. tales como vid~io~ fique 

estrategias anteriores persiguen por consiguiente generar por 

te de la comunidad a la ciudad~ la menor cantidad de residuos 

1dos no reciclables o difícilmente biodegradables~ a la vez 

' permite la creación de nuevos empleos y el fortalecimiento de 

base económica de la población al menor costo ambiental. 

anterior ~equiere una t~ansfo~mación sustancial de la 

.ructu~a institucional existente~ que se acomode a un manejo 

c~:m t~a l izado~ con amplia participación comunita~ia en las 

eas de selección y recuperación económica de materias p~imas 

1tilizables. 

EDIS por consiguiente~ debe~ia fortalece~ tareas de apoyo 

:nico ~ administ~ativo y financiero a las comunidades en los 



proqramas de 11 NO BASUF:A 11 
• A su vez~ seria necesario replantear 

en lo posible el programa · de contratación con los particulares de 

las tareas de recolección. dado que las estrategias se~aladas 

dlsmimurían el volumen de residuos no r·eciclados a ser 

recolectados. 

~ sintesis, se optaría por una estrategia de manejo ambiental de 

los r-esiduos só 1 idos de 1 a ciudad. fundamentada en la .,:~.ctiva 

~rt1c1pación de las comunidades en las tareas de reciclamiento 

a través de la conformación de emprc::?sas comunitarias, 

separ·ación "in si tu 11 de residuos, campañas de educación ambienta 1 

v cambio en 1 as prácticas de consumo. 

es necesario dar especial relevancia al manejo y Finalmente, 

dispo:ición 

industrial 

de residuos peligrosos por parte del sector 

y hospitalario. Fomentar el establecimiento de 

~rreras verdes en sitios de disposición controlada de residuos 

10 reci e 1 a dos, y a mpliar la normatividad existente sobre estos 

~spectos de con formid¿¡.d con 1 a Ley 9 de 1979 y e 1 Decreto 2 1 05 de 

l983. Así mismo~ se sugiere realizar programas regulares de 

~ntrol y monitoreo de lixibiados o percolaciones provenientes de 

·ellenos sanitarios, 

luan a. 

con especial énfasis en la zona de Do~a 

IV. MANEJO DEL PAISAJE Y ZONAS DE ALTO RIESGO 

:n la actualidad no e>:iste en el Distrito Especial de Bogotá 

~litica alguna sobre manejo del paisaje y establecimiento de 



áreas de reserva foresta 1 protectora. Par e 1 can trar ia se nata un 

~ogres1vo deter1oro de su entorno, a excepc1ón del esfuerzo que 

real1;:a e 1 Gobierno Naciana 1 a través de 1 a CAR en 1 as acciones 

~e se adelantan principalmente en el mejoramiento del F'arque 

NaClona 1. 

=·or consiguiente. una de las prioridades para el Gobierno 

hstri tal es la definición de una palitica respecta a las Areas 

je Manejo Espec1al en su territar1a. Entre las acciones que se 

~ns1deran relevante realizar- a la mayor brevedad estan: 

La reglamentación sobre usos del suela V 
1 del espacia 

adecuando a las propósitos requeridas la narmatización 

~·astente en los diferentes entes de la administración Distrital. 

compatibilizandolos con las normas de orden nacional y 

·eq1ona 1. 

Ejecutar un plan paisajístico. recreativo y de estructura 

func1onal. que integre los cerros orientales y el parque nacional 

al conte:·:to urbano y lo preserve desde el punto de vista 

~cológico. El contexto institucional para la ejecución de este 

plan esta orientado por el convenio 308 de 1987 entre el 

~imsterio de Obras F'(tb l i cas ~ el Distrito Especial de Bogotá~ la 

CAR, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. el Instituto de 

Desarrollo Urbano y el IGAC. Este aspecto requiere la creación 

de una zona de transición agropolitana que defina una clara y 

protegida interfase entre la ciudad y SLt área circundante . 



Defin1r un clan de acción para los cerros orientales en 

el cual se conside,~en los aspectos pertinentes a 1 imi to.n tes de 

urban1zac1ón. desarrollo de industrias e>: tracti vas. e:·: p 1 otaciones 

~restales y demas actividades que afecten la potencialidad de 

largo plazo de 1 os recursos natural es y paisaje. El plan debe 

ontemplar en forma integral el manejo de aspectos tales como: 

canteras. suelos. cobertura veqetal. hidrolog.l.a~ fauna y usos 

trbanos. As .l. mismo, debe dar especial importancia a las 

!imitaciones s obre el uso aqricola. la reforestación en áreas 

fectadas y el reemplazo gradual de las plantaciones forestales 

e especies exóticas por especies nativas. Un postulado básico 

e dicho Plan será la prohibición de abrir nuevas canteras en el 

1stri to y el establecimiento de planes de cumplimiento 

ndividuales para que se genere una efectiva recuperación 

orfológica del área. 

Desarro 11 .:.-,r un plan integral de manejo y protección de 

as cuencas que drenan hacia el r.í.o Bogotá~ para mejorar su 

apacidad de amortiguación, controlar aporte de sólidos y reducir 

as probabilidades de desastres~ entre otros aspectos. 

Adelantar las acciones pertinentes para la conservación 

e la fauna que habita an la zona oriental e implementar un plan 

iara su repoblamiento~ 

!species nativas. 

combinado con revegetalización con 

:n relación con el manejo de zonas de alto riesgo en el área del 

~istrito Especial, el Departamento Administrativo de Planeación y 



han adelantado acciones de identificación y el Ingeominas 

:on1 ficación, con el propósito de definir las acciones que deben 

a cabo, especialmente en asentamientos humanos 

subnorma 1 es 1 oca 1 i z <~dos. en zonas con alta probc:\bi 1 idad de 

desastre. 

~~ una acción i nmediata es necesario establecer un Plan General 

para Atención de Emergencias~ determinar criterios para 

priorización de acciones y cuantificar los costos de trasladar 

1~ asentamientos humanos de zonas subnormales de muy alto riesgo 

zonas normales con baja probabilidad de riesgo. 

·3imu l táneamen te, deben iniciar!se acciones concretas 

estabilización de zonas de alto y muy alto riesgo y traslado 

los asentamientos más críticos, en especial algunos de 

localizados en las jurisdicciones de las Alcaldías Menores de 

de 

de 

los 

~ba, Usaquén, Santa Fé, San Cristobal, Rafael Uribe, Chapinero. 

Usme, Ciudad Bolivar y Tunjuelito. Para desarrollar esto 

necesar .lo localizar- las áreas más aptas v las condiciones 

v1vienda más adecuadas para la relocalización de 

es 

de 

los 

asentam ientos que Sf.:?a ¡:weci~;o trasladar, considerando para ello 

las variables de tipo física y socioeconómi cas. 

El manejo de zonas críticas esta muy ligado la acti v ida.d 

e>:tractiva de materiales de construcción, en consecuencia tanto 

las entidades públicas corno privadas. deberán concretar un plan 

~ manejo interinstitucional que permita un máximo control en lo 

referente a la industria e>: tracti va, a su posibilidad de 

expansión, a la restricción de nuevas aperturas de industrias y 



al LISO de s~stemas tecnificados. que cons~deren la adecuación 

definitiva de los terrenos sometidos a e:<plotac~ón, con el fin de 

l~rar su estabilizac~ón def~nitiva y adecuac~on morfolóqica. En 

~te punto debe destacarse la función económ~ca de esta tndustria 

su impacto soc~al. 

determ1nación que se 

Lo que se traduce. en que cualqu~er 

tome al respecto deberá contar con Lln 

detallado análisis previo de las relaciones costo-beneficio. 

desde un punto de vista económ~co . social y ambiental. 

V. MANEJO INSTITUCIONAL 

~s entidades del orden d~str~tal que tienen que ver directamente 

con la gestión ambiental son EAAB. EEB, IDU. F'LANEACION 

y SECRETARIA DE SALUD. Así m~smo. con ingerencia 

sobre la jurisd~cc~ón distrital se encuentran las 

entidades del orden nacional Min~sterio de Salud . 

A y CAR. Como puede observarse existe una amplia 

instituc~onal en mater~a ambiental a nivel d~str1tal, 

ninguna de las entidades anteriores posea una posición o 

de liderazgo. o al menos, que se desempe~e como 

rdinador de gestión ambiental . En consecuencia. se propone 

la rec1ente creac~ón del Departamento de Protección del 

Ambiente. el cual se considera deberá contar con las 

funciones generales 

Definic~ón de políticas, planes y estrategias amb1entales 

que permitan la 1ncorporac~ón de esta dimens1ón en el plan de 

desarrollo económico y social del Distrito Especial. 



Definir y coordinar las acciones que en materia de manejo 

nb1ental se adelantan por las distintas instituciones 

Lstritales. 

Concertar en representación del Alcalde Mayor de Bogotá~ 

las entidades Nacionales y Departamentales las acciones que 

materia ambiental se adelanten en el área del distrito o como 

!nsecuenncia de acti v idades desarrolladas por el Distrito o sus 

,t.idades adscritas o v inculadas. 

Definir y poner en marcha la conformación del Sistema 

tbiental Distrital, haciendo lo compatible con el Sistema 

tcional Ambiental. 

Actualizar compatibilizar la legislación a mbiental 

istente en las diferentes instituciones del nivel Distrital. 

Conceptuar sobre la viabilidad ambiental de los proyectos 

1e adelanten las diferentes entidades d1stritales y aprobar o 

1probar su realización. 

Otorgar las autorizaciones que en materia ambiental y uso 

! los recursos naturales deba expedir el Distrito. 

Concertar y coordinar con la Secretaría de Educación 

!l Distrito la inclusión en los curriculos de educación básica 

la Cátedra Ecológica, para integrar la dimensión ambiental e n 

~ educación de los ni~os Bogotanos . 



Realizar campa~as masivas de educación ambiental y de 

·otección del medio ambiente. 

VI. ASPECTOS FINANCIEROS 

S requerim~entos financieros para atender las necesidades de 

nejo ambiental en el Distrito Especial son de una magnitud 

nsiderable. y hasta el momento no han sido tenidos en cuenta en 

programación del gasto de inversión del Distrito. 

hecha. acciones como el control de la contaminación hidrica en 

rio Bogotá. o la recuperación y manejo de zonas de riesgo en 

cerros orientales exigirían inversiones superiores a la 

pacidad financiera actual del Distrito. Por consiguiente. es 

•cesaría priorizar y elaborar un Plan Marco Ambiental para la 

u dad que permita cuantificar los montos de las inversiones 

•quer idas. para planear su respectivo finan ciamiEm to. 

'ualmente. en aquellos casos en los cuales las magnitudes de las 

1versiones o la dimensión del problema revesan las posibilidades 

competencia del Distrito. se deberá concertar con los 

,biernos Departamtal y Nacional los planes de acción a seguir y 

1S respectivas estrategias de financiamiento. 
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