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1. INTRODUCCI Ól\l 

El MEGAPROYECTO es una idea ambiciosa nacida de ciudadanos visionarios de Bogotá, y 
respaldada por su trayectoria empresarial en el sector agrícola y de la gran distribución. 
A la fecha no es sino una idea, que aglutina ciudadanos dinámicos en pro de una visión del 
desarrollo de su reg ión , y que ha logrado movilizar instituciones importantes de la región , 
alrededor de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), que actúa como nodo central de esta 
nebulosa. 
La CCB ha invertido tiempo y dinero en tratar de estructurar la idea y cuenta con un aporte de 
la CORPORACION ANDINA DE FOMENTO para adelantar su estud io de pre-factibilidad , del 
cual este reporte es uno de los capítulos. 
La idea tiene un respaldo político al mayor nivel , y está inscrita entre los proyectos bandera de 
Bogotá, como "ciudad región" (Alcald ía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, Gobierno 
Nacional). Bogotá se fi jó como meta ubicarse a mediano plazo en el sexto lugar de las regiones 
más productivas de América Latina . 

La idea está basada sobre unos planteamientos valederos en cuanto a la actual 
desorganización del sector agrícola , tanto en cuanto a producción , logística y comercialización , 
y considera con razón que para mejorar la productividad es necesario contar con una visión 
integral de los negocios (hasta la mesa del consumidor) y realizar economías de escala en 
cada eslabón de la cadena. De algún modo se trata de lograr la "eficiencia CARREFOUR" a 
escala regional , para asegurarse de vender productos de calidad conocida al mejor precio. 

La idea visionaria de un MEGAPROYECTO para el desarrollo agrícola a escala regional , con 
énfasis en la exportación , debe seguir los pasos esperados de toda idea: Estudio de pre
factibil idad, estudio de factibilidad (o anteproyecto), diseño, implementación y puesta en 
marcha. 

Situación de productividad- competitividad a la fecha: 

COLOMBIA es uno de los países más dinámicos de América Latina , y con el mayor nivel de 
cultura y de educación , en particular profesional , aunque cuente con debilidades importantes 
para lograr un alto nivel de competitividad en un mundo globalizado: 

- el sello del narcotráfico, que marca el país no solo en su imagen global sino en la 
tramitolog ía requerida para relacionarse normalmente con los demás países, en particular en lo 
referente a las relaciones comerciales (entrada y salida de mercancías, entrada y salida de 
divisas, salida de ciudadanos Colombianos a terceros países). Muchas de estas trabas 
provienen del país mismo (control a priori en vez de a posteriori). 

- la inseguridad del país por la fuerza militar de la guerrilla y de los paramilitares, pero 
también de la delincuencia común ; esta inseguridad es sin embargo menor en Cundinamarca 
que en el resto del pa ís (y existe en casi todos los países del continente) 

- la reevaluación continua del pesos con el dólar americano que reduce mes a mes la 
competitividad de los productos y servicios Colombianos en el mercado internacional 

- el alto nivel de corrupción en todos los niveles del Estado y de las grandes empresas 
privadas (aunque esta corrupción es característica de casi todos los países latinoamericanos, 
con excepción de Chile) 

-el peso y el costo de la tramitología para emprender cualquier actividad 
-el individualismo de los ciudadanos 
- algunas leyes absurdas y costosas para el ciudadano, o imposibles de cumpli r 

(Ejemplo: al momento de la misión , nueva Ley que obliga TODOS los vehículos a mantener sus 
luces encendidas en los trayectos inter-urbanos, a cua lquier hora del día) 

- costumbre del Estado de ser leguleyo y estricto con los ciudadanos "de bien" e 
impotente con los ciudadanos en margen de la ley 

- forma de Gobierno que complica las relaciones Ciudadanos-Estado (tramitología y 
leyes de difícil cumplimiento) para posteriormente recaudar bajo la forma de sanciones a las 
empresas y ciudadanos formales (del grupo que paga impuesto) 



- las malas relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Ejemplo: impresión de 
persecución por parte de algunas instituciones (ej.: la DIAN), de inacción o de estorbo por 
parte de otras. 

- la dificultad consecuente de realizar esfuerzos conjuntos entre el Sector privado y 
público 

- la dificultad de contar con un cap ita l "confianza" en las relaciones entre privados, y 
entre privados y Estado. La confianza es el fundamento de las relaciones comerciales y del 
desarrollo. 

En este contexto negativo y complicado, Bogotá, que era una de las ciudades más 
desorganizadas y peligrosas del Continente en los años 80, ha logrado un milag ro cul tural , y se 
ha vuelto de las más organizadas del Continente. La creatividad excepcional de los ciudadanos 
Colombianos, cuando está orientada por los líderes adecuados, puede generar resultados 
inesperados en poco tiempo. 

Instituciones del Estado involucradas: 

La CCB ha logrado movil izar varias instituciones públicas que se han sumado al esfuerzo y 
están empezando a formar equipo . Es una señal muy positiva de lo que pueden conseguir 
ciudadanos de buena voluntad en la Colombia de hoy. Las principales instituciones socias son 
la Corporación Autónoma Regional (CAR) (autoridad ambiental ) y la Gobernación de 
Cundinamarca, en particular su Secretaría de Agricu ltura. 
Las demás instituciones del Estado, a nivel nacional , regional o municipal , han mostrado la 
mejor voluntad para apoyar la iniciativa. 

2. FORTALEZAS V DEBILIDADES 

2 . 1 FORTALEZAS (para poder enfrentar un Megaproyecto 
agrícola) 

Las instituciones públicas en Colombia, y en Cundinamarca en general, son hoy en día mucho 
mas abiertas de lo que sol ían ser hace 1 O o 20 años. Sorprendió de manera muy favorable que 
las instituciones se inviten mutuamente a las reuniones para tratar del tema (Secretaría de 
Agricultura 1 lncoder 1 Ministerio del Medio Ambiente, etc.), Previamente las instituciones 
estaban a la defensiva y miraban de qué manera. podían trancar un proyecto que no había 
salido de sus entrañas. Las primeras reacciones al MEGAPROYECTO parecen mostrar todo lo 
contrario: las instituciones preguntan de que manera podrían colaborar. Las instituciones se 
ven profesionales, estructuradas, y consolidadas, a pesar de los cambios normales que ocurren 
en todas las instituciones (amplificados en Colombia por la reforma constitucional de 1991 ). 
Además se logra mantener la memoria institucional. 

El Gobierno nacional tiene planes ambiciosos de fomento y de financiación para proyectos 
agrícolas, que pondría gustosamente al servicio de proyectos integrados y regionales . Entre 
los planes de financiación se debe destacar los de FINAGRO. 

La legislación es madura y coherente, aunque no es efectiva a la fecha. Colombia cuenta con 
una de las mejores legislaciones en materia ambiental del continente (desde los años 90) , pero 
tiene dificultades para implementarla, en particu lar la tasa por uso de agua y la tasa retributiva 
(por descarga de aguas residuales al medio natural). 
Existe una legislación avanzada aunque reciente en materia de Planes de Ordenamiento 
Territoria les (POT) y una trad ición de impuestos catastrales, muy eficiente en la ciudad pero 
poco eficiente en el campo, especialmente en la Sabana de Bogotá donde el valor catastral es 
muy alto para una capacidad de producción limitada por falta de agua. 
Existe una cultura de pago de los servicios públicos, aunque no de los servicios agrícolas. 
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Ciertos empresarios del Agro, en condiciones difíciles, han logrado resu ltados excepcionales , 
en particular el sector floricultor. Colombia es hoy en día el primer exportador de flor del mundo. 
Cuenta con unas 7.000 hectáreas de flores de las cuales 5.600 ha bajo invernadero en la 
Sabana de Bogotá . Logran exportar por mas de 700 millones de dólares por año 
(aproximadamente 100.000 US$ por hectárea por año)). La mayor parte de los floricultores 
exportadores está agremiada en ASOCOLFLORES. Parte del éxito de este Gremio reside en la 
competitividad que los agremiados mantienen entre sí. No hay alguna marca Colombia" sino 
que el Gremio defiende los intereses de todos, dejando a cada uno una total autonomía en su 
producción y comercialización , lo que corresponde a la idiosincrasia local. 
El sector creció por la iniciativa privada de cada floricultor (fincas pequeñas de 2 a 1 O hectáreas 
totalmente intensificadas) . El sector sigue dominado por los inversionistas Colombianos 
aunque algunos grupos extranjeros han entrado recientemente a participar, tal como el Grupo 
DOLE que ha comprado a FLOR AMERICA y constituye hoy en día el principal exportador 
unitario. Nacieron varios modelos de gestión , el más original siendo él del Grupo CHIA, 
agremiación de 35 pequeños productores en un sólo grupo comercializador. 
ASOCOLFLORES ha lanzado hace unos pocos años un Programa nuevo llamado FLOR 
VERDE , que se puede considerar como un "código de conducta" en la producción de la flor, y 
por ende un sistema de auto-regulación . FLOR VERDE está armonizándose con los mas 
estrictos mecanismos internacionales de certificación. Esta experiencia en certificación nacional 
e internacional a gran escala es un avance muy importante de la Región, que puede ser 
considerado como una base concreta para mecanismos similares que deberá emprender el 
MEGAPROYECTO. 

Un grupo privado dinámico, en el marco del MEGAPROYECTO, está iniciando la 
implementación de un Parque Industrial cerca del aeropuerto. Se trata de un puerto seco con 
articulación con el aeropuerto internacional de Bogotá, con los puertos marítimos de Colombia 
y con el mundo cibernético. Se considera como una plataforma logística para mover 
mercancías en un mundo globalizado. Es una proyecto visionario , que piensa albergar (sobre 
mas de 30 de sus 100 hectáreas) varias iniciativas logísticas y de pos-cosecha enmarcadas 
dentro del MEGAPROYECTO. 

La región de Cundinamarca, y los departamentos aledaños (Boyacá, Tolíma, Meta) cuentan 
con varios distritos de riego implementados con el apoyo del Estado. En el solo departamento 
de Cundinamarca se implementaron unos 20 distritos de riego pequeños, y 5 otros están en 
fase de implementación, además del distrito de riego grande la LA RAMADA (5.000 ha) 
ubicado cerca del aeropuerto, y manejado directamente por la CAR. 
A tres horas de Bogotá, en el departamento de Boyacá, se encuentra el Distrito de Riego del 
ALTO CHICAMOCHA (6.000 ha). 

2 .2 . DEBILIDADES (enfocadas al Sector Hídrico) 

El Estado Colombiano suele invertir en obras (Distritos de riego, planta de tratamiento de aguas 
residua les, etc.) pero no incorpora estas obras en modelos de gestión sostenibles. Tampoco 
les hace seguimiento ni lo delega. 
No se encarga del enlace "producción-comercialización", ni provee la asistencia técn ica 
requerida para una proyecto integral. Por esta razón el gasto es poco eficiente (poco resultado 
real por peso invertido) . 

Muchas instituciones del Estado son a la vez jueces y partes. Suele ser el caso de las 
autoridades ambientales cuando éstas contratan directamente obras como plantas de 
tratamiento de aguas o distritos de riego, en vez de dar subvenciones a terceros responsables 
de la administración. Mas grave aún cuando la Autoridad Ambiental administra directamente 
este tipo de procesos. 

Colombia es en general un país lluvioso y por ende cuenta con una experiencia limitada, pero 
nada despreciable, en sistemas de riego. De manera extraña tiene una menor experiencia en 
sistemas de drenaje (evacuación de los excedentes de agua de los terrenos agrícolas). 
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Las tierras de la Sabana de Bogotá tiene un alto valor catastral por su cercanía a la ciudad 
capital. Este valor es casi independiente de la disponibilidad de agua para intensificación 
agrícola, o de su capacidad de producción . 

A pesar de contar con una legislación ambiental muy pertinente, el Estado no la ha logrado 
aplicar. El sistema de Tasas Retributivas, que fija de manera pertinente un cierto valor por 
cada kilo de DBO y sólido suspendido vertido a un medio receptor natural, y que cada empresa 
debe declarar semestralmente a la Autoridad Ambiental , mantiene un valor tan bajo que no 
incentiva la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Adicionalmente les 
ha sido muy difícil a las Autoridades Ambientales cobrarlo a los municipios (les ha sido más 
fácil cobrarlo a las industrias privadas). En el caso particu lar de la CAR en Cundinamarca el 
tema está mas enredado aún que con las demás Autoridades Ambientales del pa ís, en 
particular por ser constructor y operador de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Peor suerte aún cubre el inteligente sistema de "Tasa por uso de agua", pues el valor 
autorizado para cobro por parte del Ministerio del Medio Ambiente es tan bajo por m3 
(aproximadamente 3,5 pesos /m3 = 0.001 Euro/m3) que no cubre ni el trámite del cobro, y 
mucho menos incentiva a los usuarios en un uso racional del agua. 

Estas falencias "proced imentales" y jurídicas expl ican en parte la desorganización del sector, el 
uso inadecuado del recurso agua, y el alto nivel de contaminación de los cuerpos de agua. 

Un Tribunal conminó precisamente en el curso del año 2004 a varias Instituciones del Estado a 
cumplir con sus funciones de protección de la calidad de vida y salud de la población de 
Cundinamarca, y fijó plazos para este cumplimiento. 

3. RECURSOS HÍDRICOS 

3 . 1 INTRODUCCIÓN 

En la historia de la humanidad el suministro de agua potable, las necesidades energéticas o el 
abastecimiento de agua para riego han sido esencialmente tareas individuales de cada familia . 
Esta capacidad individual para resolver problemas individuales se ha perdido con el 
crecimiento demográfico. 
Muy pocos en la Sabana de Bogotá pueden hoy en día lograr un alto grado de autonomía en 
cuanto al suministro del é;!gua potable, de energía o de agua de riego. 

Nuestra sociedad se va densificando y especializando, se está volviendo un gran "hormiguero" 
y a las necesidades básicas diarias de la población se imponen soluciones colectivas. 
El desarrollo de los países depende cada vez mas de su capacidad de consensuar soluciones 
colectivas. 

Colombia de manera general es un país lluvioso y verde. También lo es el departamento de 
Cundinamarca, aunque con variaciones sustancia les de una región a la otra (desde 500 mm al 
año hasta 3 metros al año). 

En materia de riego agrícola , la solución mas común en la Sabana de Bogotá es la perforación 
de pozos individuales. En el mejor de los casos un pozo de 100 metros de profundidad genera 
5 Lis, lo que permite regar unas 15 hectáreas. 

Inversión: aprox. 70 millones de pesos para una producción máxima de 220 m3 de 
agua por día (12 h/día) 

Costos financieros: 
Costos de O&M: 
Costo total : 

140 pesos por m3 de agua 
80 pesos por m3 de agua 

220 pesos por m3 de agua (+ tasa de uso de agua) 
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Los requerimientos de agua en la región son variados: 

Consumo humano (municipios y Bogotá) - aprox. 14 m3/s- Debe proyectarse a 20m3 
a los 15 años- requiere una calidad buena. 

Riego (de flores , pastos, cereales, hortalizas y frutales): son del orden de 6 m3/s en la 
actualidad (de los cuales 3 m3/s del manto freático), y deben ser proyectados a 18 m3/s a los 
15 años en caso de rea lizarse el MEGAPROYECTO 

Recreación (uso- requiere una calidad buena) 
Biodiversidad : uso indirecto a través de los reservorios y humedales, que almacenan el 

agua de riego- requiere una calidad mediana- genera evaporación (pérdida de caudal para el 
río pero mayor pluviosidad) 

Electríficadora del Muña (EMGESA). No se trata de un "consumo" sino de un uso. 
Requiere del caudal máximo disponible sobre el río Bogotá , aguas debajo de la ciudad . 
Cualquier reducción del caudal del río Bogotá, por ampliación de la superficie regada , le afecta. 

Las fuente regionales de agua son: 
La lluvia 
El río Bogotá y sus afluentes 
El páramo de Chingaza (y trasvase de cuencas real izado por la EAAB) 
El páramo de Sumapaz 
Los mantos freáticos (cuaternario y Guadalupe) 
Las aguas residuales de Bogotá y de los municipios de la Sabana 

Como el agua de lluvia es totalmente insuficiente parte del año, y como las soluciones 
individuales son complicadas o costosas, se deben buscar soluciones colectivas, a escala de 
cuenca o a escala regional. 
Su costo es colectivo, y el buen funcionamiento de los sistemas depende del gr?tdo de 
asociatívidad y del nivel de administración . 

En cualquier caso hay competencia por el uso del agua, y requerimientos de calidad según su 
uso. 

A escala regional , tomando en cuenta los páramos de Chíngaza y de Sumapaz, y el volumen 
disponible de reservorios ya construidos en la cuenca del río Bogotá, se puede anticipar que 
mas que un problema de cantidad el aprovechamiento del agua es un problema de calidad y de 
repartición . 

3.2 CANTIDAD DE AGUA Y BALANCE HíDRICO 

La Sabana de Bogotá tiene una pluviosidad mediana, del orden de 800 mm al año. La 
evaporación es del orden de 900 mm al año y la Evapotranspiración Potencial del orden de 
1.000 mm al año (con por supuesto diferencias pequeñas según la zona) . 

Esto significa que a pesar de una buena pluviosidad existe un déficit teórico del orden de 200 
mm por año, además de una distribución de la pluviosidad obviamente desigual en el tiempo 
(temporadas secas y de lluvia). 
Este ligero déficit puede y debe ser subsanado con riego y una buena regulación de los ríos . La 
regulación del caudal del río Bogotá era lograda anteriormente con las madreviejas 
(humedales) del río Bogot¡3, pero este sistema fue sustituido en el siglo 20 por una excelente 
infraestructura de embalses que regula los caudales de los principales ríos , en particular el río 
Bogotá y sus afluentes. Los principales embalses son : Neusa (102 Mm3), Tominé (680 Mm3) , 
Sisga (1 02Mm3). Está también el embalse del M uña (41 Mm3), pero ubicado "aguas abajo" de 
la ciudad de Bogotá, y los embalses de Chuza (257 Mm3) y de San Rafael (71 Mm3), 
alimentadas con agua de la cuenca de Chingaza .. 
Esta regulación (de las aguas de la cuenca del río Bogotá) tiene tres objetivos principales: 
a) evitar las inundaciones en la sabana 
b) asegurar un caudal mínimo al río Bogotá en verano para las posibles necesidades de 
agua de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Bogotá (EAAB) -ver mas adelante 



e) asegurar un caudal mínimo después de Bogotá para las hidroeléctricas de la Empresa 
de Generación de Bogotá (EMGESA), que cuenta con dos cadenas de producción que 
permiten generar respectivamente 600 y 544 MW aprovechando la excepcional caída del río 
Bogotá al salir de la Sabana (2.600 msnm) para desaguar al río Magdalena (aprox. 300 msnm). 
Los embalses son gestionados de manera técnica por un comité que agrupa la EAAB, 
EMGESA y la CAR El caudal del río Bogotá en su entrada a la ciudad (Estación Chicú) varía 
de 4 a 34 m3/s. 

La Sabana está rodeada de regiones montañosas (hasta los páramos) , como Villapinzón, 
Chingaza y Sumapaz, que son regiones excepcionalmente lluviosas en la superficie del 
planeta. En la falda entre la Sabana y el río Magdalena se encuentran también localidades de 
altísima pluviosidad. 
Las aguas del Páramo de Sumapaz y que desaguan en su mayor parte al Oriente, en la cuenca 
del Orinoco, no están siendo aprovechadas en la actualidad. 

Existe adicionalmente un trasvase de cuencas realizado por la EAAB, que para la alimentación 
en agua potable de Bogotá extrae fuentes de agua de la cuenca Oriente (Orinoco), mas 
específicamente del páramo de Chingaza, del orden de 1 O m3/s con capacidad hasta 14 m3/s 
que terminan en su mayor parte desaguando al río Bogotá a través de los alcantarillados de la 
ciudad, y del cual se aprovecha la Electrificadora del Muña para la generación de electricidad 
(en cantidad , pero no en calidad; ver más adelante). 

El déficit de agua de la Sabana de Bogotá debe en consecuencia ser relativizado. Es una 
realidad micro pero no necesariamente macro. 
Adicionalmente cuando se planea la intensificación agrícola de la Sabana para justificar el 
MEGAPROYECTO, esto no significa el riego de sus 420.000 ha (tamaño de la cuenca), ni aún 
de su superficie plana, sino a lo sumo de unas 30 .000 hectáreas adicionales a la superficie 
actualmente regada. 

Los puntos de menor disponibilidad de agua del río Bogotá se encuentran en su parte alta, 
arriba de Tibitoc (planta de potabilización de la EAAB) pues el uso de agua para consumo 
humano es prioritario. Si bien la EAAB tiene una concesión grande en este punto (y una planta 
de potabilización dimensionada para 1 O m3/s) no la requiere realmente, pues tiene suficiente 
agua en la cuenca de Chingaza, de mejor calidad y a menor costo. Tibitoc es casi una planta 
de emergencia. En un enfoque de desarrollo regional los recursos financieros de la EAAB 
deberían concentrarse sobre la cuenca de Chingaza y el páramo de Sumapaz, y evitar el uso 
de agua (de mala calidad) del río Bogotá , permitiendo así una mayor disponibilidad para 
intensificación agrícola en todo el trayecto del río Bogotá (se "liberarían" 3 m3/s). 

Las zonas de la Sabana cercanas a Bogotá son las de mayor déficit hídrico por falta de lluvia 
(Subachoque, Rosales, Madrid , Funza, Tenjo) y al misma tiempo las de mayores necesidades 
agrícolas (mejores tierras, y floricultura cercana al aeropuerto) . Esto explica la enorme 
densidad de pozos en esta región . 

Los pozos extraen agua en promedio a unos 60 metros, bien sea en el acuífero del cuaternario, 
bien sea en un acuífero mas profundo llamado "Guadalupe". En el acuífero del cuaternario 
(sedimentos) no se pueden construir pozos grandes. El caudal de los pozos es casi siempre 
menor de 5 Lis. 

Según los registros de la CAR, se cuentan en la Sabana unos 4.500 usuarios formales de 
aguas superficiales y 1.500 usuarios de aguas freáticas . La realidad es obviamente mucho 
mayor (quizás 30.000 usuarios de aguas superficiales y 5.000 de agua freática) . 

Las aguas residuales de Bogotá (6 millones de habitantes) deben ser ten idas en cuenta en el 
balance hídrico. Representan aproximadamente 7 m3/s de los cuales 4 m3/s pasan por la 
planta de tratamiento (primario) de EL SALITRE (ver mas adelante). 
Las aguas residuales de los municipios de la Sabana representan por su parte mas de 1 m3/s 
que se deben también sumar al agua disponible. 



En cuanto al Balance Hídrico de la Sabana se hicieron varios estudios, muy profesionales, por 
parte de las instituciones a cargo . Entre ellos se destacan los estudios real izados por la CAR y 
por la EAAB con el apoyo del JICA de Japón. De manera extraña llegan a conclusiones bien 
diferentes: el primero enfatiza el déficit de agua en la Sabana mientras en segundo enfatiza el 
sobrante de agua. La diferencia proviene del valor utilizado para la Evapo-transpiración Real. 
Se entiende que puedan existir diferencias de interpretación, pues esta evapotranspiración real 
es dificil de evaluar y depende de la productividad real de los cultivos y bosques de la cuenca. 
Implica realizar "cuadrados de productividad" (medidas de campo) para evaluarla. Seria 
aconsejable que la CAR y/o la EAAB contrate estas medidas de campo con alguna facultad de 
agronomía (profesionales mas idóneos para generar este tipo de información). 

De todos modos el balance arrojado con estos datos es de uso "limitado" en el tiempo , pues 
apenas se intensifique la Sabana con 50.000 ha de frutales y verduras , la evapotranspiración 
real se incrementará, con un efecto drástico sobre el balance hidrico. 

Pero por otro lado la disponibilidad de agua puede aumentar con la aplicación efectiva del 
sistema de "Tasa por uso de agua", acompañada con un plan de ordenamiento de cuencas con 
inventario físico de los usos (racionalización del consumo, información sobre la demanda real y 
marginalización de la ilegalidad). 

Un sistema organ izado de riego con las aguas del río no reduce necesariamente el cauda l del 
río , pues sustituye en pa rte el consumo de agua de pozo (aprox. 3 m3/s en la actualidad para la 
Sabana) lo que incrementa el caudal freático que re-al imenta el río. 
También se incrementa la Evapotanspiración y en consecuencia la pluviosidad . 
El agua se utiliza pero no desaparece; termina regresando a las cuencas después de un ciclo . 
Un Distrito de riego no es una punción neta sobre la cantidad de agua dispon ible. 
De mejorarse el TIPO DE RIEGO (tecnologías de menor consumo de agua) el gasto de agua 
de riego se reduce, y puede llevar a un impacto neto aún menor que antes de implementar el 
Distrito de riego. 

3 .3 CALIDAD DEL AGUA 

El factor limitante para el riego en la Sabana, así como agua abajo (Girardot, Tocaima) es la 
calidad del agua disponible. 
El río Bogotá está muy afectado por las descargas de agua de los municipios de la Sabana, y 
en particular por las curtiembres de Villapinzón , aguas arriba. Este problema puntual de las 
curtiembres parece haber sido enfrentado con determinación por la CAR y está en vía de 
solución (proceso de cambio tecnológico o cierre de las empresas) . 
Las aguas del río Bogotá en su entrada a la ciudad capital están en un estado aceptable para 
riego de verduras (menos de 1.000 CF/1 00 mi). La ciudad de Bogotá al contrario está 
transformando el río en una cloaca, a pesar de una planta de tratamiento (EL SALITRE) , pues 
esta planta solo trata (aproximadamente) un 50% de las ·descargas de aguas residuales de la 
ciudad (4 m3/s de los 8 m3/s) y además las trata de manera muy somera: se trata únicamente 
de un sistema de tratamiento primario (sedimentación con digestión de lodos). Tal sistema de 
tratamiento solo remueve un 30 a 35% de la carga orgánica expresada en DBO, y no actúa 
sobre coliformes (ni nutrientes) . 

La mala calidad de esta agua genera problemas de mantenimiento del embalse del Muña, 
aguas abajo, y de las turbinas de las hidroeléctricas. Además no permite viabil izar un gran 
proyecto de Distrito de riego en la región de Tocaima y Girardot, aguas abajo, en clima caliente. 
Ta l Distrito tendría una importancia estratégica grande para el MEGAPROYECTO en el sentido 
que esta región está aún muy cerca del aeropuerto (y puerto de Puerto Salgar sobre el río 
Magdalena) y produce verduras y frutas de cl ima caliente, diferentes de la Sabana, que 
complementarían la oferta agrícola. 



3.4 BIODIVERSIDAD 

Desde el punto de vista ambiental se debe también destacar la biodiversidad generada por los 
humedales del río Bogotá Estos humedales de la Sabana se han reducido sustancialmente por 
la urbanización (y reducción consecuente de la infiltración en pro de la escorrentía) y por el 
bombeo del agua freática , y parecen condenados a desaparecer, pero pueden recobrar vida 
gracias a la implementación de Distritos de Riego como lo esta probando la CAR con el Distrito 
de Riego de La Ramada . 

3.5 DISTRITOS DE RIEGO 

Colombia cuenta con 17 grandes distritos de riego montados por el Estado, sobre todo en 
climas cal ientes (Tolima , Huila, Costa). Tienen un gremio que los aglutina: FEDERIEGO que 
realiza cabildeo para la defensa de los intereses de sus miembros, y ha logrado entre otros un 
precio subsidiado de electricidad para el agua de bombeo agrícola. 

Estos Distritos de Riego sufren problemas endémicos de las obras públicas como son: 
el reembolso de las inversiones (por valorización u otro sistema) 
rezagos en inversión 
recuperación de cartera (la actual y la inicial , por pagar al Estado) 

Por otra parte no son aprovechados como podrían serlo pues se limitan a proveer agua a los 
agricultores, lo que es importante pero insuficiente para viabilizar un negocio agrícola. 
Los Distritos de riego podrían y deberían suministrar mas servicios de los que están 
suministrando. Son asociaciones de agricultores desafortunadamente desaprovechadas para 
tareas fundamentales como la coordinación de la producción , la post-cosecha, el control de 
calidad, o la comercialización. Su origen estatal pre-d ireccionado puede ser en parte la causa 
de este desaprovechamiento, así como el individualismo típico de los agricultores. Además 
cada día el Estado se aleja de los productores, y en consecuencia el productor se aleja del 
Estado. 

Muchos Distritos de riego tienen el inconveniente de no contar con "reglas de juego" claras 
desde el inicio en cuanto a los reembolsos requeridos, a los costos de O&M, y a la 
administración . Un DR es como una Junta de agua . Implica un alto nivel de democracia interna 
y de transparencia, y ·el compromiso de todos para pagar los gastos y las inversiones 
complementarias que se vayan necesitando en el curso de los años. El Estado inversionista 
raramente alcanza a dejar estas "regl<?s de juego" bastante claras, y menos a hacer su 
seguimiento. 

Es una oportunidad perdida pues la gestión del agua es una herramienta poderosa para 
"culturizar" el ciudadano, disciplinarlo, y por ende estructurar las comunidades. 

El Estado tampoco está cumpliendo su función "natural" de investigación ni su función de 
capacitación . Estas funciones las está dejando en manos de la empresa privada. Cuando un 
agricultor en Colombia tiene un problema de producción o de comercialización , consulta de 
manera casi sistemática representantes comerciales de fabricantes de insumes, y en particular 
de plaguicidas, que son los más presentes en el campo. 

Un ejemplo de destacar entre los grandes Distritos de riego de Colombia es él del ALTO 
CHICAMOCHA (Boyacá) por varias razones: 

está ubicado a solo 3 horas de Bogotá , sobre el mismo Altiplano (unidad geográfica y 
cultural) 

cuenta con mas de 6.000 hectáreas 
agrupa a unos 3.000 usuarios, o sea un promedio de 2 ha por usuario; se trata del 

mayor distrito de minifundio de Colombia, o sea de un proyecto eminentemente social 



todos los socios han aportado su cuota (del 20%) en el valor de las inversiones 
(aportadas por el Estado) y el cobro ha sido exitoso 

suministra agua a presión y cobra por metro cúbico entregado (macro y 
micromedidores) 

la administración es real izada por la asociación de usuarios 
esta Asociación se encarga también de la gestión de dos embalses de regulación del 

caudal del río Chicamocha 
miembros dinámicos de la Asociación de usuarios han lanzado, aunque con poco éxito, 

una asociación de productores para facilitar la comercialización de sus productos en Bogotá 
este DR ha generado un cambio de uso de suelos, con mas de 2.000 ha de cebollas 

sembradas 

Este Proyecto ha sufrido también de los problemas endémicos a los Distritos de Riego 
mencionados mas arriba . Además está desaprovechando en parte su infraestructura. Ejemplo: 
a pesar de una sala de telemonitoreo para el funcionamiento de las bombas no está leyendo 
los medidores por telemonitoreo. · 
La conversión rápida del uso del suelo, de ganadería a cultivo intensivo de cebolla , ha traído 
algunas ventajas, como una mayor generación de ingresos por hectárea y de empleo en la 
zona, pero también desventajas (monocultivo y uso intensivo de agroquímicos) . Además rJO se 
trata de los mismos agricultores que se han convertido sino que están alquilando sus tierras a 
agricultores de otros municipios (en este caso a los "cebolleros" de Sáchica en Boyacá) para 
que éstos, que tienen experiencia en este producto , se encarguen del negocio. 
La Asociación sigue siendo un Ente débil , que lucha por cobrar las cuotas de sus usuarios, 
pero tiene un potencial de desarrollo alto que le permitirá aprovecharse del MEGAPROYECTO 
antes de los demás .. 

La Secretaría de Agricultura del Departamento de Cundinamarca fomenta también Distritos de 
riego, de menor escala (20 a 500 ha), en estrecha coordinación con INCODER (Ministerio de 
Agricultura) , la institución del Estado a cargo del Desarrollo Rural y del fomento de los Distritos 
de Riego. Cuenta con 20 proyectos en operación en Cundinamarca y 5 en ejecución. Pero no 
se encarga del seguimiento de estos proyectos, ni del aprovechamiento de estas asociaciones 
para fines productivas. La Secretaría tiene por otro lado proyectos productivos, en particular 
por cadenas, pero desvinculados de los proyectos de riego. 
Estos pequeños (y medianos) DR son proyectos val iosos de carácter social , que agrupan a 
campesinos pequeños. La distribución del agua se hace de manera sistemática por tubería a 
pres~nconaspeffiores . 

3 .6 DISTRITO DE RIEGO DE "LA RAMADA " 

Este gran Distrito de Riego y Drenaje ubicado en las goteras de Bogotá, y a pocos metros del 
aeropuerto, es una iniciativa valiosa de la CAR. 

Tiene fines múltiples: 
a) drenar unas miles de hectáreas gracias a una red de canales (54 km construidos) 
b) recuperar los numerosos humedales de esta zona que se están perdiendo por falta de 
alimentación en agua (más de 100 hectáreas) 
e) poner a producir una gran extensión de las mejores tierras de la Sabana de Bogotá, 
ubicadas aliado de la mayor concentración demográfica , industrial y comercial del pa ís 
d) ordenar el territorio dando a estas tierras la opción de producir; de lo contrario estarían 
abocadas a una lenta pero inexorable urbanización 

Con este proyecto la CAR está cumpliendo con su función de autoridad ambiental y ordenador 
del territorio. 

La intensificación agrícola mediante riego de la zona de LA RAMADA, que cubre varios 
municipios muy cercanos a Bogotá, particularmente secos y con recursos freáticos escasos, 
no es realmente una opción sino casi una necesidad. ¿Cuáles podrían ser los demás usos 



posibles para estos 23 .000 hectáreas en un área sem i-urbanizada, sino su estancamiento o 
lenta carcomida por la urbe? Y las consecuencias de la expansión urbana a nivel hídrico 
pueden ser mayores que las de un Distrito de riego: requerimientos de agua potable , 
generación de aguas residuales , basuras y desechos industriales, requerimientos de empleo, 
requerim ientos de zonas verdes , desaparición total de los humedales, etc. Bien hizo la CAR en 
impulsar un uso productivo de esta zona. 

Este DR no es un proyecto social en nada en el sentido que los dueños de la tierra son 
ag ricultores medianos (fincas de 5 a 30 ha), pero esto no invalida los argumentos anteriores. 
Sus tierras se valorizaron con el D.R. "LA RAMADA 1" y se valorizarán con la ampl iación "LA 
RAMADA 2". El Estado deberá fijar con los dueños de la tierra condiciones financieras gracias 
a las cuales todos ganan . Y podría en teoría cobrar la contra-parte de los finquerc:is por 
valorización . 

Este Distrito de riego ya está funcionando sobre unas 5.000 hectáreas, tanto para drenaje 
agrícola como para riego (bombeo ind ividual desde los canales). El costo del servicio varía de 
70.000 a 100.000 pesos por hectárea por mes (30 a 44 US$ por ha-mes). Equivale 
aproximadamente a un costo de 90 a 130 pesos por m3 aplicado. 

Parte del área sigue utilizada para la ganadería pero una gran parte es de uso hortícola. Se 
debe destacar que los horticultores usualmente no son los dueños de la tierra , sino agricultores 
que alquilan la tierra por mes (horticultura "móvil"). 

La CAR tiene una estación de bombeo ubicada sobre el río Bogotá, en el punto de desagüe del 
río Chicú (que proviene de Tenjo) , aproximadamente 1 km antes de la descarga del río Juan 
Amarillo (PTAR de El Salitre). 
La estación de bombeo tiene una capacidad de 5,4 m3/s con 3 bombas de tornillo de 1,8 m3/s 
cada una. Está diseñada para un área de 23.000 ha, de los cuales solo 5.000 ha están 
habil itados hoy en día. El consumo medio de estas 5.000 ha es de solo 0,6 m3/s (lo que deja 
entender que no todas las parcelas hacen uso del servicio) . 

El agua del río Bogotá en este punto es calidad aceptable para riego de verduras (menos de 
1.000 NMP de coniformes fecales por 100 mililitros). Además se almacena en unos primeros 
humedales que alcanzan a mejorarla un poco. 
El problema de contaminación proviene de los desagües de las ciudades de Funza y Mosquera 
que llegan a uno de los humedales y dañan completamente la calidad de su agua. Estas 
ciudades medianas (de 50.000 a 100.000 habitantes) cuentan parcialmente con alcantarillado y 
plantas de tratamiento, financiadas , contratadas y administradas por la CAR, que no funcionan 
o funcionan muy mal. 

3 .7 FORMAS DE CONTRATACION Y DE 
ADMINISTRACION 

Tenemos aquí uno de los problemas de fondo a resolver: la CAR tiene una sana VISion 
ambiental regional y actúa de manera protagónica en el desarrol lo regional , pero abarca mas 
de lo razonable y se vuelve juez y parte, financiando, contratando y administrando Distritos de 
riego y plantas de tratamiento de aguas residuales. 

En tal caso, cuando un Distrito de riego termina generando un agua demasiado costosa o de 
maJa calidad, la CAR no puede actuar, pues ella misma contrató los diseños y construyó. Y es 
ella misma que administra. 
Si una planta de tratamiento es inoperante , y no cumple su función de protección ambiental , la 
CAR tampoco puede culpar a alguien , sino a ella misma. 

Para las plantas de tratamiento (PTAR), en Colombia como en el resto del mundo, las formas 
de contratación idóneas son conocidas (llave en mano, o ingeniería integral (incluyendo la 
puesta en operación) o concesión ). El CONTRATANTE no puede diluir la responsabilidad 



) 

sobre varios CONTRATISTAS. Y el CONTRATANTE debe ser el contaminador (Empresa de 
acueducto y alcantaril lado, municipio, industria) o una entidad encargada de resolver el 
problema para el contaminador. En tal caso la Autoridad Ambiental puede con mayor facilidad 
cumplir con su función : Direccionar, exigir, controlar, y si fuese necesario sancionar. 

La solución a los "dis-funcionamientos" del Distrito de Riego de LA RAMADA, y de las PTAR-D, 
pasa por una re .-d istribución de las funciones , lo que es complicado cuando existen errores del 
pasado . 

Seria mas sano que la CAR oriente el desarrol lo reg ional, fije las metas, y financie en la medida 
de sus posibilidades (subvención parcia l + préstamos), o ayude a financiar, a los municipios, 
empresas de acueductos y alcantari llados, y asociaciones agrícolas, para que ellos tomen sus 
responsabilidades. Y en caso de herencia de inversiones anteriores, seria más sano que la 
CAR las entregue en administración delegada, con indicadores de resultados (lo que implica 
complementar estas inversiones). La forma de sub-contratación actual de la administración del 
DR no involucra los usuarios y no es insostenible (contratos de muy corto plazo). Si los 
admin istradores actuales, subcontratistas de la CAR, afortunadamente muy profesionales en su 
trabajo, llegaran a retirarse, no quedaría mayor memoria institucional ni social del sistema y de 
su administración . 

La ampl iación paulatina de La Ramada (de 5.000 a 23.000 ha) se justifica en consecuencia 
totalmente desde el punto de vista productivo, P.OT y biodiversidad , pero existen condiciones 
previas a debatir, consensuar y hacer respetar antes de emprender dichas ampliaciones: 

Tipo de riego (el pre-diseño actual de riego por canales no parece el más adecuado; 
las condiciones del terreno abogan hacia un sistema por tubería a presión como para el Alto 
Chicamocha) 

Organización y forma de administración 
Instalación de medidores para cada usuario y cobro por m3 suministrado 
Congelar los P.O. T. por un cierto número de años (consenso con las municipalidades) 
Real izar un balance hidrico de esta ampliación y buscar espacios de concertación con 

EMGESA para evitar causarles perjuicios (ver más adelante) 

Además, dentro del dinamismo generado por el MEGAPROYECTO, esta ampliación , que 
puede realizarse a corto plazo, es también la oportunidad para traspasar el esquema tradicional 
de un DR concebido para suministrar agua , y abrir espacios para proyectos productivos ligados 
al mercado. 

Se sugiere organizar los usuarios de LA RAMADA 2 y emprender una capacitación en 
producción y comercial ización , involucrarlos en el MEGAPROYECTO, y darles la oportunidad 
de conocer otros DR del país, empezando por él del ALTO CHICAMOCHA, que tiene mucho 
por enseñarles, tanto en cuanto a tipo de riego como de administración . Ojala la CAR acepte 
liderar este proceso, en coord inación con la Secretaría de Agricultura de la Gobernación , y 
apartarse posteriormente de la fase operativa (quedarse de juez, sin ser parte). 
Esta capacitación debe ser más amplia que para los solos dueños de la tierra, sabiendo que 
muchos horticultores de la región se interesarán por la oportunidad de contar con buenas 
ti erras con agua a disposición. 

3 .8 LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTÁ 

Esta empresa es un actor fundamental en la gestión del agua a escala regional pues maneja 14 
m3/s para distribución de agua potable a Bogotá (13 m3/s) y a varios municipios de la Sabana 
(1 m3/s) a los cuales vende agua en bloque. 

De estos 14 m3/s hay 11 que provienen de otras cuencas (básicamente la de Chingaza 
(Oriente, cuenca del Orinoco)) , aunque la EAAB tiene una concesión de 8 m3/s sobre el río 
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Bogotá, cuenca media, a la altura del embalse del Neusa, donde está ubicada la planta de 
potabil ización de Tibitoc. 

La EAAB vierte aproximadamente 7 a 8 m3/s de ag uas residuales al río Bogotá a través de su 
red de alcantari llado urbano (que tiene una cobertura del 100% de la ciudad), con 3 puntos 
principales de desagüe. Uno de estos puntos cuenta con una planta de tratamiento (El Salitre) 
que trata 4 m3/s, aunque solo a nivel de tratamiento primario (sedimentación primaria y 
digestión de lodos). 

La EAAB ca-gestiona los grandes embalses que regulan el río Bogotá (Neusa, Sisga, y 
Tominé), así como Chuza . 

La EAAB ha realizado, con el apoyo del JIGA de Japón, un valioso estudio sobre la cantidad y 
calidad del agua freática en la Sabana. Como mencionado anteriormente este estudio ha 
llegado a resultados diferentes a los de la CAR en cuanto al balance hidrico y a la recarga del 
acu ífero. Pensamos a primera vista que puede haber un error en la cuantificación de la 
Evapotranspiración Real , dato muy dificil de evaluar, que depende de la productividad rea l de 
los cultivos. 

La EAAB ha de entrar entre los socios del Megaproyecto por las consecuencias de las 
actividades del uno sobre el otro. 

3 .9 LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DE 
BOGOT A- EMGESA: 

Para aprovechar los aportes hídricos del Río Bogotá en la zona del Muña, se construyeron dos 
cadenas de centrales hidroeléctricas: Pagua (Para íso y Guaca) , de 600 MW, y Casalaco · 
(Canoas, Salto, Laguneta y Colegio), de 544 MW, las cuales funcionan en paralelo (si hay 
suficiente caudal de agua) y por lo tanto el caudal aportado se distribuye en ambas cadenas. 
La cadena Pagua puede turbinar 35 m3/s y la cadena Casalaco 40 m3/s. Sin embargo el 
caudal medio del río Bogotá es de 30 m3/s. La cadena Pagua sale de la represa del Muña, que 
actúa de pulmón , y representa la cadena principaL La represa del Muña tiene su cuenca propia 
que la alimenta, pero su fuente principal es un bombeo de las aguas del río Bogotá. 
En la práctica EMGESA prioriza el paso por la cadena Pagua, con 35 m3/s, dejando pasar por 
la cadena Casalaco un caudal máximo de 15,5 m3/s, para un uso de estabilización de la 
energía reactiva de la red de Bogotá , para un total de 50,5 m3/s, y una generación eléctrica de 
71 5 MW 

Los principales inconvenientes que encuentra EMGESA en su desarrollo son : 
la disponibilidad de agua del río Bogotá, de solo 30 m3/s, a pesar de la "importación" 

por parte de la EAAB de más de 1 O m3/s de la cuenca de Chíngaza. 
la pésima calidad del agua debajo de Bogotá (en las bocatomas de las dos cadenas) 

por la ausencia o casi ausencia de tratamiento de agua por parte de los municipios y de la 
ciudad capitaL Esta contaminación genera tres efectos: alta sedimentación y rápida 
colmatación de la represa del Muña, crecimiento acelerado de jacinto de agua sobre la 
superficie del lago (anaerobio), y corrosión de las turbinas. 

La Hidroeléctrica del Muña es una pieza clave en el suministro de energ ía al Oriente del país, 
en el cual se encuentra la ciudad de Bogotá. La reducción de caudal del río Bogotá tendría un 
impacto sobre la confiabílidad del suministro de energía a Bogotá, aunque en teoría la 
producción de Guavio, Ch ivar, Miel 1 y Termozipa podrían soportar en la actualidad la 
demanda de Bogotá. 

EMGESA debe ser ten ida en cuenta dentro del Mega proyecto pues la reducción de 10% del 
caudal del río Bogotá al nivel de la compuerta Alichachin , aguas debajo de Bogotá, (debido al 
riego y a la evapotranspiración de cultivos horticolas intensivos) significaría grosso modo la 
reducción del 10% de su capacidad de generación. 



EMGESA puede sin embargo beneficiarse también del MEGAPROYECTO si éste se 
acompaña de un tratamiento y uso agrícola de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá. O 
si el MEGAPROYECTO se acompaña de una mayor regu lación de las aguas del río Bogotá, en 
particular gracias a un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada de la represa del 
Tominé. 

EMGESA ya administra los embalses reguladores del rio Bogotá en ce-gestión con la EAAB y 
laCAR. 

EMGESA debe ponderar las ventajas y desventajas del MEGAPROYECTO, y el 
MEGAPROYECTO debe incorporar a EMGESA como un actor regional de primera importancia 
en la gestión del recurso hídrico. 

3.10 LA FERTI-IRRIGACION 

Uno de los mayores recursos de agua de la Sabana, en términos de cantidad , mas no de 
cal idad, son las aguas residuales urbanas. 

Desde el punto de vista hídrico, es difícilmente concebible apostar a un MEGAPROYECTO 
agrícola sin revaluar el concepto e implementar sistemas de FERTI-IRIGACION con las aguas 
residuales tratadas. 

Los agricultores deben suministrar a sus cultivos: agua, fertilizantes y materia orgánica. 
Las aguas residuales son muy dañinas para los cuerpos receptores de agua (y las actividades 
productivas como las hidroeléctricas) , pero contienen : agua, fertilizantes (N. P, K, Ca, S, Mg y 
todos los microelementos), así como materia orgánica. 

Mas aún en las zonas tropicales que en los países de clima estacionario, la materia orgánica 
juega un papel importante en la producción agrícola, en la res istencia al parasitismo, en las 
propiedades físicas y vida biológica del suelo, y en la sostenibil idad del cultivo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha trazado hace 20 años unas directrices para el 
re-uso de las aguas residuales, de tal modo que se puedan apl icar a los cultivos sin riesgo 
sanitario. 
Hay varias opciones de re-uso, no solo para riego agrícola, sino también para uso industrial , · 
recreativo o municipal. 
El re-uso de las aguas residuales implica su debido tratamiento. El nivel (y costo) del 
tratamiento dependerá del tipo de re-uso, y en caso de re-uso agrícola, del tipo de cu ltivo y de 
la forma de riego. 

Para riego agrícola se distinguen el riego restricto (limitado a un tipo de cultivo, de menor 
exigencia de calidad , cómo puede ser la caña de azúcar o el algodón) y el riego sin 
restricciones (cuando no se puede asegurar de antemano el tipo de cultivo que se sembrará). 

Una ciudad como Bogotá vierte con sus aguas residuales aproximadamente: 
Nitrógeno (N): 42 toneladas por día , equivalente a 2.000 bu ltos de urea por día 
DQO (materia orgánica): 600 T/día, equivalente a una granja porcina de mas de un 

millón de cerdos 
Fósforo (P205): 30 T/día, equivalente a 50 T diarias de superfosfato. 

Las aguas residuales tratadas tienen un valor para el agricultor que se puede descomponer en 
los sigu ientes rubros: 
a) el agua en sí, cuyo valor depende de la disponibi lidad y costo del agua en la finca . 
Hemos visto mas arriba que el costo del agua de pozo para un ag ricultor de la Sabana es del 
orden de 240 pesos por m3, mientras que el DR de LA RAMADA 1 entrega un agua a menos 
de 100 pesos el m3. Consideraremos un va lor del agua de 66 pesos por m3. 



b) Sus nutrientes. El valor de los nutrientes de un agua residual se puede calcular 
fácilmente según su composición, el precio unitario de los fertilizantes en la región , y las 
economías (o sobrecostos) en la aplicación de un fertilizante líquido comparado con bultos de 
un fertilizante seco. Se puede estimar el precio comercial del Nitrogeno (N) a 0,5 US$/kg, él del 
P205 a a 0,6 US$/kg, y él del K20 a 0,44 US$/kilo. Estos precios suelen incrementarse con el 
precio del petróleo. Las economías en la apl icación de un fertilizante liquido por riego en vez 
de un fertil izante seco a mano o por tractor debe también ser considerado (aprox. 30% del 
precio unitario de los nutrientes). 
e) Su materia orgán ica (estabilizada por las plantas de tratamiento) . Su va lor depende del 
tipo de suelo y del tipo de cultivo. Promedio 0,035 US$ por kilo de DQO. 

Entre todos estos componentes, el valor un m3 de agua residual para la agricu ltura es del 
orden de 0,10 US$ (220 pesos), no así su precio de venta que debe ser sustancialmente 
inferior para fomentar la producción (ejemplo: 11 O pesos por m3). 

Una finca requiere aproximadamente 40 m3 de agua por hectárea y por día . 
Con esta cantidad de aguas residuales , durante 180 días al año, se aplican indirectamente 300 
kilos de Nitrógeno por hech3rea, lo que es una cantidad apropiada paFa . una . intensificación 
agrícola. · 

Con una ferti-irrigación intensiva 180 días al año, y un precio de venta de 11 O pesos el m3, el 
costo del agua (con sus nutrientes y materia orgánica) para el finquero sería del orden de 
800.000 pesos (340 US$) por hectárea por año. 

Ejemplos de Distritos de riego con aguas residuale·s: 

- Argentina, Mendoza: 
-Australia, Melbourne: 
- Chile, Santiago: 
- Alemania, Brauschweig 
- India, Calcula 
- Méjico, DF: 
-Perú, Lima 
- USA, Chandler (Az): 

6.000 ha 
10.000 ha 
16.000 ha 
3.000 ha 
12.500 ha 
90.000 ha 
7.000 ha 
2.800 ha 

Calidad de agua requerida (norma OMS): 

Hortalizas de consumo crudo y regadas por aspersión : ALTA 
Pastos, o hortalizas regadas por goteo o inundación : MEDIANA 
Productos agrícolas procesados: BAJA 

Factores a contro lar: 
Coliformes fecales (NMP/100 mi) 
Huevos de helminto por litro 

Las aguas residuales debe ser tratadas no tanto para bajar su DQO y DBO sino para bajar su 
cantidad de coliformes fecales y huevos de helminto. Esto implica un tratamiento específico en 
las plantas de tratamiento, o un post-tratamiento a las PT AR tradicionales. 

Vistas con un enfoque de re-utilización agrícola del agua, las PTAR ya no son meras obras 
civiles construidas para cumplir una norma ambiental , sino una herramienta de desarrollo 
ag rícola y reg ional , con propósito múltiple, y generando unos ingresos que le permiten cubrir 
parcial o totalmente sus costos de O&M, según el tipo de tecnología escog ida. 

Pistas de trabajo: 
No se puede seguir utilizando para riego agua de río y mantos freáticos mientras las aguas con 
nutrientes son desaprovechadas. Se debe al contrario favorecer el re-uso sistemático de las 
ARO. 
Para esto: 

Implementar una cultura de re-uso (Min Am biente, CAR, Dagma, gremios) 
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Concebir una leg islación para re-uso (Min Am biente) 
Complementar y optimizar las PTAR-D, con un cuidado particular a la forma de 

contratación , la selección del ente contratante , y la selección del ente administrador (CAR) 
Evaluar y monitorear los riesgos sanitarios (CF 1 huevos de helmintos) - (CAR, Min 

Agricultura , Min Salud) 
Evaluar y monitorear los riesgos de acumulación de metales pesados en la cadena 

al imenticia (Min Agricultura , Min Salud)) 
Evaluar y monitorear los riesgos de sa linizacion (que existen con ARD, pero son 

limitados por la aportación de materia orgánica por parte de las ARD y por el altísimo contenido 
en materia orgánica de los suelos de la Sabana de Bogotá) (Min Agricultura) 

4. VISION Y MISION DEL MEGAPROYECTO 

Y POSIBLES ACTIVIDADES 

4 . 1 LO QUE PODRÍA O DEBERÍA SER: 

* El MEGAPROYECTO difícilmente podría volverse una plataforma de servicios, sino una 
plataforma de debate y coordinación para que nazca un abanico de servicios. Estos debates y 
coordinación cubren todas las entidades Privados-Públicos 1 Privados-Privados 1 Públicos
Públicos 1 Productores-Comerciantes-Industriales-Consumidores 1 Empresarios-Proveedores 1 
Mercado nacional-internacional. 
* Una fuente de información y "benchmarking" 
* Un ente "culturizador" (entorno de la globalización, calidad , re-uso, .. ) que ayude a pensar en 
grande 
* Una fuente de ideas, propuestas e iniciativas 

4 .2 LIDERAZGO Y DISTRIBUCION DE LAS FUNCIONES 

La Cámara de Comercio (CdeC) ha tomado el liderazgo de este proyecto y lo esta manejando 
con visión y profesionalismo. Pero en algún momento deberá entregar la batuta a los reales 
"dolientes" del MP, a saber el sector agrícola, comerciante (cadenas de distribución) y agro
industrial. 
Se necesitará una Asamblea General - una Junta Directiva - una Unidad de Gestion del 
Proyecto (UGP) (q ue la CdeC puede seguir albergando hasta tanto los interesados se le 
solicitan y la CdeC lo acepta) 
Tanto los gremios como las instituciones públicas involucradas en el MP deben tener claridad 
sobre la función que tienen y su alcance. 
Ejemplo: 

DAMA: reducir la concentración de metales pesados y sustancias tóxicas en las ARD 
de Bogotá (con culturización , AT y control de industrias urbanas 1 implementación de opciones 
(obligatorias) para la disposición de desechos caseros, comerciales e industriales (pilas, 
pinturas etc. ) / .. ) 

MIN AMBIENTE: Adecuar la Ley de aguas 1 Actualizar el Decreto 1594/84 (que limita 
las posibilidad de ferti-irrigación ) 1 Definir las políticas y estrategias de re-uso de las aguas 
residuales 1 Fomentar los proyectos multi-propósito 

CORPORACIONES: Articular su trabajo con los Gremios (que pueden aún volverse 
controladores por administración delegada) 1 Actualizar los balances hídricos y acelerar los 
diagnósticos sobre disponibilidad de agua 1 Involucrarse en una "Sociedad Pública de gestión 



del agua" 1 Planear planes de inversiones, en coord inación con el sector privado (ej : mejor 
aprovechamiento del Tominé, regulación de los ríos Subachoque y Frío) 1 Rehabil itación de las 
PTARs 1 Recuperación de los páramos 1 Control de plaguicidas utilizados en el cultivo de la 
papa (en coord inación con Fedepapa) 1 Plan reg ional de aprovechamiento de las aguas 
residuales 1 Co-inversíón en obras propuestas por el sector privado y de interés publico (¿post
tratamiento de las aguas de El Sal itre?) 1 

MIN AGRICULTURA: Establecer, normar y capacitar sobre Buenas Prácticas Agríco las 
(BPA) y agricultura orgánica (y articular con certificaciones internacionales) 1 Movilizar 
fi nanciamientos condicionados, con garantía del Estado 1 Montar programas sociales a gran 
escala re lacionados con el MP, para acceso a asesoría técn ica, canales de comercialización , 
financiamiento, post-cosecha 1 Abri r Centros de capacitación (siempre en estrecha 
colaboración con los gremios) 

EAAB: Desarro llar Chingaza 2 y Sumapaz para no depender del río Bogotá 

4 .3 ALCANCE GEOGRPFICO 

El MP no puede limitarse a Bogotá ni a la Sabana por diferentes razones: 
a) El tamaño mínimo es la cuenca hidrográfica 
b) El tamaño comercial podría ser una región que abarca por lo menos del 50% de los 
proveedores actuales de frutas y verduras de Bogotá Tal región incluye al resto de 
Cund inamarca y a Boyaca, real izando aproximadamente un círculo alrededor de Bogotá, con 
una distancia en carro menor de 4 horas 
e) Se requiere un mínimo de unidades comerciales ya establecidas y organizadas para 
poder arrancar un MP, y no hay muchas alrededor de Bogotá - Hay que aprovechar como 
mínimo los 25 DR de Cundinamarca y el DR del Alto Chicamocha 

4.4 INVERSIONES REQUERIDAS DEL ESTADO 
FACILITADOR (o mediante CONCESIONES) 

Filosofía de la inversión : 
guiada por el mercado (lo que significa que debe existir una demanda estructurada) 
idealmente debería ser un subsidio para los proyectos de los gremios y del sector 

privado, complementario de sus inversiones propias 
basada sobre criterios financieros, ambientales y sociales consensuados que validan la 

inversión del Estado y definen el % de es~a inversión 
deben servir para "cebar la bomba" del MP, y facil itar la infraestructura reg ional 

requerida para que el sector privado pueda actuar 

Ejemplos de inversión 
Estudios pendientes (diagnósticos, producción , comercial ización , DR, .. ) .. 
PTAR-D 
Mejoramiento del DR de Chicamocha 
Optimización de Ramada 1 
Implementación Ramada 2 
PTAR-0 de El Salitre -7 Ferti-irrigación 
Regu lación de los ríos Subachoq ue 1 Frío 
Bombeo adicional al TOMINE para el aprovechamiento de 200 Mm3 ad icionales 

almacenados (= 26 m3/s x 90 días) 
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4.5 ALGUNAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 

*DR: 
Los organismos del Estado (Min Agricultura, INCODER, Secretaría de Agricultura de 

Cundinamarca y Boyacá) deben realizar una investigación exhaustiva del funcionamiento de 
los DR a la fecha 
• Riego en sí (inversión por ha- O&M/ha- costo del m3 suministrado) 
• Impacto sobre el tipo de cultivos sembrados 
• Impacto sobre desarrollo reg ional (ingresos por ha, empleos por ha, etc.) 

Ampliación de LA RAMADA (CAR) : 
• Revisar el pre-diseño, hacer propuestas técn icas alternativas: y debatirlas con 
los interesados 
• Consensuar de antemano con los usuarios la forma de administración , el 
reembolso de las inversiones , el precio por m3 de agua suministrada y su forma de cobro, 
incluyendo la tasa por uso de agua que deberá cobrar la CAR 

ALTO CHICAMOCHA 
• Realizar el diseño de la optimización del sistema y consensuar con los usuarios 
la forma de financiamiento 

• 
• 

Capacitar técnicamente, administrativamente y comercialmente a los usuarios 
Facilitar las conexiones de estos usuarios con el mercado 

- Encontrar mecanismos de sinergia entre las instituciones, públicas y privadas, dedicadas al 
fomento de los DR, al ordenamiento territorial y al desarrollo agrícola social , comercial y 
empresarial. Además de servir para producir los DR pueden diseñarse como herramientas para 
valorizar (tierras) y culturizar (estructurar) comunidades. El objetivo de un DR debería 
trascender el suministro de agua y ser un medio para introducir una cultura de uso del agua , 
una cultura de calidad , una cultura de acondicionamiento y transformación de los productos 
agrícolas y finalmente una cultura de comercialización . 

* MEGAPROYECTO (MP) 
No limitar el MP a su componente "exportación" sino centrarlo sobre la logística y el 

control de calidad de la producción agrícola regional , de la cual una parte creciente irá a la 
exportación (Ej : 1 O% iniciales; 50% al término del proyecto). 

Facilitar un acuerdo Público-Privado con reglas de juego definidas de antemano, en 
particular sobre: 
• Tasas Retributivas y Tasa por uso de agua 
• Administración de los proyectos por privados. 
• Formas claras y sanas de contratación de la administración (O&M) 
• Costo máximo de producción de 1 m3 de agua y precio de venta. 
• Posibles subsidios para la electricidad consumida para bombeo con fines 
agrícolas. 
• Monto de inversión y forma de contratación del Estado (Estado facilitador) Ej: 
B.O.O.T. (concesión), "llave en mano", .. . 
• Facilidades para iniciativas comerciales, e incentivos para asociaciones entre 
productores y comercial izadores 
• Mecanismos y forma institucional de una "Sociedad Pública de Gestión del 
Agua" (SPGA), con objeto de protección de aguas superficiales y subterráneas y mecanismos 
de financiamiento de las obras requeridas (la SPGA puede ser la misma CAR con mayor 
apertura al Sector privado y comercial , o puede ser una Entidad paralela, que agrupe a la CAR, 
la Gobernación y el sector privado) 

Abrir el Proyecto a nuevos gremios, empezando con el gremio de la industria láctea 
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5. CONCLUSIONES 

BOGOTÁ es una ciudad que en los años 90 ha mostrado su capacidad de cambio y de 
mejoramiento. 
Hoy en día es la fuente de ideas innovadoras de desarrollo regional impulsadas por sus 
empresarios, y apoyadas por la Cámara de Comercio. 
Estas ideas requerirán de un cierto tiempo para madurar y concretarse, y necesitarán de un 
esfuerzo conjunto y coordinado del sector privado y público, y de unos cambios legales, 
normativos y/o jurídicos (tasa uso agua, tasas retributivas, decreto 1594/84, re-uso , ferti
irrigacion,-.. ) que los Bogotános deberán impulsar. 

El MEGAPROYECTO, más que una opción , es una necesidad para la región. La globalización 
está a las puertas del país, y éste debe prepararse para este cambio de las reglas de juego, y 
aprovechar las oportunidades en vez de dejarse arrastrar por una corriente que no entiende. 
Si los productores agrícolas y las cadenas asociadas no mejoran su eficiencia productiva , pero 
también logística y comercial , terminarán desapareciendo, tal como están desapareciendo los 
tenderos en el sector de la distribución cada día mas competido. 
Este papel responsable y planificador que la Región desea asumir requerirá de un debate y 
consenso entre los empresarios del Agro y las instituciones públicas. Puede ser una 
oportunidad para estrechar un lazo muy tenue, que ayudaría a reforzar la democracia 
Colombiana. Sin embargo existe un riesgo del "facilitismo tecnocrático" que marginaría los 
agricultores de esta evolución en vez de asociarlos. 

Este Proyecto es también la oportunidad para algunas instituciones de replantear su papel en 
la región y aclarar sus funciones , n1as acordes con las necesidades y sentir ciudadano. 

El MEGAPROYECTO es una idea lanzada por empresarios visionarios para obligar a su región 
a pensar en grande. Equivale, a su "modesta" escala, al desafio de la construcción de la 
Comunidad Europea después de la segunda guerra mundial. 
Estos proyectos grandes son necesarios pero tienen sus riesgos, como de equivocarse en 
grande, o de generar falsas expectativas, que no logran concretar, o de favorecer solo a 
algunos de los actores en detrimento de otros, generando mayor frustración. 

Si el MEGAPROYECTO logra ubicar una meta, generar consenso del Sector hacia esta meta, y 
convertirse en una incubadora de negocios del Agro, habrá tenido éxito. 

En cuanto a los recursos hídricos, su cantidad es en teoría suficiente , aunque: 
su distribución es desigual (geografía y estaciones) , lo que implicará unas obras y una 

administración 
su calidad es insuficiente, lo que implicará otras obras y administración 
se generará una competencia con otros usos (agua potable e hidroeléctricas) , que 

requerirá de un acuerdo reg ional. 
Tanto el Estado "facilitador" como los privados deberán invertir. Se espera que los privados 
asuman la administración de los sistemas implementados. 

Los Distritos de Riego, existentes y por venir, son unos componentes importantes de todo 
macro-proceso de cambio, pues permiten asegurar la producción y generar nodos de 
asociatividad (módulos de vecindad), bases necesarias para una Colombia agrícola productiva 
y social a la vez. 

Las aguas residuales son un recurso abundante y potencialmente valioso, hoy en día 
totalmente desaprovechado, y el concepto de ferti-irrigación deberá de difundirse en la región , 
bajo el liderazgo de la CAR y del Ministerio de agricultura. 

El MEGAPROYECTO, para implementarse, necesitará de una especie de PACTO regional 
entre sector privado y sector público para generar coherencia en la inversión públ ica. Se 
deberá definir el aporte de cada uno y las reglas de juego para cualquier actor interesado 
(agricultor, agroindustrial , distribuidor, compradores) 
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Una vez definidas estas reglas de juego las partes deberán definir las obras prioritarias que 
deberán ser financiadas por el Estado para "cebar la bomba" del MEGAPROYECTO. 

Este Estudio de pre-factibilidad ha mostrado la pertinencia y factibilidad de la idea, y ha lanzado 
unas pistas de trabajo para que los actores locales la hagan fructificar. La madurez de la 
sociedad e instituciones Colombianas, y Bogotánas en particular, generan confianza en su 
capacidad de asumir este reto . 



ANEXO 1 
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Rererencia: ATLAS AMBIENTAL CAR /2001 

EL SISTEMA HIDROENERGÉTICO DEL RÍO BOGOTÁ 

Los recursos hídricos superficiales en la sabana de Bogotá están conformados por 
los caudales naturales del río Bogotá y sus afluentes; se destacan los de los ríos 
Tejar, Checua, Frío, Subachoque y Chicu, que discurren en régimen natural, 
además de los caudales regulados por los embalses del Sisga (río San Francisco), 
Neusa (río Cubillos), Tomine (ríos Aves, Chipatá y Siecha) , San Rafael (río 
Teusaca) y Muña (río Muña); en menores cantidades es aprovechable el agua 
subterránea. Para complementar el abastecimiento del consumo humano de Bogotá 
y de otras poblaciones de la sabana, se utilizan los caudales de los ríos Guatiquia, 
Chuza y Blanco, trasvasados por el sistema de Chingaza. 

LA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA DE LA SABANA DE BOGOTÁ 

Bogotá, históricamente, se ha abastecido de ríos y de quebradas que nacen en los 
Cerros Orientales de la Sabana y fluyen hacia el occidente, hasta llegar al río 
Bogotá; otras poblaciones han aprovechado nacimientos, quebradas y directamente 
el río Bogotá; En el ámbito rural, en haciendas y predios de menor tamaño, se 
construyeron aljibes y pozos de agua subterránea. 
El aumento de la población y de la demanda para consumo humano, riego, 
generación eléctrica e industria, creó la necesidad de tener sistemas de regulación 
de caudales, por lo que los embalses del Neusa y el Sisga fueron construidos en el 
año 1951 y, posteriormente, Tominé en 1962. 
El incremento sucesivo de la demanda de agua, frente a la insuficiencia de los 
recursos de la sabana de Bogotá, obligó al trasvase desde la cuenca del río 
Guatiquia, mediante el sistema Chingaza, y la evaluación de otras fuentes externas, 
con el fin de conformar el plan de expansión para tener abastecimiento seguro en 
los próximos años. 

EL SISTEMA DEL RÍO BOGOTÁ 

El abastecimiento de agua para consumo humano, riego, ganadería, generae~on 
eléctrica, industria y algunos usos menores, se realiza con el uso hídrico del río 
Bogotá y el de sus afluentes; proporcionalmente, en menores cantidades, agua 
subterránea. 
El aporte natural del río Bogotá, registrado en la estación Saucio (Chocontá), tiene 
un valor medio multianual de 2,6 m3/s ; aguas abajo de este sector, el caudal del 
río Bogotá es alimentado por los embalses del Sisga, que tiene 102 millones de 
metros cúbicos y regula 2,6m3/ s, Tomine, con 690 Mm3, regula 3. 9m3/seg (Mm)3 
y Neusa con 102Mm3, regula 1.Bm3/s, para un total regulado de 8.3m3/ s. 

En Sesquilé (sector de Achury), existe una compuerta sobre el río Bogotá con la 
cual se regulan los niveles que se bombean al embalse de Tominé, en épocas de 
crecientes; de esta manera, se atenúan niveles altos del río y se almacenan, en 
forma segura volúmenes extra que se utilizan en épocas secas. 

El río Tibitó transporta el caudal descargado del embalse del Neusa, más los 
aportes de la cuenca, aguas abajo del mismo, que se suman al caudal no regulado 
del río Checua. Pocos metros aguas debajo de la desembocadura del río Tibitó, 



esta localizada la compuerta del Espino, con la cual la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá, EAAB, regula los niveles de captación de agua. 
Desde allí se conduce a la planta de Tibitoc para ser sometida al proceso de 
potabilización. 

En condiciones normales, el tratamiento de esta planta es de 4, 5m3/ s, sin 
embargo, en situaciones especiales o por el mantenimiento del sistema Chingaza, 
esta cifra aumenta. Aguas abajo de la compuerta, debe mantenerse un caudal 
mínimo superior a 2m3/ s, para el proceso de dilución y para conservar el equilibrio 
ambiental. 

El caudal del río Teusacá es regulado, 1,1m3/s, por el embalse de San Rafael, 
nueva alternativa de abastecimiento de la planta Wiesner, cuando deba hacerse 
mantenimiento u ocurran emergencias en el sistema Chingaza. De este embalse se 
descargan como mínimo, 0,250 m3/s para atender el riego en el valle del río 
Teusacá; el caudal excedente que llega al río Bogotá, sumado al remanente 
ambiental en el Espino, y el aportado por los ríos Fria y Chicú, discurre por los 
municipios de Cajicá, de Chía y de Cota, y alimenta el distrito de riego de la 
Ramada, que capta, normalmente, de 1 a 2 m3/ s y tiene una capacidad máxima de 
5.4m3/ s, mediante tres unidades de bombeo. 

El río Bogotá, a su paso por el sector urbano de la capital, recibe los caudales del 
Juan Amarillo, del Fucha y del Tunjuelo, los que conforman la estructura principal 
de drenaje urbano, que combina aguas lluvias y negras. Estas últimas provienen 
del sistema de acueducto. 

En el sector de Soacha, el Bogotá recibe aportes de los ríos Balsillas y San Jorge, 
además de aguas residuales. 
Estos caudales llegan a Alicachín, en un promedio cercano a 30 m3/ s, para 
alimentar las cadenas de generación hidroeléctrica operadas por Emgesa. 

La cadena 1, con capacidad hidráulica de 40 m3/ s y potencia nominal de 550 
megavatios, toma el agua directamente del cauce del río Bogotá y genera en serie 
por las centrales de Canoas, Salto I, Salto JI, Laguneta y Dario Valencia. La cadena 
JI, con capacidad hidráulica de 35 m3/ s y potencia instalada de 600 megavatios, se 
inicia con un sistema de bombeo del río Bogotá al embalse del Muña; de allí se 
descarga agua y se conduce por tubería hasta las plantas del Paraíso y la Guaca, 
localizada en el área del municipio de El Colegio. 

EL SISTEMA CHINGAZA 

En su concepción se consideró el balance entre la oferta y la demanda, para 
atender -eficientemente- el consumo humano en la sabana de Bogotá, el cual 
mostraba en las proyecciones realizadas, situaciones deficitarias a partir de los 
años 1980-1990; entró en operación en 1983; aprovecha el recurso hídrico del 
macizo del mismo nombre, ubicado a 85 km al nororiente de Bogotá. 
El sistema esta integrado por el páramo de Chingaza y las cuencas hidrográficas de 
los ríos Guaitiquía, Chuza y los tributarios del Blanco; los caudales de los ríos Chuza 
Guaitiquía y la quebrada de Leticia se almacenan en . el embalse de Chuza, que tiene 
capacidad total de 250 millones de m3. La conducción del embalse chuza hasta la 
planta Wiesner, de 40 km de longitud, esta conformada por túneles, de presión y 
de flujo libre, y por tuberías. El último tramo de tubería, conocido como el sifón de 
Teusacá, se bifurca en dos tuberías de 96" que tienen válvula para regular el caudal 
de tratamiento en Wiesner. El excedente reboza al embalse de San Rafael por una 
estructura circular. 



En la parte intermedia, la captación se realiza por medio de cinco pozos. A los 
túneles se conduce agua proveniente de quebradas que pertenecen a la cuenca del 
río Blanco. En época de lluvias los caudales captados representan el 50% de lo 
tratado en la planta Wiesner; la sedimentación, además, aumenta durante este 
tiempo debido al alto volumen de agua. 

El embalse de san Rafael, con capacidad total de 75 millones de metros cúbicos, 
entró en operación en 1997; su función principal es la de abastecer el sistema 
cuando se requiera suspender la descargas del embalse de Chuza, para realizar los 
mantenimientos, preventivo o correctivo, a la conducción Chuza- Wiesner y cuando 
se necesite controlar las crecientes del río Teusacá. 

La planta Wiesner, ubicada en la Calera, tiene una capacidad de tratamiento de 14 
m3/ s. Alimenta la red de distribución de la EAAB, a través de los túneles de 
Usaquén y Santa Bárbara, los .que llevan el agua al tanque de Santa Ana, 
localizado al nororiente de la capital. 

EL SISTEMA DE CONTROL HIDROLÓGICO 

La CAR opera en la Sabana de Bogotá una densa red de estaciones hidrológicas y 
meteorológicas que cuentan con registros superiores a los 30 años, en su mayoría; 
esto le hace posible adquirir información sobre el comportamiento temporal y 
espacial de los niveles y caudales en corrientes superficiales y volúmenes en 
embalses, igualmente, sobre el régimen climático . 

Estaciones instaladas y operadas por la EAAB, complementan la red CAR, 
especialmente en los sectores de influencia de las plantas de potabilización y del 
sistema de drenaje urbano de la capital. En menor cantidad, el Ideam opera 
estaciones a la red hidrometeorológica básica, pero sin cobertura en subcuencas y 
microcuencas por tratarse de una red de servicio nacional. 

El río Bogotá, específicamente, cuenta con nueve estaciones hidrométricas desde 
Villapinzón hasta Alicachín. Las cuencas de los tributarios principales del río Bogotá
Tejar, Tibitó, Teusacá, frío, Subachoque, Chicú, San Jorge y Balsillas, y los otros 
que aportan a los embalses del Sisga de Tominé Neusa y Muña poseen estaciones 
de control hidrológico en diferentes sectores de su recorrido. Adicionalmente desde 
1990 se opera un sistema telemétrico que entrega en tiempo real (momento de 
ocurrencia del evento) información climatológica e hidrológica de los ríos Bogotá, 
Teusacá, Tibitó y tunjuelo, y en los embalses del Sisga, Neusa y Tominé. A partir 
del segundo semestre de 2000, la red se extendió a los ríos Frío y Subachoque. 

La operación del sistema de regulación la efectúa el Comité hidrológico de la 
Sabana (constituido en 1967), que es liderado por la Corporación y al cual 
pertenecen las Empresas de Acueducto y Alcantarillado y de Energía de Bogotá 
(Emgesa), y como invitado participa, el Ideam; el apoyo técnico esta a cargo del 
Subcomité Hidrológico, que se reúne periódicamente con el fin de evaluar las 
condiciones meteorológicas e hidrológicas, analizar las demandas y las 
proyecciones y fijar políticas de operación de los embalses a corto y a mediano 
plazos. 



EMBALSES DEL SISTEMA HIDROENERGETICO DEL RIO BOGOTA 

VOLUMEN EMBALSE AREA CORRIENTES 
EMBALSE RÍO TOTAL MUERTO CUENCA REGULADAS AÑO 

Mm3 Mm3 Km3 
Tominé Tominé 690 14.7 365 Ríos aves, 1970 

Siecha y Chipatá 
N e usa N e usa 102 0.7 140 Río Neusa 1951 
Sisaa Sisa a 102 5 145 Río Sisqa 1951 
M uña M uña 41 .2 1 121 Río M uña y 1951 

quebrada Honda 
Regadera Tunjuelo 3 .3 0.4 163.3 Ríos Curubital y 1929 

Chisacá 
Chisacá Tunjuelo 6.7 0.2 88.6 Ríos Chisacá y 1937 

Mugroso 
Tunjos Tunjuelo 2.4 1 3.8 Nacimiento del 1950 

Río Chisacá 
Chuza Chuza 257 30 250 Ríos Chuza y 1968 

Guaitiquía, 
quebrada 
Golillas 

S Rafael Teusacá 71 10 78 Río Teusacá 1995 



EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 

El saneamiento ambiental de la cuenca alta del río Bogotá comprende mejorar el 
nivel de vida de la población a través de la recuperación y mantenimiento de la 
calidad del agua del río, que nace al nororiente de Cundinamarca en el páramo de 
Guacheneque, Municipio de Villapinzón, a 3.300 msnm. Sus aguas fluyen hacia el 
suroeste hasta desembocar en el río Magdalena, a 280 msnm, en inmediaciones del 
municipio de Girardot; en este punto el caudal promedio alcanza 40 m3/ s 
provenientes de una cuenca con área de 6000 kilómetros cuadrados y una 
población aproximada de 7 millones de habitantes, distribuidos en 40 municipios. 

En la trayectoria del río Bogotá, con el fin de entender el comportamiento de su 
cuenca, hay tres zonas, claramente diferenciables: La cuenca alta del río, desde su 
nacimiento hasta antes de su entrada a Bogotá, con una longitud de 170 km; la 
cuenca media con 90 Km que recibe directamente las aguas residuales del Distri to 
Capital, y la cuenca baja al sur, hasta su desembocadura en el río Magdalena, con 
una longitud de 120 km, para un total de 380 km de recorrido. 

Cuenta con una de las estructuras económicas más diversificadas del país, 
estrechamente ligada a la utilización de sus recursos naturales y del medio 
ambiente, los cuales permiten el impulso de las actividades agropecuaria, m inera e 
industrial que se asocian con el crecimiento del sector terciario (que incluye los 
servicios de transporte, de comercio, de comunicaciones, financiero, de electricidad, 
de gas, de agua, sociales y comunitarios) y la consolidación de un dinámico proceso 
de urban ización: entre las actividades que más se destacan se encuentran el cultivo 
industrial de flores que representa aproximadamente el 80 % de la producción 
nacional y de la ganadería de leche y de carne. 

La presión que ejercen estas actividades sobre los recursos naturales hace que la 
cuenca enfrente graves problemas ambientales, a saber: 
• La creciente demanda de agua para consumo humano y para actividades 

socioeconómicas es factor que ha limitado este recurso, tanto en calidad como 
en cantidad, y genera problemas de manejo y de aprovechamiento. 

• Conflicto por el uso de sus suelos, en ocasiones originado por la expansión de 
las zonas urbanas hacia suelos de alta calidad agrícola y, en otras, por el avance 
de la frontera agrícola hacia las zonas de páramo. 

• Altos grados de erosión causados por la deforestación, las talas, las quemas, 
transformación del suelo, deficiencias en la disponibilidad de agua, fenómenos 
climáticos como heladas, incendios forestales, factores históricos de tenencia de 
la tierra y el mal uso de los elementos químicos aplicados al suelo, acarrean la 
perdida de las condiciones físico-químicas y productivas de suelo y el 
agotamiento de su capa vegetal. 

• Y por último, el deterioro de la calidad de las aguas, como consecuencia de los 
procesos erosivos antes mencionados y la descarga de desechos sólidos y 
líquidos, vertidos a las fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento. 

Estos problemas se trasladan al río Bogotá, el cual abastece de agua para el 
consumo humano a las áreas urbanas y a las rurales, al sector agropecuario, a la 
industria y a las cadenas de generación de energía eléctrica de Bogotá, además de 
las actividades económicas mencionadas inicialmente. Todo esto hace del río uno 
de los más intensamente aprovechados y contaminados del país, contaminación 
que acarrea grandes costos sociales en términos de efectos sobre la salud pública, 
según el estudio de Sabogal y Solano los costos anuales registrados para tratar las 
enfermedades causadas por el consumo de agua en zonas ribereñas del río Bogotá 
eran de $104 millones, y en las localidades muestreadas de la ciudad de $624 
millones, también anuales; incremento en el costo del tratamiento del agua potable 
para la ciudad, limitaciones en el desarrollo de la actividad agrícola, aumento de los 



costos de operac10n de las plantas de generación hidroeléctrica de la cuenca baja 
del río Bogotá, los altos grados de contaminación que el ácido sulfh ídrico produce, 
como resultado de la descomposición orgánica, corroen las tuberías y los equipos, 
el uso intensivo de las fuentes subterráneas, la eutroficación y la consecuente 
degradación de humedales, la disminución de la actividad pesquera y la limitación 
de las áreas dispuestas para la recreación de la población( 44 ). 

La m isma interdependencia de estos problemas hizo necesaria para la CAR el 
diseño de una solución integrada; con base en el plan Maestro de la calidad de 
aguas superficiales, rea lizado con la asistencia técnica de de l gobierno de Holanda 
en 1986, se elaboró el plan de saneamiento ambiental de la cuenca alta del río 
Bogotá, con consideración de la oferta natural de los recursos del río y su cuenca , 
sus formas de aprovechamiento, su provisión, las posibilidades de uso, de reuso y 
de recuperación, para disponerlos nuevamente, con criterios de sostenibilidad, 
tanto en cantidad como en calidad. 

La propuesta se vio materializada con la firma de los contratos de los préstamos 
suscritos con el Banco interamericano de Desarrollo, en jul io de 1991 . La fina lidad 
era de financiar el programa de saneamiento cie la cuenca alta del río Bogotá; el 
costo era de 75.8 millones de dólares, de los cuales 50 millones provenían del 
crédito ex terno del BID y los restantes 25.8 millones de recursos de laCAR. 

Dentro de los objetivos del programa están el saneamiento ambiental del área, 
recuperar y mantener la calidad del agua del río de acuerdo con las normas fijadas 
por la autoridad ambiental, aumentar la producción agrícola con la expansión de la 
infraestructura de riego ; recuperar y conservar los recursos naturales de la cuenca 
alta del río Bogotá y mejorar la capacidad técnica y administrativa de la CAR. 

El logro de estos objetivos se logra mediante la recuperación sanitaria del río con su 
protección de las aguas por medio de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas, sistema de pretratamiento de los efluentes de los mataderos 
y rellenos sanitarios para la disposición de las basuras de los municipios de la 
cuenca. al mejorarse la calidad del río no solo se facilita su potabilización de la 
planta de tratamiento de Tibitoc, que abastece a Bogotá, sino que hace factible su 
uso para riego y la recuperación de los humedales de la Sabana por medio de la 
construcción de las obras del distrito de adecuación de tierras la ramada, al 
occidente de la Sabana. Las obras de reforestación y recuperación de suelos 
completan el ciclo de los recursos naturales en el área con el fin de evitar la erosión 
y la sedimentación de los lagos y humedales. Estas acciones se ven 
complementadas con un programa de apoyo al manejo de los recursos naturales y 
con un plan de monitoreo del impacto integrado de las obras. 

Estos sistemas operan coordinadamente, puesto que las obras de saneamiento 
garantizan que la calidad de agua usada para el riego en el occidente de la Sabana 
sea apta para esta actividad; los canales para el r iego permiten el manejo 
sincronizado de los niveles de agua de los humedales, lo cual es decisivo para su 
rehabilitación y para satisfacer la demanda agropecuaria. · 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas se seleccionan a partir 
de la eficiencia técnica y económica tanto en la fase de construcción como de 
costos de operación y de mantenimiento; se llego a la conclusión de que las 
soluciones más adecuadas eran las lagunas y los zanjones de oxidación, de modo 
que pudieran ser adoptadas por las 30 plantas ex isten tes en los 22 municipios. La 
eficiencia de estas se mejoró, gracias a las obras de pretratamiento de los residuos 
de los mataderos municipales y a la construcción de los rellenos sanitarios para 
evitar que las basuras se depositen en el río. 



Las obras de ampliación del distrito de adecuación de tierras la ramada, tienen 
como objetivo ampliar su cubrimiento de 5.550 a 18.535 ha netas para permitir la 
recuperación biológica de los humedales de la zona, mediante su incorporación al 
sistema hidráulico del distrito como reservarías y transportadores de agua. 

Por su parte, el componente de protección de los suelos y forestación, busca 
intensificar la estabilidad de la cuenca alta, mediante la reducción de los promedios 
de erosión, el aumento de bosques productivos y protectores, la prevención de 
inundaciones y crecientes rápidas en las subcuencas, y el traspaso de tecnología a 
los agricultores y campesinos. Además incluye un componente de ex tensión 
agrícola para orientar y educar a los habitantes locales sobre la conservación, la 
protección y la administración de los recursos naturales: este componente esta 
estrechamente ligado con el funcionamiento del distrito la Ramada de Bojacá - La 
Herrera, por lo avanzado de sus procesos erosivos. 

Con el fin de evaluar la eficiencia del saneamiento del río con la realización del 
programa y apoyar su ejecución con profesionales y operarios calificados, surge el 
componente de gestión ambiental. Para ello, se ha desarrollado un plan de 
monitoreo detallado de indicadores físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos 
para medir el avance del programa. Además se ha capacitado a los funcionarios 
responsables de la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras en 
estas actividades, así como a los usuarios en el manejo de los recursos naturales y 
del medio ambiente. Al mismo tiempo se ha adelantado en el conocimiento del 
territorio por medio del inventario de los recursos naturales de la jurisdicción y de 
otros estudios de la misma índole que permiten conocer mejor la cuenca. 

En síntesis, el programa de la CAR y el Banco Interamericano de Desarrollo ha 
elevado el nivel de vida de los habitantes y las condiciones ambientales y 
productivas de la cuenca alta del río Bogotá y de la Sabana de Bogotá, mediante el 
mejoramiento de la calidad de las aguas con la finalidad de que se puedan utilizar 
en múltiples actividades como, por ejemplo, labores agropecuarias e industriales 
para preservar el ambiente de la región con criterios de sostenibilidad. 
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EL DISTRITO DE RIEGO DE LA RAMADA Y LA 
HERRERA 

La Sabana de Bogotá ha sido reconocida como uno de los sectores con mejores 
suelos agrícolas que existen en el país. Gracias a su ubicación geográfica y a su 
historia geoambiental. En este territorio confluyen varios factores favorables para el 
desa rrollo de los suelos, como es la ex istencia de una altip lanicie en p lena cordillera 
oriental, a 2 . 550 msnm, aprox imadamente, las cenizas vo lcán icas tra ídas por los 
vien tos desde la cordillera Central, en diferentes épocas, y una historia climática 
variada en el periodo Cuaternario. Han predominado condiciones de clima frío, 
apropiadas para la conservación de los componentes orgánicos y minerales, lo que 
permite que buena parte de la planicie esté cubierta por suelos negros muy fértiles, 
generalmente profundos, r icos en nutrientes muy bien aprovechados por las 
plantas. 

Sin embargo, este territorio ha sido sometido durante muchos años a intensas 
actividades agrícolas y pecuarias y, mas recientemente, agroindustriales; en los 
últimos años, el avance de la urbanización y de las actividades industriales en los 
municipios sabaneros, produjo deterioro en el conjunto del sistema . 

Todo lo anterior explica el hecho de que la competencia por el uso de las tierras sea 
dura. La expansión urbana ha generado alta presión sobre las zonas sabaneras que 
aún son agropecuarias, presión que se une al empleo intensivo en actividades 
agroindustriales. En la actualidad, el 86% de la zona susceptible de riego esta 
dedicada a la ganadería de leche y el 14% restante a la agricultura, cuyos cultivos 
representativos son la papa, las hortalizas de hoja, la zanahoria, la cebolla, el ajo y 
el choclo entre otros. 

Entre los efectos negativos mas marcados, cabe resaltar la utilización desmedida de 
los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, lo cual a provocado el 
agotamiento de los drenajes superficiales, la desaparición de los humedales, la 
disminución de los niveles freáticos en los suelos y el descenso generalizado de los 
niveles de los acuíferos. El desequilibrio en el balance hídrico provoca déficit de 
agua de almacenamiento en los suelos hasta ocasionar desecamiento y 
agrietamiento y, por lo tanto, disminución en la capacidad de uso -agropecuario. 

Como respuesta a esta situación surge el proyecto de ampliación del distrito de 
adecuación de tierras de la Ramada, propuesto por la Corporación, en desarrollo del 
programa de saneamiento ambiental de la cuenca del río . Bogotá. Este programa 
concebido en forma integral, permite la utilización de las aguas del río Bogotá en 
actividades de riego, al occidente de la Sabana, una vez hayan sido saneadas por 
cerca de 19 plantas de tratamiento de aguas residuales, ubicadas en los municipios 
de la cuenca alta del río Bogotá, por donde transcurre. 

El distrito de riego persigue equilibrar las demandas de los recursos naturales con 
el mantenimiento de la productividad del suelo a través de prácticas de control de 
erosión, preparación de la tierra y técnicas para cosechar; la ordenación del recurso 
hídrico por medio de su cuantificación, medición y equilibrada distribución, el buen 
empleo de fertilizantes y plaguicidas de tal forma que se mitigue su impacto; la 
restauración de los caudales en los drenajes superficiales y la disminución de la 
presión sobre la explotación del agua subterránea. 

Se obtendrá adicionalmente la recuperación del conjunto de ciénagas del occidente 
de la Sabana y de la laguna la Herrera, que mediante el flujo constante de sus 
aguas posibilitan la biodiversidad de estos humedales, componentes fundamentales 



del ecosistema hídrico del río Bogotá : En general, estos cuerpos de agua figuran 
entre los ecosistemas más productivos de la tierra y son fuente de diversidad 
biológica. La interacción entre sus componentes físicos, químicos y biológicos (los 
suelos, el agua, la flora y la fauna) hacen que desempeñen muchas funciones 
vitales, entre las que se cuentan: protección contra tormentas y mitigación de 
inundaciones; purificación de las aguas mediante la retención de nutrientes, 
sedimentos y contaminantes; almacenamiento de agua y estabilización de las 
condiciones climáticas loca les, particularmente, de la precipitación y de la 
temperatura. 

El proyecto se perfila también como uno de los más efectivos mecanismos para 
lograr el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá y como el producto de la 
labor de saneamiento que la CAR ha adelantado a lo largo de la cuenca alta del río 
Bogotá, puesto que el proyecto solo es posible en la medida en que se garanticen 
las condiciones necesarias para proveer el agua, apta para el riego, a este sector. 

Todos estos aspectos tienen efectos de carácter socioeconómico relacionados con la 
incorporación de tierras adicionales al distrito de riego, con el fin de propiciar la 
intensificación de la actividad agropecuaria, la cual se manifestará en el aumento 
relativo de los niveles de la productividad de algunos cultivos (al garantizar el 
suministro de agua durante los periodos secos), en la generación de cambios en el 
patrón de cultivos de la zona de proyecto (puesto que los agricultores podrán 
aumentar el área dedicada a hortalizas, a pastos mejorados y a cultivos 
alternativos como el de las aromáticas, y disminuir el área de pastos naturales), en 
el ahorro, en costos de bombeo al substituir el agua subterránea por aquella 
superficial y en los fertilizantes, debido a que el agua superficial tiene un mayor 
contenido de nutrientes naturales. 

El incremento en los rendimientos agrícolas y pecuarios, de acuerdo con datos 
obtenidos de algunas investigaciones realizadas por la Universidad Nacional, se 
proyecta por encima del 30% respecto a la situación de los cultivos sin riego. En el 
caso de las hortalizas 30%, 46.67% para la cebolla, 138.89% para la papa y 60% 
para la zanahoria, que son algunos de los cultivos típicos de la Sabana. En el caso 
de la actividad pecuaria la capacidad de carga de estas zonas se vería incrementada 
en un 25%. 

LA HISTORIA GEOAMBIENTAL 

La planicie de la sabana constituye el fondo de un antiguo lago que fue rellenado 
con sedimentos, en su mayoría arcillosos, intercalados con materiales más gruesos, 
de tex tura arenosa, en el transcurso del periodo Cuaternario, que abarca los 
últimos 2.5 millones de años. Los niveles arenosos provienen de la erosión de las 
rocas de los cerros circundantes y forman abanicos en los piedemontes, con 
materiales gruesos porosos que penetran como lenguas o cuñas hacia el interior del 
depósito lacustre, lo que da lugar a niveles acuíferos a diferentes profundidades. 
Los más abundantes y continuos están en el fondo de la cuenca lacustre. 

Las rocas de arenisca que conforman la cuenca de la Sabana, en su contacto con 
los piedemontes que bordean la planicie, constituyen las zonas permeables por 
donde el agua pudo infiltrarse y recargar los depósitos subterráneos acuíferos 
cuaternarios, ya que, hacia el centro de la planicie, los depósitos se vuelven más 
arcillosos y forman capas poco permeables, de gran espesor. Los depósitos de agua 
subterránea en las propias areniscas se recargan, también, en los cerros y en los 
piedemontes, principalmente en las zonas de fallas y a través de fracturas en las 
rocas que generan porosidad secundaria. 



La historia ambiental de la sabana durante el Cuaternario ha sido descifrada gracias 
a numerosos estudios geológicos, sedimentológicos y a investigaciones sobre el 
polen fósil que ex iste en los sedimentos. Los tipos de polen reflejan la composición 
de la vegetación y los cambios en la cobertura vegetal a través del tiempo, lo que 
permite reconocer los cambios de clima sucesivos que se presentaron durante toda 
su historia geológica. 

Se sabe hoy que en la Sabana ocurrieron varios . periodos muy fríos 
correspondientes a las glaciaciones en todo el mundo y periodos en los que 
prevalecieron condiciones climáticas más favorables. Explicado en forma resumida, 
durante los periodos más fríos, los cerros circundantes fueron cubiertos por 
casquetes de hielo y la vegetación alrededor del lago de la Sabana correspondía a 
las comunidades de páramo. En épocas más calientes, los glaciares por efecto de 
descongelamiento, dejaron de existir; el territorio se cubrió de bosques andinos y 
el lago, poco a poco, desapareció, después de un periodo muy seco, hace unos 
30.000 años, en su lugar el valle y la planicie aluvial del río Bogotá permanecieron 
cubiertos de sedimentos y de suelos arcillosos, áreas de humedales y de pantanos 
en las depresiones y suelos volcánicos que cubrieron las partes más altas de la 
planicie. 

• 
Los estudios más recientes han permitido establecer que el agua subterránea de los 
depósitos acuíferos de la Sabana fue almacenada, poco a poco, durante los 
periodos húmedos del Cuaternario, en depósitos de agua fósil confinada por los 
sedimentos arcillosos en la planicie. En condiciones naturales, los acuíferos 
desbordaban en los cerros lo que mantenía el nivel por encima de la planicie de la 
Sab·ana. Esto permitió el nacimiento de manantiales y de quebradas. Los suelos 
saturados en los piedemontes o con niveles freáticos suspendidos en la planicie, 
dejaban un excedente de agua que escurría abundantemente, en la época húmeda, 
con lo cual se creó un sistema . de quebradas y de ríos que drenaban el agua por 
toda la planicie hasta el río Bogotá. 
El sistema de drenaje se aprecia claramente en los mapas de suelos, porque las 
cenizas volcánicas que recubren, de forma generalizada, toda la parte plana de la 
sabana, fueron evacuadas por las aguas de e'scorrentía con el transcurso del 
tiempo. Por lo tanto, en contraste con los suelos de la planicie, las depresiones se 
caracterizan por presentar suelos formados directamente sobre las arcillas 
lacustres. En el campo si se realiza seguimiento estos suelos arcillosos mal 
drenados, cubiertos muchas veces con pastos, dejan ver toda la antigua red de 
drenajes. 

LOS EFECTOS AMBIENTALES 

Los estudios ambientales realizados por la CAR en la cuenca alta del río Bogotá, 
regionalmente, han demostrado que existe una estrecha relación entre el descenso 
marcado de los niveles potenciométricos por la ex tracción de aguas subterráneas 
en la mayor parte de la Sabana y la desaparición de numerosos manantiales en los 
cerros y en las quebradas de la planicie, las abruptas caídas de los niveles freáticos 
y los fuertes hundimientos en los suelos en solo unos cuantos años. 

Se encuentran actualmente en un programa de monitoreo sistemático cerca de 
400 de los más de 5. 000 pozos profundos que ex traen agua subterránea en la parte 
plana de la Sabana, para identificar las subcuencas hidrogeológicas donde el efecto 
de la explotación esta causando impactos graves e irreversibles sobre el ambiente, 
puestos ya de manifiesto en algunas partes del centro y occidente, con el fin de 
controlar la extracción. 

Según Van der Hammen, en una parte considerable de las subregiones de la 
Sabana muchas quebradas se secaron por completo o se volvieron estacionales y 



buena parte de los manantiales del piedemonte desaparecieron. Lo anterior se debe 
al descenso dramático del nivel freático principal en las rocas de los acuíferos que 
sobresalen en los cerros. La explotación de aguas subterráneas y la deforestación 
de los bosques nativos llevan a la perdida del agua almacenada en los suelos, por lo 
cual el nivel freático suspendido disminuye o desaparece, se reduce la infiltración 
hacia el nivel freático principal y la alimentación hacia las quebradas y manantiales. 
Estas dos causas podrían reforzar entre sí sus efectos. Sin embargo, casos como el 
de la subcuenca del río Chicú y en el centro de la planicie de la Sabana, la 
sobreexplotación de aguas subterráneas parece haber sido la principal causa de 
este problema (explotación mayor que la recarga local de la subcuenca). 

El ejemplo mejor documentado es el río Chicú ( valle de Tenjo), gracias a un estudio 
realizado en los años de 1940, por el ingeniero Alberto Sicard Melendro . En ese 
año, 12 quebradas que descendían de los cerros de los dos lados del valle, 
alimentaban el río Chicú que, por entonces, tenía un caudal de 320 litros por 
segundo. Desde esa época el valle se llenó de pozos, desaparecieron totalmente 11 
quebradas y el curso del río ya no es sino un chorro minúsculo de aguas negras; los 
cerros están en proceso de convertirse en desiertos, los pozos han descendido 20 -
40 m y así, el nivel freático en los cerros, el piedemonte y la planicie también ha 
bajado; hay incendios subterráneos de sedimentos orgánicos desecados. Una 
evaluación basada en los balances hídricos climáticos, en las diferentes subcuencas 
de la Sabana, señala que en muchas de ellas (c. 70%) no hay agua de 
escurrimiento y, por consiguiente, mucho menos para recarga de los acuíferos. Es 
interesante y muy diciente que la cantidad de agua de almacenamiento en los 
suelos, calculada para toda la cuenca, correspondía a unos 300 litros por segundo, 
cantidad muy cercana a lo que era el caudal del río en 1943. 

Lo anterior indica que el agua lluvia es utilizada por los suelos que se encuentran 
secos para regenerar su reserva y no existen sino ocasionalmente excedentes para 
la escorrentía en el ciclo climático anual. Esta situación puede generalizarse para el 
conjunto de los suelos de la planicie central de la Sabana, que sufren las 
consecuencias de un déficit en el aporte natural de agua que mantenía flujos de 
escorrentía subsuperficial, desde los cerros hasta la planicie. 

LA RELACIÓN SUELO-SUBSUELO-AGUA EN EL ÁREA DE 
LA RAMADA 

Lo paradójico de la situación planteada es que el distrito de riego la Ramada fue 
concebido, inicialmente, para mejorar las condiciones de los suelos en actividades 
agropecuarias mediante la construcción de .drenajes artificiales para controlar y 
profundizar el nivel del agua freática. En el distrito actual, que cubre un área bruta 
de 6.400 hectáreas los suelos están desarrollados principalmente, sobre 
sedimentos aluviales finos del valle del río Bogotá en un 75% del área, 
aproximadamente. Estos suelos aluviales poseen tex turas arcillosas pesadas, nivel 
freático fluctuante y drenaje natural pobre. Corresponde a las clases de tierra 3 y 5 
para riego; cubren el 50% y 25% del área, respectivamente. El 25% restante 
posee suelos sobre cenizas volcánicas, tierras de clase 1 para riego, caracterizadas 
por texturas livianas hasta medianas, nivel freático profundo y drenaje natural 
bueno a imperfecto El sistema combina, por lo tanto, una infraestructura de canales 
y elementos de regulación hidráulica que se utilizan tanto para riego como para 
drenaje y para control de inundaciones. 

El proyecto de ampliación del distrito de riego de la Ramada fue diseñado con la 
finalidad de impulsar el desarrollo agropecuario en zonas con alto potencial 
productivo pero con carencia de aguas, en un área que cubría, inicialmente, 13.700 
hectáreas brutas, ubicadas al norte y al occidente del distrito actual. 



Los suelos de la zona de ampliación ocupan una posición topográfica más alta que 
la de los suelos del actual territorio. En contraste con este últim o, en donde la 
mayor parte del área esta ocupada por suelos aluviales, más del 80% de la misma 
en la zona de ampliación esta cubierta con suelos derivados de cenizas volcánicas 
que forman capas, de uno a varios metros de espesor, que recubren las arcillas 
lacustres de la Sabana. Los suelos son profundos, ricos en materia orgánica, de 
tex turas livianas hasta medianas, con nivel freático profundo a muy profundo, bien 
drenados; estas tierras son de clase 1 para riego. La productividad de estos suelos 
es alta pero su uso agropecuario esta limitado por la carencia de agua. El límite 
natural del drenaje son las arcillas lacustres inferiores. Estos suelos presentan, en 
la parte inferior del perfil, tex turas más arcillosas y manchas de óx idos de hierro, 
características de la fluctuación de un nivel freático anterior que parece haber 
desaparecido. De éste sólo sobreviven las huellas de los óx idos indicadas 
anteriormente. Estos suelos ocupan superficies importantes de la planicie entre las 
divisorias de agua de los drenajes antiguos. 

El resto del área, menos del 20%, está ocupado por suelos constituidos por arcillas 
aluviales y lacustres; son poco profundos, de tex turas pesadas, mal drenados y 
poco aptos para los usos agropecuarios. Ocupan generalmente, los taludes y las 
depresiones de los antiguos causes naturales que constituían la red de drenajes que 
conectaban los cerros del occidente y la parte plana de la Sabana de Bogotá y 
evacuaban el agua superficial hasta el río. 

Los mapas del distrito de riego muestran algunas ciénagas independientes en el 
centro de la planicie, que delinean en su conjunto los antiguos drenajes. En la 
actualidad, durante las épocas de invierno, las aguas de escorrentía que circulan 
sub-superficialmente, por los suelos volcánicos porosos de la planicie, se dirigen 
hacia estas depresiones naturales y, ocasionalmente, inundan los terrenos bajos. 
En algunos sectores se han construido tambres o diques para formar pequeños 
embalses que recogen los excedentes de aguas lluvias, con el fin de utilizarlas en 
actividades agropecuarias. Hoy en día, este sistema de evacuación natural del agua 
lluvia no funciona como antes, debido al descenso muy marcado del nivel freático; 
esto ha afectado los suelos volcánicos de la planicie, los arcillosos de las 
depresiones y las arcillas lacustres inferiores. 

Este proceso de desecamiento ha dado lugar a fenómenos peligrosos, como el 
incendio de suelos orgánicos hacia el occidente del área; problemas de tipo 
mecánico, como la aparición de grandes grietas, hundimientos profundos del 
terreno e infiltración muy rápida del agua a lo largo de las grietas, aun en los 
suelos arcillosos. También efectos espectaculares de tipo geotécnico que se 
manifiesta en daños severos en las estructuras existentes, desde tanques de agua, 
portadas, bodegas, viviendas, vías, etc., hasta su destrucción total, se han 
documentado en el artículo sobre agrietamientos en los suelos del occidente de la 
Sabana de Bogotá. 

Según estos estudios, los suelos de la planicie han sufrido una fuerte contracción 
por el descenso del nivel freático suspendido que se encuentra hoy entre 4 y 7 
metros por debajo de la superficie del terreno. Aparecen grietas hasta de 20 cm de 
ancho en los suelos volcánicos superiores, que se continúan hacia abajo en las 
arcillas · subyacentes por varios metros de profundidad, hasta alcanzar el nivel 
freático: estas grietas parecen conectarse en una red en forma de "panal de abeja" 
con un patrón de agrietamiento cada 80 cm aprox imadamente, lo que produce 
columnas de suelo que pueden fallar por su propio peso. 
De acuerdo con los últimos estudios realizados en la región, la desaparición o el 
hundimiento de los niveles freáticos en la parte plana de la Sabana parece estar 
relacionado no solamente con consideraciones de tipo climático desde los años de 
1960 hasta la actualidad, como sugiere el estudio de C:P:T: en el Anexo de 



Agrología, sino con la utilización intensiva del recurso hídrico, tanto superficial 
como subterráneo, en la propia área del proyecto y en el conjunto de la reg ión. 

Según Vesga, finalmente (op.cit. ), "las medidas piezométricas de pozos en Bogotá 
realizadas por Ingeominas, hacen ver que la presión del agua en el subsuelo es 
inferior a la presión hidrostática, lo cual tendría una influencia muy importante 
sobre la generación de grietas en la parte superior del deposito lacustre y que los 
descensos potenciométricos del agua subterránea a tazas de 3 y 5 mi año se 
traducirían en una causa muy importante en la generación de grietas en el 
subsuelo. 

CONCLUSIÓN 

En resumen, el distrito de adecuación de tierras la Ramada se constituye en el paso 
final de la cadena de saneamiento del río Bogotá en un mecanismo de equilibrio 
ambiental y en un elemento ordenador del territorio y de los recursos. Sin olvidar 
que los obj etivos específicos corr que fue concebido el proyecto son el aumento 
relativo en los niveles de productividad y el cambio en el patrón de cultivos en la 
zona del proyecto, ahorro en los costos de bombeo y de fertilizantes, además de la 
búsqueda de la nivelación del desarrollo de la región, la generación de empleo y el 
mejoramiento de la calidad de vida, mediante la intensificación de la actividad 
agropecuaria. 

La construcción de las obras de adecuación para riego del distrito La Ramada, 
permitirá caudales de agua superficial para usos agropecuarios que disminuirán la 
presión que existe actualmente sobre el agua subterránea en una gran zona de la 
superficie de la Sabana, donde se constituye en la única fuente de agua durante las 
épocas secas. 



ANEXO 2 



Junio 14 del 2005 

REF : MEGA PROYECTO AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL- RECURSOS HIDRAULICOS 

CONCEPTO (" Mesa del agua") 

En el estudio de .pre-factibilidad se ha planteado la necesidad de una MESA DEL AGUA para 
Cundinamarca para consensuar el uso del agua en la reg ión . Por la presente se desarrolla este 
concepto: 

ACTORES CAR 1 EMGESA 1 EAAB 1 MEGAPROYECTO 1 GOBENACION 1 ALCALDIA DE 
BOGOTA 1 S.AG. o equivalente (Analac) 

FUNCIONES: 

JUNTA: 

coordinar y social izar los datos y estudios disponibles sobre la disponibilidad y calidad 
del recurso agua y los requerimientos de los diferentes actores 
Consensuar la gestión y uso del agua a nivel departamental, empezando por la cuenca 
del río Bogotá 
Consensuar las obras y presupuestos requeridos, las formas de financiamiento, los 
entes a cargo de la administración y de la operación y mantenimiento, y los cobros por 
los servicios prestados 

Presidente: Señor Gobernador o su delegado. 
Secretario ejecutivo: Mega-Proyecto. 

COORDINADOR EJECUTIVO: 

Funciones: 

Perfil : 

manejo y social ización de los datos 
dirección del "plan maestro" 
coordinación de las reuniones de consenso 

Formación técnica en recursos hídricos (ingeniero o similar) , idealmente con 
especialización en derecho o economía 
Haber tenido un puesto de responsabilidad en el sector público (alto funcionario o 
ministro) 
Gran conocimiento del sector agrícola 
Reconocimiento del sector público y del sector privado por su trayectoria en el sector 
del agua; relaciones fluidas con ambos sectores 
Mas de 40 años 

DURACION: 12 meses 

PERSONAL. Solo el COORDINADOR EJECUTIVO y su secretaria 

PRESUPUESTO: aporte de cada socio (ejemplo: 30 millones de pesos c/u) . Aportes 
excepcionales en caso de decidir de contrataciones de personal adicional , consultorías o 
estudios 
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AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL" CAF-CCB-ECA 

Tematica: Aguas y Distritos de Riego. 
ENERO 17 AL 31 DE ENERO DE 2005 

Experto: Philip Conli 
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8:00a.m. 

9:00AM 

10:00a.m 

11 :00 a.m 

12:00PM 

1:00PM 

2:00PM 

3:00p.m 

4:00PM 

05:00p.m 

6:00PM 

8:00a.m. 

9:00AM 

10:00a.m 

11 :00a.m 

12:00PM 

9:00 a.m.Reunión de trabajo 
CCB-ECA. Instalación y Contexto 

Megaproyecto. Responsable: 
Claudia Belancur. En CCB 

Almuerzo 

2:00 Reunión CAR
Corporación Autonoma 
Regional. Responsable: 

Crislobal Oliveros. En CAR 

Jornada de trabajo, 
Revisión de información 

CAR 

9:00 a.m. Reunión IDEAM . 
Dr. Herbert Rivera, Subdirector 
de Hidrologia Cra. 1 O No 20-

30 Piso 7 

11.30 a.m. Reunión 
Ministerio de Medio 

Ambiente. Gloria lnes Visita Distrito de Riego la 
Acevedo, Directora de Aguas Ramada - Funza. Responsable: 

Calle 37 No 8-40 Crsitobal Oliveros-Car. Visita 
~----------------+-----------------_, empresa Flor America. Jose 

Garulla Almuerzo 

Reunión de trabajo. CCB
ECA 

Conversatorio empresarios 
Agroindustriales . Sala 4 
Centro Empresarial Salitre 

8:30a.m. Reunión en 
INCODER. Alvaro Uribe 

Calad. Av El Dorado CAN 
Ofc610 

Almuerzo 

Reunión Grupo Tecnico 
CAR. Tema: Embalses, 

Aguas Subterraneas y Rio 
Bogotá . Responsable: 

Crislobal Oliveros-CAR. En 
CAR 

1----------_, 8:00 Acueducto de Bogotá. 1------------; 
Elsa Garcia. 10:30 Reunión Asocolflores . 

Reunión DAMA. Ramon Asociación Colombiana de 

8:30 a.m. Reunión 
Empresarios Proveedores 

de maquinaria y servicios de 
riego- Dederriego-ls rarriego. 

En CCB 

Almuerzo 

Reunión de trabajo CCB
ECA 

7:00a.m. Ciclo de 
Conferencias ··Recurso 
Hidrico, Asociatividad y 

Redes empresariales ... CCB 

8:00 a.m.Jornada de trabajo Giralda Cra. 6 No 14-98 Floricultores. Juan carlos 

Secretaria de Agricultura. lsaza. Rebeca Lee. Cra. 9 A Visita Distrito de riego 

lncoder. Distritos de Riego de No 90 -53 y esquema Asociativo. 
1--------i Fomeque, Suma paz. 1-----------+-----------+-------------t------------i Chicamocha. -

l-1_:_o_o_P_M __ _;__-i Responsable: Hilda Gutierrez. En Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Federiego CCI. 

2:00 PM Gobernación. 

3:00p.m 

4:00PM 

05:00p.m 

6:00 PM 

Reunión de trabajo. CCB
ECA 

Reunión de trabajo CCB
ECA 

2:30p.m. Reunión Celta . 
Enrique Tafur Tafur. CCB 

5:00 p.m. Reunión CAF. Victor 
Loero Cra 9 No 7649 Piso 7 

Visita Distrito de riego y 
esquema Asociativo. 

Chicamocha.- Federiego 
CCI. 

11 :00 Reunión con 
Presidenta y 

vicepresidentas CCB. 
Sobre el Balance de la 

agenda y concepto sobre 
el recurso hidrico en la 

Región. 

Almuerzo 

1 :30 Reunión con 
Acueducto. Elsa Garcia. 

4:00 Reunión Comisión 
Europea. Carlos Ayala. 
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