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PROYECTO DE LEY NÚMERO 203 DE 2016
SENADO
por la cual se crea la Gerencia Estratégica de la CuenFD +LGURJUi¿FD GHO UtR %RJRWi *(&+  \ HO )RQGR
&RP~Q GH &R¿QDQFLDPLHQWR )RFRI  SDUD OD JHVWLyQ
LQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFRHQODFXHQFDKLGURJUi¿FD
GHOUtR%RJRWi\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. 2EMHWRLa presente ley crea la GerenFLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi *(&+ \HO)RQGR&RP~QGH&R¿QDQFLDPLHQWR
(Focof), para la gestión integral del recurso hídrico en
ODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
TÍTULO II
PRINCIPIOS
Artículo 2°. Principios orientadores. La gestión inWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFRHQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHO
río Bogotá, se regirá por los principios, directrices y
orientaciones generales contenidos en la Constitución
Política, Decreto-ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993,
en la normatividad ambiental que la desarrolle y en la
Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico.
TÍTULO III
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN
Artículo 3°. ÈPELWR GH DSOLFDFLyQ JHRJUi¿FD El
iPELWRGHDSOLFDFLyQJHRJUi¿FDVHUiODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiFRQIRUPHODGH¿QLFLyQGHFXHQFDKLGURJUi¿FDHVWDEOHFLGDHQORVDUWtFXORV\
del Decreto-ley 2811 de 1974 y las demás normas que
la complementan.

&XDQGRWpFQLFD\FLHQWt¿FDPHQWHODVHQWLGDGHVFRPSHWHQWHVLGHQWL¿TXHQ\FDUDFWHULFHQ]RQDVGHUHFDUJDGH
acuíferos y cuerpos de agua por fuera de la divisoria
VXSHU¿FLDOGHODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHVGHORVFXDOHVVH
UHDOLFHODFDSWDFLyQSDUDXVRVHQODFXHQFDKLGURJUi¿FD
del río Bogotá, se deberán tener en cuenta para efectos
de implementar acciones de conservación de los ecosistemas y los procesos hidrológicos de manera coordinada con las autoridades ambientales competentes que
WHQJDQ MXULVGLFFLyQ VREUH GLFKDV ]RQDV GH UHFDUJD GH
acuíferos y cuerpos de agua.
Artículo 4°. 3ODQHDFLyQHQODFXHQFDKLGURJUi¿FD
GHO UtR %RJRWi El Pomca se constituye en norma de
superior jerarquía y determinante ambiental el cual deEHUiVHUFRQVLGHUDGRHQODDUPRQL]DFLyQ\DMXVWHGHORV
LQVWUXPHQWRVGHSODQL¿FDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHORV
recursos naturales renovables. Las entidades territoriales deberán adoptar las medidas a que haya lugar para
JDUDQWL]DU OD FRKHUHQFLD GH ORV LQVWUXPHQWRV GH GHVDUUROOR SODQL¿FDFLyQ \ RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO FRQ OR
dispuesto en el Pomca.
En el Pomca se deberán establecer las directrices,
orientaciones, lineamientos y disposiciones ambientales de carácter obligatorio para el desarrollo de las
actividades productivas (industriales, comerciales y de
servicios).
/DSODQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\VHFWRrial deberá tener como eje articulador el recurso hídrico,
el cual se constituye en una determinante ambiental y
en una herramienta fundamental para el ordenamiento
GHOWHUULWRULR\UDFLRQDOL]DFLyQGHORVXVRVGHOVXHOR\
para el desarrollo de las actividades económicas, orientadas a lograr la sostenibilidad de la disponibilidad del
agua en cantidad y calidad adecuadas y su aprovechamiento racional.
Parágrafo 1°. El proceso de ordenación y manejo
GHODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiVHUHJLUiSRU
lo dispuesto en el Decreto número 1076 de 2015 y las
demás normas que lo complementen o lo sustituyan.
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3DUiJUDIR  8QD YH] VH DFWXDOLFH HO 3RPFD ODV
HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV GHEHUiQ SURFHGHU D ODV PRGL¿caciones de sus instrumentos de que trata el presente
artículo. Para el caso del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT), el resultado del Pomca se constituye en una circunstancia de excepcional interés público y dará lugar
a la revisión excepcional del mismo.

(VWUDWpJLFD GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO UtR %RJRWi
(GECH) como un órgano de dirección y coordinación
sin personería jurídica a través de la cual se gestiona,
RULHQWD\VHKDFHVHJXLPLHQWRDORVUHFXUVRVXWLOL]DGRV
para la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca
KLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi

/RV SURJUDPDV \ SUR\HFWRV GH¿QLGRV HQ HO 3RPFD
deberán incorporarse en los planes de desarrollo departamental, distritales y/o metropolitanos, y municipales, asignándose los recursos correspondientes para
su implementación dentro de los presupuestos anuales
respectivos.

Artículo 8°. &RPSRVLFLyQGHOD*HUHQFLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi *(&+ .
/D*HUHQFLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFDKLGURJUi¿FDGHO
río Bogotá (GECH) estará compuesta de la siguiente
manera:

3DUiJUDIR/RVREMHWLYRVGHFDOLGDGGH¿QLGRVVRbre el río Bogotá y sus tributarios deberán revisarse y
ajustarse en el marco de los resultados del Pomca y otros
LQVWUXPHQWRVGHSODQL¿FDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGHOUHFXUVRKtGULFRUHDOL]DGR\GHEHUiQDSUREDUVHSRUODLQVWDQFLD
respectiva. Para los objetivos de calidad ya establecidos
por las autoridades ambientales, estos deberán revisarse
\RDMXVWDUVHXQDYH]WHUPLQHVXYLJHQFLD

1. El Ministro Ambiente y Desarrollo Sostenible o
su delegado.

Artículo 5°. 'HORVSHUPLVRVGHFRQFHVLyQGHDJXDV
VXSHU¿FLDOHV\YHUWLPLHQWRVHQHOUtR%RJRWi. La GerenFLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRtá (GECH) en conjunto con las autoridades ambientales
FRPSHWHQWHVGH¿QLUiQHQXQWLHPSRSHUHQWRULRSDUDOD
implementación de los instrumentos de administración
del recurso hídrico, entre ellos la reglamentación del
uso de las aguas y de los vertimientos al río Bogotá y
sus tributarios.
Los resultados de la reglamentación se tendrán en
FXHQWD HQ OD UHVSHFWLYD DFWXDOL]DFLyQ GHO 5HJLVWUR GH
Usuarios del Recurso Hídrico (RURH) y su correspondiente cargue al Sistema de Información del Recurso
Hídrico (SIRH).
Artículo 6°. 'HORV3ODQHVGH6DQHDPLHQWR\0DQHMRGH9HUWLPLHQWRV 3609 /DSULRUL]DFLyQGHOD¿QDQciación e implementación de los programas y proyectos
HVWDEOHFLGRVHQORV3609GHEHUiQHVWDUDUPRQL]DGRV
con lo establecido en el Pomca.
Los PSMV que se encuentren aprobados, deberán
VHU UHYLVDGRV DMXVWDGRV \ DFWXDOL]DGRV HQ VXV FURQRgramas de ejecución de conformidad según su cumplimiento en un tiempo que no deberá superar un (1) año,
contados a partir de la aprobación de este último. Este
WLHPSRHVWiLQFOXLGRGHQWURGHOSOD]RPi[LPRGHHMHFXción de que trata el inciso siguiente.
Para los PSMV que se encuentren en formulación
R HQ DFWXDOL]DFLyQ ORV SOD]RV Pi[LPRV GH HMHFXFLyQ
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales no
GHEHUiQVXSHUDUXQKRUL]RQWHGHGLH]  DxRV
Parágrafo. El prestador del servicio público de alcantarillado y la administración municipal, distrital y/o
metropolitana, el departamento de Cundinamarca y el
Gobierno nacional en el marco de sus competencias deEHUiQJDUDQWL]DUORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVTXHVHUHTXLHran para la ejecución de los PSMV.
TÍTULO IV
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Artículo 7°. Gerencia Estratégica de la Cuenca HiGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi *(&+ . Créase la Gerencia

Las actuaciones de la Gerencia Estratégica se sujetarán a los principios orientadores de que trata la presente ley.

2. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su
delegado.
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
4. El Director de Parques Nacionales Naturales de
Colombia o su delegado.
5. El Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca o su delegado.
6. El Director de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía o su delegado.
7. El Director de la Corporación Autónoma Regional del Guavio o su delegado.
8. El Gobernador de Cundinamarca o su delegado.
9. El Alcalde Mayor del Distrito Capital o su delegado.
10. Tres Alcaldes representantes de los municipios
que correspondan: uno a la parte alta, uno a la parte
PHGLD\XQRDODSDUWHEDMDGHODFXHQFDKLGURJUi¿FD
del río Bogotá.
Parágrafo 1°. El Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o su delegado, presidirán la Gerencia EstraWpJLFDGHODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
Parágrafo 2°. Los integrantes mencionados en el
numeral 10, serán elegidos entre ellos mismos, previa
convocatoria de la Gerencia, por un período de un (1)
año.
Artículo 9°. )XQFLRQHVGHOD*HUHQFLD(VWUDWpJLFD
GHOD&XHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi *(&+ . Las
funciones de la Gerencia Estratégica de la Cuenca HiGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi *(&+ VHUiQODVVLJXLHQWHV
1. Establecer directrices para la formulación, estructuración, desarrollo, ejecución y puesta en marcha de
las estrategias, planes, programas, proyectos y el control, seguimiento y evaluación.
2. Emitir concepto previo a la aprobación del Pomca del río Bogotá. Aprobar el establecimiento del SisWHPDGH,QIRUPDFLyQGHOD&XHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR
Bogotá.
9HUL¿FDUTXHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\ORVVHFWRres que están representados en la Gerencia Estratégica
GHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi *(&+ LQFRUSRUHQFXDQWL¿TXHQ\SULRULFHQHQVXVSUHVXSXHVWRV
las inversiones así como la apropiación de los recursos
QHFHVDULRVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHODVDFFLRQHVTXH
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contribuyan a la gestión integral del recurso hídrico en
ODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
4. Aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones
de cada una de las subcuentas que conforman el Fondo
&RP~QGH&R¿QDQFLDPLHQWR )RFRI 
5. Elaborar, presentar y negociar el Marco de Gasto
GH 0HGLDQR 3OD]R \ HO SUR\HFWR DQXDO GH SUHVXSXHVWRGHIXQFLRQDPLHQWRHLQYHUVLyQGHO)RFRITXHVH¿nancian con recursos de la nación, de acuerdo con las
directrices e indicaciones del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, y de las normas y políticas vigentes.
6. Aprobar el reglamento operativo del Fondo CoP~Q GH &R¿QDQFLDPLHQWR )RFRI  HO FXDO LQFOXLUi
HQWUH RWURV DVSHFWRV OD PHWRGRORJtD GH SULRUL]DFLyQ
evaluación, validación, control y seguimiento de plaQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVREMHWRGH¿QDQFLDFLyQGHO
)RQGR&RP~QGH&R¿QDQFLDPLHQWR )RFRI 
7. Coordinar con el Gobierno nacional y las demás
entidades competentes, la negociación, programación,
formulación, preparación, ejecución y desarrollo de
operaciones con recursos de crédito externo y cooperaFLyQ¿QDQFLHUDLQWHUQDFLRQDOSDUDHOGHVDUUROORGHSODnes, programas, proyectos de inversión para la gestión
LQWHJUDO GHO UHFXUVR KtGULFR HQ OD FXHQFD KLGURJUi¿FD
del río Bogotá, negociar su inclusión en el portafolio de
endeudamiento externo del país, el Marco de Gasto de
0HGLDQR3OD]RHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROORHO3ODQ
Operativo Anual de Inversiones y la Ley de Presupuesto, así como atender la preparación de documentos,
remisión de trámites e informes a las instancias competentes y establecer los procesos y procedimientos para
ODHMHFXFLyQWpFQLFDDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUDGHORV
recursos.
8. Llevar a cabo el control, seguimiento y evaluación de los recursos y resultados de cada una de las
VXEFXHQWDV TXH FRQIRUPDQ HO )RQGR &RP~Q GH &R¿nanciamiento (Focof).
9. Conformar y reglamentar los comités técnicos
que se consideren para apoyar las funciones establecidas para la Gerencia Estratégica.
10. Aprobar su propio reglamento interno.
Todos los miembros de la Gerencia Estratégica de
OD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiSDUDHOHMHUFLFLR
de sus funciones, aplicarán los principios constitucionales y legales, los criterios de manejo integral de los
recursos naturales renovables y orientarán sus acciones
de acuerdo con la política ambiental nacional y al interés general al derecho constitucional a un ambiente
VDQRHQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
Parágrafo 1°. La Gerencia Estratégica de la Cuenca
+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi *(&+ GHEHUiWHQHUHQ
cuenta los insumos generados por el Consejo EstratégiFRGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi &(&+ 
3DUiJUDIR/RVFRPLWpVDTXHVHUH¿HUHHOQXPHral 10 del presente artículo, estarán conformados por
personal designado por cada uno de los miembros que
conforman la Gerencia, así como por aquellos que sean
considerados necesarios para lograr los objetivos de la
Gerencia. Los gastos en que se incurra para el funcionamiento de dichos comités, le corresponde cubrirlos
a las respectivas entidades que conforman la Gerencia.

Página 3

Artículo 10. &RPLVLyQ7pFQLFDGH([SHUWRV. Créase
la Comisión Técnica de Expertos, cuya función principal es asesorar a la Gerencia Estratégica y a la Comisión Conjunta en la toma de decisiones sobre la gestión
LQWHJUDO GHO UHFXUVR KtGULFR HQ OD FXHQFD KLGURJUi¿FD
del río Bogotá. Los integrantes de esta comisión técnica podrán ser citados individualmente o en conjunto
dependiendo de los temas a ser abordados. Dicha Comisión estará conformada así:
1. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam).
2. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
“Alexander von Humboldt” – IAvH.
,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& 
4. Servicio Geológico Colombiano (SGC).
5. Instituto Nacional de Salud (INS).
6. Sociedad Colombiana de Ingenieros.
7. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
8. Un (1) representante de la universidad pública
colombiana experto en recursos hidráulicos e hidrología.
9. Un (1) representante de una universidad pública
colombiana experto en prevención y control de la contaminación hídrica.
10. Un (1) representante de una universidad privada colombiana experto en recursos hidráulicos e
hidrología.
21. Un (1) representante de una universidad privada
colombiana experto en prevención y control de la contaminación hídrica.
Parágrafo 1°. Los gastos en que se incurra para el
funcionamiento de la Comisión Técnica de Expertos
estarán a cargo de las subcuentas del Focof.
Parágrafo 2°. Los miembros de elección que conforman esta comisión serán elegidos conforme al Reglamento Interno que apruebe la Gerencia Estratégica.
TÍTULO V
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Artículo 11. 6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQGHOD&XHQFD
+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiCréase el Sistema de InIRUPDFLyQ GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO UtR %RJRWi
como un instrumento de información que facilitará la
toma de decisiones interinstitucionales para la gestión
LQWHJUDO GHO UHFXUVR KtGULFR HQ OD FXHQFD KLGURJUi¿FD
del río Bogotá.
(O VLVWHPD GHEHUi DOPDFHQDU DQDOL]DU \ GLVSRQHU
como mínimo la información de los siguientes componentes: A. Ambiental, B. Social, C. Económico, y D.
Político - Institucional.
Este sistema deberá articularse bidireccionalmente
con los sistemas de información existentes de los actores que generen información relacionada con la cuenca
KLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi(QWDOVHQWLGRODVHQWLGDdes competentes deberán establecer los canales de intercambio, de captura de información e instrumentos
QHFHVDULRV SDUD PDQWHQHU OD LQIRUPDFLyQ DFWXDOL]DGD
que requiera el Sistema de Información de la cuenca
KLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiGHDFXHUGRDODQRUPDWLYLdad legal vigente.
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Parágrafo 1°. En relación con el componente ambiental, el Sistema de Información de la Cuenca HiGURJUi¿FD GHO UtR %RJRWi VH LQWHJUDUi FRQ HO 6LVWHPD
de Información Ambiental de Colombia (SIAC) y subsistemas de información temáticos, en lo referente a
la información disponible sobre el estado y uso de los
recursos naturales, y ecosistemas de importancia estratégica.

Los recursos que hacen parte del Focof se manejan y ejecutan a través de subcuentas establecidas en
cada uno de los organismos que integran la cuenca del
UtR %RJRWi SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH SODQHV SURJUDPDV
y proyectos para la gestión integral del recurso hídrico, de conformidad con la autonomía administrativa
\ ¿QDQFLHUD GH ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV \ HQWLGDGHV
GHVFHQWUDOL]DGDV

Parágrafo 2°. Para los otros componentes y demás
requerimientos de información, la Gerencia deberá
LGHQWL¿FDU\GH¿QLUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQH[LVtentes y demás fuentes de información, que deben ser
articulados al Sistema de Información de la cuenca hiGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi

/RVEHQH¿FLDULRVGHO)RQGRVHUiQODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV XELFDGDV HQ OD FXHQFD KLGURJUi¿FD GHO UtR
Bogotá.

Parágrafo 3°. Se evaluará la integración al SistePDGH,QIRUPDFLyQGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR
Bogotá de las soluciones provisionales creadas por el
&RQVHMR(VWUDWpJLFRGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR
Bogotá (CECH) en cumplimiento de las órdenes de la
Sentencia relacionada con los sistemas de información,
auditoría ambiental, evaluación del riesgo y valoración
del daño ambiental y de seguimiento.
Artículo 12. (VWDEOHFLPLHQWR\RSHUDWLYLGDGGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR
%RJRWi. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) es la competente de la administración,
operación y mantenimiento del Sistema de Información
GHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
en coordinación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), elaborará la
propuesta para el establecimiento del componente ambiental del Sistema de Información de la Cuenca HiGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
En lo que respecta a las propuestas para el establecimiento de los demás componentes, la Gerencia EsWUDWpJLFDDSDUWLUGHODLGHQWL¿FDFLyQ\GH¿QLFLyQGHORV
sistemas de información existentes y demás fuentes de
LQIRUPDFLyQ GHEHUi GH¿QLU OD V  HQWLGDG HV  S~EOLFDV
responsables de la elaboración de dichas propuestas.
Parágrafo. Los miembros de la Gerencia Estratégica
SUHVWDUiQVXDSR\RWpFQLFRDGPLQLVWUDWLYR\¿QDQFLHUR
para la elaboración de la citada propuesta del sistema
de información.
Artículo 13. 5HSRUWHGHLQIRUPDFLyQ. Todas las entidades que integran la Gerencia Estratégica tienen la
obligación de reportar la información, datos, estadísticas, indicadores y documentos técnicos necesarios
para la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca
KLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiVRSHQDGHODVDFFLRQHVGLVciplinarias a que haya lugar.
TÍTULO VI
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO
HÍDRICO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL
RÍO BOGOTÁ
Artículo 14. )RQGR &RP~Q GH &R¿QDQFLDPLHQWR
)RFRI  &UpDVH HO )RQGR &RP~Q GH &R¿QDQFLDFLyQ
(Focof) como un sistema de información y coordinación de recursos establecidos a través de subcuentas,
sin personería jurídica, sin estructura administrativa
ni planta de personal, dentro del ámbito de aplicación
JHRJUi¿FRGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\

Artículo 15. 5HFXUVRVTXHFRQIRUPDQHO)RQGR&RP~QGH&R¿QDQFLDPLHQWR )RFRI  El Fondo Común de
&R¿QDQFLDPLHQWR )RFRI  FRPR VLVWHPD GH LQIRUPDción estará conformado por los recursos que manejan
las subcuentas que a continuación se enuncian:
/RVUHFXUVRV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHO)RQdo de Inversiones Ambientales para Bogotá (FIAB),
creado mediante el Acuerdo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) número 28 de
\PRGL¿FDGRSRUHO$FXHUGRQ~PHURGH
administrado por dicha Corporación.
2. 100 % de los recursos de la participación de Bogotá y el departamento de Cundinamarca que hacen
parte de la cuenca del río Bogotá en la distribución del
Sistema General de Participaciones (SGP) sectorial
para departamentos conforme lo establecido en el numeral 2 y parágrafo del artículo 6° de la Ley 1176 de
8QDYH]VH¿QDOLFHQORVFRPSURPLVRVDGTXLULGRV
con anterioridad a la presente ley las entidades se sujetarán a los lineamientos de inversión que determine la
Gerencia Estratégica de Cuenca del río Bogotá.
3. Al menos el 10% de los recursos provenientes del
Sistema General de Participaciones correspondiente a
la participación para agua potable y saneamiento básiFRSDUDGLVWULWRV\PXQLFLSLRVGHOD&XHQFD+LGURJUi¿ca del río Bogotá entre los años 2011 y 2040.
4. Los recursos aprobados del Sistema General de
Regalías (SGR) destinados a proyectos de manejo inWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFRHQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHO
río Bogotá.
5. 100% de los aportes provenientes de la tasa reWULEXWLYDSRUYHUWLPLHQWRVSXQWXDOHVDODJXDXQDYH]VH
descuenten los porcentajes para la implementación y
seguimiento de la tasa y para los programas de monitoreo de los municipios que conforman la cuenca.
6. El 50% de los recursos que, conforme a lo señalado por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sean
producto del recaudo del porcentaje o de la sobretasa
ambiental al impuesto predial y de otros gravámenes
sobre la propiedad inmueble de Bogotá D. C., incluiGRVVXVLQWHUHVHV\VDQFLRQHVVHGHVWLQDUiQSDUDOD¿nanciación de los proyectos de adecuación hidráulica,
DPSOLDFLyQFRQVWUXFFLyQ\RSWLPL]DFLyQGHSODQWDVGH
tratamiento de aguas residuales u otros proyectos de
saneamiento ambiental a desarrollar en cualquiera de
ODVFXHQFDVKLGURJUi¿FDVLQWHJUDQWHVGHOUtR%RJRWiHQ
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR).
7. Los recursos que ingresan a la Empresa de Acueducto de Bogotá E.S.P. E.A.B., por concepto de la tarifa del servicio público de alcantarillado para inversión
en saneamiento.

GACETA DEL CONGRESO 09

Miércoles, 18 de enero de 2017

Página 5

8. Recursos provenientes del Plan Departamental de
Agua y Saneamiento de Cundinamarca.

FRSDUDGLVWULWRV\PXQLFLSLRVGHOD&XHQFD+LGURJUi¿ca del río Bogotá entre los años 2011 y 2040.

9. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional.

7. Los recursos provenientes del Sistema General
GH5HJDOtDVGHVWLQDGRVDOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO
río Bogotá de acuerdo con los lineamientos y parámetros que adopte la Comisión Rectora para el Distrito
Capital.

10. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
11. Los recursos provenientes de la creación legal
GHQXHYRVLQVWUXPHQWRVHFRQyPLFRV\¿QDQFLHURVTXH
contribuyan a la gestión integral del recurso hídrico.
Parágrafo 1°. Con recursos del Fondo Común de
&R¿QDQFLDPLHQWR )RFRI VHSRGUiQ¿QDQFLDUSODQHV
programas, proyectos, obras y actividades de utilidad
pública e interés social, encaminados a la gestión inWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFRHQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHO
río Bogotá, de conformidad con los objetivos estableciGRVHQHOLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQ
Parágrafo 2°. Las fuentes de recursos que se enumeran en el presente artículo, corresponderán a las que se
generen en cada subcuenta dentro del ámbito de aplicaFLyQJHRJUi¿FDFRQIRUPHDODUWtFXORGHODSUHVHQWH
ley.

8. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional y que sean
suscritos por el Distrito Capital de Bogotá con destino
DODFXHQFDKLGURJUi¿FD
9. 100% de los aportes provenientes de la tasa reWULEXWLYDSRUYHUWLPLHQWRVSXQWXDOHVDODJXDXQDYH]VH
descuenten los porcentajes para la implementación y
seguimiento de la tasa y para los programas de monitoreo.
10. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
/RVH[FHGHQWHV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHULvados de los anteriores recursos.
12. Los demás que le asigne la ley y demás normas
al Distrito Capital de Bogotá.

Parágrafo 3°. Las entidades responsables de la
HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV TXH ¿QDQFLDQ SUR\HFWRV GH
inversión con el SGR administrarán y manejarán los
recursos de conformidad con la Ley 1530 de 2012 y
Decreto número 1077 de 2012 y/o las normas que los
PRGL¿TXHQ

3DUiJUDIR/DHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVTXH¿QDQcian proyectos de inversión con el SGR se administrará
y manejará de conformidad con la Ley 1530 de 2012 y
Decreto número 1077 de 2012 y/o las normas que los
PRGL¿TXHQ

Artículo 16. 6XEFXHQWDVGHO)RQGR&RP~QGH&R¿QDQFLDPLHQWR )RFRI (O)RQGR&RP~QGH&R¿QDQciamiento (Focof), tendrá las siguientes subcuentas
especiales:

El Distrito Capital tendrá la función de ordenar el
gasto de esta subcuenta, sujeto a lo establecido por la
*HUHQFLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR
Bogotá.

1. Subcuenta para el manejo separado de los
recursos presupuestales que recaude, obtenga, gestione o se asignen a la administración y manejo de
la Secretaría Distrital de Ambiente del Distrito Capital. Esta subcuenta estará integrada por los recursos
provenientes de:

2. Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que recaude, obtenga, gestione o se asignen a la administración y manejo del departamento de Cundinamarca. Esta subcuenta estará
integrada por los recursos provenientes de:

1. Los recursos del Fondo Cuenta del río Bogotá.
2. Los aportes del Presupuesto General de la Nación
al Distrito Capital.
3. Los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital.
4. El 50% de los recursos que, conforme a lo señalado por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sean
producto del recaudo del porcentaje o de la sobretasa
ambiental al impuesto predial y de otros gravámenes
sobre la propiedad inmueble de Bogotá, D. C., incluiGRVVXVLQWHUHVHV\VDQFLRQHVXQDYH]VH¿QDOLFHQORV
compromisos establecidos en el convenio FIAB.
5. 100 % de los recursos de la participación de Bogotá en la distribución del Sistema General de Participación (SGP) sectorial para departamentos conforme
lo establecido en el artículo 6° numeral 2 de la ley 1176
GH8QDYH]VH¿QDOLFHQORVFRPSURPLVRVDGTXLridos con anterioridad a la presente ley las entidades se
sujetarán a los lineamientos de inversión que determine
la Gerencia Estratégica de Cuenca del río Bogotá.
6. Al menos el 10% de los recursos provenientes del
Sistema General de Participaciones correspondiente a
la participación para agua potable y saneamiento bási-

1. Los aportes del Presupuesto General de la
Nación.
2. Los recursos aprobados por el Sistema General
de Regalías (SGR) destinados a proyectos de manejo
LQWHJUDO GHO UHFXUVR KtGULFR HQ OD FXHQFD KLGURJUi¿FD
del río Bogotá.
3. 30 % de los recursos de la participación en la distribución del Sistema General de Participación (SGP)
sectorial para departamentos conforme lo establecido
en el artículo 6° numeral 2 de la Ley 1176 de 2007. Una
YH]VH¿QDOLFHQORVFRPSURPLVRVDGTXLULGRVFRQDQWHrioridad a la presente ley las entidades se sujetarán a los
lineamientos de inversión que determine la Gerencia
Estratégica de Cuenca del río Bogotá.
4. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional y que sean
suscritos por la Gobernación con destino a la cuenca
KLGURJUi¿FD
5. Los aportes del departamento de CundinamarFDFRPRFR¿QDQFLDPLHQWRGHO3ODQ'HSDUWDPHQWDOGH
Agua y Saneamiento de Cundinamarca.
6. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
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/RVH[FHGHQWHV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHULvados de los anteriores recursos.
8. Los demás que le asigne la ley y demás normas a
la Gobernación de Cundinamarca.
El departamento de Cundinamarca tendrá la función
de ordenador del gasto de esta subcuenta, sujeto a lo
establecido por la Gerencia Estratégica de la Cuenca
KLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
Parágrafo 1°. El departamento de Cundinamarca
GH¿QLUiFRQORVPXQLFLSLRVHOPHFDQLVPRPHGLDQWHHO
cual se constante la asignación de partidas presupuestales por parte de los municipios para lograr el objeto
de la presente ley.
3DUiJUDIR  /D HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV TXH ¿nancian proyectos de inversión con el SGR se administrará y manejará de conformidad con la Ley 1530 de
2012 y Decreto número 1077 de 2012 y/o las normas
TXHORVPRGL¿TXHQ
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3. 100% de los aportes provenientes de la tasa reWULEXWLYDSRUYHUWLPLHQWRVSXQWXDOHVDODJXDXQDYH]VH
descuenten los porcentajes para la implementación y
seguimiento de la tasa y para los programas de monitoreo de los municipios que conforman la cuenca.
4. Los recursos provenientes de la sobretasa imSXHVWRSUHGLDODOTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
99 de 1993, correspondientes a los municipios que inWHJUDQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
5. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional que suscriba
la Corporación.
6. Los recursos provenientes de la cooperación técnica, reconversión industrial, producción más limpia.
7. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
8. Los demás que le asigne la ley.

3. Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que recaude, obtenga, gestione o se asignen a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Esta subcuenta estará integrada
por los recursos provenientes de:

3DUiJUDIR  /D HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV TXH ¿nancian proyectos de inversión con el SGR se administrará y manejará de conformidad con la Ley 1530 de
2012 y Decreto número 1077 de 2012 y/o las normas
TXHORVPRGL¿TXHQ

1. Los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tendrá la función de ordenador del gasto
de esta subcuenta, sujeto a lo establecido por la GeUHQFLD (VWUDWpJLFD GH OD &XHQFD KLGURJUi¿FD GHO UtR
Bogotá.

2. Los recursos incluidos en el Plan de Inversiones
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV).
3. Los recursos de inversión de la Empresa de AcueGXFWRGH%RJRWi(63($%TXHVHHVWDEOH]FDQHQOD
tarifa del servicio público de alcantarillado con destino
a inversión en saneamiento.
4. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
/RVH[FHGHQWHV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHULvados de los anteriores recursos.
6. Los demás que le asigne la ley y demás normas
FRQGHVWLQRDODFXHQFDKLGURJUi¿FD
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tendrá la función de ordenar el gasto de esta subcuenta, sujeto a lo establecido por la Gerencia EstratéJLFDGHOD&XHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
4. Subcuenta para el manejo separado de los
recursos presupuestales que recaude, gestione o se
asignen a la administración y manejo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR). Esta subcuenta estará integrada por los recursos provenientes de:
/RVUHFXUVRV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHO)RQdo de Inversiones Ambientales para Bogotá (FIAB),
creado mediante el Acuerdo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) número 28 de
\PRGL¿FDGRSRUHO$FXHUGRQ~PHURGH
administrado por dicha Corporación, el cual continuará
vigente en los términos establecidos en el convenio.
2. Los aportes del Presupuesto General de la Nación, destinados a la gestión integral del recurso hídrico
HQOD&XHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiHQODOH\DQXDO
de presupuesto.

5. Subcuenta para el manejo separado de los
recursos presupuestales que recaude, obtenga o se
asignen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta subcuenta estará integrada por los recursos
provenientes de:
1. Los aportes del Presupuesto General de la Nación
GHVWLQDGRVDOD&XHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiHQ
la ley anual de presupuesto.
2. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional.
3. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá la función de ordenador del gasto de esta subcuenta, sujeto a lo establecido por la Gerencia Estratégica
GHOD&XHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como
ente rector en materia de agua potable y saneamienWREiVLFRGXUDQWHHOKRUL]RQWHGHFXPSOLPLHQWRGHOD
sentencia Consejo de Estado - Acción Popular número
2500-23-27-000-2001-90479-01. Saneamiento del río
Bogotá, estructurará una línea de inversión como apo\R¿QDQFLHURSDUDHOGHVDUUROORGHORVSURJUDPDV\SUR\HFWRVGHVDQHDPLHQWREiVLFRHQODFXHQFDKLGURJUi¿ca del río Bogotá, el cual deberá quedar incluido en el
0DUFRGH*DVWRGH0HGLDQR3OD]RHO3ODQ2SHUDWLYR
Anual de Inversiones y la Ley Anual de Presupuesto.
La programación presupuestal de estos recursos se reaOL]DUiFRQFHUWDGDPHQWHFRQOD*HUHQFLD(VWUDWpJLFDGH
OD &XHQFD KLGURJUi¿FD GHO UtR %RJRWi \ HVWDUi VXMHWD
a las restricciones establecidas en el Marco Fiscal de
0HGLDQR3OD]R
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Artículo 17. 6XEFXHQWDVHQORVPXQLFLSLRVLos muQLFLSLRVFRQMXULVGLFFLyQHQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHO
río Bogotá constituyen subcuentas, con el propósito de
invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la gestión
LQWHJUDOGHODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiHQHO
marco de lo establecido en la presente ley. Los municiSLRVSRGUiQHVWDEOHFHUPHFDQLVPRVGHFR¿QDQFLDFLyQ
con las entidades del orden nacional o territorial para
efectos de desarrollar los objetivos de la presente ley.
Esta subcuenta estará integrada por los recursos
provenientes de:
1. Los recursos que el municipio apropie en su presupuesto para la gestión integral del recurso hídrico en
jurisdicción de la cuenca del río Bogotá.
2. Al menos el 10% de los recursos provenientes del
Sistema General de Participaciones correspondiente a
la participación para agua potable y saneamiento básiFRSDUDGLVWULWRV\PXQLFLSLRVGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiHQWUHORVDxRV\8QDYH]
VH ¿QDOLFHQ ORV FRPSURPLVRV DGTXLULGRV FRQ DQWHULRridad a la presente Ley las entidades se sujetarán a los
lineamientos de inversión que determine la Gerencia
Estratégica de Cuenca del río Bogotá.
3. Los recursos aprobados por el Sistema General
de Regalías (SGR) destinados a proyectos de manejo
LQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFRHQOD&XHQFDKLGURJUi¿FD
del río Bogotá.
4. Los recursos provenientes de la cooperación técnica, reconversión industrial, producción más limpia.
5. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
6. Los demás que le asigne la ley.
Las subcuentas tendrán:
1. Independencia patrimonial, administrativa y
contable.
2. Sus objetivos generales son la negociación, obtención, recaudo, administración, inversión, gestión recursos y distribución de los recursos necesarios para la
implementación de las acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley de obligación
del municipio.
3. Tendrán una junta directiva y la ordenación del
gasto está a cargo del municipio.
4. Los recursos se asignarán y ejecutarán con base
en las directrices del Plan de Ordenación y Manejo de
ODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi 3RPFD 
Parágrafo 1°. El departamento de Cundinamarca
GH¿QLUiFRQMXQWDPHQWHFRQORVPXQLFLSLRVTXHWLHQHQ
MXULVGLFFLyQHQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
los mecanismos mediante los cuales se articularán los
planes, programas y proyectos estratégicos, con las
asignaciones presupuestales plurianuales por parte de
los municipios para lograr el objeto de la presente ley.
3DUiJUDIR  /D HMHFXFLyQ GH ORV UHFXUVRV TXH ¿nancian proyectos de inversión con el SGR se administrará y manejarán de conformidad con la Ley 1530 de
2012 y Decreto número 1077 de 2012 y/o las normas
TXHORVPRGL¿TXHQ
Artículo 18. Los recursos que se manejan en las
subcuentas serán de carácter acumulativo y no podrán
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en ningún caso ser retirados del mismo, por motivos
diferentes a la gestión integral del recurso hídrico en
ODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi(QWRGRFDVRHO
monto de los recursos deberá guardar coherencia con
las obligaciones establecidas en la Sentencia Consejo
de Estado - Acción Popular número 2500-23-27-0002001-90479-01 Saneamiento del río Bogotá y la presente ley.
Parágrafo. En concordancia con las disposiciones leJDOHVHVWDEOHFLGDVSDUDFDGDXQDGHODVIXHQWHVGH¿QDQciación, cuando de la liquidación de los contratos suscritos se determinen saldos a favor o cuando existan saldos
de apropiación no afectados por compromisos presupuestales, dichos saldos deberán ser incorporados en las
siguientes vigencias en la respectiva subcuenta, para la
¿QDQFLDFLyQGHODJHVWLyQLQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFRHQ
ODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi\SHUPDQHFHUiQHQ
ella hasta tanto se determine su destinación.
Artículo 19. (MHFXFLyQGHORVUHFXUVRVPara la ejecución de los recursos de cada una de las anteriores
subcuentas de que trata la presente ley, las entidades
ejecutoras de los recursos podrán constituir encargos
¿GXFLDULRVGHDFXHUGRFRQORVSDUiPHWURVHVWDEOHFLGRV
SRUOD*HUHQFLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFDKLGURJUi¿FD
del río Bogotá.
Artículo 20. $SRUWHVYROXQWDULRVSDUDHOVDQHDPLHQWR GHO UtR %RJRWi Los Alcaldes que formen parte de
OD &XHQFD KLGURJUi¿FD GHO UtR %RJRWi SRU LQWHUPHGLR
de sus Secretarías de Hacienda podrán recaudar aportes voluntarios en calidad de donación que se entiende
aceptada de manera general en virtud de la presente ley,
GHVWLQDGRDOD¿QDQFLDFLyQGHSODQHVSURJUDPDV\SURyectos para el saneamiento del río Bogotá.
El aporte voluntario será equivalente al 10% adiFLRQDO GHO YDORU GHO LPSXHVWR SUHGLDO XQL¿FDGR GHO
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y
el impuesto sobre vehículos automotores que resulte a
cargo del contribuyente en el año gravable 2017. Los
aportes voluntarios se pagarán y recaudarán conjuntamente con el impuesto respectivo.
La Administración Distrital y municipal destinará los ingresos del aporte voluntario efectuado por la
FLXGDGDQtD WHQLHQGR HQ FXHQWD OD SULRUL]DFLyQ GH ORV
planes, programas y proyectos para el saneamiento del
UtR%RJRWiGH¿QLGRVSRUHO&RQVHMR(VWUDWpJLFRGHOD
&XHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiFUHDGRPHGLDQWHOD
presente ley.
Parágrafo 1°. Los(as) contribuyente(s) que goce(n)
GH EHQH¿FLRV R WUDWDPLHQWRV SUHIHUHQFLDOHV GH QR GHclaración y pago, o de declaración y no pago, de los
LPSXHVWRV SUHGLDO XQL¿FDGR GH LQGXVWULD \ FRPHUFLR
avisos y tableros y del impuesto sobre vehículos automotores, podrán aportar voluntariamente en los respectivos formularios de declaración y pago, el equivalente
al 10% del valor del impuesto que hubiesen debido paJDUGHQRKDEHUWHQLGRGHUHFKRDOEHQH¿FLR
Parágrafo 2°. Los recursos recaudados por aportes voluntarios para el saneamiento del río Bogotá harán parte
de subcuentas para el manejo separado de los recursos
presupuestales de los municipios o Distrito Capital.
TÍTULO VII
OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 21 'HFODUDFLyQ 3DWULPRQLR 1DWXUDO.
Declárese el Salto del Tequendama como Patrimonio
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Natural de Colombia, para lo cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las entidades territoriales y la autoridad ambiental deben implementar acciones coordinadas para su protección y preservación.
Artículo 22. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV La presente
ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
Se presenta el contenido de este proyecto de ley,
para su trámite, a los honorables Senadores y Representantes del Congreso de la República, Bogotá D. C.
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ODQDFLyQWLHQHQHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHJR]DUGH
un ambiente sano”1
En el fallo de segunda instancia se impartieron diversas órdenes a entidades estatales, autoridades ambientales y entidades territoriales, entre otras, tendientes a lograr la descontaminación y saneamiento del río
Bogotá y determinó que la situación de este constituía
una afectación a los derechos colectivos, susceptible de
SURWHFFLyQSRUHOMXH]GHDFFLyQSRSXODU\PDQLIHVWy
“(QHVWHFRQWH[WRHVLQGLVSHQVDEOHFRQVLGHUDUSUHYLDPHQWHTXHODJHVWLyQGHODJXDHVDFWXDOPHQWHFRQVLGHUDGD GHVGH XQD SHUVSHFWLYD PXQGLDO FRPR XQ
GHUHFKRKXPDQR\SRUORWDQWRFRPRXQELHQGHXVR
FRP~Q\QRFRPRXQHOHPHQWRDLVODGRVXMHWRDOPDQHMR
GHGHWHUPLQDGDVDXWRULGDGHVVLQUHODFLyQDOJXQDFRQ
WRGDVODVGHPiVDFWLYLGDGHVWDQWRGHORVGLIHUHQWHVHFRVLVWHPDVFRPRGHORVDQWURSRVLVWHPDV

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Antecedente judicial para la presentación de
este proyecto de ley - Sentencia del Consejo de
Estado
El Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, con ponencia del Consejero Marco Antonio Velilla
0RUHQRPHGLDQWHIDOORGHIHFKDGHPDU]RGH
GHQWUR GH OD DFFLyQ SRSXODU LGHQWL¿FDGD FRQ Q~PHUR
$3SUR¿ULyVHQWHQcia mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia de primera
instancia que amparó los derechos colectivos y había
ordenado iniciar la descontaminación del río Bogotá.
En ejercicio de los derechos constitucionales y las
acciones de protección de los derechos colectivos, varios accionantes solicitaron:
“Que se declare que las entidades demandadas por
DFFLyQRSRURPLVLyQVRQGLUHFWD\VROLGDULDPHQWHUHVSRQVDEOHV GHO JUDYH GHWHULRUR \ GDxR HFROyJLFR DPELHQWDO TXH VXIUH HO UtR )XQ]D %RJRWi  HQ OD FXHQFD
DOWD\VXVDÀXHQWHV HVSHFLDOPHQWHODVTXHEUDGDV6RVD
GHO0DVDWR6DQ3HGUR4XLQFKD*XDQJLWD$SRVHQWRV3LHGUD*RUGDGHODMXULVGLFFLyQGHO0XQLFLSLRGH
9LOODSLQ]yQTXHEUDGD-XQHGHO0XQLFLSLRGH6XHVFD
UtR 7HMDU GHO 0XQLFLSLR GH &KRFRQWi  GXUDQWH WRGR
HO WUD\HFWR FRPSUHQGLGR GHVGH VX QDFLPLHQWR GHO UtR
/DJXQDGHO9DOOH Páramo de Guachaneque), hasta la
planta de tratamiento de Tibitoc, con ocasión de la contaminación por vertimientos domésticos e industriales
producidos por las Entidades Territoriales demandadas
\ORVSURGXFWRVDJURLQGXVWULDOHVXWLOL]DGRVVLQFRQWURO
en la agricultura, que de manera directa son arrojados
sin ningún tipo de tratamiento previo, lo cual ha ocasionado graves perjuicios al medio ambiente y a los
cuerpos de agua que lo alimentan; causando igualmenWHXQJUDYHGHVHTXLOLEULRHFROyJLFRHQWRGRVXWUD\HFWR
FRQORFXDOVHHVWiGHVWUX\HQGRQRVRORODYtDDFXiWLFD
VLQRDIHFWDQGRJUDYHPHQWHWRGRHOHFRVLVWHPD\SULQFLSDOPHQWHHOPHGLRDPELHQWH DJXDVXHOR\DLUH \TXH
DWHQWDQGLUHFWDPHQWHHOHFRVLVWHPDGHODVDEDQD\DORV
KDELWDQWHVGHOiUHDGHLQÀXHQFLDGHODFXHQFDTXLHQHV
junto con los demás habitantes del GHSDUWDPHQWR\GH

(V HQWRQFHV DOOt GRQGH VXUJH OD LPSHULRVD QHFHVLGDG GH XQD DFWXDFLyQ FRQMXQWD HQWUH ODV DXWRULGDGHV
TXHWLHQHQFRPSHWHQFLDSDUDHOPDQHMRRUGHQDFLyQ\
JHVWLyQDGHPiVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV\VX¿QDQFLDPLHQWR\DTXHOODVTXHWLHQHQDVXFDUJRODSODQHDFLyQGHODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVDQWUySLFDVWRGRHOOR
FRQPLUDVDORJUDUODUHIHULGDJHVWLyQLQWHJUDOTXHPHGLDQWHHVWHSURYHtGRVHGLVSRQGUi”2.
Para la protección de los derechos colectivos, la
Sentencia del Consejo de Estado también indicó:
“Se requiere de manera urgente ODDGRSFLyQGHPHGLGDVUHDOHV\GHWUDVFHQGHQFLDDWUDYpVGHODVFXDOHV
VHGH¿QDHQHOFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]RODLPSOHPHQWDFLyQ GH SODQHV SURJUDPDV \ SUR\HFWRV TXH JDranticen el mejoramiento ambiental de la cuenca hiGURJUi¿FD6HWUDWDGHYHUGDGHUDVHVWUDWHJLDVSDUDHO
VDQHDPLHQWRGHODFXHQFDHQPDUFDGDVHQLQVWUXPHQWRV
QRUPDWLYRVTXHSHUPLWDQVXSHUPDQHQFLDHQHOWLHPSR
$VtODVFRVDVVHUHTXLHUHFRQRFHUODGHVFULSFLyQGH
ODFXHQFDKLGURJUi¿FDVXLPSRUWDQFLD\VXSUREOHPiWLFDWHQHUFODULGDGVREUHODWUDVFHQGHQFLDGHFRQVHUYDU\SURWHJHUORVFLFORVKLGUROyJLFRVORVHFRVLVWHPDV
\ODELRGLYHUVLGDGFRPSUHQGHUODFDQWLGDG\FDOLGDG
GHO DJXD UHVLGXDO JHQHUDGD \ OD FDSDFLGDG GH DVLPLODFLyQGHOFXHUSRUHFHSWRUGHODFDUJDFRQWDPLQDQWH
HQWUHRWURV
(QHVHPDUFR\SDUWLHQGRGHODVHVWUDWHJLDVGLVHxDGDV H LPSOHPHQWDGDV ORV SURJUDPDV \ SUR\HFWRV IRUPXODGRVIUXWRGHORVFRPSURPLVRVVXVFULWRVODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUODQRUPDWLYLGDGYLJHQWHesta
&RUSRUDFLyQ GH¿QLUiXQDHVWUDWHJLDHQPDWHULDGHPHjoramiento ambiental en términos GHUHVSRQVDELOLGDG
FURQRJUDPDGHHMHFXFLyQUHVXOWDGRV\VHJXLPLHQWR”3
(Subrayas fuera de texto).
En cuanto a los mecanismos instituidos para alcan]DUHOREMHWLYRGHOD6HQWHQFLDHO&RQVHMRGH(VWDGR
encontró necesario establecer un sistema administrativo para la Cuenca del río Bogotá, de la siguiente
manera:
1

2

3

Consejo de Estado. Sentencia Expediente 25000-23-27000-2001-0479-01. Magistrado Ponente Marco Antonio
Velilla Moreno. Página 42.
Consejo de Estado. Sentencia Expediente 25000-23-27000-2001-0479-01. Magistrado Ponente Marco Antonio
Velilla Moreno.
Ibídem, páginas 662-663.
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³,JXDOPHQWHVHUHTXLHUHHVWDEOHFHUXQVLVWHPDDGPLQLVWUDWLYRHQHOiPELWRGHOD&XHQFDGHOUtR%RJRWi
D WUDYpV GH XQD FRQFHSFLyQ LQWHJUDO GH OD QRUPDWLYLGDGSODQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRWHUULWRULDODVtFRPR
ODFDQDOL]DFLyQGHUHFXUVRVVHJXLPLHQWRGHVXRULJHQ
UHFDXGRLQYHUVLyQ\HMHFXFLyQODUHJODPHQWDFLyQSDUD
RWRUJDUFRQFHVLRQHVODSURWHFFLyQGHODIXHQWHKtGULFD
\GHODV]RQDVHVWUDWpJLFDVSDUDVXPDQWHQLPLHQWRODV
UHVWULFFLRQHVDODSURSLHGDGSULYDGD\ORVLQFHQWLYRVD
ODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVDVtFRPRORV
VXEVLGLRVIRFDOL]DGRVHOWHPDGHOFDXGDOHFROyJLFRGH
ODVWDVDVSRUXVR\UHWULEXWLYDVGHOUpJLPHQSDUDDJXDV
VXEWHUUiQHDV\PDULQDVHQWUHRWURV
6H SUHWHQGH HQ HVWRV WpUPLQRV XQD EXHQD JREHUQDQ]D D WUDYpV GH OD LQWHJUDFLyQ QRUPDWLYD \ ORV
DFXHUGRV LQVWLWXFLRQDOHV HIHFWLYRV SDUD OD DGRSFLyQ
GH GHFLVLRQHV HTXLWDWLYDV \ VRVWHQLEOHV DVt FRPR XQD
DGHFXDGDLQIUDHVWUXFWXUDKtGULFDSDUDODREWHQFLyQGH
SURGXFWRV\VHUYLFLRV
Este instrumento que la Sala ha considerado denominar Gerencia Estratégica de Cuenca debe actuar
FRQ XQ HQIRTXH KROtVWLFR HFRQyPLFDPHQWH H¿FLHQWH DXWRVRVWHQLEOH FRPSHWLWLYR \ TXH WUDVFLHQGD HQ el
WLHPSR (VWD ~OWLPD QHFHVLGDG VH KD UHYDORUL]DGR HQ
IRUPDUHFLHQWHDOSHUFDWDUVHHOKRPEUHTXHPXFKRVGH
VXVOODPDGRVDYDQFHVVREUHWRGRHQPDWHULDGHWUDQVIRUPDFLyQSURGXFWLYDVHHQFXHQWUDQGHVFRPSHQVDGRV
SRUORVGDxRVRFDVLRQDGRVHQHODPELHQWH'HEHHVWDU
compuesta de reglas EiVLFDV SULQFLSLRV GH RUJDQL]DFLyQ\SURFHGLPLHQWRVIXQGDPHQWDOHV´4
Para implementar el mecanismo institucional propuesto, el Consejo de Estado, entre más de un centenar
de instrucciones, ordenó:
³7HQLHQGR HQ FXHQWD OR DQWHULRU SDUD OD 6DOD HV
FODUDODHYLGHQWHXUJHQFLDGHFRQWDUFRQXQDµ*HUHQFLD
(VWUDWpJLFDGH&XHQFD *(&+ ¶HQHOUtR %RJRWiEDMR
ORVSDUiPHWURVVHxDODGRV(QHVWHVHQWLGRVHRUGHQDUi
DO0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHTXH
HQ HO WpUPLQR SHUHQWRULR H LPSURUURJDEOH GH VHLV  
meses contados a partir de la ejecutoria de la sentenFLDSUHVHQWHHOFRUUHVSRQGLHQWHSUR\HFWRGHOH\SDUD
OD FUHDFLyQ GH OD *HUHQFLD (VWUDWpJLFD GH OD &XHQFD
+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi *(&+ GHDFXHUGRFRQ
ODSDUWHPRWLYDGHHVWDSURYLGHQFLD´5
Adicional, el Consejo de Estado consideró que
mientras se creaba la Gerencia Estratégica de la CuenFD +LGURJUi¿FD GHO UtR %RJRWi *(&+  WUDQVLWRULDmente debería funcionar el Consejo Estratégico de la
&XHQFD +LGURJUi¿FD GHO UtR %RJRWi &(&+  HO FXDO
tendría por objeto:
- &RRUGLQDFLyQ \ FRRSHUDFLyQ LQWHULQVWLWXFLRQDO
&RPRHVWUDWHJLDVHRULHQWDDPHMRUDUDPSOLDU\FRQVROLGDU HVSDFLRV GH FRRUGLQDFLyQ FRRSHUDFLyQ \ FRJHVWLyQ HQWUH ORV HQWHV WHUULWRULDOHV \ ODV DXWRULGDGHV
DPELHQWDOHVSDUDODLPSOHPHQWDFLyQ\VHJXLPLHQWRGH
OD3ROtWLFDGH*HVWLyQ$PELHQWDO
'HVDUUROODUDFFLRQHVGHDUWLFXODFLyQ\FRRUGLQDFLyQ SDUD OD SODQL¿FDFLyQ DPELHQWDO WHUULWRULDO HQWUH
ODVGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVFRQFRPSHWHQFLDHQHOWHPD
HQHVSHFLDOHQDVSHFWRVFRPRIRUPXODFLyQGHSODQHVGH
RUGHQDPLHQWR GH FXHQFDV KLGURJUi¿FDV IRUPXODFLyQ
\JHVWLyQGHSODQHVGHPDQHMRGHHFRVLVWHPDV\iUHDV

SURWHJLGDVFRPSDUWLGDVIRUPXODFLyQ\HMHFXFLyQFRQMXQWDGHSUR\HFWRVFRPSDUWLGRVFRQVWLWXFLyQGHIRQGRV
GHGHVFRQWDPLQDFLyQKtGULFDGHFXHQFDVFRPXQHVPDQHMRGHiUHDVVXEXUEDQDVHQWUHRWURV
 ,QFUHPHQWDU ORV PHFDQLVPRV GH FRRUGLQDFLyQ \
FRRSHUDFLyQ LQWHULQVWLWXFLRQDO \ HYDOXDU SHULyGLFDPHQWHVXJHVWLyQSDUDTXHSHUPLWDQHOIRUWDOHFLPLHQWR
GHODVLQVWLWXFLRQHVHQFDUJDGDVGHODJHVWLyQDPELHQWDO
XUEDQD
 (VWDEOHFHU GLUHFWULFHV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD OD
DUWLFXODFLyQGHDFFLRQHVHQWUHODV&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV 5HJLRQDOHV \ ODV $XWRULGDGHV $PELHQWDOHV
8UEDQDVSDUDHOPDQHMR\¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRV
FRPXQHV
 'HVDUUROODU DFFLRQHV SDUD OD DUWLFXODFLyQ HQWUH
DXWRULGDGHV DPELHQWDOHV HQWHV WHUULWRULDOHV \ DXWRULGDGHVVHFWRULDOHV
(VWDEOHFHUGLUHFWULFHV\FUHDUSURJUDPDVSDUDOD
FRRSHUDFLyQUHJLRQDOHQWUHORVHQWHVWHUULWRULDOHV\ODV
DXWRULGDGHVDPELHQWDOHVSDUDODIRUPXODFLyQHVWUXFWXUDFLyQGHVDUUROORLPSOHPHQWDFLyQHMHFXFLyQ\SXHVWD
HQPDUFKDGHODVHVWUDWHJLDVSODQHVSURJUDPDVSUR\HFWRV\HQJHQHUDOWRGDVODVDFWLYLGDGHVQHFHVDULDV
SDUDODJHVWLyQLQWHJUDOGHODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHO
UtR%RJRWi
- 'LULPLUODVGLIHUHQWHVSUREOHPiWLFDVGHORUGHQWpFQLFR DGPLQLVWUDWLYR \ ¿QDQFLHUR HQ WRUQR DO UHFXUVR
KtGULFRHQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
5HDOL]DUHOPRQLWRUHRHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRD
ODJHVWLyQDGHODQWDGDGHPDQHUDLQWHJUDOSDUDODUHFXSHUDFLyQ\VRVWHQLELOLGDGGHODFXHQFDGHOUtR%RJRWi
2. Marco de política
2.1. Actividades en desarrollo del cumplimiento
de la Sentencia
En cumplimiento de la sentencia el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible lideró la constituFLyQGHO&RQVHMR(VWUDWpJLFRGHOD&XHQFD+LGURJUi¿ca del río Bogotá (CECH)6, instancia conformada por
el MADS - quien Preside y hace la Secretaría Técnica,
la conforman también la Secretaría de Ambiente del
Distrito Capital, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca,
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR) y dos representantes del territorio conformado
SRUPXQLFLSLRVGHODFXHQFDKLGURJUi¿FDSDUDHVWH
caso el Alcalde del municipio de Cajicá y el Alcalde del
municipio de El Colegio quienes fueron elegidos por
mayoría simple. Esta estrategia está orientada a mejorar, ampliar y consolidar espacios de coordinación,
cooperación, concertación y cogestión entre las entidades territoriales y las autoridades ambientales, para la
implementación y seguimiento de las acciones que se
requieren para la descontaminación y saneamiento del
río Bogotá. Hasta el momento se han llevado a cabo
quince (15) sesiones de trabajo. Actualmente los representantes de los dos municipios de la cuenca son los
alcaldes de Sibaté y Chocontá.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2014-2018, lideró la inclusión prioritaria de la Cuenca
6

4
5

Ibídem, página 1141.
Ibídem, página 1164.
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Ver actas del CECH, disponibles en http://orarbo.gov.co/
es/documentacion-y-enlaces/resultado-busqueda?entidad=55aa0f6ee9bdd5a2fcb3c640306afddf&Ir=Buscar
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+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi\HQHOFDStWXORGH0RYLOLdad Social7VHHVWDEOHFHTXHSDUDDYDQ]DUHQODVRVWHQLbilidad ambiental que requiere el país y como una respuesta efectiva para el cumplimiento de requerimientos
GHOD2&'(HO*RELHUQRQDFLRQDOUHDOL]DUiODVLJXLHQWH
acción “Promover y apoyar la estructuración de sistemas integrales sostenibles para el tratamiento de aguas
residuales que incluyan componentes de innovación
en el marco del Programa de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos (SAVER), del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en las cuencas de los ríos Bogotá,
Cauca, Medellín, Chinchiná, Chicamocha, Otún- Consota, río de Oro, Fonce y Laguna de Fúquene”.
Por otro lado, en el capítulo Crecimiento Verde del
PND 2014-2018, en el objetivo 2., ³3URWHJHU\DVHJXUDUHOXVRVRVWHQLEOHGHOFDSLWDOQDWXUDO\PHMRUDUOD
calidad ambiental”, se tiene previsto que los ministerios, organismos de control, autoridades ambientales,
entidades territoriales, empresas de servicios públicos,
HQWLGDGHVGHVFHQWUDOL]DGDVHVWDEOHFLPLHQWRVS~EOLFRV
y demás actores responsables, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán de manera articulada, acciones
orientadas al saneamiento del río Bogotá y la gestión
integral del recurso hídrico en la cuenca del río Bogotá.
&DEHDGYHUWLUTXHHOOLGHUD]JRGHO0LQLVWHULRGH$Pbiente y Desarrollo Sostenible, no es resultado único de
las órdenes proferidas por la Sentencia, en tal sentido
desde su creación con la Ley 99 de 1993, ha cumplido
cabalmente sus funciones y expedido las normas neceVDULDVSDUDDYDQ]DUHQODUHJXODFLyQLQWHJUDO\JHQHUDO
del agua. En desarrollo de ese mandato legislativo, el
artículo 1° del Decreto 3570 de 2011 establece:
³(O0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOH
HVHOUHFWRUGHODJHVWLyQGHODPELHQWH\GHORVUHFXUVRV
QDWXUDOHVUHQRYDEOHVHQFDUJDGRGHRULHQWDU\UHJXODU
HO RUGHQDPLHQWR DPELHQWDO GHO WHUULWRULR \ GH GH¿QLU
ODV SROtWLFDV \ UHJXODFLRQHV D ODV TXH VH VXMHWDUiQ OD
UHFXSHUDFLyQ FRQVHUYDFLyQ SURWHFFLyQ RUGHQDPLHQWR PDQHMR XVR \ DSURYHFKDPLHQWR VRVWHQLEOH GH ORV
UHFXUVRVQDWXUDOHVUHQRYDEOHV\GHODPELHQWHGHODQDFLyQD¿QGHDVHJXUDUHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH´
Este precepto es concordante con su artículo 2° que
ordena en su numeral segundo:
³(O0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOH
HVHOUHFWRUGHODJHVWLyQGHODPELHQWH\GHORVUHFXUVRV
QDWXUDOHVUHQRYDEOHVHQFDUJDGRGHRULHQWDU\UHJXODU
HO RUGHQDPLHQWR DPELHQWDO GHO WHUULWRULR \ GH GH¿QLU
ODV SROtWLFDV \ UHJXODFLRQHV D ODV TXH VH VXMHWDUiQ OD
UHFXSHUDFLyQ FRQVHUYDFLyQ SURWHFFLyQ RUGHQDPLHQWR PDQHMR XVR \ DSURYHFKDPLHQWR VRVWHQLEOH GH ORV
UHFXUVRVQDWXUDOHVUHQRYDEOHV\GHODPELHQWHGHODQDFLyQD¿QGHDVHJXUDUHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH´
$FRQWLQXDFLyQVHUHDOL]DXQDH[SRVLFLyQGHDVSHFtos técnicos generales inherentes al desarrollo e importancia del presente proyecto de ley referente a la contaPLQDFLyQGHOUHFXUVRKtGULFRHQODFXHQFDKLGURJUi¿FD
del río Bogotá.
3. Marco Conceptual
3.1. &XHQFD+LGURJUi¿FD
El Decreto número 1076 de 2015 Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, es7

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
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WDEOHFH OD GH¿QLFLyQ GH FXHQFD KLGURJUi¿FD GH OD VLguiente manera:
$UWtFXOR'H¿QLFLRQHV3DUDORVHIHFWRV
de la aplicación e interpretación del presente capítulo,
VHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
(…)
³&XHQFD KLGURJUi¿FD Entiéndase por cuenca u
KR\DKLGURJUi¿FDHOiUHDGHDJXDVVXSHU¿FLDOHVRVXEWHUUiQHDVTXHYLHUWHQDXQDUHGKLGURJUi¿FDQDWXUDOFRQ
uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o inWHUPLWHQWHTXHFRQÀX\HQHQXQFXUVRPD\RUTXHDVX
YH]SXHGHGHVHPERFDUHQXQUtRSULQFLSDOHQXQGHpósito natural de aguas, en un pantano o directamente
en el mar”.
&RQIRUPHORGH¿QHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO
Decreto número 1640 de 2012 (Hoy compilado en el
Decreto número 1076 de 2015), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),
GH¿QLy HO PDSD GH =RQL¿FDFLyQ +LGURJUi¿FD GH &Rlombia a escala 1:500.000, en donde la cuenca del río
%RJRWiHVWiGH¿QLGDDQLYHOGH6XE]RQDKLGURJUi¿FD
denominada “río Bogotá – SZH” con código 2120.
7RPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQTXHGLFKDVXE]RQDHVWi
siendo objeto de ajuste de su Plan de Ordenación y
Manejo (Pomca) conforme lo dispone el nuevo marco
normativo, en ejercicio de las funciones atribuidas a las
Corporaciones en el proceso de declaratoria en ordenaPLHQWRWDOFRPRORGH¿QHHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
del Decreto número 1640 de 2012 (Hoy compilado en
el Decreto número 1076 de 2015), las Autoridades Ambientales con jurisdicción en la Cuenca y con competencia para efectos de la ordenación de la misma (CAR,
&RUSRJXDYLR\&RUSRULQRTXLD UHDOL]DURQODGHOLPLWDción de la cuenca sobre cartografía a escala 1:25.000,
la cual hace parte de la Resolución 001 del 29 de septiembre de 2014, Resolución mediante la cual las Autoridades Ambientales anteriormente indicadas declaran
HQRUGHQDFLyQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
3.2. 6LWXDFLyQ$FWXDOGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FD
del río Bogotá
El río Bogotá nace a unos 3400 m.s.n.m. en el Alto
GHOD&DODYHUDPXQLFLSLRGH9LOODSLQ]yQDOQRURULHQte de Cundinamarca y después de recorrer cerca de
370 km en dirección suroccidente desemboca en el río
Magdalena a una altura de 280 m.s.n.m. en el municiSLRGH*LUDUGRW*HRJUi¿FDPHQWHVHSXHGHQLGHQWL¿FDU
WUHV]RQDVKHWHURJpQHDVGLVWLQWDVHQWUHVtTXHFRUUHVponden a las Cuencas Alta, Media y Baja.
(QVXUHFRUULGRHOUtR%RJRWiGUHQDXQDVXSHU¿FLH
de 599.561 hectáreas, siendo sus principales tributarios, los ríos San Francisco, Sisga, Siecha, Tibitó, Teusacá, Chicú, Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelito, Balsillas, Soacha y Muña en la cuenca alta, Calandaima y
Apulo en su cuenca baja.
&RQHVDiUHDGHLQÀXHQFLDGLFKRUtRHVHOHMHIXQdamental y principal elemento del sistema hídrico del
distrito capital; asimismo, actúa como límite occidental
de la ciudad y como elemento articulador entre el área
urbana y el área rural de la sabana. Si bien, no atraviesa
el casco urbano de la ciudad de Bogotá, sí es responsabilidad de sus habitantes, dado que es el principal sistema de drenaje de la sabana y es, adicionalmente el
receptor de todas las aguas que circulan por el Distrito
Capital.
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Los principales ríos de la capital de la República, se
HQFXHQWUDQHQXQHVWDGRPX\DYDQ]DGRGHFRQWDPLQDción, debido a la continua recepción de aguas residuales industriales y domésticas de sus respectivas cuencas
de drenaje; vertimientos que les aportan incrementos
en las concentraciones de carga orgánica, bacteriológica, de metales pesados y de cloruros, entre otras.
/RV PXHVWUHRV TXH KDQ VLGR UHDOL]DGRV SUHVHQWDQ
para los ríos Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo, valores
muy elevados de carga orgánica y prácticamente carencia de oxígeno disuelto en sus aguas a la altura de sus
respectivas desembocaduras al río Bogotá; todas estas
cargas contaminantes, sumadas a las demás que recibe, como por ejemplo los vertimientos de las curtiemEUHVHQ9LOODSLQ]yQ\GHPiVGHVFDUJDVDSRUWDGRVDJXDV
abajo de la ciudad hasta su desembocadura en el río
Magdalena, hacen que Colombia posea un deshonroso
récord de tener uno de los ríos más contaminados del
mundo.
(OUtR%RJRWiDVXSDVRSRUODVDEDQDVHXWLOL]DSDUD
labores de riego de pastos, de cultivos, actividades pecuarias, etc., por lo que es de suma importancia la implementación de medidas de descontaminación de sus
aguas. Además de las externalidades positivas que ello
implica, es de resaltar lo que ayudaría en evitar innumerables enfermedades que pueden ser producidas por
el consumo de productos agrícolas, leche o carne proveniente de la sabana.
(OHVIXHU]RHQVXGHVFRQWDPLQDFLyQYLHQHGHGpFDdas atrás y se ha venido dando progresivamente; en la
actualidad para la ciudad de Bogotá, D. C., se encuentra en proceso de ampliación la planta de tratamiento
denominada PTAR Salitre y en fase de aprobación de
HVWXGLRV \ GLVHxRV \ FLHUUH ¿QDQFLHUR OD FRQVWUXFFLyQ
de la planta de tratamiento PTAR Canoas, junto con
la estación elevadora para disminuir la carga orgánica
aportada por los ríos Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo. Este programa se encuentra enmarcado dentro de
los planes de implementación de tecnologías limpias,
encaminados a permitir un desarrollo sostenible y que
ayuden a disminuir la contaminación del río y en cumplimiento de la orden judicial impartida por el Consejo
de Estado.
Respecto a esa situación, el Consejo Nacional de
Política Económica y Social (Conpes), en el año 2004
expresó:
³(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV ORV LQGLFDGRUHV GH OD FDOLGDGGHODJXDGHOUtRPXHVWUDQTXHHVWHVHHQFXHQWUD
HQ EXHQ HVWDGR HQ VX QDFLPLHQWR SHUR TXH D PHGLGD
TXHDSDUHFHQORVDVHQWDPLHQWRVKXPDQRV\ODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVVHYDGHJUDGDQGR/DGHJUDGDFLyQ
en la calidad del agua de la Cuenca Alta se debe prinFLSDOPHQWHDFRQWDPLQDFLyQRUJiQLFD\EDFWHULROyJLFD
SURFHGHQWHGHYHUWLPLHQWRVGHDJXDVUHVLGXDOHVGRPpVWLFDV\GHODVFXUWLHPEUHV/DFRQWDPLQDFLyQEDFWHULROyJLFDSUHVHQWDDOWRVtQGLFHVDORODUJRGHOUtR(VWRV
tQGLFHVDGYLHUWHQVREUHHOSUREOHPDTXHUHSUHVHQWDHO
UtRSDUDORVKDELWDQWHVHQHOiUHDGHLQÀXHQFLDHQWpUminos de salud pública”8
3.3. Gestión Integral del Recurso Hídrico

rritorio y los recursos relacionados con el objetivo de
PD[LPL]DU HO UHVXOWDQWH ELHQHVWDU HFRQyPLFR \ VRFLDO
de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad
de los ecosistemas vitales”9.
(VDGH¿QLFLyQHVSURGXFWRGHOFRQVHQVRLQWHUQDFLRnal construido a lo largo del tiempo, y sin perjuicio de
los ejemplos históricos (como las Cortes de Agua de las
huertas en Valencia (España) en la edad media10 y11;
la actividad de la autoridad del Valle del Tennessee12;
ODGHFLVLyQGHODVDXWRULGDGHVHVSDxRODVGHRUJDQL]DUOD
administración del recurso hídrico a partir de la concepción de “cuenca”13, o los desarrollos alemanes en
el Land de Hessen en los sesentas14).
El origen reciente del concepto de Gestión Integral
se puede encontrar en las recomendaciones discutidas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua en Mar del Plata en 1977, en ella se discutió la
HYDOXDFLyQGHOXVRGHODJXD\VXH¿FLHQFLDORVULHVJRV
naturales para el medio ambiente, la salud y control de
la polución; las políticas públicas de planeación y administración; la información pública para la educación,
capacitación e investigación y la cooperación regional
e internacional15.
Esos consensos en los foros internacionales continuaron y en la Conferencia Internacional sobre el Agua
y el Medio Ambiente de Dublín en 1992 se expresaron
los siguientes cuatro principios de acción para la gestión del recurso hídrico:
D (ODJXDHVXQUHFXUVR¿QLWRYXOQHUDEOH\HVHQFLDO
para sustentar la vida, el desarrollo y el medio ambiente;
b) El desarrollo y administración del agua debería
estar fundamentado en la participación, involucrando
XVXDULRVSODQL¿FDGRUHV\ORVUHVSRQVDEOHVSROtWLFRVGH
todos los niveles;
c) las mujeres son determinantes en la provisión,
administración y cuidado del agua; y
d) el agua tiene un valor económico en todos sus usos
y debe ser reconocida como un activo económico16.
(VD FRQFHSWXDOL]DFLyQ SURGXFWR GH ORV FRQVHQVRV
LQWHUQDFLRQDOHVGHEHVHUFRQFUHWDGDHQODLGHQWL¿FDFLyQ
de los asuntos objeto de integración. Respecto a ellos
9

10

11

12

13

14
15

El concepto de gestión integral del recurso hídrico
consiste en aquellos “procesos que promueven el desarrollo y administración coordinada del agua, el te16
8

Documento Conpes 3320 de 2004.
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Global Water Partnership Technical Advisory Committee (2000). Integrated Water Resource Management.
7$&%DFNJURXQG3DSHUV1R. Página 22.
Glick, T. F. (1968). Levels and levelers: surveying irrigation canals in medieval Valencia. 7HFKQRORJ\DQG&XOture, 165-180.
Ostrom, E (2000). (O*RELHUQRGHORVELHQHVFRPXQHV
/D(YROXFLyQGHODV,QVWLWXFLRQHVGH$FFLyQ&ROHFWLYD
Fondo de la Cultura Económica. Páginas 121 a 137.
Miller, B. A., & Reidinger, R. B. (Eds.). (1998). CompreKHQVLYH5LYHU%DVLQ'HYHORSPHQW7KH7HQQHVVHH9DOOH\
$XWKRULW\ (Vol. 23). World Bank Publications.
Embid, A. 2003. The transfer from the Ebro basin to the
Mediterranean basins as a decision of the 2001 National
Hydrological Plan: the main problems posed. InternaWLRQDO-RXUQDORI:DWHU5HVRXUFHV'HYHORSPHQW19: 399411.
Berg, K. 1960. 'LH :DVVHUZLUWVFKDÀLFKH 5DKPHQSODQXQJLQ+HVVHQ:LHVEDGHQ.
Rahaman, M. M., & Varis, O. (2005). Integrated water
resources management: evolution, prospects and future
challenges. 6XVWDLQDELOLW\6FLHQFH3UDFWLFH 3ROLF\,
1(1).
International Conference on Water and the Environment
(ICWE) 1992.
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es importante resaltar que el mencionado concepto de
“integración” debe referirse tanto a los sistemas naturales como a los sistemas humanos.
Respecto a los sistemas naturales, se debe integrar
tanto el suelo como el agua, debido a que en el ciclo
hidrológico el agua es transportada a través del aire, el
suelo, la vegetación y las fuentes hidrológicas de super¿FLH\VXEWHUUiQHDV$VXYH]VHGHEHLQWHJUDUODGLFRtomía entre calidad y cantidad de agua disponible para
el consumo, generando cambios en el comportamiento
sobre el desecho de las aguas consumidas. En relación
con los sistemas humanos o sociales, la gestión del recurso hídrico debe coordinar todas las gamas de actividades humanas que se relacionan con la generación de
demanda por el agua, determinan los usos del suelo y
JHQHUDQGHVHFKRVFRQGXFLGRVHQHOÀXMRKtGULFR
$VLPLVPR OD DGPLQLVWUDFLyQ LQWHJUDO VLJQL¿FD TXH
en los procesos de planeación del desarrollo económico
consideren las implicaciones del desarrollo del recurso hídrico, los riesgos generados por el agua, y su uso mismo,
siendo esencial que las políticas públicas alienten e incentiven que los individuos consideren el costo real y total del
agua en sus decisiones de producción y consumo.
$ VX YH] WRGRV ORV QLYHOHV GH WRPD GH GHFLVLRQHV
públicas administrativas deben estar involucrados en
la gestión del agua. Por último, todas las partes interesadas deben participar en la planeación y procesos
de decisión, reconociendo que existen intereses contraSXHVWRV\HQFRQÀLFWRSDUDORFXDOGHEHQH[LVWLUPHcanismos operacionales de administración y resolución
GHORVFRQÀLFWRV\GHUHFRQRFLPLHQWRGHORVVDFUL¿FLRV
y compromisos entre los diferentes objetivos, planes y
acciones17.
A su nivel más fundamental, la gestión integral del
recurso hídrico es un proceso de reconciliar la demanda
de agua de la sociedad con el suministro del recurso híGULFRTXHHOVLVWHPDQDWXUDOSXHGHDOFDQ]DUVRVWHQLEOHmente. Ello puede requerir la integración de la adminisWUDFLyQGHOVXHOR\GHODJXDLQFOX\HQGRGHVXSHU¿FLH
en el subsuelo y en evapotranspiración, de la calidad
y cantidad de agua, de los usos aguas arriba y aguas
abajo, de la administración de los desechos. Para integrar efectivamente todos esos aspectos se requiere una
estrategia multidisciplinaria para que el conocimiento
biofísico, químico, de ingeniería, socioeconómico e
institucional de la interacción del hombre con el medio
ambiente pueda ser coordinado dentro un solo marco
GHUHIHUHQFLD(VDVLWXDFLyQUHTXLHUHGHXWLOL]DUHOPHMRUFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRGLVSRQLEOHTXHFXHQWHFRQ
credibilidad, legitimidad y prominencia18.
$VXYH]GHEHUHFRQRFHUVHTXHXQD*HVWLyQ,QWHgral del Recurso Hídrico debe contar con las siguienWHVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDFRPHQ]DUVXLPSOHPHQWDFLyQ
exitosa19:
17

18

19

Jønch-Clausen, T., & Fugl, J. (2001). Firming up
the conceptual basis of integrated water resources
management. ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI:DWHU5HVRXUFHV
'HYHORSPHQW, 17(4), 501-510. Páginas 504 a 507.
Liu, Y., Gupta, H., Springer, E., & Wagener, T. (2008).
Linking science with environmental decision-making:
Experiences from an integrated modeling approach to
supporting sustainable water resources management.
(QYLURQPHQWDO0RGHOOLQJ 6RIWZDUH, 23(7), 846-858.
Margerum, R. D. (1999). Integrated environmental management: the foundations for successful practice. (QYLronmental management, 24(2), 151-166.
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1. Un ordenamiento jurídico y políticas que apoyen
una aproximación integral.
2. El aporte de recursos para apoyar el proceso de
planeación colaborativa.
3. Los interesados deben tener la voluntad de partiFLSDUHQHOHVIXHU]RGHFRRSHUDFLyQ
4. Los miembros de los órganos colegiados deben
ser elegidos en procesos de selección considerados legítimos por las comunidades afectadas.
5. Existan participantes con el conocimiento y el
WLHPSRSDUDOLGHUDUHOHVIXHU]R
/RVFRPSOHMRVFRQÀLFWRVUHODFLRQDGRVFRQODXWLOL]DFLyQGHODJXDUHTXLHUHQGHXQDHVWUXFWXUDLQVWLWXFLRQDO TXH QR VROR UHFRQR]FD HVD FRPSOHMLGDG VLQR TXH
adopte esquemas de colaboración entre los diferentes
actores involucrados, para permitir una construcción
articulada de las soluciones que se adapten al contexto
del río Bogotá.
El conocimiento anteriormente desarrollado no es
ajeno a los desarrollos de políticas públicas liderados
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(VWH0LQLVWHULRKDHQFDPLQDGRVXVHVIXHU]RVDTXHOD
administración del recurso hídrico se encamine a una
RUGHQDFLyQ GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD IXQGDPHQWDGD
en la planeación del uso coordinado del suelo, de las
DJXDVGHODÀRUD\ODIDXQD\HOPDQHMRGHODFXHQFD
entendido como la ejecución de obras y tratamientos,
en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el
aprovechamiento social y económico de tales recursos
y la conservación de la estructura físico-biótica de la
cuenca y particularmente del recurso hídrico. Con ese
¿Q\DWUDYpVGHOD3ROtWLFDSDUDOD*HVWLyQ,QWHJUDOGHO
Recurso Hídrico, se estableció que:
³/DJHVWLyQTXHVHUHDOL]DVREUHHOUHFXUVRKtGULFR
VHSXHGHGLYLGLUHQFXDWURJUDQGHVJUXSRVSODQL¿FDFLyQDGPLQLVWUDFLyQVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHR\PDQHMRGHFRQÀLFWRVUHODFLRQDGRVFRQHODJXD´20
3DUDUHDOL]DUHVDJHVWLyQODSROtWLFDGH*HVWLyQ,Qtegral del Recurso Hídrico se desarrolla de la siguiente
manera:
“'HRWURODGRVHKDQLGHQWL¿FDGRORVDVSHFWRVFODYH
TXHGH¿QHQHOPDUFRFRQFHSWXDOGHOD3ROtWLFD1DFLRQDOSDUDOD*,5+ )LJXUD &RPRSULPHUDSDUWHGH
HVWRVDVSHFWRVVHHQFXHQWUDQODRIHUWDODGHPDQGDOD
FDOLGDG\ORVULHVJRVTXHDIHFWDQODRIHUWDGHDJXDHVWRVDVSHFWRVFRQVWLWX\HQORVSULPHURVFXDWUR  REMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHODSROtWLFDSXHVHOGHVDUUROORGHODV
DFFLRQHVGH¿QLGDVHQHOODHQHO3ODQ+tGULFR1DFLRQDO
\HQHOGRFXPHQWR&RQSHVGHEHQSHUPLWLUDOFDQ]DU L 
DVHJXUDUODRIHUWDGHOUHFXUVR LL RSWLPL]DUODGHPDQGD LLL PLQLPL]DUOD FRQWDPLQDFLyQ\ LY SUHYHQLUORV
ULHVJRVDVRFLDGRVDODRIHUWDGHOUHFXUVR´21
3DUDJDUDQWL]DUHVDFRQFHSFLyQOD3ROtWLFDFRQWHPpló los siguientes objetivos:
2EMHWLYR2IHUWD&RQVHUYDUORVHFRVLVWHPDV\ORV
SURFHVRVKLGUROyJLFRVGHORVTXHGHSHQGHODRIHUWDGH
DJXDSDUDHOSDtV
20

21

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010), Política para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico, Página 57.
Ibídem, página 84.
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2EMHWLYR  'HPDQGD &DUDFWHUL]DU FXDQWL¿FDU \
RSWLPL]DUODGHPDQGDGHDJXDHQHOSDtV
2EMHWLYR&DOLGDG0HMRUDUODFDOLGDG\PLQLPL]DUODFRQWDPLQDFLyQGHOUHFXUVRKtGULFR
2EMHWLYR5LHVJR'HVDUUROODUODJHVWLyQLQWHJUDO
GH ORV ULHVJRV DVRFLDGRV D OD RIHUWD \ GLVSRQLELOLGDG
GHODJXD
2EMHWLYR)RUWDOHFLPLHQWR,QVWLWXFLRQDO*HQHUDU
ODVFRQGLFLRQHVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDOHQ
ODJHVWLyQLQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFR
±2EMHWLYR*REHUQDELOLGDGFRQVROLGDU\IRUWDOHFHUODJREHUQDELOLGDGSDUDODJHVWLyQLQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFR´22.
3DUD DOFDQ]DU FRQ OD ¿QDOLGDG GH XQD SROtWLFD GH
gestión integral del recurso hídrico en desarrollo de la
misma, el presente proyecto de ley genera mecanismos
GHJRELHUQRGHODFXHQFDKLGURJUi¿FDDWUDYpVGHXQD
*HUHQFLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR
Bogotá, para la dirección y coordinación, sin personería jurídica, a través de la cual se gestionarán, orienWDUiQ\UHDOL]DUiVHJXLPLHQWRDORVUHFXUVRVXWLOL]DGRV
para la gestión integral del recurso hídrico de la cuenca
KLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
&RQHVD¿QDOLGDGHOSUR\HFWRGHOH\HVWDEOHFHORV
principios orientadores del desarrollo de las actividades necesarias para la recuperación ambiental del río
%RJRWiDQLYHOGHFXHQFDKLGURJUi¿FD\VHUHJLUiSRU
los principios, directrices y orientaciones generales
contenidos en la Constitución Política, Decreto Ley
2811 de 1974, Ley 99 de 1993, la normatividad ambiental que la desarrolle y en la Política Nacional de
Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Respecto a las facultades del Estado para proteger el
medio ambiente, la Corte Constitucional ha expresado:
“Respecto de los deberes que surgen para el Estado
DSDUWLUGHODFRQVDJUDFLyQGHODPELHQWHFRPRSULQFLSLR \ FRPR GHUHFKR OD MXULVSUXGHQFLD FRQVWLWXFLRQDO
PDQLIHVWy³>«@PLHQWUDVSRUXQDSDUWHVHUHFRQRFHHO
medio ambiente sano como un derecho del cual son tiWXODUHVWRGDVODVSHUVRQDV±TXLHQHVDVXYH]HVWiQOHJLtimadas para participar en las decisiones que puedan
DIHFWDUOR\GHEHQFRODERUDUHQVXFRQVHUYDFLyQ±SRU
ODRWUDVHOHLPSRQHDO(VWDGRORVGHEHUHVFRUUHODWLYRV
GH   SURWHJHU VX GLYHUVLGDG H LQWHJULGDG   VDOYDJXDUGDUODVULTXH]DVQDWXUDOHVGHODQDFLyQ FRQVHUYDUODViUHDVGHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDHFROyJLFD IRPHQWDUODHGXFDFLyQDPELHQWDO SODQL¿FDUHOPDQHMR
\DSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVSDUDDVt
JDUDQWL]DU VX GHVDUUROOR VRVWHQLEOH VX FRQVHUYDFLyQ
UHVWDXUDFLyQRVXVWLWXFLyQ SUHYHQLU\FRQWURODUORV
IDFWRUHVGHGHWHULRURDPELHQWDO LPSRQHUODVVDQFLRQHVOHJDOHV\H[LJLUODUHSDUDFLyQGHORVGDxRVFDXVDGRVDODPELHQWH\ FRRSHUDUFRQRWUDVQDFLRQHVHQOD
SURWHFFLyQGHORVHFRVLVWHPDVVLWXDGRVHQODV]RQDVGH
IURQWHUD´ 23(Subrayas fuera de texto).
(VDVIDFXOWDGHVSHUPLWHQDOOHJLVODGRUDXWRUL]DUOD
toma de medidas especiales para que el Estado colombiano cumpla con sus deberes del principio y derecho
constitucional de protección al medio ambiente.
/DSODQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO\VHFWRrial deberá tener como eje articulador el recurso hídri22
23

Ibídem, página 93.
Corte Constitucional, Sentencia C-123 de 2014.
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co, es por esto que el POMCA se constituye en una
determinante ambiental y en una herramienta fundamental para el ordenamiento del territorio y racionaOL]DFLyQGHORVXVRVGHOVXHOR\SDUDHOGHVDUUROORGH
las actividades económicas, orientadas a lograr la sostenibilidad de la disponibilidad del agua en cantidad y
calidad adecuadas y su aprovechamiento racional.
El proceso de ordenación y manejo de la cuenca hiGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiVHGHEHUiUHJLUSRUORGLVSXHVto en el Decreto 1076 de 2015 y las demás normas que
lo complementen o lo sustituyan.
8QDYH]DGRSWDGRHO320&$SRUSDUWHGHODDXWRULdad ambiental, todas las entidades territoriales deberán
SURFHGHUDODVPRGL¿FDFLRQHVGHO3ODQGH2UGHQDPLHQto Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) , teniendo en cuenta las determinantes
DPELHQWDOHVTXHVHGH¿QHQHQORTXHWLHQHTXHYHUFRQ
OD]RQL¿FDFLyQDPELHQWDOFRPSRQHQWHSURJUDPiWLFR\
componente de gestión del riesgo, como lo establece
en el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto número 1076 de
2015; para efectos de la temporalidad de los instrumentos de ordenamiento, el resultado del POMCA se constituye en una circunstancia de excepcional interés público y dará lugar a la revisión excepcional del mismo.
4. Componentes estructurales del proyecto de ley
4.1. Necesidad de coordinación de las autoridades de cuenca – el porqué de la creación de la gerencia
/DV FDUDFWHUtVWLFDV JHRJUi¿FDV GHO UtR %RJRWi GHterminan que existan múltiples autoridades territoriales con derechos de decisión sobre su uso y protección
medioambiental, siendo evidente que el recurso hídrico
es un bien de uso común, disponible a todas las persoQDVTXHORSXHGDQXWLOL]DU
El Consejo de Estado al respecto, en la sentencia ya
citada, manifestó lo siguiente:
“Considera que la problemática relacionada con
OR LQVWLWXFLRQDO UDGLFD HQ³3RFR DFRPSDxDPLHQWR \
DSR\R GHO QLYHO FHQWUDO D ODV UHJLRQHV \ PXQLFLSLRV
'HVDUWLFXODFLyQ RSHUDWLYD GH ODV HQWLGDGHV GHO 6,1$
H LQVX¿FLHQWH UHVSXHVWD LQVWLWXFLRQDO HQ WpUPLQRV GH
HVFDVRVQLYHOHVGHFRRUGLQDFLyQ\EDMDFDSDFLGDGWpFQLFD\RSHUDWLYDSDUDDWHQGHUODSUREOHPiWLFDDPELHQWDO XUEDQD 'L¿FXOWDGHV \ FRQÀLFWRV SDUD DWHQGHU ODV
]RQDVFRPSDUWLGDVROLPtWURIHV)DOWDGHDUWLFXODFLyQ\
FRPXQLFDFLyQHQWUHODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHV\ORV
DFWRUHVVRFLDOHV'H¿FLHQFLDVHQODFRRUGLQDFLyQHQWUH
ODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHVODVDGPLQLVWUDFLRQHVORFDOHV\HOVHFWRUSURGXFWLYR,QVX¿FLHQFLDVHQHOVHJXLPLHQWR FRQWURO \ YLJLODQFLD DPELHQWDO )DOWD GH FRQFHUWDFLyQGHHVWUDWHJLDVSDUDLPSXOVDUHOXVRH¿FLHQWH
\ODSUHYHQFLyQGHODFRQWDPLQDFLyQFRQORVSULQFLSDOHVVHFWRUHVSURGXFWLYRV3RFDDUWLFXODFLyQ\GLVFRQWLQXLGDGGHSROtWLFDV\DFFLRQHVS~EOLFDVTXHJDUDQWLFHQ
HOXVRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVUHQRYDEOHV
HQODViUHDVXUEDQDV,QH[LVWHQFLDGHLQVWLWXFLRQHVHQFDUJDGDVGHHVSDFLRS~EOLFRHQORVPXQLFLSLRV)DOWD
GHUHFXUVRVSDUDODJHVWLyQDPELHQWDOXUEDQD´
Se ha encontrado que cuando existe un consenso leJtWLPRVREUHUHJODVTXHFRQWHQJDQHVWDVGH¿QLFLRQHVD 
El conjunto de usuarios y usos permitidos del recurso;
E /RVDWULEXWRVHVSHFt¿FRVGHOUHFXUVR\ODFRPXQLGDG
de usuarios; c) Procedimientos de participación efectiva de los usuarios locales en el diseño de las reglas; d)
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La supervisión de los acuerdos a cargo de individuos u
RUJDQL]DFLRQHVUHVSRQVDEOHVDQWHORVXVXDULRVORFDOHV
e) Los castigos a las violaciones de las reglas se sancionen con penas graduadas, existe posibilidad de una
administración de los recursos naturales de uso común
sostenible en el tiempo24.
/DLGHDGHODGHVFHQWUDOL]DFLyQHVSHUPLWLUTXHODV
unidades de gobierno más cercanas a los problemas,
provea el conjunto de soluciones que satisfaga las necesidades de sus habitantes25.
Sin embargo, esa concentración en los problemas
locales puede interferir en el logro de las metas regioQDOHV\QDFLRQDOHV3RUHVDUD]yQHVQHFHVDULDODH[LVtencia de un escenario de participación y toma de decisión, que, sin afectar las competencias constitucionales
y legales de sus participantes, permita a las autoridades
compartir ideas y recursos para colaborar en la solución de los problemas que le atañen a todas y superar
ORVREVWiFXORVRUJDQL]DFLRQDOHVSDUDVXFXPSOLPLHQWR
En primer lugar, todos los interesados deben estar
involucrados en la administración del recurso natural.
Generalmente, ningún participante, por sí solo, cuenta
con toda la información necesaria, la competencia legal, fondos y otros recursos para administrar un recurso
a su entera satisfacción.
En segundo lugar, la administración de recursos naWXUDOHVUHTXLHUHGHDOJXQDIRUPDGHRUJDQL]DFLyQ3DUD
facilitar la construcción colectiva y coordinar las acciones de una manera constante en el tiempo, los interesados deben entrar en relaciones de trabajo de larga
duración.
En tercer lugar, la gestión de los recursos naturales
HVXQSURFHVRGHDSUHQGL]DMHTXHUHTXLHUHHOGHVDUUROOR
de un conocimiento innovador, nuevas actitudes, habilidades y comportamientos para aproximarse a las diferencias constructivamente, adaptarse al cambio y hacer
frente a la incertidumbre26.
8QDVSHFWRUHOHYDQWHGHHVHQFLDOGH¿QLFLyQFRQVHQsuada, es la determinación de las condiciones iniciales
de la intervención y de los objetivos que se pretenden
DOFDQ]DU FRQ ODV LQYHUVLRQHV FRQMXQWDV (V GHFLU ORV
objetivos ecológicos de cada proyecto deben ser claUDPHQWHHVSHFL¿FDGRVFRPSDUWLHQGRODHYLGHQFLDGLVponible a cada entidad y la recolección de datos de las
YDULDEOHVGH¿QLGDVFRPRGHLQWHUpVSDUDHOHFRVLVWHPD
(VRVUHVXOWDGRVGHEHQVHUDQDOL]DGRV\GLVHPLQDGRV27.
Así mismo, en el escenario de toma de decisiones
debe tener en cuenta cada uno de los actores sobre el
uso del recurso y los sistemas hídricos en la cuenca del
río. En ella se deben representar todos los intereses, es
importante que represente a todos los niveles adminis24

25
26

27

Ostrom E. 2000. El Gobierno de los Bienes Comunes. La
Evolución de las Instituciones de Acción Colectiva. Ciudad de México. Fondo de la Cultura Económica. Página
295.
Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. 7KHMRXUQDORISROLWLFDOHFRQRP\, 416-424.
Mostert, E., Pahl-Wostl, C., Rees, Y., Searle, B., Tàbara, D., & Tippett, J. (2007). Social learning in European
river-basin management: barriers and fostering mechanisms from 10 river basins. (FRORJ\DQG6RFLHW\  
2007.
Palmer, M. A., Bernhardt, E. S., Allan, J. D., Lake, P.
S., Alexander, G., Brooks, S., ... & Sudduth, E. (2005).
Standards for ecologically successful river restoration.
-RXUQDORIDSSOLHGHFRORJ\, 42(2), 208-217.
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trativos que traten con las tareas y competencias, legales y técnicas, necesarias para administrar la cuenca.
En otras palabras, es crucial establecer un mecanismo
en que todos los interesados cuenten con representación, dejando de lado aproximaciones sectoriales y pretendiendo crear sostenibilidad ambiental, institucional,
VRFLDOWpFQLFD\¿QDQFLHUD28.
En conclusión, la administración y planeación
GH ODV FXHQFDV KLGURJUi¿FDV GHEHQ VHU UHHQIRFDGDV
SDUDHQIDWL]DUVXUROGHFRRUGLQDFLyQ\VXSHUYLVLyQ
asegurando una aproximación interdisciplinaria, utiOL]DQGRHOFRQRFLPLHQWRGHH[SHUWRVHQODVGLYHUVDV
áreas de intervención, que apoyen una aproximación
holística y que involucre a todos los actores del sistema protegido29.
/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHVFULWDVHQIDWL]DQTXHODDGPLnistración de los recursos naturales ubicados en una
FXHQFD KLGURJUi¿FD QHFHVLWD GH PHFDQLVPRV GH *Rbiernos Especiales, las simples jerarquías tradicionales
QRFXHQWDQFRQODÀH[LELOLGDGQHFHVDULDQLODFDSDFLGDG
para administrar los diversos conocimientos requeridos
para ejercer una gestión integral de la cuenca de manera efectiva. Las condiciones de incertidumbre, complejidad y la frecuencia de las interacciones entre las
autoridades públicas requieren que ellas adapten formas de gobierno que impliquen el uso de restricciones
VRFLDOHV\UHSXWDFLRQDOHVSDUDFRRUGLQDUVXVHVIXHU]RV
Solo mecanismos de Gobierno que permitan la conformación de esas redes sociales permiten una interacción
fructífera frente a las carencias de un gobierno jerárquicamente estructurado30.
(OREMHWLYRGHXQDHVWUXFWXUDRUJDQL]DFLRQDOHQFDminada a resolver los problemas complejos de un ecosistema debe ser la generación de un sistema de goEHUQDQ]D DGDSWDWLYR TXH VH RUJDQLFH D Vt PLVPR FRQ
equipos y grupos de actores que recojan el conocimiento subyacente en diversos sistemas de conocimientos
y experiencias para el desarrollo de entendimientos y
políticas públicas comunes. Para lograr un diseño institucional de esas características, se propone una orgaQL]DFLyQVXVWHQWDGDHQODGLUHFFLyQ\FRRUGLQDFLyQTXH
sirva de escenario para la interacción constante, repetida y sistemática de las autoridades públicas relevantes
para que ellas logren generar la estructura.
4.2. Estructura de la Gerencia de la Cuenca HiGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
Los principios encontrados para las instituciones de
administración de los recursos de uso común exitosos,
son un modelo útil para diseñar los mecanismos que
contribuyan a la construcción colectiva del consenso
necesario para coordinar la actuación de las autoridades públicas con funciones relacionadas con el mejoramiento ambiental del río Bogotá.
Estos principios delimitan el objeto de discusión,
dotan de legitimidad el proceso de toma de decisiones,
permite que ellas sean informadas con los datos y ex28

29

30

Jaspers, F. G. (2003). Institutional arrangements for
integrated river basin management. :DWHUSROLF\, 5(1),
77-90.
Barrow, C. J. (1998). River basin development planning
and management: A critical review. :RUOG'HYHORSPHQW,
(1), 171-186.
Jones, C., Hesterly, W. S., & Borgatti, S. P. (1997). A
general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms. $FDGHP\RIPDQDJHPHQW
UHYLHZ, 22(4), 911-945.
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periencias de los participantes, que los acuerdos sean
supervisados y se puedan tomar acciones correctivas
cuando existan desviaciones al cumplimiento de estos
últimos.
3RUHVDUD]yQVHSURSRQHODFUHDFLyQGHXQPHFDnismo de dirección y coordinación, en una Gerencia de
OD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiFRPRVHKDVHñalado con anterioridad. En esta gerencia participarán
activamente las autoridades públicas con conocimiento
directo de la problemática del río Bogotá, que tienen
competencia constitucional y legal sobre el mismo, y
que cuentan con el conocimiento técnico en las diferentes ópticas necesarias para colaborar en la recupeUDFLyQHQSHUVSHFWLYDVTXHYDQGHVGHOR¿QDQFLHURGH
la planeación de recursos y políticas públicas, en las
áreas funcionales del Estado a nivel nacional, territorial y de las autoridades ambientales. Las funciones
GH OD *HUHQFLD (VWUDWpJLFD GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD
del Río Bogotá, están encaminadas a la cooperación e
intercambio de la información disponible de todos los
participantes, que al sentarse en la misma mesa de maQHUDFRQVWDQWH\UHLWHUDGDFRPLHQ]DQDLQFUHPHQWDUOD
FRQ¿DQ]DPXWXDQHFHVDULDSDUDFRRSHUDU
En cumplimiento de lo decidido por el Consejo de
Estado, y en desarrollo del principio de cooperación
armónica entre las ramas del poder público, se propoQHODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHXQHVFHQDULRSDUDODFRQVtrucción colectiva de los consensos necesarios y de una
autoridad que permita un procedimiento de toma de
GHFLVLRQHV iJLO \ H¿FLHQWH &RQ HVH REMHWLYR VH SRQH
a consideración del Legislativo la creación de una GeUHQFLD (VWUDWpJLFD GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO 5tR
Bogotá para dirigir y coordinar las políticas, actividades, acciones, inversiones y actuaciones de las autoriGDGHVS~EOLFDVTXHHMHU]DQIXQFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQ
la recuperación del río Bogotá.
/DJHUHQFLDREMHWRGHOSUR\HFWRGHOH\HVWiGH¿QLGD
como un órgano de dirección y coordinación sin personería jurídica a través de la cual se gestiona, orienta
\VHKDFHVHJXLPLHQWRDORVUHFXUVRVXWLOL]DGRVSDUDOD
gestión integral del recurso hídrico en la cuenca hidroJUi¿FDGHOUtR%RJRWiUHVSHWDQGRODVIXQFLRQHV\FRPpetencias de los involucrados, pero permitiendo la cooperación efectiva en la toma de decisiones de manera
coordinada y compartida.
Para el ejercicio de esas funciones y una efectiva
coordinación interinstitucional, se propone que la GeUHQFLDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWiHVWH
presidida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Los miembros de la gerencia serán los siguientes,
HQUD]yQDTXHDHVWRVIXQFLRQDO\OHJDOPHQWHOHVFRrresponden las políticas de dirección, coordinación y
estrategias, por ser entidades de carácter nacional; además se encuentran las autoridades ambientales encargadas de la aplicación y ejercicio de las políticas, y por
último los representantes de los alcaldes de cada una
de las cuencas que sirven al río Bogotá, igualmente se
propone que el representante de cada entidad sea su titular o en su defecto un delegado que designe el titular
de cada entidad.
1. El Ministro Ambiente y Desarrollo Sostenible o
su delegado.
2. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su
delegado.
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3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
4. El Director de Parques Nacionales Naturales de
Colombia o su delegado.
5. El Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca o su delegado.
6. El Director de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía o su delegado.
7. El Director de la Corporación Autónoma Regional del Guavio o su delegado.
8. El Gobernador de Cundinamarca o su delegado.
9. El Alcalde Mayor del Distrito Capital o su delegado.
10. Tres alcaldes representantes de los municipios
que correspondan: uno a la parte alta, uno a la parte
PHGLD\XQRDODSDUWHEDMDGHODFXHQFDKLGURJUi¿FD
del río Bogotá.
Se propone que la asesoría técnica de la Gerencia
(VWUDWpJLFD GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO 5tR %RJRtá (GECH), esté a cargo de una comisión de expertos
integrada por las entidades de carácter técnico que les
corresponde por sus competencias temas relacionados
FRQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiDVLPLVPRVH
busca que esta comisión también esté integrada por el
sector privado y las universidades públicas y privadas
que cuenten con programas referentes a recursos hídricos. Para este efecto los integrantes de la comisión de
expertos serán los siguientes:
1. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam).
2. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
“Alexander von Humboldt” (IAvH).
,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& 
4. Servicio Geológico Colombiano (SGC).
5. Instituto Nacional de Salud (INS).
6. Sociedad Colombiana de Ingenieros.
7. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Un (1) representante de la universidad pública colombiana, experto en recursos hidráulicos e hidrología.
8. Un (1) representante de una universidad pública
colombiana, experto en prevención y control de la contaminación hídrica.
9. Un (1) representante de una universidad privada
colombiana, experto en recursos hidráulicos e hidrología.
10. Un (1) representante de una universidad privada
colombiana, experto en prevención y control de la contaminación hídrica.
4.3. Sistemas de información de la cuenca hidroJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
Dentro de los objetivos que contempla la sentencia
del Consejo de Estado, se hace referencia en el Objetivo 9. Implementación del Observatorio Regional
Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá
(ORARBO) y el Objetivo 10. Implementación de un
Sistema Regional de Información Ambiental para la
Gestión Integral de la Cuenca Hídrica del Río Bogotá
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– “SIGICA Río Bogotá” como los sistemas de información por medio de los cuales se facilitará la toma de
decisiones y se mostrará la información de la cuenca
sobre su situación actual.
Dada la degradación en la calidad del agua del río
Bogotá, como fue mencionado en la sentencia, que
tiene repercusiones directas en los demás recursos naWXUDOHV\DPHQD]DFRQVXSHUPDQHQFLDHVLPSRUWDQWH
UHDOL]DUXQPRQLWRUHRFRQVWDQWHDORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
disponibles y sus servicios ecosistémicos, así como los
que están deteriorados. Por ello se hace necesario contar con un sistema de información que permita el ³«
UHJLVWURDOPDFHQDPLHQWRYDOLGDFLyQPRQLWRUHRFRQWUROHYDOXDFLyQGLYXOJDFLyQDUWLFXODFLyQ\DFFHVRD
ODLQIRUPDFLyQDPELHQWDOHQVXVGLIHUHQWHVFRPSRQHQWHVGHWRGDODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiUHVXOWDVHUXQDWDUHDLQGLVSHQVDEOH\GHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWR SDUD OD DXWRULGDG GH OD FXHQFD KtGULFD HQ
DUDVGHYHODUSRUHOVDQHDPLHQWRLQWHJUDOGHOUtR%RJRWi\SURSLFLDUODLPSODQWDFLyQGHODV%XHQDV3UiFWLFDV
GH *HVWLyQ $PELHQWDO %3*$  VLWXDFLyQ SRU OD FXDO
VH SURSRQH GHVDUUROODU \ HMHFXWDU XQ LQVWUXPHQWR GH
JHVWLyQDPELHQWDOTXHSHUPLWDFXPSOLUFRQHVRV¿QHV
denominado Observatorio Regional Ambiental y de
Desarrollo Sostenible del Río Bogotá (ORARBO)”31.
Por otra parte, la sentencia indica en su Objetivo 10,
que el observatorio como una herramienta de gestión
ambiental, requiere de un sistema de información que
ORDOLPHQWH(QHVHVHQWLGRGH¿QHTXHHO³«6LVWHPD
5HJLRQDO GH ,QIRUPDFLyQ $PELHQWDO SDUD OD *HVWLyQ
,QWHJUDOGHOD&XHQFD+tGULFDGHO5tR%RJRWi 6,*,&$  5tR %RJRWi GHEHUi VHU HQWHQGLGR FRPR XQD KHUUDPLHQWD GH *HVWLyQ ,QWHJUDO $PELHQWDO FRQVLVWHQWH
HQXQVRIWZDUHTXHSHUPLWDHOUHJLVWURDOPDFHQDPLHQWRYDOLGDFLyQPRQLWRUHR\GLYXOJDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
SULQFLSDOPHQWH GH WLSR HVWDGtVWLFR GH WRGD OD FXHQFD
KtGULFDGHOUtR%RJRWi´32.
Este sistema tiene como propósito ³«FRQWDU FRQ
GDWRV YDULDEOHV H LQGLFDGRUHV FLHUWRV \ DFWXDOL]DGRV
VREUH ORV FRPSRQHQWHV DPELHQWDO VRFLDO HFRQyPLFR
\SROtWLFRLQVWLWXFLRQDOGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO
5tR%RJRWiTXHSHUPLWDDORVGLIHUHQWHVDFWRUHVGHOD
FXHQFDUHDOL]DUORVDVXQWRVSURSLRVGHVXVFRPSHWHQFLDV(OVLVWHPDWDPELpQGHEHUiDSRUWDULQIRUPDFLyQ
TXHIDFLOLWHHODQiOLVLV\ODJHVWLyQGHORVULHVJRVDVRFLDGRVDOUHFXUVRKtGULFR´33.
Dada la importancia que este sistema de información contemple los cuatro componentes de los que habla la sentencia, a continuación se describe el contenido de cada uno de ellos:
Componente ambiental
+DFHUHIHUHQFLDDWRGDLQIRUPDFLyQUHODWLYDD
– Calidad del agua determinada con indicadores
GHPHGLFLyQGHYDORUHVFRPR&DUJD&RQWDPLQDQWHGH
6yOLGRV6XVSHQGLGRV7RWDOHV 667 &DUJDGH0DWHULD
2UJiQLFDR'HPDQGD%LROyJLFDGH2[tJHQR &'%2 
31

Situación del río Bogotá, Objetivo 9 ORARBO, Sentencia del Consejo de Estado AP 25000-23-27-000-200190479-01, páginas 11126 y 1127.
32 'H¿QLFLyQ2EMHWLYR6,*,&$6HQWHQFLDGHO&RQVHMR
de Estado AP 25000-23-27-000-2001-90479-01, página
1129.
33 Propósito, Objetivo 10 SIGICA, Sentencia del Consejo
de Estado AP 25000-23-27-000-2001-90479-01, páginas
1129 y 1130.
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&DXGDO0HGLR&DXGDOGH$JXD7UDWDGR1LYHOGH7UDWDPLHQWRORJUDGRHWF
±0RQLWRUHRGHYHUWLPLHQWRV
± 3ODQHVGH PDQHMR DPELHQWDOGH ORV YHUWLPLHQWRV
GHODVGLIHUHQWHVSDUWHVGHODFXHQFDFDWHJRUL]DGRSRU
DFWLYLGDGHFRQyPLFDTXHORVJHQHUD
±3ODQHVPDHVWURVGHDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGR
±3ODQHVGH0DQHMRGH5HVLGXRV6yOLGRV
±0DQHMRGHSiUDPRVGHKXPHGDOHV\RWURV
±,GHQWL¿FDFLyQ\FDUDFWHUL]DFLyQGHHFRVLVWHPDVGH
LPSRUWDQFLDHVWUDWpJLFDSDUDODFXHQFDKtGULFDGHOUtR
%RJRWi
±2UGHQDFLyQIRUHVWDO\GHPDQHMRGHUHVHUYDVIRUHVWDOHV
±,QGLFDGRUHVGHFDOLGDGFDQWLGDGGHPDQGDRIHUWD \ JHVWLyQ GHO UHFXUVR KtGULFR HQ OD FXHQFD GHO UtR
%RJRWi
– Y toda aquella que sea determinada por la autoriGDGGHFXHQFD\TXHUHVXOWHQHFHVDULDSDUDODJHVWLyQ
LQWHJUDOGHODFXHQFDGHOUtR%RJRWi
Componente social
(OFRPSRQHQWHVRFLDOGHO6,*,&$UtR%RJRWiGHEHUiHQWHQGHUVHFRPRWRGDLQIRUPDFLyQUHODWLYDD
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV WUDGLFLRQDOHVTXHGHEHQVHUVXVSHQGLGDVRUHXELFDGDV
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH DOWHUQDWLYDV SURGXFWLYDV SDUD
los habitantes de la cuenca que desarrollan aquellas
TXHFRQVWLWX\HQXQIDFWRUGHFRQWDPLQDFLyQGHOUtR
±3ODQHV\HVWUDWHJLDVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
– Y toda aquella que sea determinada por la autoULGDGGHFXHQFD\TXHVHDQHFHVDULDSDUDODJHVWLyQ
LQWHJUDOGHODFXHQFDGHOUtR%RJRWi
Componente económico
(V DTXHO UHODFLRQDGR FRQ ORV GDWRV HVWDGtVWLFDV H
LQIRUPDFLyQFRQFHUQLHQWHD
±$FWLYLGDGHVHFRQyPLFDVTXHVHGHVDUUROODQHQOD
FXHQFDVXDSRUWHDODHFRQRPtDGHODUHJLyQ\VXLPSDFWRHQODFDOLGDGGHODJXD
± ,PSOHPHQWDFLyQ GH SODQHV GH PDQHMR DPELHQWDO
HQODVHPSUHVDVTXHVHXELFDQHQODFXHQFD
±&RVWRHLPSDFWRHFRQyPLFRGHSURJUDPDVGHSURGXFFLyQOLPSLD
– Y toda aquella que sea determinada por la autoULGDGGHFXHQFD\TXHVHDQHFHVDULDSDUDODJHVWLyQ
LQWHJUDOGHODFXHQFDGHOUtR%RJRWi
Componente política institucional
&RQWHQGUiORVLQGLFDGRUHVHVWDGtVWLFDVGDWRVHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHUHODWLYDHQWUHRWUDVD
±/DVSODQWDVGHWUDWDPLHQWRIXQFLRQDPLHQWRSHUsonal capacitado en cada ente territorial para este asSHFWRUHFXUVRVPDQWHQLPLHQWR\UHVXOWDGRVGHJHVWLyQ
FRQEDVHHQORVLQGLFDGRUHVSUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGRV\
H[LJLGRVSRUODDXWRULGDGGHFXHQFD
±3ODQHVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOTXHSHUPLWDQ
HVWDEOHFHUHOXVRGHVXHORVHQORVPXQLFLSLRVULEHUHxRV
GHODFXHQFD
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±$FXHGXFWRV\VDQHDPLHQWREiVLFRUHGHVIXQFLRQDPLHQWR WDULIDV FREHUWXUD \ WUDWDPLHQWR GH DJXDV
UHVLGXDOHV
±$FWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHFDGDHQWLGDGFRQDXWRULGDGRLQÀXHQFLDHQODFXHQFDTXHDIHFWHQODJHVWLyQ
GHODPLVPD
± 3URFHVRV VDQFLRQDWRULRV DPELHQWDOHV UHODWLYRV
D OD FXHQFD *HVWLyQ GH ODV DXWRULGDGHV DPELHQWDOHV
TXHWLHQHQMXULVGLFFLyQHQODFXHQFD 3ODQGHYLVLWDV
GH FRQWURO \ VHJXLPLHQWR GDWRV GH PRQLWRUHR GH FDOLGDG GH DJXD PRQLWRUHR GH YHUWLPLHQWRV SURFHVRV
VDQFLRQDWRULRV\VDQFLRQHVLPSXHVWDVOLFHQFLDVDXWRUL]DFLRQHV\SHUPLVRVSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHV
TXHWHQJDQODSRWHQFLDOLGDGRTXHUHDOPHQWHDIHFWHQOD
FXHQFD
– Y toda aquella que sea determinada por la autoULGDGGHFXHQFD\TXHVHDQHFHVDULDSDUDODJHVWLyQ
LQWHJUDOGHODFXHQFDGHOUtR%RJRWi34.
La importancia de estos componentes radica en la
necesidad de tener una visión holística y regional de
ODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiTXHOHSHUPLWDD
la gerencia contar con la información disponible para
la toma de decisiones de manera acertada. En la construcción de estas herramientas es importante mencionar la responsabilidad que tenía el Consejo Estratégico
GHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi &(&+ HQ
su implementación. Dicha responsabilidad está dada en
la parte resolutiva de la sentencia, Ordenes 4.5 y 4.6 de
la siguiente forma:
³25'e1$6(DO&RQVHMRGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi &(&+ GHPDQHUDLQPHGLDWD
\ PLHQWUDV VH FUHD OD *HUHQFLD GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO 5tR %RJRWi *&+  FRQVWLWXLU GHVDUUROODU
H LPSOHPHQWDU HO 2EVHUYDWRULR 5HJLRQDO$PELHQWDO \
GH 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH GHO 5tR %RJRWi 25$5%2 
FRPRLQVWUXPHQWRSDUDODGLUHFFLyQ\JHVWLyQLQWHJUDO
GHODFXHQFDKLGURJUi¿FDDWHQGLHQGRORVOLQHDPLHQWRV
\FULWHULRVH[SXHVWRVHQODSDUWHPRWLYDGHHVWDSURYLGHQFLDHVWHKHFKRORGHEHUiDFUHGLWDU\FRPXQLFDUDO
MXH] GH LQVWDQFLD VR SHQD GH LQFXUULU HQ GHVDFDWR D
RUGHQMXGLFLDO
 25'e1$6( DO &RQVHMR GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi &(&+ GHPDQHUDLQPHGLDWD
\PLHQWUDVVHFUHDOD*HUHQFLDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi *&+ GHVDUUROODUHLPSOHPHQWDU
HO 6LVWHPD 5HJLRQDO GH ,QIRUPDFLyQ $PELHQWDO SDUD
OD*HVWLyQ,QWHJUDOGHOD&XHQFD+tGULFDGHO5tR%RJRWi 6,*,&$ 5tR%RJRWiTXHFRPRPtQLPRSHUPLWD
HO UHJLVWUR DOPDFHQDPLHQWR YDOLGDFLyQ PRGHODFLyQ
PRQLWRUHR FRQWURO HYDOXDFLyQ \ GLYXOJDFLyQ GH WRGD
ODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODFXHQFDKLGURJUi¿FD
GHOUtR%RJRWiDWHQGLHQGRORVOLQHDPLHQWRV\FULWHULRV
H[SXHVWRVHQODSDUWHPRWLYDGHHVWDSURYLGHQFLD

Por lo anterior, se hace necesario reconocer el traEDMR \ ORV DYDQFHV VLJQL¿FDWLYRV TXH WXYR HO FRQVHMR
estratégico en el desarrollo de las dos herramientas
ya mencionadas y la importancia de que la gerencia
evalúe, ajuste y adopte los insumos dados en el seno
del CECH referentes a los sistemas de información.
Cabe mencionar que la misma sentencia plantea que
el ORARBO y el SIGICA son soluciones provisionales, que harán parte, se unirán o serán insumos de la
VROXFLyQGH¿QLWLYDFUHDGDSRUHVWHSUR\HFWRGHOH\HQ
un ³6LVWHPD5HJLRQDO&RP~QGH,QIRUPDFLyQ$PELHQtal para tomar todas las decisiones interinstitucionales
para toda la Cuenca”36.
Por otra parte es importante mencionar que en el
país existe el Sistema de Información Ambiental para
&RORPELD 6,$& GH¿QLGRFRPR“el conjunto integraGRGHDFWRUHVSROtWLFDVSURFHVRV\WHFQRORJtDVLQYROXFUDGRVHQODJHVWLyQGHLQIRUPDFLyQDPELHQWDOGHOSDtV
SDUDIDFLOLWDUODJHQHUDFLyQGHFRQRFLPLHQWRODWRPD
GH GHFLVLRQHV OD HGXFDFLyQ \ OD SDUWLFLSDFLyQ VRFLDO
para el desarrollo sostenible”37.
Este es el sistema de información del Sistema Nacional Ambiental (SINA), el cual es liderado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en
coordinación con los institutos de investigación ambiental (Ideam, Sinchi, Humboldt, IIAP e Invemar), las
autoridades ambientales regionales (corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible) y locales, la comunidad académica, los sectores y en general
los diferentes proveedores y usuarios de la información
ambiental38.
El SIAC en su Plan Estratégico 2015-2020 contempla cuatro líneas estratégicas fortalecimiento del marco
de política y la capacidad institucional para la gestión
GH OD LQIRUPDFLyQ LQWHURSHUDELOLGDG UHJLRQDOL]DFLyQ
de la información para la toma de decisiones y difusión, acceso y disponibilidad de la información ambiental; destacando la importancia de la segunda línea
en la interoperabilidad y la articulación de los sistemas
de información ambiental temáticos y regionales con el
SIAC, como la única plataforma de información ambiental en el país.
4.4. )RQGRFRP~QGHFR¿QDQFLDFLyQ
4.4.1. Antecedentes para constituir el Fondo para
la Recuperación del Río Bogotá
A partir de la estructuración del fondo cuenta para
el manejo de la descontaminación del río Bogotá, relacionado con el Contrato de Concesión 015 suscrito en
septiembre de 1994 por el Distrito Capital con Degremont y Lyonnaise des Meaux (hoy Bogotana de Aguas
S. A. E.S.P.), para el diseño, construcción y operación
de la primera fase de la planta de El Salitre suscrito
mediante convenio y establecido en el Decreto Distrital
748 de noviembre de 1995, la Alcaldía de Bogotá crea
el fondo cuenta denominado: Fondo de Tratamiento

(QYLUWXGGHORDQWHULRU25'e1$6(DODVHQWLGDGHVS~EOLFDV\DORVSDUWLFXODUHVTXHVHJ~QFULWHULRGHO
&(&+\SRVWHULRUPHQWHGHOD*&+GHEDQVXPLQLVWUDU
ODLQIRUPDFLyQ\DOLPHQWDUDO6,*,&$5tR%RJRWiFRQFXUULUDKDFHUORHQODIRUPDIUHFXHQFLD\PHWRGRORJtD
que establecerá la misma”35.

36

34

37

35

Componentes del SIGICA, Objetivo 10 SIGICA, Sentencia del Consejo de Estado AP 25000-23-27-0002001-90479-01, páginas 1131 a 1133 (negrilla fuera de
texto).
Órdenes 4.5 y 4.6, Sentencia del Consejo de Estado AP
25000-23-27-000-2001-90479-01, páginas 1529 y 1530.
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38

(VWUDWHJLDVLVWpPLFDHLQWHJUDFLyQGHHVIXHU]RVLQWHULQVWLtucionales en la providencia para la recuperación y protección del hidrosistema del río Bogotá, Sentencia del
Consejo de Estado AP 25000-23-27-000-2001-9047901, páginas 1505 y 1506.
Sistema de Información Ambiental para Colombia SIAC, disponible en http://www.siac.gov.co/siac.html.
Sistema de Información Ambiental para Colombia 6,$&GH¿QLFLyQ\FRPSRQHQWHVGLVSRQLEOHHQ
http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/sistema-informacion-colombia-siac
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de Aguas Residuales del Río Bogotá, el cual operará
con los siguientes recursos: el 7.5% del porcentaje ambiental del impuesto predial (artículo 44 de la Ley 99
de 1993), el 2,6% del total de las regalías que a través
del Fondo Nacional de Regalías está asignados por ley
al río Bogotá, los recursos del Fondo Ambiental de la
EAB, los recursos del Gobierno nacional y del distrito y los rendimientos del fondo. Se crea un comité de
coordinación integrado por el Acueducto, el DAMA y
la Secretaría de Hacienda del Distrito.

 QXPHUDO  \ SDUiJUDIR  GH OD SDUWLFLSDFLyQ
GH %RJRWi HQ OD GLVWULEXFLyQ GHO 6*3 VHFWRULDO SDUD
GHSDUWDPHQWRV

El Decreto número 1339 de 1994 le permitió al
Distrito Capital manejar los recursos del predial en sus
SURSLRVSODQHVDPELHQWDOHVUD]yQSRUODFXDOPHGLDQWH
Acuerdo número 14 de 1996, el Concejo del Distrito
Capital delegó al DAMA, para el manejo de estos recursos y decidió que se destinarían al tratamiento del
río Bogotá. Sin embargo, esta decisión fue declarada
nula por el Consejo de Estado, mediante sentencia expedida el 13 de diciembre de 1996, la cual declara la
QXOLGDGGHO'HFUHWRQ~PHURHQORTXHVHUH¿HUHD
que el porcentaje se destine para el DAMA, quedando
por tanto, este porcentaje en su totalidad destinado a
la CAR. No obstante en el marco de esta sentencia y
mediante Convenio 250 del 1° de septiembre de 1997,
suscrito entre la CAR y el distrito, se dispone que el
7.5% del predial, que corresponde al 50% que originalmente ordena la ley que sea invertido en el área urbana,
se invertirá en el proyecto de descontaminación del río,
mediante el pago al concesionario del Contrato 015 de
199439.

/RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHO)RQGR1DFLRQDOGH
5HJDOtDV /H\ 

El alcalde Antanas Mockus y el director de la CAR,
en el año 2003, suscribieron un acuerdo mediante el
FXDOVHFRPSURPHWHQDDUWLFXODUDFFLRQHV\HVIXHU]RV
para el sector ambiental y se propone crear un Fondo
Mixto para la Gestión Ambiental en el Distrito, en el
cual se incluyó la recuperación del río Bogotá. El distrito contrata unos estudios técnicos que le permitieron
concluir que el plan de descontaminación en marcha en
ese momento, el cual establecía tres etapas, iniciando
con la planta de El Salitre, como etapa uno, contradice las recomendaciones técnicas y por ello decide su
PRGL¿FDFLyQ/RVHVWXGLRVOHSHUPLWHQDO'LVWULWRPRGL¿FDUHOHVTXHPDGHVDQHDPLHQWRGHOUtR\GHFODUDUOD
terminación unilateral del Contrato 015 de 2003.
La conclusión del cambio fue la de no construir las
tres plantas inicialmente previstas y a cambio ampliar
la de El Salitre y construir la planta de Canoas, decisión
TXHVHHVWDEOHFHHQODPRGL¿FDFLyQGHO327GHGLFLHPbre de 2003. En diciembre de 2004, la alcaldía decidió
terminar unilateralmente el Contrato 015 de 1994. En
este año la planta El Salitre pasa a ser operada directamente por el distrito.
4.4.2. Sentencia del Consejo de Estado
El Consejo de Estado preocupado por la sostenibiOLGDG ¿QDQFLHUD GH ODV DFWLYLGDGHV QHFHVDULDV SDUD HO
proceso de construcción colectiva de las soluciones a
la degradación ambiental del río Bogotá ordenó la creación de un fondo, en los siguientes términos:
“(OIRQGRFRQWDUiFRQODVVLJXLHQWHVIXHQWHVGHUHFXUVRV
 /RV UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GHO Sistema General
de Participaciones (SGP) Ley 1176 de 2007DUWtFXOR
39

Ernesto Guhl Nannetti. Nuestra Agua: ¿De dónde viene y
para dónde va? Bogotá, 2012.

 /RV UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GHO Sistema General
de Participaciones (SGP) Ley 1176 de 2007, SURYHQLHQWHV GH OD SDUWLFLSDFLyQ GH %RJRWi HQ OD GLVWULEXFLyQGHO6*3VHFWRULDOFRPRPXQLFLSLRHQWUHORVDxRV
\FXDQGRH[LVWDVDOGRSRVLWLYRHQWUHORVUHFXUVRVDVLJQDGRV\HOYDORUGHOGp¿FLWHQWUHVXEVLGLRV\
DSRUWHVVROLGDULRV

/RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHO,PSXHVWR3UHGLDO
WUDQVIHUHQFLDKHFKDSRUOD&$5DO'&$FRUGHFRQHO
SDUiJUDIRDUWtFXORGHOD/H\GH
/RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHODVWDVDVUHWULEXWLYDV DUWtFXOR/H\GH 
 /RV UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GHO  GHO SUHGLDO
DUWtFXOR/H\GH 
 /RV UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GH OD EDQFD PXOWLODWHUDO
 /RV UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GHO  GH ODV UHQWDVEUXWDVGHOVHFWRUHOpFWULFRHVWRHVHOGHODV
WUDQVIHUHQFLDVGHOVHFWRUHOpFWULFRD%RJRWi'&/H\
GHDUWtFXOR
 (O  GHO UHFDXGR SRU FRQFHSWR GH RWRUJDPLHQWROLFHQFLDVSHUPLVRVDXWRUL]DFLRQHVFRQFHVLRQHV\VDOYRFRQGXFWRVHQODFXHQFD
(ODSRUWHGHOD(PSUHVDGH$FXHGXFWR\$OFDQWDULOODGRGH%RJRWi(63($$%
/RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHORVLQFHQWLYRVWULEXWDULRVDUWtFXOR QXPHUDO \OLWHUDOI GHO
(VWDWXWR7ULEXWDULR
 /RV UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GH OD FRRSHUDFLyQ
WpFQLFDUHFRQYHUVLyQLQGXVWULDOSURGXFFLyQPiVOLPSLD\FUpGLWRV)LQGHWHU
/RVSURYHQLHQWHVGHOD*REHUQDFLyQGH&XQGLQDPDUFDDWUDYpVGHO3ODQ'HSDUWDPHQWDOGH$JXD\
6DQHDPLHQWR GH &XQGLQDPDUFD LQFOX\H ORV UHFXUVRV
GHO6*3GHOPXQLFLSLRGH6RDFKD 6XMHWRDODVQRUPDV
GHSURFHGLPLHQWR\YLJHQFLDVIXWXUDV\ODVTXHVHH[SLGDQVREUHHOSDUWLFXODU
/RVGHPiVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHQRVHxDODGRVHVSHFt¿FDPHQWHHQORV
QXPHUDOHVDQWHULRUHV
 /RV GHPiV UHFXUVRV TXH VH UHFDXGHQ FRQ HVWH
SURSyVLWRSURYHQLHQWHVGHORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV \ GHPiV LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV \ SULYDGDV”40.
(Negrilla en texto original, subrayas fuera de texto).
4.4.3. Documentos sobre el desarrollo de polítiFDVJHQHUDOHVSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHREUDVHLQYHUsiones
(OGHVDUUROOR\HMHFXFLyQGHREUDV\VX¿QDQFLDFLyQ
se remonta desde el 2003 con la expedición del Conpes
3256, posteriormente con el Conpes 3320 de diciembre
de 2004 – Estrategia para el manejo ambiental del río
Bogotá, Conpes 3631 diciembre 2009 y el Acuerdo de
cooperación del 21 de febrero de 2011, de los cuales se
presenta su ejecución:
40

Ibídem. Páginas 1169 a 1172.
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• Conpes 3256 de diciembre de 2003
Determinó, entre otros, la elaboración de un Conpes para la descontaminación y manejo integral del río
Bogotá y la conformación de un esquema integral que
propenda por el suministro de agua y el saneamiento.
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FLyQ3DUDHVWHWLSRGHRSHUDFLyQODQDFLyQGDUiORV
FRUUHVSRQGLHQWHVDYDOHVSUHYLRDQiOLVLVGHYLDELOLGDG
WpFQLFD¿QDQFLHUDHLQVWLWXFLRQDO´
Cuadro 2

Ley 812 de 2013 – Plan Nacional de Desarrollo
GH¿QLyFRPRSULRULGDGFRQWLQXDUHOSURJUDPDGHGHVcontaminación del río Bogotá dentro del “Proyecto de
Manejo Integral del Agua”.
• 25 agosto 2004. Fallo del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca
• Conpes 3320 de diciembre de 2004 - Estrategia
para el manejo ambiental del río Bogotá.
El Conpes 3320 de 2009 determina que el costo de
las inversiones en cumplimiento del Fallo del Tribunal
de Cundinamarca asciende a $5.7 billones incluyendo
obras de alcantarillado, interceptores en las cuencas
Salitre, Fucha y Tunjuelo y otras obras, incluidas las
HVSHFt¿FDVGHO&RQYHQLR¿UPDGRHQWUHOD($$%\
la CAR. Cuadro 141.

Fuente: Conpes 3320 de 2004.
Cuadro 3

Cuadro 1. Costo de inversiones río Bogotá
cuenca media

Fuente: Conpes 3320 de 2004.
(OGp¿FLWGHUHFXUVRVSDUDODHMHFXFLyQGHODVREUDV
que se presentó en el Conpes 2004 se ilustra en la Grá¿FD
*Ui¿FD'p¿FLWWRWDOHQ
obras de saneamiento río Bogotá

Fuente: Conpes 3320 de 2004.
(O &RQSHV  LGHQWL¿Fy DOJXQDV IXHQWHV SDUD OD
¿QDQFLDFLyQGHODVREUDVGHVDQHDPLHQWRLQFOXLGDVSRU
valor de $5.7 billones (US$2.418 millones), que conWDEDQ FRQ XQD ¿QDQFLDFLyQ GH  ELOORQHV GHMDQGR
XQDV GHV¿QDQFLDGDV SRU  ELOORQHV 86 PLllones), debido a esto, dentro de las recomendaciones
del documento estaba la de considerar una cierta gradualidad en las inversiones.
En los cuadros 2 y 3 se relacionan las fuentes idenWL¿FDGDVHQHO&RQSHVGH\HOPRQWRGHUHFXUVRV SUR\HFWDGRV SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH ODV REUDV
$O UHVSHFWR GHO Gp¿FLW HO &RQSHV  UHFRPLHQGD
³DGRSWDU XQ HVTXHPD ¿QDQFLHUR LQGHSHQGLHQWH GH OD
HPSUHVDTXHSHUPLWDFDQDOL]DUORVUHFXUVRVDVLJQDGRV
DO VDQHDPLHQWR GHO UtR \ TXH OH SHUPLWD D OD HQWLGDG
ser sujeto de crédito para obtener los recursos neceVDULRVSDUDFXEULUHOGp¿FLWGHOSODQGHGHVFRQWDPLQD41

Conpes 3320, diciembre 2004.

Fuente: Conpes 3320 de 2004.
• Conpes 3631 diciembre 2009
Garantía de la nación a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR) para contratar una
operación de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de US$250 millones o su
HTXLYDOHQWH HQ RWUDV PRQHGDV GHVWLQDGR D ¿QDQFLDU
parcialmente el proyecto adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá.
El Conpes 3631 de 2009 tuvo dos enfoques, uno
que relaciona las obras de alcantarillado, interceptoUHV\RWUDVREUDVUHDOL]DGDVWDQWRSRUSDUWHGHOD(($%
como de la CAR incluidas las del Convenio 171 de
¿UPDGRHQWUHHVWDVGRVHQWLGDGHV(OYDORUGHODV
REUDV DOFDQ]y XQ PRQWR GH  ELOORQHV XELFDGDV HQ
las cuencas Salitre, Fucha y Tunjuelo. Cuadro 3. Y dos,
el aval para un crédito.
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&XDGUR2EUDVHMHFXWDGDVUtR%RJRWiUHSRUWDGDV
en Conpes 3631 de 2009

Fuente: Conpes 33631 de 2009.
Ahora, si se tiene en cuenta el valor de las inversiones y obras proyectadas en el Conpes 3320 de 2004 por
ELOORQHV\HOYDORUGHODVREUDVUHDOL]DGDVHLGHQWL¿cadas en Conpes 3631 de 2009 por valor de $2,7 billoQHVVHWHQGUtDXQDHMHFXFLyQGHO*Ui¿FD
*UD¿FD
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CONPES 3631 DICIEMBRE 2009
Valor Millones de $
Inversiones
Pesos 2009
Interventoría
26.628
Componente 2. Adecuación hidráulica y mejo286.766
ramiento ambiental
Obras control inundaciones
94.223
Mejoramiento cobertura vegetal
6.145
Interventoría
4.097
Predios
108.561
Compensaciones y reasentamientos
36.870
Recuperación 8 áreas multifuncionales río Bo36.870
gotá
Componente 3. Asistencia técnica
14.339
Plan Manejo Integrado del Agua
6.145
Plan Manejo Biosólidos en Bogotá
4.097
Estudio de ingeniería mejoramiento ambiental y
mantenimiento obras del río
4.097
&RPSRQHQWH$GPLQLVWUDFLyQ\JHUHQFLD
- Costos unidad ejecutora, consultores, divul
gación
Sumas
997.536

Fuente Conpes 3631 de 2009.
*Ui¿FD

Fuente: Conpes 3320 de 2004.
El objetivo del Conpes 3631 de 2009 fue mejorar
la calidad del agua del río Bogotá, crear áreas multifuncionales y su recuperación como un activo para
la región y para la ciudad de Bogotá, a partir del proyecto “$GHFXDFLyQ KLGUiXOLFD \ UHFXSHUDFLyQ GHO UtR
%RJRWi”42.
Con base en lo anterior, proyectó inversiones por
un valor de $997.537 millones, equivalentes a US$487
millones para cuatro componentes en los que incluyen,
entre otros 1) PTAR Salitre - la expansión PTAR Salitre,
2) Adecuaciones hidráulicas y mejoramiento ambiental
incluyendo, entre otros, compra de predios y obras para
el control de inundaciones, 3) Asistencia técnica-planes
maestros para manejo integrado de agua en la cuenca
del río Bogotá, plan maestro para biosólidos y estudios
de ingeniería para mejoramiento ambiental y mantenimiento de obras del río Bogotá, y 4) Administración y
gerencia – costos de personal, equipos, consultores y
divulgación. Cuadro 5.
Cuadro 5. Costos del Proyecto Adecuación Hidráulica
y Recuperación Ambiental del Río Bogotá
CONPES 3631 DICIEMBRE 2009
Valor Millones de $
Inversiones
Pesos 2009
Componente 1. PTAR Salitre Total
686.190
Expansión PTAR Salitre
659.562
42

Conpes 3631 del 14 de diciembre de 2009.

Fuente: Conpes 3631 de 2009.
&RQUHVSHFWRDOD¿QDQFLDFLyQGHODVLQYHUVLRQHV\
obras incluidas en proyecto “Adecuación hidráulica y
recuperación ambiental del río Bogotá” - Conpes 3631
de 2009, el Gobierno nacional contribuye con el aval
SDUD UHDOL]DU XQD RSHUDFLyQ GH FUpGLWR FRQ OD EDQFD
multilateral por valor de US$250 millones. (Vigencia
desembolsos 2010-2014; tasa interés estándar - prefeUHQFLDOSOD]RDxRVSHULRGRGHJUDFLDDxRV 
El Departamento Nacional de Planeación en el contexto de los compromisos de la sentencia río Bogotá
SUHVHQWD OD DFWXDOL]DFLyQ GH ORV FRVWRV GHO SUR\HFWR
Manejo Ambiental del río Bogotá, así el valor de las
obras calculadas en 2004 en US$487 millones se estimaron en 2015 en US$607 millones, de lo que se deduce que hubo un costo mayor de US$120 millones que
correspondiente a la PTAR Salitre. De acuerdo con la
información, el incremento fue previo al proceso licitatorio internacional.
• Acuerdo de cooperación del 21 de febrero de 2011
&RQHO¿QGHFRPSOHPHQWDUODVREUDVGH¿QLGDVHQ
los diferentes Conpes y las requeridas para tratamiento
primario de la PTAR Canoas y su estación elevadora,
como también el tratamiento secundario de la estación
&DQRDV HO  GH IHEUHUR GH  VH ¿UPy XQ DFXHUdo de cooperación entre la nación, el distrito capital de
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Bogotá, la EAAB y la Gobernación de Cundinamarca
por valor de $1,6 billones, pesos de 2011. Cuadro 6.
Cuadro 6
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mas, proyectos, obras y actividades de utilidad pública
e interés social, encaminados a la gestión integral del
UHFXUVRKtGULFRHQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRtá, de conformidad con los objetivos establecidos en el
LQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQ
Las fuentes de recursos que componen el FOCOF
corresponderán a las que se generen en cada subcuenta
GHQWURGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQJHRJUi¿FD

Fuente: Acuerdo de cooperación del 21 de febrero
de 2011.
Se estima en $6.5 billones de pesos las necesidades
para el desarrollo de inversiones, datos estimados idenWL¿FDGRVVHJ~QIXHQWH±*Ui¿FDQ~PHUR\
*Ui¿FD

Los recursos que hacen parte del FOCOF se manejan y ejecutan a través de subcuentas establecidas en
cada uno de los organismos que integran la cuenca del
UtR %RJRWi SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH SODQHV SURJUDPDV
y proyectos para la gestión integral del recurso hídrico, de conformidad con la autonomía administrativa
\ ¿QDQFLHUD GH ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV \ HQWLGDGHV
GHVFHQWUDOL]DGDV
/RVEHQH¿FLDULRVGHOIRQGRVHUiQODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV XELFDGDV HQ OD FXHQFD KLGURJUi¿FD GHO UtR
Bogotá.
El fundamento legal se encuentra en el artículo 30
del Decreto número 111 de 1996 (VWDWXWR 2UJiQLFR
GHO 3UHVXSXHVWR , establece que “&RQVWLWX\HQ IRQGRV
HVSHFLDOHVHQHORUGHQQDFLRQDOORVLQJUHVRVGH¿QLGRV
HQODOH\SDUDODSUHVWDFLyQGHXQVHUYLFLRS~EOLFRHVSHFt¿FRDVtFRPRORVSHUWHQHFLHQWHVDIRQGRVVLQ persoQHUtDMXUtGLFDFUHDGRVSRUHOOHJLVODGRU”. 'HFODUDGR
H[HTXLEOHVHQWHQFLD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGH .
Las contribuciones establecidas en la ley para la
prestación de un servicio público, así como los fondos
VLQSHUVRQHUtDFUHDGDSRUODOH\VHFODVL¿FDQGHQWURGHO
Presupuesto General de la Nación como )RQGRV(VSHciales. El concepto de Fondos Especiales obedece a la
FODVL¿FDFLyQGHXQLQJUHVRGHOSUHVXSXHVWRGHUHQWDV\
recursos de capital contemplado en el estatuto orgánico
del presupuesto general de la nación.

Fuente: Presentación río Bogotá, DNP 2016.
*Ui¿FD

En la sentencia de la Corte Constitucional número
09 de 2002, el alto tribunal considera que si bien es
cierto que la Carta Política no asigna al Congreso de la
República la facultad expresa de crear fondos especiales, ello no se traduce indefectiblemente en la inconstitucionalidad. Por otra parte, el artículo 1º de la Ley 225
GHLQWURGXFHOD¿JXUDGHORVIRQGRVHVSHFLDOHVen
la estructura del presupuesto de rentas y recursos de
capital.
En ese mismo sentido, el artículo 358 de la Constitución Política y los artículos 11 y 27 del Estatuto
2UJiQLFR GHO 3UHVXSXHVWR FRQVDJUDQ OD FODVL¿FDFLyQ
de las rentas presupuestales en ingresos corrientes, los
cuales comprenden los tributarios LPSXHVWRVGLUHFWRVH
LQGLUHFWRV y los no tributarios WDVDV\PXOWDV y otros
LQJUHVRVFRQVWLWXLGRVSRUFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHV
IRQGRVHVSHFLDOHV, recursos de capital e ingresos de los
establecimientos públicos del orden nacional.

Fuente: Presentación río Bogotá, DNP 2016.
4.4.4.6REUH)RQGR&RP~QGH&R¿QDQFLDPLHQWR
(FOCOF)
El FOCOF se crea como un sistema de información
y coordinación de recursos establecidos a través de
subcuentas, sin personería jurídica, sin estructura administrativa ni planta de personal, dentro del ámbito
GHDSOLFDFLyQJHRJUi¿FRGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD
presente ley.
&RQ UHFXUVRV GHO )RQGR &RP~Q GH &R¿QDQFLDPLHQWR )2&2)  VH SRGUiQ ¿QDQFLDU SODQHV SURJUD-

La Corte Constitucional en la sentencia C-009 de
2002 ha manifestado que ³ORVIRQGRVHVSHFLDOHVFRQVWLWX\HQXQDGHODVH[FHSFLRQHVDOSULQFLSLRGHXQLGDG
GHFDMDSULQFLSLRGH¿QLGRGHODVLJXLHQWHPDQHUDHQHO
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHµ&RQHOUHFDXGR
GHWRGDVODVUHQWDV\UHFXUVRVGHFDSLWDOVHDWHQGHUiHO
SDJRRSRUWXQRGHODVDSURSLDFLRQHVDXWRUL]DGDVHQHO
3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ¶ (QWRQFHV VL ORV
IRQGRVHVSHFLDOHVFRQVWLWX\HQXQDH[FHSFLyQDOSULQFLSLRGHXQLGDGGHFDMDVXGHWHUPLQDFLyQ\UHFDXGRVH
HIHFWXDUiGHDFXHUGRFRQODVGHFLVLRQHVTXHSDUDFDGD
caso adopte el legislador”.
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Por otra parte, el artículo 1º de la Ley 136 de 1994,
“por la cual se dictan normas tendientes a moderni]DUODRUJDQL]DFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHORVPXQLFLpios”, considera que el municipio es la entidad territoULDOIXQGDPHQWDOGHODGLYLVLyQSROLWLFRDGPLQLVWUDWLYD
GHO(VWDGRFRQDXWRQRPtDSROtWLFD¿VFDO\DGPLQLVWUDWLYDGHQWURGHORVOtPLWHVTXHVHxDOHQOD&RQVWLWXFLyQ
\ OD OH\ \ FX\D ¿QDOLGDG HV HO ELHQHVWDU JHQHUDO \ HO
PHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQHQ
VXUHVSHFWLYRWHUULWRULR.
En consecuencia con lo anterior, se deduce lo siguiente:
1. La ley prevé el establecimiento de fondos sin personería jurídica creados por el legislador.
2. El legislador puede crear subcuentas derivadas
del fondo, teniendo especial atención en mantener la
DXWRQRPtDSROtWLFD¿VFDO\DGPLQLVWUDWLYDGHQWURGHORV
OtPLWHVTXHVHxDODOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\FX\D¿QDlidad esté dirigida a mejorar el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en
su respectivo territorio43.
)XHQWHVGH¿QDQFLDFLyQGHODVLQYHUVLRQHV
(O)RQGR&RP~QGH&R¿QDQFLDPLHQWRSDUDOD*HVtión Integral del Recurso Hídrico en la Cuenca del Río
Bogotá (Focof), considerado como un sistema común
de manejo de cuentas y que tiene como objetivo la
FRRUGLQDFLyQGHODHMHFXFLyQ¿QDQFLHUDGHSODQHVSURgramas y proyectos en materia de gestión integral del
recurso hídrico, a partir de los recursos y aportes con
que disponen cada una de las entidades involucradas,
a saber, en el marco de las normas presupuestales: 1)
Secretaría Distrital de Ambiente del Distrito Capital,
2) Departamento de Cundinamarca, 3) Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca,  Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y 5) Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, 5) Cuentas Especiales
Municipios de la Cuenca.
Con base en lo anterior, en el presente documento se describen a nivel general las particularidades de
las fuentes de orden nacional, regional e institucional
LGHQWL¿FDGDV FRPR WDPELpQ D QLYHO GH VXEFXHQWDV VH
describen las fuentes que la conforman.
/RVUHFXUVRV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHO)RQdo de Inversiones Ambientales para Bogotá (FIAB)
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en uso de sus
facultades legales y sus estatutos, aprobó el Acuerdo
No. 15 del 19 de junio de 2007, “Por medio del cual se
PRGL¿FDHO)RQGRSDUDODV,QYHUVLRQHV$PELHQWDOHVHQ
el Perímetro Urbano de Bogotá (FIAB), Acuerdo 28 de
2005, y se toman otras determinaciones”.
Los recursos que conforman el FIAB:
Porcentaje ambiental del impuesto predial, les transferirán los municipios y distritos.
La CAR, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ESP y el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), hoy
Secretaría Distrital de Ambiente, avalados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
43

Existe el antecedente del artículo 51 de la Ley 1523 de
HQGRQGHVHFUHDQODV6XEFXHQWDVSDUDDSR\DUHO¿nanciamiento de la gestión del riesgo y prevé la creación
de fondos territoriales.
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(MAVDT), celebraron un acuerdo interinstitucional el
GHQRYLHPEUHGHMXQWRFRQPRGL¿FDWRULRVHQ
los que se concertó la ejecución del megaproyecto Río
Bogotá, con cargo a los recursos provenientes de la tasa
ambiental del Distrito Capital (7,5% del impuesto predial de la ciudad).
Estos recursos se manejan en el FIAB desde el año
2006 por parte de la CAR. Los recaudos de estos recursos se han invertido en proyectos del río Bogotá y fueron comprometidos para respaldar un crédito otorgado
por el Banco Mundial (BIRF) 7985 - CO por valor de
US$ 250 millones en nombre de la CAR.
De acuerdo con la información suministrada por la
CAR44, tiene programado ejecutar el saldo del crédito
entre los años 2016, 2017 y 2018, en un monto total
que asciende a $ 832.823.531.876.
La CAR tiene programado en el cuatrienio 20162019 pagar por el crédito BIRF un valor total de $
352.183.766.912.
Es importante anotar que parte de los recursos por
sobretasa ambiental que entrarán en los próximos cuaWURDxRVWRGDYtDVHDSURYHFKDUiQSDUD¿QDQFLDULQYHUsiones del Megaproyecto. En este caso por concepto
de sobretasa ambiental en el periodo 2016 a 2019, se
espera que ingresen al proyecto un valor total de $
784.549.359.353.
Con los recursos provenientes del cincuenta por
ciento (50%) del porcentaje ambiental de la CAR, en el
Convenio Interadministrativo 177 de 2007 se estableció que se van a ejecutar los siguientes proyectos:
$PSOLDFLyQ\RSWLPL]DFLyQGHODSODQWDGHWUDWDmiento de aguas residuales provenientes de la cuenca
del río Salitre hasta obtener agua para uso agrícola.
2. La adecuación hidráulica del río Bogotá, reconociéndole a la Corporación autonomía administrativa,
WpFQLFD\¿QDQFLHUDSDUDGH¿QLUHOGLVHxR\ODWHFQRORgía apta para el efecto.
Adicionalmente, la EAAB, con cargo a recursos del
Distrito Capital y tarifas, se comprometió a ejecutar,
operar y mantener los siguientes proyectos:
1. Obras complementarias y obras para el manejo de
caudales en la cuenca del río Salitre.
2. Interceptor Engativá-Cortijo.
3. Interceptor Fucha-Tunjuelo.
4. Interceptor Tunjuelo-Canoas.
5. Estación Elevadora del Tunjuelo y Estación Elevadora de Canoas.
6. Operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
El FIAB tiene comprometido el 50% del porcentaje
Ambiental que le corresponde por ley al Distrito. Estos
recursos sirvieron de soporte para que la Corporación
adquiera un crédito con el Banco Mundial por valor
de 250 millones de dólares, el cual se cancelará hasta
el año 2025, cuando los recursos se liberan para otras
inversiones.
44

Proyección de ingresos 2016-2019. Cifras de la vigencia
 FRUUHVSRQGLHQWH DO SUHVXSXHVWR GH¿QLWLYR HQHUR
2016.
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El cuadro 7 muestra las estimaciones de ingresos
por concepto del 50% del porcentaje ambiental a partir del año 2016. Las proyecciones permiten observar
que mediante la Ley del Focof, la CAR invertirá los
recursos que le ingresan por concepto del porcentaje
DPELHQWDOHQODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWiGH
DFXHUGRDORVOLQHDPLHQWRVTXHHVWDEOH]FDOD*HUHQFLD
Estratégica de la Cuenca.
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Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en
el FIAB, la ley abre un espacio para que los recursos
que ingresan a la CAR por concepto del porcentaje ambiental ingresen al Focof.
Con posterioridad al año 2025, se liberarán unos recursos importantes para compromisos adquiridos en la
ley, los cuales se pueden observar en el cuadro 7.

Cuadro número 7
Recursos de la sobretasa ambiental administrados por la CAR correspondientes a la cuenca
KLGURJUi¿FDGHOUtR%RJRWi
Sobretasa municipios
Sobretasa del 15%
Sobretasa 50% Distrito
Capital
INGRESOS TOTALES
RECURSOS
COMPROMETIDOS FIAB
RECURSOSFOCOF SIN
COMPROMETER

2016

2017

2018

2019

30.733
201.181

32.055
209.691

33.411
218.561

34.827
227.828

2016 2021 2026 2031 2036 2020
2025
2030
2035

36.304 167.329 205.981 253.660 312.526 385.237
237.488 1.094.748 1.347.459 1.659.362 2.044.442 2.520.094

231.914
201.181

241.745
209.691

251.971
218.561

262.655
227.828

273.791 1.262.077 1.553.440 1.913.022 2.356.968 2.905.331
237.488 1.094.748 1.347.459

30.733

32.055





2020



167.329

205.981 1.913.022 2.356.968 2.905.331

Fuente: MADS-ONVS 2016.
1. Sistema General de Participaciones
a) El 100% de los recursos de la participación de
Bogotá y el departamento de Cundinamarca en la distribución del Sistema General de Participaciones (SGP)
sectorial para departamentos conforme lo establecido
en el numeral 2 y parágrafo del artículo 6° de la Ley
1176 de 2007.
b) Los recursos provenientes del Sistema General
de Participaciones de Bogotá en la distribución del
SGP sectorial como municipio entre los años 2011 y
2040, cuando exista saldo positivo entre los recursos
DVLJQDGRV\HOYDORUGHOGp¿FLWHQWUHVXEVLGLRV\DSRUtes solidarios, conforme lo establecido en la Ley 715
de 2001.
c) Los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones diferentes a los previstos en el artículo
6° de la Ley 1176 de 2007.
/D/H\GHHQVXDUWtFXORPRGL¿FDHO
artículo 4º de la Ley 715 de 2001 en el sentido de distribuir en porcentajes los recursos del SGP así:
1. Un 58.5% corresponderá a la participación para
educación.
2. Un 24.5% corresponderá a la participación para
salud.
3. Un 5.4% corresponderá a la participación para
agua potable y saneamiento básico.
4. Un 11.6% corresponderá a la participación de
propósito general”.
Ahora con respecto a la distribución territorial de
los recursos la Ley 1176 de 2007, el porcentaje asignado para agua y saneamiento básico determina dentro de
la distribución:
Artículo 6°. 'LVWULEXFLyQWHUULWRULDOGHORVUHFXUVRV
/RV UHFXUVRV GHO 6LVWHPD *HQHUDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODSDUWLFLSDFLyQSDUDDJXDSRWDEOH
\ VDQHDPLHQWR EiVLFR VH GLVWULEXLUiQ GH OD VLJXLHQWH
PDQHUD

1. 85% para distritos y municipios de acuerdo con
los criterios de distribución establecidos en el artículo
7º de la presente Ley 1176 de 2007.
2. 15% para los departamentos y el Distrito Capital,
de acuerdo con los criterios de distribución establecidos en el artículo 8º de la presente ley.
Parágrafo. Los recursos que por concepto de la
distribución departamental reciba el Distrito Capital se
destinarán exclusivamente para el Programa de Saneamiento Ambiental del Río Bogotá.
7HQLHQGR HQ FXHQWD TXH HVWD IXHQWH GH ¿QDQFLDFLyQ
está orientada a atender el sector de agua potable y saneamiento básico, es importante señalar que los recursos
provenientes de SGP serán parte de la subcuenta de la Secretaría Distrital de Ambiente del Distrito Capital y del
departamento de Cundinamarca. En tal sentido señalamos
el artículo 8º, 10 y 11 de la Ley 1176 de 2007.
Artículo 8°. &ULWHULRVGHGLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRV
SDUDORVGHSDUWDPHQWRV/DGLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVGHODSDUWLFLSDFLyQGHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWR
EiVLFR HQWUH ORV GHSDUWDPHQWRV VH UHDOL]DUi WHQLHQGR
HQFXHQWDODSDUWLFLSDFLyQGHORVGLVWULWRV\PXQLFLSLRV
GHVXMXULVGLFFLyQHQORVLQGLFDGRUHVTXHGHVDUUROOHQ
ORVFULWHULRVGHGp¿FLWGHFREHUWXUDVSREODFLyQDWHQGLGD\EDODQFHGHHVTXHPDVROLGDULR\HOHVIXHU]RGHOD
HQWLGDGWHUULWRULDOHQHODXPHQWRGHFREHUWXUDVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\
Artículo 10. 'HVWLQDFLyQ GH ORV UHFXUVRV SDUD ORV
GHSDUWDPHQWRV&RQORVUHFXUVRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOD
SDUWLFLSDFLyQSDUDDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWREiVLFR
TXHVHDVLJQHQDORVGHSDUWDPHQWRVVHFRQIRUPDUiXQD
EROVDSDUDFR¿QDQFLDUODVLQYHUVLRQHVTXHVHUHDOLFHQ
HQORVGLVWULWRV\PXQLFLSLRVSDUDGHVDUUROODUSUR\HFWRV
HQHOPDUFRGHO3ODQ'HSDUWDPHQWDOGH$JXD\6DQHDPLHQWRGHOUHVSHFWLYRGHSDUWDPHQWR
'LFKRVUHFXUVRVVHUiQIRFDOL]DGRVHQODDWHQFLyQGH
ODVQHFHVLGDGHVPiVXUJHQWHVGHODSREODFLyQYXOQHUDEOHHQPDWHULDGHSUHVWDFLyQH¿FLHQWHGHORVVHUYLFLRV
GHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWREiVLFRGHDFXHUGRFRQ
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ORVUHVXOWDGRVGHORVGLDJQyVWLFRVDGHODQWDGRVHQODV
VLJXLHQWHV DFWLYLGDGHV HQ HO PDUFR GHO SODQ GHSDUWDPHQWDOGHDJXD\VDQHDPLHQWR

\VDQHDPLHQWREiVLFRPHGLDQWHODSLJQRUDFLyQGHORV
UHFXUVRV DVLJQDGRV \ GHPiV RSHUDFLRQHV ¿QDQFLHUDV
DXWRUL]DGDVSRUODOH\

D 3URPRFLyQHVWUXFWXUDFLyQLPSOHPHQWDFLyQHLQYHUVLyQ HQ LQIUDHVWUXFWXUD GH HVTXHPDV UHJLRQDOHV GH
SUHVWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH DFXHUGR FRQ ORV SODQHV
UHJLRQDOHV\RGHSDUWDPHQWDOHVGHDJXD\VDQHDPLHQWR

F  3UHLQYHUVLyQ HQ GLVHxRV HVWXGLRV H LQWHUYHQWRUtDV SDUD SUR\HFWRV GHO VHFWRU GH DJXD SRWDEOH \ VDQHDPLHQWREiVLFR

E 3UR\HFWRVUHJLRQDOHVGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD
SDUDFRQVXPRKXPDQR
F  3UR\HFWRV GH WUDWDPLHQWR \ GLVSRVLFLyQ ¿QDO GH
UHVLGXRVOtTXLGRVFRQLPSDFWRUHJLRQDO
G  3UR\HFWRV GH WUDWDPLHQWR DSURYHFKDPLHQWR \
GLVSRVLFLyQ ¿QDO GH UHVLGXRV VyOLGRV FRQ LPSDFWR UHJLRQDO
H 3DJRGHOVHUYLFLRGHGHXGDDGTXLULGDSRUHOGHSDUWDPHQWR SDUD ¿QDQFLDU LQIUDHVWUXFWXUD GHO VHFWRU
GHDJXDSRWDEOH\
Artículo 11. 'HVWLQDFLyQGHORVUHFXUVRVGHODSDUWLFLSDFLyQGHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWREiVLFRHQORV
GLVWULWRV\PXQLFLSLRV/RVUHFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHVSDUDDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWR EiVLFR TXH VH DVLJQHQ D ORV GLVWULWRV \ PXQLFLSLRV
VHGHVWLQDUiQD¿QDQFLDUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRV
S~EOLFRVGRPLFLOLDULRVGHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWR
EiVLFRHQODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHV
D /RVVXEVLGLRVTXHVHRWRUJXHQDORVHVWUDWRVVXEVLGLDEOHVGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYLGDGYLJHQWH
E  3DJR GHO VHUYLFLR GH OD GHXGD RULJLQDGR HQ HO
¿QDQFLDPLHQWRGHSUR\HFWRVGHOVHFWRUGHDJXDSRWDEOH

G )RUPXODFLyQLPSODQWDFLyQ\DFFLRQHVGHIRUWDOHFLPLHQWR GH HVTXHPDV RUJDQL]DFLRQDOHV SDUD OD
DGPLQLVWUDFLyQ\RSHUDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHDFXHGXFWRDOFDQWDULOODGR\DVHRHQODV]RQDVXUEDQD\
UXUDO
H &RQVWUXFFLyQDPSOLDFLyQRSWLPL]DFLyQ\PHMRUDPLHQWRGHORVVLVWHPDVGHDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGRHLQYHUVLyQSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRS~EOLFR
GHDVHR
I 3URJUDPDVGHPDFUR\PLFURPHGLFLyQ
J  3URJUDPDV GH UHGXFFLyQ GH DJXD QR FRQWDELOL]DGD
K  $GTXLVLFLyQ GH ORV HTXLSRV UHTXHULGRV SDUD OD
RSHUDFLyQ GH ORV VLVWHPDV GH DJXD SRWDEOH \ VDQHDPLHQWREiVLFR
L 3DUWLFLSDFLyQHQODHVWUXFWXUDFLyQLPSOHPHQWDFLyQHLQYHUVLyQHQLQIUDHVWUXFWXUDGHHVTXHPDVUHJLRQDOHVGHSUHVWDFLyQGHORVPXQLFLSLRV«
Los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico según distribución establecida en el
Decreto 1176 de 2007 fueron 1.682.012 millones de
pesos, equivalente al 5,29% del total asignado para el
componente sectorial del SGP, 31.799.569 millones de
pesos. Cuadro 8.

Cuadro 8
Componente

Once doceavas
(PGN 2016)/6

Última doceava
2016 estimada

1. Componentes sectoriales (96% SGP general + re30.616.977
10.077.214
cursos adicionales para educación)1/
1.3 Agua potable y saneamiento básico (5,4)6/
1.541.844
140.168
TOTAL (1+2+3)
Componentes sectoriales y asignaciones especia31.969.223
1.185.368
les, vigencia 2016
$UWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH
Fuente: DNP.

En cuanto a la distribución de las once doceavas
de la participación para agua potable y saneamiento básico (APSB) 2016 por valor de $1.541.844, la
distribución según la Ley 1176 de 2007 se tienen,
cuadro 9.
Cuadro 9
Sistema General de Participaciones. Participación
para agua potable y saneamiento básico
Millones de pesos
Entidad territorial
Once doceavas DNP
Participación departamental (15%)
231.277
Participación municipal (85%)
1.310.568
Total agua potable y saneamiento básico
1.541.845
Fuente: DNP

Ahora el 15% de la destinación sectorial para agua
potable y saneamiento básico que la Ley 1176 de 2007
distribuyó para departamentos y para el Distrito Capital
en 2016 equivalen a 231.277 millones de pesos.

Diferencia
SRULQÀDFLyQ
en 2015

Doce doceavas
2016 estimadas

Particip.

105.378

31.799.569

95,61

0

1.682.012

5,29

105.378

33.259.969

La distribución del 15% de los recursos del SGP se
UHDOL]DWHQLHQGRHQFXHQWDODSDUWLFLSDFLyQGHORVGLVtritos y municipios de su jurisdicción por concepto de
ORVVLJXLHQWHVFULWHULRVL Gp¿FLWGHFREHUWXUDVLL SRblación atendida y balance de esquema solidario; y iii)
HO HVIXHU]R GH OD HQWLGDG WHUULWRULDO HQ HO DXPHQWR GH
coberturas, según lo señalado en el artículo 8º de la Ley
1176 de 2007.
Observando el comportamiento de las transferencias que ha recibido el Distrito Capital para acueducto,
alcantarillado y saneamiento básico, se tiene que por
concepto de SGP para distritos y municipios, los recursos no muestran un crecimiento constante en estos
últimos cinco años. Las transferencias del año 2012
ascienden a $68.605 millones, mientras que en 2015
ORVUHFXUVRVSDUDHVWHFRQFHSWRDOFDQ]DURQXQYDORUGH
$65.177, situación que se explica por la disminución
de ingresos del país, debido a la caída del precio del
petróleo.
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Las transferencias SGP, para departamentos y Distrito Capital, que llegaron al Distrito tienen el mismo
comportamiento que las destinadas a los municipios.
(QHOSHULRGRDOFDQ]DURQXQYDORUGHPLOORQHV PLHQWUDV TXH SDUD HO DxR  DOFDQ]DURQ XQ
valor de $14.545. Ver cuadro 10.
Cuadro 10. Ingresos del Distrito Capital por
concepto de transferencias para acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. 2012-2016
Distribución transferencias 2012 2013  2015 2016
SGP - Bogotá - Distritos y 68.605 64.768 62.596 65.177 88.578
municipios 85%
SGP - Bogotá - Departamento 14.565 13.953 13.969 14.545 19.767
15%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Bogotá
2016.
Buscando un escenario factible de volverlo realidad, este análisis plantea que el proyecto de Ley de
la Cuenca del río Bogotá determine que al menos el
10% de los recursos que llegan al Distrito por la vía
de SGP-municipios se destinen exclusivamente al megaproyecto. En este caso con base en el presupuesto
de la vigencia 2016 se obtendría un cálculo de 8.858
millones de pesos.
Los recursos del SGP para departamentos y Distrito
Capital tal como lo establece el Decreto 1176 de 2007
se destinarán en un 100% para el manejo integral de
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la cuenca. Teniendo en cuenta el presupuesto de la vigencia del año 2016, se entendería que estos recursos
DOFDQ]DQXQYDORUGHPLOORQHVGHSHVRV(OYDORU
total por estos dos conceptos para la vigencia 2016 suman $28.625. Ver cuadro 11.
Cuadro 11. Recursos del Distrito Capital
por concepto de transferencias para acueducto,
alcantarillado y saneamiento básico. 2015-2016
Distribución transferencias
2015
SGP - Bogotá - Distritos y municipios 85% - (10%) 6.518
SGP - Bogotá - Departamento 15% (100%)
14.545
TOTAL
21.063

2016
8.858
19.767
28.625

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital – Bogotá,
2016.
Igualmente, el proyecto de ley también establece
TXHWRGRVORVPXQLFLSLRVGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO
río Bogotá, de los recursos que reciben por el SGP para
el sector de agua potable y saneamiento básico, destinen al menos el 10% para la cuenca. En este sentido, la
tabla 12 muestra los ingresos por participaciones que
han recibido estos municipios en el periodo 2010-2016
para mostrar el monto de la contribución que se puede
estimar para el proyecto.
Se estima que para el año 2016 la suma de las participaciones que reciben estos municipios por concepto
del SGP asciende a 35.527,2 millones de pesos.

Cuadro 12. Transferencias del Sistema General de Participaciones a los municipios
GHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi±
MUNICIPIOS
AGUA DE DIOS
ANAPOIMA
ANOLAIMA
BOJACÁ
CACHIPAY
CAJICÁ
CHÍA
CHOCONTÁ
COGUA
COTA
CUCUNUBÁ
EL COLEGIO
EL ROSAL
FACATATIVÁ
FUNZA
GACHANCIPÁ
GIRARDOT
GRANADA
GUASCA
GUATAVITA
LA CALERA
LA MESA
MADRID
MOSQUERA
NEMOCÓN
VENECIA
QUIPILE
RICAURTE
SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA
SESQUILÉ
SIBATÉ
SOACHA

2010
430,54
632,66
603,64
463,26
440,78
494,80
933,16
621,32
90,14
681,85
708,15
612,67
990,84
1.322,89
633,62
394,92
420,55
715,43
641,49
464,54
1.026,10
814,43
7,74
529,31
430,03
693,78
645,25
620,08

2011
463,73
616,08
605,36
498,87
461,88
588,10
1.113,44
658,17
37,21
644,97
764,16
740,49
227,22
177,15
1.052,77
253,05
449,17
638,71
645,36
635,52
1.760,36
16,35
4.800,68
440,50
445,16
679,69
772,58
633,39

2012
530,79
724,13
681,80
537,27
515,19
267,50
1.176,86
721,06
181,09
760,60
822,18
889,71
1.196,03
1.144,32
773,36
606,83
722,40
608,13
86,73
1.193,97
7,81
597,28
455,70
728,96
901,40
742,40

513,14
628,04
138,38

1.851,11
586,36
141,31

637,17
631,59
131,31



2013

2015

2016

541,1
738,2
695,0
547,7
525,2
272,7
1.199,7
735,1
184,6
775,4
838,1
907,0
1.219,2
1.166,5
788,4
618,6
736,4
619,9
88,4
1.217,1
8,0
608,9
464,5
743,1
918,9
756,8

560,9
765,2
720,5
567,7
544,4
282,7
1.243,6
762,0
191,4
803,7
868,8
940,2
1.263,9
1.209,2
817,2
641,2
763,4
642,6
91,6
1.261,7
8,3
631,2
481,5
770,3
952,5
784,5

598,9
817,0
769,2
606,2
581,3
301,8
1.327,8
813,5
204,3
858,1
927,6
1.003,8
1.349,4
1.291,1
872,5
684,7
815,0
686,1
97,9
1.347,1
8,8
673,9
514,1
822,4
1.017,0
837,6

624,2
851,6
801,8
631,8
605,9
314,6
1.384,0
848,0
213,0
894,4
966,9
1.046,3
1.406,5
1.345,7
909,4
713,6
849,5
715,1
102,0
1.404,1
9,2
702,4
535,9
857,2
1.060,0
873,0

649,5
643,8
133,9

673,3
667,4
138,8

718,9
712,6
148,1

749,3
742,7
154,4
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MUNICIPIOS
SOPÓ
SUBACHOQUE
SUESCA
TABIO
TAUSA
TENA
TENJO
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
VILLAPINZÓN
VIOTÁ
ZIPACÓN
ZIPAQUIRÁ
TOTAL

2010
658,72
523,78
754,95
784,18
520,85
891,85
702,36
749,21
54,51
800,79
839,90
717,10
434,32


2011
663,40
593,49
798,44
763,25
578,58
547,98
718,11
67,31
617,75
853,03
822,25
636,62
577,02


2012
510,53
625,00
908,96
567,00
634,82
593,88
776,75
916,10
622,19
924,94
718,03
633,37
2.805,75
30.210,87

2013



2015

520,4
637,1
926,6
578,0
647,1
605,4
791,8
933,9
634,3
942,9
732,0
645,7
2.860,2
30.796,96

539,5
660,4
960,5
599,2
670,8
627,6
820,8
968,0
657,5
977,4
758,8
669,3
2.964,9


576,0
705,2
1.025,5
639,7
716,2
670,0
876,4
1.033,6
702,0
1.043,6
810,1
714,6
3.165,6


2016
600,4
735,0
1.068,9
666,8
746,5
698,4
913,4
1.077,3
731,7
1.087,7
844,4
744,8
3.299,5
35.527,2

Fuente: DNP – Proyecciones 2013-2016 ONVS – MADS - 2016
El cuadro 13 muestra el escenario de los ingresos
que se pueden destinar al proyecto de río Bogotá acogiendo la normatividad propuesta en la que al menos el
10% de estos recursos se inviertan en el proyecto.
Los 45 municipios pueden estar recibiendo un estimativo de 3.553 millones de pesos en la vigencia del

2016. En el quinquenio 2016-2020 se estima que pueden ingresar al proyecto de la cuenca un valor total de
$19.343 millones; en el quinquenio 2021-2025 se estima que estos municipios estarían invirtiendo en el proyecto un total de $23.811 millones. Hasta el año 2040
se estima que los municipios invierten en la cuenca un
total de 158.648 millones de pesos.

Cuadro 13 Recursos estimados del Sistema General de Participaciones que recibirán
y destinarán los municipios de la Cuenca del Río Bogotá al Proyecto
Concepto
Transferencias de la
Nación
Destinación mínima
del 10% para Cuenca
Río Bogotá
Acumulado

2016 - 2021 - 2026 - 2031 - 2036 2020
2025
2030
2035

41.966 193.429 238.109 293.226 361.273 445.326

2016

2017

2018

2019

2020

35.527

37.054

38.622

40.259

3.553

3.705

3.862

4.026

4.197

19.343

23.811

29.323

3.553

7.258

11.120

15.146

19.343

19.343

48.665

77.988 114.115 158.648

36.127

44.533

Fuente: Estimaciones MADS – ONVS – 2016.
2. Sistema General de Regalías

Municipio

a) Los recursos aprobados del Sistema General de
Regalías (SGR) destinados a proyectos de manejo integral del recurso hídrico en la Cuenca del Río Bogotá
De acuerdo a las bases de datos del SGR gestionadas por el DNP, durante el período 2012-2015 se
presupuestaron un total de $59.010.714.238 en los
municipios del área de la cuenca del río Bogotá para
proyectos de inversión, de los cuales se aprobaron
$21.290.722.601. En todos los casos, los ejecutores registrados de los proyectos fueron los entes territoriales
a nivel municipal. Cuadro 14.
&XDGUR  5HFXUVRV SUHVXSXHVWDGRV \ DSUREDGRV
del SGR para proyectos de inversión en los municipios de la cuenca del río Bogotá 2012-2015
Municipio
AGUA DE DIOS
ANAPOIMA
ANOLAIMA
BOJACÁ
CACHIPAY
CAJICÁ
CHÍA
CHOCONTÁ
COGUA

Recursos
presupuestados
$1.300.109.888
$1.716.474.726
$1.557.120.001
$1.351.562.632
$1.244.688.482
$501.680.466
$484.967.964
$316.494.601
$1.605.287.196

Recursos
aprobados
$0
$458.937.138
$512.000.000
$748.075.293
$68.608.344
$0
$0
$322.100.833
$305.752

COTA
CUCUNUBÁ
EL COLEGIO
EL ROSAL
FACATATIVÁ
FUNZA
GACHANCIPÁ
GIRARDOT
GRANADA
GUASCA
GUATAVITA
LA CALERA
LA MESA
MADRID
MOSQUERA
NEMOCÓN
QUIPILE
RICAURTE
SAN ANTONIO DE
TEQUENDAMA
SESQUILÉ
SIBATÉ
SOACHA
SOPÓ
SUBACHOQUE
SUESCA

Recursos
presupuestados
$376.594.007
$1.458.184.694
$1.927.123.629
$1.828.474.085
$708.285.820
$574.226.621
$1.530.258.104
$835.981.671
$1.086.713.480
$1.486.215.328
$1.063.779.488
$1.788.417.284
$2.472.687.079
$602.498.513
$613.318.038
$1.557.176.859
$1.349.880.023
$1.369.134.615
$1.634.411.102
$1.723.497.024
$2.368.994.263
$1.434.947.439
$297.697.368
$1.377.192.050
$1.792.271.742

Recursos
aprobados
$0
$815.137.034
$240.000.000
$2.045.285.604
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$635.474.738
$665.927.775
$1.014.731.022
$0
$0
$2.099.240.000
$566.391.842
$939.660.188
$516.965.072
$0
$239.425.328
$0
$725.599.294
$1.450.000.000
$309.000.000
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Recursos
presupuestados
$1.761.658.487
$1.376.925.950
$1.506.915.258
$1.615.647.302
$2.157.327.941
$536.761.086
$828.718.711
$1.992.719.819
$1.820.681.613
$1.079.019.622
$997.992.167


Municipio
TABIO
TAUSA
TENA
TENJO
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
VENECIA
VILLAPINZÓN
VIOTÁ
ZIPACÓN
ZIPAQUIRÁ
TOTAL

Recursos
aprobados
$533.333.560
$1.029.668.035
$358.385.966
$820.000.000
$452.305.780
$0
$316.174.339
$851.255.348
$1.450.665.278
$1.094.047.642
$12.021.396
$21.290.722.601

Fuente: Mapas SGR (consultado en 2015).
En el período 2012-2016 se aprobaron 8 proyectos
de inversión con recursos del SGR en Cundinamarca
en el sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 49
en el sector de Vivienda Ciudad y Territorio.
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De los ocho proyectos aprobados en el sector de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, solo uno se relacionó directamente con el manejo integral del recurso híGULFRHQODFXHQFDGHOUtR%RJRWiORFDOL]DGRHQHOPXnicipio de Agua de Dios y denominado “Construcción
obras hidráulicas para la protección de taludes y contra
LQXQGDFLRQHV HQ OD PDUJHQ L]TXLHUGD GHO 5tR %RJRWi
Agua de Dios, Cundinamarca, Centro Oriente”. Dicho
proyecto fue ejecutado por el municipio de Agua de
Dios, y recibió un total de $62.500.000 del SGR para la
FR¿QDQFLDFLyQGHOSUR\HFWRHOFXDOWXYRXQYDORUWRWDO
de $1.232.034.880.
Respecto a los proyectos registrados en el sector de
Vivienda, Ciudad y Territorio, de los 49 proyectos, solo
5 se relacionaron directamente con el manejo integral
del recurso hídrico en la cuenca del río Bogotá. Estos
proyectos recibieron una asignación de recursos del
SGR por un valor de $2.009.238.816, y su valor total
reportado fue de $4.225.778.405. Cuadro 15.

&XDGUR3UR\HFWRV¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHO6*5GHVWLQDGRVDOPDQHMRLQWHJUDO
de la cuenca hídrica del río Bogotá 2012-2016
Nº

Recurso

Vigencia

1
2
3
4
5
6

SGR
SGR
SGR
SGR
SGR
SGR

2013
2013
2015
2013
2015
2014

Municipio
AGUA DE DIOS
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
CUCUNUBÁ
TENJO
ANAPOIMA
NEMOCÓN
TOTAL

Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Vivienda, Ciudad y Territorio
Vivienda, Ciudad y Territorio
Vivienda, Ciudad y Territorio
Vivienda, Ciudad y Territorio
Vivienda, Ciudad y Territorio

Recursos SGR
$62.500.000
$100.000.000
$815.137.034
$293.437.088
$440.000.000
$360.664.694
$2.071.738.816

Valor total del
Proyecto
$1.232.034.880
$1.722.815.344
$1.408.861.279
$293.437.088
$440.000.000
$360.664.694


Fuente: Mapas SGR (consultado en 2016).
En general, en el período 2012-2016 se presentaron
seis proyectos de inversión para el manejo integral del recurso hídrico en la cuenca del río Bogotá, los cuales recibieron recursos del SGR por un valor de $2.071.738.816
y tuvieron un valor total de $5.457.813.285.
Para dejar abierta la opción de asegurar unos recursos importantes del SGR, para la cuenca del río Bogotá, el proyecto de ley deja abierta la posibilidad de que
si algunos recursos destinados a proyectos de la cuenca
del río del antiguo Fondo Nacional de Regalías no se
hayan ejecutado, estos se inviertan en el proyecto con
la debida formulación de un proyecto.
Para el caso del nuevo SGR, la Gerencia Estratégica
debe coordinar la formulación y presentación de un pro\HFWRLQWHJUDODSURYHFKDQGRODFR¿QDQFLDFLyQGHODVRWUDV
fuentes. No obstante, el proyecto de ley le asigna al DNP
ODWDUHDGHSULRUL]DUHORORVSUR\HFWRVTXHVHSUHVHQWHQDO
SGR con destino a la gestión integral de esta cuenca.
Las entidades responsables de la ejecución de los
UHFXUVRV TXH ¿QDQFLDQ SUR\HFWRV GH LQYHUVLyQ FRQ HO
SGR administrarán y manejarán los recursos de conformidad con la Ley 1530 de 2012 y Decreto 1077 de
\RODVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQ\UHSRUWDUiQ
la información de la ejecución de los proyectos a la Gerencia Estratégica de la cuenca del Río Bogotá.

DJXD\GHOVXHORSDUDLQWURGXFLURDUURMDUGHVHFKRVR
GHVSHUGLFLRV DJUtFRODV PLQHURV R LQGXVWULDOHV DJXDV
QHJUDVRVHUYLGDVGHFXDOTXLHURULJHQKXPRVYDSRUHV
\VXVWDQFLDVQRFLYDVTXHVHDQUHVXOWDGRGHDFWLYLGDGHV
DQWUySLFDVRSURSLFLDGDVSRUHOKRPEUHRDFWLYLGDGHV
HFRQyPLFDVRGHVHUYLFLRVHDQRQROXFUDWLYDVVHVXMHWDUiDOSDJRGHWDVDVUHWULEXWLYDVSRUODVFRQVHFXHQFLDVQRFLYDVGHODVDFWLYLGDGHVH[SUHVDGDV´
Posteriormente, la Ley del Plan Nacional de DesaUUROOR/H\GHHQVXDUWtFXORPRGL¿Fy\
adicionó el artículo 42 de la Ley 99 de 1993:
“Artículo 211. Tasas retributivas y compensatorias. 0RGLItTXHVH \ DGLFLyQHQVH ORV VLJXLHQWHV SDUiJUDIRVDODUWtFXORGHOD/H\GH
Parágrafo /DVWDVDVUHWULEXWLYDV\FRPSHQVDWRULDVVHDSOLFDUiQLQFOXVRDODFRQWDPLQDFLyQFDXVDGD
SRUHQFLPDGHORVOtPLWHVSHUPLVLEOHVVLQSHUMXLFLRGH
ODLPSRVLFLyQGHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\VDQFLRQDWRULDVDTXHKD\DOXJDU(OFREURGHHVWDWDVDQRLPSOLFD
EDMRQLQJXQDFLUFXQVWDQFLDODOHJDOL]DFLyQGHOUHVSHFWLYRYHUWLPLHQWR

3. Los aportes provenientes de la tasa retributiva
por vertimientos puntuales al agua

Parágrafo /RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOUHFDXGRGHODVWDVDVUHWULEXWLYDVVHGHVWLQDUiQDSUR\HFWRV
GH LQYHUVLyQ HQ GHVFRQWDPLQDFLyQ \ PRQLWRUHR GH OD
FDOLGDGGHOUHFXUVRUHVSHFWLYR3DUDFXEULUORVJDVWRV
GHLPSOHPHQWDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODWDVDODDXWRULGDGDPELHQWDOFRPSHWHQWHSRGUiXWLOL]DUKDVWDHO
GHORVUHFXUVRVUHFDXGDGRV

/H\  GH  HQ VX DUWtFXOR  Establece que
³ODXWLOL]DFLyQGLUHFWDRLQGLUHFWDGHODDWPyVIHUDHO

Parágrafo /RVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOUHFDXGR
de las tasas compensatorias se destinarán a la protec-

Página 28

FLyQ\UHQRYDFLyQGHOUHFXUVRQDWXUDOUHVSHFWLYRWHQLHQGRHQFXHQWDODVGLUHFWULFHVGHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH
9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDORTXLHQKDJDVXVYHFHV3DUDFXEULUJDVWRVGHLPSOHPHQWDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODWDVDODDXWRULGDGDPELHQWDOSRGUiXWLOL]DUKDVWD
HOGLH]SRUFLHQWR  GHORVUHFDXGRV´
El Decreto 1076 de 2015 reglamenta la tasa retriEXWLYD SRU OD XWLOL]DFLyQ GLUHFWD GHO UHFXUVR KtGULFR
como receptor de vertimientos puntuales. El cobro y
recaudo de la tasa retributiva corresponde a las autoridades ambientales competentes, en el presente caso
la CAR, mientras que el pago lo deben efectuar todos
los usuarios que realicen vertimientos puntuales directa
o indirectamente al recurso hídrico. El cobro actual se
efectúa para los parámetros DBO y SST.
La sumatoria de las cargas de DBO incluyendo los
45 municipios (CAR) y las que genera el Distrito Capital muestra un total de 163.902.334 de kilogramos año.
Cuadro 15.
Cuadro 15. Cargas y facturación de vertimientos
HQODFXHQFDGHOUtR%RJRWiFRQ'%2\667
Autoridad
Ambiental
CAR
SDA
TOTAL
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DBO
kg/año
23.693.846
140.208.488


SST VR FACTURADO DBO + SST
kg/año
18.222.087
3.731.216.131
79.508.908
20.644.217.239
97.730.995


Fuente: MADS-ONVS – 2016.

6HDIHFWDUiHOÀXMRGHUHFXUVRVFDSWDGRVSRUOD&$5
en virtud de la Tasa Retributiva para la Cuenca del río
Bogotá y para todas las Cuencas que permiten el uso de
las fuentes para recibir vertimientos de cargas contaminantes. Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, que ordena
bajar el Factor Regional a 1 cuandoquiera que existan
UHWUDVRVHQODVREUDVSRUUD]RQHVQRLPSXWDEOHVDOSUHVtador del servicio público de alcantarillado, situación
que genera un espacio muy grande para que los prestadores no se vean afectados con la Tasa Retributiva
por el incremento de cargas y el incumplimiento en los
objetivos de las metas y los objetivos de calidad en las
fuentes hídricas afectadas. Lo ideal es que el comportamiento de las cargas tiene que tener una tendencia
hacia la baja, porque ese es el propósito del país y del
sector, y lo tiene que ser por parte de los prestadores.
Esta situación tiene que llevar a que estos recursos no
van a tener un crecimiento constante en el tiempo.
Para contar con una información estimada con relación a las fuentes de recursos con las que cuenta el
Megaproyecto, el cuadro 16 muestra un escenario donde los municipios que pertenecen a la jurisdicción de la
CAR, y que hacen parte de la Cuenca del río Bogotá,
facturan su factor regional con 1. A partir del año 2016,
año en que puede entrar en vigencia la reglamentación
del artículo 228 de la Ley 1753 de 2015, se observa que
las proyecciones de los valores facturados de la TR con
Factor Regional 1 bajan de 112.205 millones de pesos
a 5.223 millones de pesos.

Cuadro 16. Proyección de ingresos por concepto de Tasa Retributiva en los municipios de la Jurisdicción
GHOD&$5±&XQGLQDPDUFD±
Facturación y recaudo
Facturación Total CAR
Facturación Prestadores ESP
Facturación Total CAR - FR = 1
Facturación Prestadores ESP - FR = 1


11.461
10.522
4.877
4.503

2015
12.237
11.234
5.207
4.807

2016
12.755
11.710
5.427
5.011

2017
13.295
12.205
5.657
5.223

2018
13.858
12.722
5.896
5.444

2019
14.445
13.261
6.146
5.675

2020
15.057
13.823
6.407
5.915

2021
15.696
14.410
6.679
6.166

2022
16.362
15.021
6.962
6.428

2023
17.057
15.659
7.257
6.701


17.781
16.324
7.566
6.985

2025
18.537
17.018
7.887
7.282

Fuente: MADS-ONVS-CAR – 2014.
/DJUi¿FDPXHVWUDTXHORVLQJUHVRVGHODYLJHQcia 2014, por concepto de Tasa Retributiva, bajando el
Factor Regional a 1, se reducen en un 43%.
*Ui¿FD  Proyección de ingresos por concepto de
Tasa Retributiva en los Municipios de la Jurisdicción
GHOD&$5±&XQGLQDPDUFD±
ϮϬ͘ϬϬϬ

ϭϱ͘ϬϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϬϭϰϮ͘ϬϭϱϮ͘ϬϭϲϮ͘ϬϭϳϮ͘ϬϭϴϮ͘ϬϭϵϮ͘ϬϮϬϮ͘ϬϮϭϮ͘ϬϮϮϮ͘ϬϮϯϮ͘ϬϮϰϮ͘ϬϮϱ
&ĂĐƚƵƌĂĐŝſŶWƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ^W

&ĂĐƚƵƌĂĐŝſŶWƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ^WͲ&Zсϭ

Fuente: MADS-ONVS – 2016.

El mismo caso sucede con la facturación de la Secretaría Distrital de Ambiente, únicamente se factura con factor regional de 1. Esta facturación para la
YLJHQFLD  DOFDQ]y XQD IDFWXUDFLyQ SRU FRQFHSWR
de Tasa Retributiva por valor de 20.714 millones de
SHVRVFRQORVFXDOHVVHUHDOL]DQODVFRUUHVSRQGLHQWHV
proyecciones hasta el año 2025. El valor total proyectado de las TR para la facturación de la CAR y la
SDA, en la vigencia 2016, sumó 27.018 millones de
pesos. Cuadro 17.
El propósito del proyecto de ley es destinar el 100%
de estos recursos para el manejo integral de la cuenca
KLGURJUi¿FD GHO UtR %RJRWi GHVFRQWDQGR ORV YDORUHV
que por ley se destinan a evaluación, seguimiento y
monitoreo.

Cuadro 17. Proyección de valores facturados por concepto de Tasa Retributiva en la CAR
\OD6'$±
Facturación y recaudo
Facturación Totalcon Factor
Regional = 1- SDA
Facturación Total CAR - FR = 1
7


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

2025
20.714 20.714 21.591 22.505 23.458 24.452 25.488 26.569 27.697 28.872 30.099 31.378
4.877 5.207 5.427 5.657 5.896 6.146 6.407 6.679 6.962 7.257 7.566 7.887
25.591 25.921 27.018 28.161  30.598 31.895   36.130 37.665 39.265

Fuente: MADS – ONVS – 2016.
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GHOSRUFHQWDMHRGHODVREUHWDVDDPELHQtal al impuesto predial
De conformidad con el artículo 266 de la Ley 1753
de 2015 ³3DUD HO FDVR GH OD &RUSRUDFLyQ $XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 HOGHORV
UHFXUVRV TXH FRQIRUPH D OR VHxDODGR SRU HO DUWtFXOR
44 GH OD /H\  GH  VHDQ SURGXFWR GHO UHFDXGR
del porcentaje o de la sobretasa ambiental al impuesWR SUHGLDO \ GH RWURV JUDYiPHQHV VREUH OD SURSLHGDG
LQPXHEOH GH %RJRWi ' & LQFOXLGRV VXV LQWHUHVHV \
VDQFLRQHV VH GHVWLQDUiQ SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH ORV
SUR\HFWRVGHDGHFXDFLyQKLGUiXOLFDDPSOLDFLyQFRQVWUXFFLyQ \ RSWLPL]DFLyQ GH SODQWDV GH WUDWDPLHQWR GH
DJXDV UHVLGXDOHV X RWURV SUR\HFWRV GH VDQHDPLHQWR
ambiental a desarrollar en cualquiera de las cuencas
LQWHJUDQWHVGHOUtR%RJRWiHQMXULVGLFFLyQGHOD&$5
&XQGLQDPDUFD´
Teniendo en cuenta que el Convenio que estableció el FIAB comprometió el 50% de los recursos provenientes del porcentaje ambiental, nos remitimos al
DQiOLVLV UHDOL]DGR VREUH HVWD IXHQWH HQ HO QXPHUDO 
GHQRPLQDGR ³5HFXUVRV \ UHQGLPLHQWRV ¿QDQFLHURV
del Fondo de Inversiones Ambientales para Bogotá
(FIAB)”.
5. Los recursos de la Empresa de Acueducto de
Bogotá E.S.P. E.A.B.
Las tarifas del servicio público domiciliario de alFDQWDULOODGR FRPR PHGLR GH FR¿QDQFLDFLyQ GH REUDV
de inversión para el Megaproyecto de la Cuenca del
río Bogotá.
La Constitución Política de Colombia estableció la
LQWHUYHQFLyQ GHO (VWDGR SDUD JDUDQWL]DU OD SUHVWDFLyQ
H¿FLHQWHGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVDWRGRVORVKDELWDQWHV
del territorio nacional. La ley 142 de 1994 es el principal instrumento de regulación de los servicios públicos
domiciliarios, entre ellos el de alcantarillado.
/RVFULWHULRVGHOUpJLPHQWDULIDULREXVFDQH¿FLHQFLD
económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, su¿FLHQFLD¿QDQFLHUDVLPSOLFLGDG\WUDQVSDUHQFLD
La regulación en los servicios públicos domiciliaULRV HVWDEOHFLy IyUPXODV SDUD OD ¿MDFLyQ GH ODV WDULIDV
de los servicios públicos y los criterios y metodologías
aplicables para su determinación.
El esquema tarifario de los servicios públicos domiciliarios en Colombia estableció subsidios y contribuciones. El subsidio se toma como la diferencia entre lo
que se paga por un bien o servicio y su costo real cuando este último es mayor al pago que se recibe y se aplica para los primeros 20 metros cúbicos. Los subsidios
están dirigidos a los estratos 1, 2 y 3, y son del 70%,
40% y 15%, respectivamente, con relación al costo de
referencia que representa el costo de la tarifa y que está
aplicado únicamente al estrato 4. Los estratos 5 y 6 más
los usos industrial y comercial pagan contribuciones o
DSRUWHVVROLGDULRV\VHGH¿QHQFRPRODGLIHUHQFLDHQWUH
el valor que se paga por un servicio público domiciliario y el costo económico de referencia cuando este
costo es menor al pago que efectivamente se recibe.
El establecimiento de las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo está en manos del prestador del servicio, quien
debe sustentarlas con un estudio técnico de costos,
presentarlo y hacerlo aprobar de la Junta Directiva de
ODHPSUHVDUHDOL]DUHOFRUUHVSRQGLHQWHSURFHVRGHGL-
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vulgación y promoción e informar a los Vocales de los
Comités de Desarrollo y Control social, a los usuarios,
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRA).
Evolución de la regulación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
A partir de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió las resoluciones 08 y 09 de 1995, mediante las
cuales se inició a establecer las tarifas con base en sus
costos, soportados en los costos históricos que traían
las empresas en sus registros contables. La siguiente
medida regulatoria se estableció a partir de la expedición de la Resolución 287 de 2004, mediante la cual
VHEXVFDDGRSWDUXQDVPHGLGDVGHH¿FLHQFLDHQFRVWRV
administrativos y operativos; los costos históricos y se
incluyen las tasas ambientales.
La regulación tarifaria vigente la estableció la CRA
con la Resolución número 688 de 2014, donde estableció incluir en la tarifa las inversiones asociadas a metas
de calidad, continuidad y cobertura. El esquema permite incluir los costos proyectados, las pérdidas medidas
en niveles y no en porcentaje y el régimen de calidad
y descuentos.
El régimen tarifario está dirigido actualmente a dos
segmentos. El primero para prestadores con más de
100.000 suscriptores en áreas urbanas y algunas ciudades capitales y el segundo segmento para prestadores
que atienden entre 5.001 y 100.000 suscriptores en las
áreas urbanas, con excepción de los que atienden en
las ciudades capitales incluidas en el primer segmento.
Los componentes generales de la metodología para
el cálculo tarifario son los siguientes:
• Costo Medio de Administración y Operación.
• Costo Medio de Inversión.
• Costo Medio de Tasas Ambientales.
El Costo Medio de Administración y Operación
(CMA – CMO) se calcula con la proyección de los
FRVWRVTXHVHUHDOL]DDSDUWLUGHORVFRVWRVGHODxREDVH
teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas de los
HVWiQGDUHV6XSUR\HFFLyQVHUHDOL]DSDUDORVFLQFRDxRV
del período tarifario. La base de los costos se toma del
Plan Único de Cuentas (PUC 2006) con inclusiones y
exclusiones revisadas.
La tasa de descuento para los costos de administración y operación es de 2,61% para el primer segmento y 2,43% para el segundo. Los costos particulares se
proyectarán y serán de paso directo a la tarifa.
El costo Medio de Inversión se establece sobre una
Base de Capital Regulada con los activos afectos a la
prestación del servicio netos de depreciaciones y bajas.
Y se proyecta su evolución teniendo en cuenta el Plan
de Obras e Inversiones en expansión, rehabilitación y
reposición.
Los prestadores deberán formular un Plan de Obras
e Inversiones Regulado para lograr las metas en cobertura, continuidad y calidad. La ejecución del Plan de
Obras debe asociarse a metas anuales por grupos de
SUR\HFWRVSDUDDOFDQ]DUHVWiQGDUHVGHOVHUYLFLR
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(O KRUL]RQWH GH SUR\HFFLyQ GH ODV LQYHUVLRQHV HV
de 10 años y la tasa de descuento por segmento es del
12,28% para el primero y del 12,76% para el segundo.
La metodología de depreciación de activos es la lineal, con unas vidas útiles establecidas.
Se debe constituir y mantener una provisión con los
recursos recaudados por el CMI y que no fueron efectivamente invertidos y se desarrolla la metodología para
la autodeclaración de las inversiones planeadas y ejecutadas de la Resolución CRA 287 de 2004.
Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT). La
referencia para determinar el componente de tasas ambientales para los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado es la normativa ambiental
vigente.
Con este breve resumen de la normatividad vigente
sobre las tarifas de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado en Colombia, se pretende mostrar cómo
VHGHWHUPLQDUtDODSULQFLSDOIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQGHO
servicio público de alcantarillado que se deberá ajustar
por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá para que en el componente del Costo Medio
de Inversión de la tarifa de alcantarillado se incluyan
ODV REUDV TXH VH HVWDUiQ ¿QDQFLDQGR HQ ORV SUy[LPRV
GLH]RYHLQWHDxRV
Con esta fuente de ingresos, la E.A.B. está comprometida legalmente a recuperar el río Bogotá, que ha
sido el depositario de todas las cargas residenciales y
no residenciales que diariamente se vierten sobre esta
fuente hídrica.
Las principales obras que la empresa ha liderado
con relación a la recuperación del río Bogotá a partir de
sus ingresos tarifarios son las siguientes:
Inversiones de la EAB en el proyecto de saneamiento del río Bogotá
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, durante el periodo 2004-2014 ha invertido
$en proyectos que aportan al saneamiento del río Bogotá.
Dentro de las obras se pueden señalar: Saneamiento
río Bogotá, interceptor Tunjuelo, interceptor FuchaTunjuelo, interceptor Fucha-río Bogotá, interceptor
Tunjuelo alto derecho 2ª etapa, Interceptor Engativá
Cortijo, interceptor Tunjuelo bajo – en Túnel, Tanque
de retención para el interceptor Tunjuelo Bajo en el
embalse No. 3, Interceptor Tunjuelo Canoas SRB fase
I, Estación elevadora Canoas SRB Fase II, estación elevadora Canoas SRB Fase II.
Los aportes anuales se señalan a continuación,
Cuadro 18.
Cuadro 18. Megaproyecto cuenca Río Bogotá
Proyectos de inversión con recursos comprometidos
SRUHO3ODQGH'HVDUUROOR'LVWULWDO3HULRGR
2004
2.330.233.545
2005
7.045.803.383
2006
63.257.780.255
2007
158.731.898.299
2008
239.566.041.933
2009
175.184.788.524
2010
132.676.014.184
2011
155.619.844.217
2012
43.371.899.331
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Proyectos de inversión con recursos comprometidos
SRUHO3ODQGH'HVDUUROOR'LVWULWDO3HULRGR
2013
16.565.021.252
2014
117.405.125.539
7RWDO


Fuente: E.A.B. – 2014.
A continuación se describen los principales proyectos adelantados a partir de los documentos Conpes y de
la sentencia del río Bogotá.
Interceptor Engativá Cortijo
El proyecto del interceptor Engativá- Cortijo (ENCOR) corresponde a un sistema principal de alcantarillado sanitario de la cuenca El Salitre, proyectado
HQWXEHUtDGHFRQFUHWRUHIRU]DGRGHGLiPHWURYDULDEOH
entre 1,40 y 1,80 m de diámetro, de un total de 4.230
m. Su costo fue de $32.294 millones, su construcción
¿QDOL]yHQVHSWLHPEUHGH\VHSXVRHQRSHUDFLyQ
en noviembre de 2009.
Interceptor río Bogotá-Fucha-Tunjuelo (IFT)
El IRB Fucha-Tunjuelo conduce las aguas resiGXDOHVGHOLQWHUFHSWRUL]TXLHUGRGH)XFKD\ODVDJXDV
residuales de la cuenca del Tintal hacia el interceptor
Tunjuelo Canoas.
El proyecto construyó el interceptor mediante la
tecnología de túnel con diámetro de 3,75 m y una longitud aproximada de 9,4 km entre el pondaje ubicado
VREUH OD PDUJHQ L]TXLHUGD GHO UtR )XFKD \ OD PDUJHQ
derecha del río Tunjuelo, 200 m, antes de su desembocadura al río Bogotá.
/DREUDVHSUHVXSXHVWyHQPLOORQHV\¿QDOL]yHQHQHURGH\VHSXVRHQPDUFKDHQIHEUHUR
de 2010.
Interceptor río Bogotá tramo Tunjuelo-Canoas
El ITC tiene como función transportar las aguas
residuales de las cuencas de Fucha, Tintal y Tunjuelo
del Distrito Capital, así como del municipio de Soacha hasta la estación de bombeo de aguas residuales
Canoas.
(O7~QHOLQLFLDHQSR]RGHHPSDOPHGHORVLQWHUFHStores Fucha, Tunjuelo y Tunjuelo Bajo. Termina en la
estación de bombeo de aguas residuales Canoas, con
longitud de 8 km.
(OGHGLFLHPEUHGHVH¿UPyHOFRQWUDWRFRQ
el Consorcio Canoas, cuyo objeto es el “Diseño, construcción y puesta en operación de un túnel, bajo la modalidad llave en mano, para el sistema de alcantarillado
WURQFDO7XQMXHOR&DQRDV±5tR%RJRWi´FRQXQSOD]R
de ejecución de 30 meses. El costo de los diseños y la
REUDDOFDQ]yXQYDORUGHPLOORQHV/DREUD
¿QDOL]yHQHOPHVGHGLFLHPEUHGH\VXRSHUDFLyQ
coincide con la misma fecha.
Estación elevadora de aguas residuales Canoas
Los diseños de ingeniería básica de la Estación EleYDGRUDVHDGHODQWDURQGHVGHHOGHPDU]RGH
FRQXQSOD]R¿QDOGHHMHFXFLyQGHPHVHV
La EBARC tiene una capacidad total de 38,5 m3/s,
distribuida así: en una primera etapa, se deberá instalar
FLQFR  ERPEDVFHQWUtIXJDVGHHMHKRUL]RQWDOFRQXQD
capacidad por bomba de 5,5 m3/s. La obra civil deberá
tener el espacio para instalar dos bombas centrífugas
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adicionales idénticas a las anteriores. De esta manera se
tendrá una capacidad instalada en la primera etapa de
22 m3/s (cuatro bombas en operación, una en reserva).
Para la Estación Elevadora de Canoas se programó
adelantar el proceso licitatorio de estas obras en el primer semestre del año 2010, lo anterior debido a que se
adelantaban las conversaciones con el sector eléctrico
SDUDGH¿QLUVXSDUWLFLSDFLyQ¿QDQFLHUDHQHOSUR\HFWR
El valor de la ingeniería de detalle y construcción por
contratar primer semestre de 2010 fue de $315.122 miOORQHVVH¿QDOL]y\VHSXVRHQPDUFKDHQGLFLHPEUHGH
2012.
Inversiones por realizar en el proyecto de saneamiento del río Bogotá
El Departamento Nacional de Planeación presentó
las instituciones que hacen parte del proyecto FOCOF,
que tiene como misión la recuperación de la cuenca del
río Bogotá, un resumen de inversiones que se presentan
a continuación. Cuadro 19.
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Cuadro 19. Principales inversiones para la recuperación de la Cuenca del río Bogotá - 2015
NECESIDADES DE INVERSIÓN SANEAMIENTO RÍO BOGOTÁ
Billones de pesos 2015
1. Ampliación PTAR SALITRE
II Etapa
1,323
2. PTAR Canoas
Estación elevadora
0,386
Fase I
1,997
Fase II
1,932
3.Total resto de Cuenca
45 municipios
1,094
6,732

Fuente: DNP - N&V Consultorías (DNP) 2015.
Además de las inversiones anteriores, la E.A.B. tieQH VLVWHPDWL]DGD OD LQIRUPDFLyQ VREUH ORV SURJUDPDV
que se deben ejecutar en cumplimiento de la sentencia
río Bogotá. La EAB ha costeado algunas por valor de
$723.105.166.811; otras se encuentran en estudio, aún
no cuentan con sus estimaciones de costos. El detalle
GHDOJXQDVREUDVLGHQWL¿FDGDVFRQEDVHHQODVHQWHQFLD
se señala en el cuadro 20.

&XDGUR,GHQWL¿FDFLyQFRPSURPLVRVVHQWHQFLD($$%
IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS SENTENCIA EAAB
Numeral sentencia

Orden

Programa

Ordinal tercero letra i) primera Apoyo en la creación de una sola red
LQVWDQFLDFRQ¿UPDGD
hidrometeorológica y estación de monitoreo de las aguas

Horizonte
ejecución
2015-2016

Ordinal tercero letra t) primera Adquisición de los predios en orden a
LQVWDQFLDFRQ¿UPDGD
proteger las fuentes hídricas
Ordinal tercero letra t) primera Ejecución Plan Operativo de la ERA
LQVWDQFLDFRQ¿UPDGD

Valor total
inversión
1.450.000.000

Sin valor
Consolidación del SIRHH de la EAB
\ RSHUDWLYL]DFLyQ GH OD (5$ HQ OD
región

15.000.000.000

Ordinal cuarto letra e) primera Construcción Estación elevadora
LQVWDQFLDFRQ¿UPDGD
Canoas

321.126.909.427

4,13

10.800.000.000

Ordénase al CECH y posteriormente Gestión ambiental territorial de la 2015-2024
a la GCH delimitar la región hídrica EAB en la región hídrica
del río Bogotá.

3) numeral 5º literal e) primera Operación PTAR Canoas
instancia
4,20

$FWXDOL]DFLyQ30$$

En estudio
Programa de rehabilitación integral de
los sistemas de drenaje

En estudio

Rehabilitación
Fase 1

2016-2023

250.429.293.838

Fase 2

2022-2028

71.893.200.000

Fase 3

2027-2030

24.365.970.000

Programa de saneamiento un manejo 2016-2025
de vertimientos (en redes troncales)

En estudio

Interceptores para
Saneamiento de quebradas

En estudio

Separación adecuada de caudales

En estudio

Eliminación o manejo de conexiones
erradas

En estudio

Programa de mantenimiento y operación

En estudio

Programa integral de manejo de aguas
lluvias

En estudio
En estudio

4,21

$FWXDOL]DFLyQ3609

$FWXDOL]DFLyQGHO3ODQGH6DQHDPLHQto y Manejo de Vertimientos (PSMV)

4,23

Inventario y protección áreas de
manejo

Inventario predial de los sistemas río 13-08-2015
Bogotá

100.000.000
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IDENTIFICACIÓN COMPROMISOS SENTENCIA EAAB
Numeral sentencia
4,23

Orden
Inventario y protección áreas de
manejo

Programa

Horizonte
ejecución

Determinar áreas estratégicas para 14-08-2015
la protección y conservación de las
IXHQWHV VXSHUILFLDOHV XWLOL]DGDV \ D
XWLOL]DU HQ ORV VLVWHPDV GH DEDVWHcimiento e identificar los precios
de interés contenidos, incluyendo
su cédula catastral, matrícula inmobiliaria, área registrada IGAC,
propietario

'HOLPLWDFLyQGHKXPHGDOHV\]RQDVGH Estudio de delimitación de cuerpos
amortiguación, recuperación estructu- de agua al Sistema Hídrico del D. C.
ra y funcionalidad como ecosistema
(Según obligación del POT, incluye
humedales y quebradas)

Valor total
inversión
119.736.847

2.000.000.000

Plan de recuperación, restauración Estructurar y consolidar el documento 2015-2015
y manejo de los ríos y quebradas Protocolo para la Recuperación Inteque hacen parte de la cuenca del gral de Quebradas en Bogotá.
río Bogotá.

979.999.668

Identificar los principales conflic- 2014-2015
tos socioambientales y problemas
que se generan en las quebradas de
Bogotá y definer las soluciones a
aplicar para lograr su recuperación
ecológica.

24.840.057.031

723.105.166.811

Sin contar con la información que aún está en estudio, el proyecto de la cuenca del río Bogotá estaría
DOFDQ]DQGRXQYDORUWRWDOUHTXHULGRGHLQYHUVLRQHVSRU
7,463 billones de pesos.
/D ($% WLHQH TXH HQWUDU D FR¿QDQFLDU HO 3UR\HFto de la cuenca con recursos importantes provenientes
de un ajuste a la actual tarifa del servicio público de
alcantarillado. Sobre los estudios que se vienen reali]DQGRSHURHQHVSHFLDOVREUHORVHVWXGLRVGHOD37$5
&DQRDVVHWLHQHTXHUHDOL]DUHOQXHYRFiOFXORGHWDULIDV
del servicio público de alcantarillado, el cual debe agotar los procedimientos establecidos en las Resoluciones
287 de 2004 y 688 de 2014 y se presentaría a la ciudad
VREUHODMXVWL¿FDFLyQEiVLFDTXHHVWRVUHFXUVRVHVWDUiQ
GLULJLGRVDFR¿QDQFLDUHOSUR\HFWRGHODUHFXSHUDFLyQ
de la Cuenca del río Bogotá.
En las proyecciones del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y con base en la necesidad de
recursos para el proyecto, la EAB formulará los estudios y nuevos cálculos tarifarios que pueden cubrir
un periodo de 20 años. Un escenario aproximado a
este planteamiento muestra que el valor de la tarifa del servicio deberá incluir una suma promedio de
500 pesos por metro cúbico facturado a los usuarios
del servicio.
La afectación de esta tarifa en una familia del estrato
4 que vierte 12 metros cúbicos mensuales, le representa
un incremento mensual de $6.000, pero el impacto social y ambiental que representa la recuperación del río
%RJRWi VXSHUD FXDOTXLHU HVIXHU]R HFRQyPLFR SRUTXH
lo que la población gana en salud y medio ambiente es
muy superior a esta inversión.
&RQ HO LQFUHPHQWR HVWLPDGR OD HPSUHVD JDUDQWL]D
unos ingresos por este concepto que suman un promedio anual de $206,27 mil millones y que en los 20 años
asegura unos ingresos por valor de 4,125 billones de
SHVRV TXH SHUPLWLUiQ ¿QDQFLDU OD SULPHUD HWDSD GH OD

PTAR Canoas, más las inversiones que se describen en
la sentencia.
Asegurando y manejando estos recursos de destinación específica a través de mecanismos fiduciarios o de cualquier modalidad existente, la Gerencia
Estratégica del proyecto de la Cuenca puede planificar la ejecución de la primera etapa de la PTAR
Canoas para los próximos cinco años, por cuanto
es viable accede a fuentes de crédito internacional,
como las líneas del BIRF y BID existentes para estos megaproyectos, con el correspondiente aval de
la nación.
6. Recursos provenientes del Plan Departamental de Agua y Saneamiento de Cundinamarca
El Plan Departamental para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento de Cundinamarca (PDA-CND) es un conjunto de estrategias de
planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la sostenibilidad en la presentación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en los
municipios de Cundinamarca.
En el presupuesto del departamento de Cundinamarca para la vigencia 2016, se estimó en un valor
total de 13.898 millones de pesos. Teniendo en cuenta que el departamento cuenta con 116 municipios, se
estaría estimando que en promedio le correspondería
a cada municipio un valor de 120 millones de pesos.
(VWRV UHFXUVRV GHEHQ ¿QDQFLDU SUR\HFWRV GH DJXD SRWDEOHDOFDQWDULOODGR\VDQHDPLHQWREiVLFRUD]yQSRUOD
cual no es procedente acceder a la totalidad. El proyecto plantea destinar el 30% del valor que le corresponde
a cada municipio para saneamiento de la cuenca, lo que
se estimaría un valor de $36 millones para cada uno.
Para los 45 municipios se estarían destinando un total
de 1.617 millones de pesos del año 2016. Cuadro 21.
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Cuadro 21. SGP - Planes departamental
de Aguas - 2016

Departamento de Cundinamarca
SGP - Planes departamental de Aguas
Vr. promedio para 116 municipios
Destinación saneamiento CHRB - 30%
45 municipios $ Millones

2016
13.898
120
36
1.617

Fuente: Departamento de Cundinamarca – Estimaciones ONVS – MADS – 2016.
7. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional
/D/H\GHDPSOtDODVDXWRUL]DFLRQHVFRQferidas al Gobierno nacional para celebrar operaciones
de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores y se dictan otras disposiciones
y determina que el Gobierno nacional orientará la política de endeudamiento público hacia la preservación de
ODHVWDELOLGDG¿VFDOGHOSDtV
En el sentido de operaciones de crédito también esWDEOHFHTXHHO*RELHUQRQDFLRQDOSRGUiGH¿QLU\FODVL¿FDUODVQXHYDVIRUPDVGHHQGHXGDPLHQWR\ORVQXHYRV
tipos de operaciones complementarias a las de crédito
público.
Decreto 2681 de 1993, por el cual se reglamentan
parcialmente las operaciones de crédito público, las de
PDQHMRGHODGHXGDS~EOLFDGH¿QHTXHVRQRSHUDFLRQHV
de crédito público los actos o contratos que tienen por
objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o
VHUYLFLRVFRQSOD]RSDUDVXSDJRRDTXHOODVPHGLDQWH
las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago.
Dentro de las operaciones de crédito están comprendidas, entre otras, la contratación de empréstitos,
la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda
pública, los créditos de proveedores y el otorgamiento
de garantías para obligaciones de pago a cargo de entidades estatales.
Las operaciones de crédito público pueden ser internas o externas. Son operaciones de crédito público
internas las que, de conformidad con las disposiciones
cambiarias, se celebren exclusivamente entre residentes del territorio colombiano para ser pagaderas en
moneda legal colombiana. Son operaciones de crédito
público externas todas las demás. Se consideran como
UHVLGHQWHV ORV GH¿QLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR
1735 de 1993 y las demás normas que lo complemenWHQRPRGL¿TXHQ
(OPLVPR'HFUHWRGHGH¿QHTXHVRQFRQtratos de empréstito los que tienen por objeto proveer
a la entidad estatal contratante de recursos en moneda
QDFLRQDORH[WUDQMHUDFRQSOD]RSDUDVXSDJR
Los empréstitos se contratarán en forma directa, sin
someterse al procedimiento de licitación o concurso de
méritos. Su celebración se sujetará a lo dispuesto en
los artículos siguientes, aclarado por el Decreto 620 de
1994, Operaciones de Crédito Público.
Normativa de orden distrital. La Constitución Política en su artículo 322 establece un régimen especial
para el Distrito Capital en materia de crédito público.
Otras normas que rigen las operaciones de crédito:
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• Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de
Presupuesto del Distrito Capital - Decreto 714 de 1996
y su Decreto Reglamentario 390 de 2008.
'HFUHWRGHGH¿QHIXQFLRQHVDO&RQFHMR$XWRUL]DUHOFXSRGHHQGHXGDPLHQWRGHO'LVWULWR
\GHVXVHQWLGDGHVGHVFHQWUDOL]DGDV
• Decreto 714 de 1996, artículo 72. Del cupo de
endeudamiento. El consejo de acuerdo con las dispoVLFLRQHV OHJDOHV \ FRQVWLWXFLRQDOHV YLJHQWHV DXWRUL]D
el cupo de endeudamiento del Distrito y sus entidades
GHVFHQWUDOL]DGDVHQIXQFLyQGHXQPRQWRJOREDOGHHQdeudamiento.
• Las normas en materia de crédito publico a entiGDGHVGHVFHQWUDOL]DGDVGLVWULWDOHV, incluye la empresas
GHVHUYLFLRVS~EOLFRVGRPLFLOLDULRVR¿FLDOHV\PL[WDV
• Decreto 1421 de 1993 al igual que la Ley 174 de
1996, reglamentado por el Decreto 390 de 2008.
8. Los aportes del Presupuesto General de la
Nación al Distrito Capital.
Para llevar a cabo la descontaminación del río Bogotá, el Gobierno nacional, bajo la coordinación del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Nacional de Planeación presentarían ante
el Congreso de la República los proyectos e iniciativas
que permitan desarrollar estructura de inversiones y neFHVLGDGHVGHUHFXUVRV(QIXQFLyQGHOFLHUUH¿QDQFLHUR
de todo lo que requiere la cuenca.
9. Los recursos provenientes del distrito capital.
El distrito dentro de las facultades que otorga la
ley, basado en los principios presupuestales y las políWLFDVHQPDWHULD¿VFDO\GHFUpGLWRS~EOLFRIRUPXODUi
y coordinará las políticas para gestionar empréstitos y
créditos de recursos con la banca multilateral y extranMHUDTXHSHUPLWDGLVHxDUHVWUDWHJLDV¿QDQFLHUDVSDUDHO
desarrollo de obras públicas dirigidas a la descontaminación del río Bogotá.
Basados en los diferentes conceptos de rentas distritales, se pueden considerar partidas o porcentajes de
los ingresos corrientes no tributarios, de la cuenta recursos de capital que incluye entre otros recursos de
libre destinación y/o de rendimientos por operaciones
¿QDQFLHUDV
10. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás
entidades públicas y privadas.
Bajo la modalidad de cooperación técnica se podrán gestionar recursos consistentes en la ayuda que
se entrega mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por
SDUWHGHSDtVHVXRUJDQL]DFLRQHVPXOWLODWHUDOHVFRQHO
¿QGHDSR\DUHOGHVDUUROORVRFLRHFRQyPLFRGHORVSDtVHVHQiUHDVHVSHFt¿FDV
Con este tipo de cooperación se contribuye también
al desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y a mejorar la capacidad de las instituciones.
Este es el tipo de cooperación que maneja de forma
directa la Agencia Presidencial para la Cooperación
(APC) Colombia.
/RVUHFXUVRVLGHQWL¿FDGRVVHPDQHMDQHQFDGDXQR
de las subcuentas establecidas y bajo criterios de auto-
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nomía de las autoridades involucradas en el proyecto
de ley. Las subcuentas se describen a continuación con
las respectivas fuentes de recursos:
1. Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que recaude, obtenga, gestione o se asignen a la administración y manejo de la
Secretaría Distrital de Ambiente del Distrito Capital. Esta subcuenta estará integrada por los recursos provenientes de:
1. Los recursos del Fondo Cuenta del Río Bogotá.
2. Los aportes del Presupuesto General de la Nación
al Distrito Capital.
3. Los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital.
4. El 50% de los recursos que, conforme a lo señalado por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sean
producto del recaudo del porcentaje o de la sobretasa
ambiental al impuesto predial y de otros gravámenes
sobre la propiedad inmueble de Bogotá, D. C., incluiGRVVXVLQWHUHVHV\VDQFLRQHVXQDYH]VH¿QDOLFHQORV
compromisos establecidos en el convenio FIAB.
5. 100% de los recursos de la participación de Bogotá en la distribución del Sistema General de Participación (SGP) sectorial para departamentos, conforme
lo establecido en el artículo 6° numeral 2 de la Ley
1176 de 2007.
8QD YH] VH ¿QDOLFHQ ORV FRPSURPLVRV DGTXLULGRV
con anterioridad a la presente ley, las entidades se sujetarán a los lineamientos de inversión que determine la
Gerencia Estratégica de Cuenca del Río Bogotá.
6. Al menos el 10% de los recursos provenientes del
Sistema General de Participaciones correspondiente a
la participación para agua potable y saneamiento básiFRSDUDGLVWULWRV\PXQLFLSLRVGHOD&XHQFD+LGURJUi¿ca del Río Bogotá entre los años 2011 y 2040.
7. Los recursos provenientes del Sistema General
GH5HJDOtDVGHVWLQDGRVDOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO
Río Bogotá de acuerdo con los lineamientos y parámetros que adopte la Comisión Rectora para el Distrito Capital.
8. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional y que sean
suscritos por el Distrito Capital de Bogotá con destino
DODFXHQFDKLGURJUi¿FD
9. 100% de los aportes provenientes de la tasa reWULEXWLYD SRU YHUWLPLHQWRV SXQWXDOHV DO DJXD XQD YH]
se descuenten los porcentajes para la implementación
y seguimiento de la tasa y para los programas de monitoreo.
10. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
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de conformidad con la Ley 1530 de 2012 y Decreto
GH\RODVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQ
El distrito capital tendrá la función de ordenar el
gasto de esta subcuenta, sujeto a lo establecido por la
*HUHQFLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR
Bogotá.
2. Subcuenta para el manejo separado de los
recursos presupuestales que recaude, obtenga, gestione o se asignen a la administración y manejo del
departamento de Cundinamarca. Esta subcuenta
estará integrada por los recursos provenientes de:
1. Los aportes del Presupuesto General de la
Nación.
2. Los recursos aprobados por el Sistema General
de Regalías (SGR) destinados a proyectos de manejo
LQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFRHQOD&XHQFD+LGURJUi¿FD
del Río Bogotá.
3. 30% de los recursos de la participación en la distribución del Sistema General de Participación (SGP)
sectorial para departamentos, conforme lo establecido
en el artículo 6° numeral 2 de la Ley 1176 de 2007.
8QDYH]VH¿QDOLFHQORVFRPSURPLVRVDGTXLULGRVFRQ
anterioridad a la presente ley, las entidades se sujetarán
a los lineamientos de inversión que determine la Gerencia Estratégica de Cuenca del Río Bogotá.
4. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional y que sean
suscritos por la gobernación con destino a la cuenca
KLGURJUi¿FD
5. Los aportes del departamento de CundinamarFDFRPRFR¿QDQFLDPLHQWRGHO3ODQ'HSDUWDPHQWDOGH
Agua y Saneamiento de Cundinamarca.
6. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
/RVH[FHGHQWHV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHULvados de los anteriores recursos.
8. Los demás que le asigne la ley y demás normas a
la gobernación de Cundinamarca.
El departamento de Cundinamarca tendrá la función
de ordenador del gasto de esta subcuenta, sujeto a lo
establecido por la Gerencia Estratégica de la Cuenca
+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi
(OGHSDUWDPHQWRGH&XQGLQDPDUFDGH¿QLUiFRQORV
municipios el mecanismo mediante el cual se constate
la asignación de partidas presupuestales por parte de
los municipios para lograr el objeto de la presente ley.
/DHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVTXH¿QDQFLDQSUR\HFtos de inversión con el SGR se administrará y manejará
de conformidad con la Ley 1530 de 2012 y Decreto
GH\RODVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQ

12. Los demás que le asigne la ley y demás normas
al Distrito Capital de Bogotá.

3. Subcuenta para el manejo separado de los recursos presupuestales que recaude, obtenga, gestione o se asignen a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Esta subcuenta estará integrada por los recursos provenientes de:

/DHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVTXH¿QDQFLDQSUR\HFtos de inversión con el SGR se administrará y manejará

1. Los recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital.

/RVH[FHGHQWHV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHULvados de los anteriores recursos.
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2. Los recursos incluidos en el Plan de Inversiones
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV).
3. Los recursos de inversión de la Empresa de AcueGXFWRGH%RJRWi(63($%TXHVHHVWDEOH]FDQHQOD
tarifa del servicio público de alcantarillado con destino
a inversión en saneamiento.
4. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.

Página 35

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tendrá la función de ordenador del gasto
de esta subcuenta, sujeto a lo establecido por la GeUHQFLD (VWUDWpJLFD GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO 5tR
Bogotá.
5. Subcuenta para el manejo separado de los
recursos presupuestales que recaude, obtenga o se
asignen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta subcuenta estará integrada por los recursos provenientes de:

/RVH[FHGHQWHV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHULvados de los anteriores recursos.

1. Los aportes del Presupuesto General de la Nación
GHVWLQDGRVDOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWiHQ
la ley anual de presupuesto.

6. Los demás que le asigne la ley y demás normas
FRQGHVWLQRDODFXHQFDKLGURJUi¿FD

2. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tendrá la función de ordenar el gasto de esta subcuenta, sujeto a lo establecido por la Gerencia EstratéJLFDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi

3. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.

4. Subcuenta para el manejo separado de los
recursos presupuestales que recaude, gestione o se
asignen a la administración y manejo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR). Esta subcuenta estará integrada por los recursos provenientes de:
/RVUHFXUVRV\UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVGHO)RQdo de Inversiones Ambientales para Bogotá (FIAB),
creado mediante el Acuerdo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) número 28 de
\PRGL¿FDGRSRUHO$FXHUGRQ~PHURGH
administrado por dicha corporación, el cual continuará
vigente en los términos establecidos en el convenio.
2. Los aportes del Presupuesto General de la Nación, destinados a la gestión integral del recurso hídriFRHQOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWiHQODOH\
anual de presupuesto.
3. 100% de los aportes provenientes de la tasa reWULEXWLYD SRU YHUWLPLHQWRV SXQWXDOHV DO DJXD XQD YH]
se descuenten los porcentajes para la implementación
y seguimiento de la tasa y para los programas de monitoreo.
4. Los recursos provenientes de la sobretasa al imSXHVWRSUHGLDODOTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
99 de 1993, correspondientes a los municipios que inteJUDQOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi
5. Los recursos provenientes de los créditos internos, externos y cooperación internacional que suscriba
la corporación.
6. Los recursos provenientes de la cooperación técnica, reconversión industrial, producción más limpia.
7. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
8. Los demás que le asigne la ley.
/DHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVTXH¿QDQFLDQSUR\HFtos de inversión con el SGR se administrará y manejará
de conformidad con la Ley 1530 de 2012 y Decreto
GH\RODVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQ

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá la función de ordenador del gasto de esta subcuenta, sujeto a lo establecido por la Gerencia Estratégica
GHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como
ente rector en materia de agua potable y saneamienWREiVLFRGXUDQWHHOKRUL]RQWHGHFXPSOLPLHQWRGHOD
sentencia Consejo de Estado – Acción Popular número
2500-23-27-000-2001-90479-01.
Saneamiento del Río Bogotá estructurará una línea
GHLQYHUVLyQFRPRDSR\R¿QDQFLHURSDUDHOGHVDUUROOR
de los programas y proyectos de saneamiento básico
HQOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWiHOFXDOGHberá quedar incluido en el Marco de Gasto de Mediano
3OD]RHO3ODQ2SHUDWLYR$QXDOGH,QYHUVLRQHV\OD/H\
Anual de Presupuesto. La programación presupuestal
GHHVWRVUHFXUVRVVHUHDOL]DUiFRQFHUWDGDPHQWHFRQOD
*HUHQFLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR
Bogotá y estará sujeta a las restricciones establecidas
HQHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R
Subcuentas en los municipios. Los municipios con
MXULVGLFFLyQHQOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRtá constituyen subcuentas, con el propósito de invertir,
destinar y ejecutar sus recursos en la gestión integral de
OD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWiHQHOPDUFRGH
lo establecido en la presente ley. Los municipios, poGUiQHVWDEOHFHUPHFDQLVPRVGHFR¿QDQFLDFLyQFRQODV
entidades del orden nacional o territorial para efectos
de desarrollar los objetivos de la presente ley.
Esta subcuenta estará integrada por los recursos
provenientes de:
1. Los recursos que el municipio apropie en su presupuesto para la gestión integral del recurso hídrico en
jurisdicción de la cuenca del río Bogotá.
2. Al menos el 10% de los recursos provenientes del
Sistema General de Participaciones correspondiente a
la participación para agua potable y saneamiento básiFRSDUDGLVWULWRV\PXQLFLSLRVGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWiHQWUHORVDxRV\8QDYH]
VH ¿QDOLFHQ ORV FRPSURPLVRV DGTXLULGRV FRQ DQWHULRridad a la presente ley, las entidades se sujetarán a los
lineamientos de inversión que determine la Gerencia
Estratégica de Cuenca del Río Bogotá.
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3. Los recursos aprobados por el Sistema General
de Regalías (SGR) destinados a proyectos de manejo
LQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFRHQOD&XHQFD+LGURJUi¿FD
del Río Bogotá.
4. Los recursos provenientes de la cooperación técnica, reconversión industrial, producción más limpia.
5. Los demás recursos que se recauden, provenientes de los organismos internacionales y demás instituciones públicas y privadas.
6. Los demás que le asigne la ley.
Las subcuentas tendrán:
1. Independencia patrimonial, administrativa y
contable.
2. Sus objetivos generales son la negociación, obtención, recaudo, administración, inversión, gestión recursos y distribución de los recursos necesarios para la
implementación de las acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley de obligación
del municipio.
3. Tendrán una junta directiva y la ordenación del
gasto está a cargo del municipio.
4. Los recursos se asignarán y ejecutarán con base
en las directrices del Plan de Ordenación y Manejo de
OD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi 320&$ 
(OGHSDUWDPHQWRGH&XQGLQDPDUFDGH¿QLUiFRQMXQtamente con los municipios que tienen jurisdicción en
OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO 5tR %RJRWi ORV PHFDQLVmos mediante los cuales se articularán los planes, programas y proyectos estratégicos, con las asignaciones
presupuestales plurianuales por parte de los municipios
para lograr el objeto de la presente ley.
/DHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVTXH¿QDQFLDQSUR\HFtos de inversión con el SGR se administrará y manejarán de conformidad con la Ley 1530 de 2012 y Decreto
GH\RODVQRUPDVTXHORVPRGL¿TXHQ
Los recursos que se manejan en las subcuentas serán
de carácter acumulativo y no podrán en ningún caso ser
retirados del mismo, por motivos diferentes a la gestión
LQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFRHQOD&XHQFD+LGURJUi¿FD
del Río Bogotá. En todo caso el monto de los recursos
deberá guardar coherencia con las obligaciones establecidas en la Sentencia Consejo de Estado – Acción
Popular número 2500-23-27-000-2001-90479-01 Saneamiento del río Bogotá y la presente ley.
En concordancia con las disposiciones legales estaEOHFLGDVSDUDFDGDXQDGHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
cuando de la liquidación de los contratos suscritos, se
determinen saldos a favor o cuando existan saldos de
apropiación no afectados por compromisos presupuestales, dichos saldos deberán ser incorporados en las siguientes vigencias en la respectiva subcuenta, para la
¿QDQFLDFLyQGHODJHVWLyQLQWHJUDOGHOUHFXUVRKtGULFR
HQOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi\SHUPDQHcerán en ella hasta tanto se determine su destinación.
Ejecución de los recursos. Para la ejecución de los
recursos de cada una de las anteriores subcuentas de
que trata la presente ley, las entidades ejecutoras de
ORVUHFXUVRVSRGUiQFRQVWLWXLUHQFDUJRV¿GXFLDULRVGH
acuerdo con los parámetros establecidos por la Geren-
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FLD(VWUDWpJLFDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%Rgotá.
L1XHYRVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQSDUDODGHVFRQtaminación del río Bogotá.
1. Aportes voluntarios para el saneamiento del río
Bogotá. Los alcaldes que formen parte de la Cuenca
+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWiSRULQWHUPHGLRGHVXVVHcretarías de hacienda podrán recaudar aportes voluntarios en calidad de donación, que se entiende aceptada
de manera general en virtud de la presente ley, destinaGRDOD¿QDQFLDFLyQGHSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRV
para el saneamiento del río Bogotá.
El aporte voluntario será equivalente al 10% adiFLRQDO GHO YDORU GHO LPSXHVWR SUHGLDO XQL¿FDGR GHO
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y
el impuesto sobre vehículos automotores que resulte a
cargo del contribuyente a partir del año gravable 2017.
Los aportes voluntarios se pagarán y recaudarán conjuntamente con el impuesto respectivo.
La administración distrital y municipal destinará los
ingresos del aporte voluntario efectuado por la ciudaGDQtDWHQLHQGRHQFXHQWDODSULRUL]DFLyQGHORVSODQHV
programas y proyectos para el saneamiento del río BoJRWiGH¿QLGRVSRUHO&RQVHMR(VWUDWpJLFRGHOD&XHQFD
+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi
/RV DV FRQWULEX\HQWH V TXHJRFH Q GHEHQH¿FLRV
o tratamientos preferenciales de no declaración y pago,
o de declaración y no pago, de los impuestos predial
XQL¿FDGR GH LQGXVWULD \ FRPHUFLR DYLVRV \ WDEOHURV
y del impuesto sobre vehículos automotores, podrán
aportar voluntariamente en los respectivos formularios
de declaración y pago, el equivalente al 10% del valor
del impuesto que hubiesen debido pagar de no haber
WHQLGRGHUHFKRDOEHQH¿FLR
Los recursos recaudados por aportes voluntarios
para el saneamiento del río Bogotá harán parte de subcuentas para el manejo separado de los recursos presupuestales de los municipios o distrito capital.
(OGLVWULWRFDSLWDOKDUHDOL]DGRYDULRVHMHUFLFLRVGH
aportes voluntarios, con algunas experiencias exitosas
como las emprendidas por el exalcalde Antanas Mockus, donde se logró captar importantes recursos de este
tipo de colaboraciones para emprender importantes
proyectos para la ciudad. En este caso la ley permitirá
establecer una estrategia de aportes voluntarios aprovechando los momentos del pago de tres impuestos, como
VRQHOSUHGLDOXQL¿FDGRHOGHLQGXVWULD\FRPHUFLR\HO
de vehículos.
/DV HVWLPDFLRQHV \ SUR\HFFLRQHV VH KDQ UHDOL]DGR
tomando como referencia los ingresos por estos tres
conceptos a partir del año 2016, mostrando diferentes
escenarios sobre las posibilidades reales de aportes.
En este caso el escenario más aproximado a la realidad puede ser que un 5% de los contribuyentes se
GHFLGDQDUHDOL]DUDOJ~QWLSRGHDSRUWHSDUDREUDVTXH
requiere la ciudad. En el Cuadro 22 muestra que con un
5% sobre el 10% de aporte que establece la ley, se pueGHDOFDQ]DUXQDSRUWHDQXDOSDUDHODxRTXHVXPD
un valor de $30.382 millones de pesos. Para el primer
quinquenio 2016-2020 se estima unos aportes voluntarios que superan los $165.333 millones de pesos.
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Cuadro 22. Escenarios sobre aportes voluntarios que se pueden generar con base en los impuestos
GHOSUHGLDOXQL¿FDGRLQGXVWULD\FRPHUFLR\YHKtFXORVDXWRPRWRUHV

2WUDVGLVSRVLFLRQHV
 'HFODUDFLyQ GHO 6DOWR GHO 7HTXHQGDPD
como patrimonio natural – importancia ecosistémica y patrimonial del Salto del Tequendama.
El Salto del Tequendama es una cascada natural,
ubicada aproximadamente a 30 km al suroeste de Bogotá, el cual se nutre de las aguas del río Bogotá que,
después de hacer un recorrido por la Sabana de Bogotá,
cae desde una altura de 157 metros sobre un abismo rocoso de forma circular. Se halla en una región boscosa
de neblina permanente.
El Salto del Tequendama, además de ofrecer un paisaje extraordinario por su imponencia, el lugar tiene
una importancia de tradición histórica y cultural para
&RORPELD WRGD YH] TXH OD FXOWXUD PXLVFD KDELWDQWHV
KLVWyULFRVGHOD]RQDOHRWRUJDXQRULJHQPtWLFR
El naturalista Alexander Freiherr von Humboldt,
nacido en Berlín en 1769, en su expedición por América del Sur en 1799, describió la importancia que tiene
como paisaje el Salto de Tequendama:
³(O6DOWRGH7HTXHQGDPDGHEHVXDVSHFWRLPSRQHQWHDODUHODFLyQGHVXDOWXUD\GHODPDVDGHDJXDTXH
VH SUHFLSLWD (O UtR %RJRWi GHVSXpV GH KDEHU UHJDGR
HOSDQWDQRGH)XQ]DFXELHUWRGHEHOODVSODQWDVDFXiWLFDVVHDQJRVWD\YXHOYHDVXOHFKRFHUFDGH&DQRDV
$OOt WLHQH WRGDYtD  PHWURV GH DQFKR (O JUDQ PXUR
GHURFDFX\DVSDUHGHVEDxDODFDVFDGD\TXHSRUVX
EODQFXUD\ODUHJXODULGDGGHVXVFDSDVKRUL]RQWDOHVUH-

FXHUGDHOFDOFiUHRMXUiVLFRORVUHÀHMRVGHODOX]TXH
VHURPSHHQODQXEHGHYDSRUTXHÀRWDVLQFHVDUSRU
HQFLPD GH OD FDWDUDWD OD GLYLVLyQ DO LQ¿QLWR GH HVWD
PDVD YDSRURVD TXH YXHOYH D FDHU HQ SHUODV K~PHGDV
\GHMDGHWUiVGHVtDOJRFRPRXQDFRODGHFRUQHWDHO
UXLGRGHODFDVFDGDSDUHFLGRDOUXJLUGHOWUXHQR\UHSHWLGRSRUORVHFRVGHODVPRQWDxDVODRVFXULGDGGHO
DELVPRHOFRQWUDVWHHQWUHORVUREOHVTXHDUULEDUHFXHUGDQ OD YHJHWDFLyQ GH (XURSD \ ODV SODQWDV WURSLFDOHV
TXHFUHFHQDOSLHGHODFDVFDGDWRGRVHUH~QHSDUDGDU
D HVWD HVFHQD LQGHVFULSWLEOH XQ FDUiFWHU LQGLYLGXDO \
JUDQGLRVR 6RODPHQWH FXDQGR HO UtR %RJRWi HVWi FUHFLGRHVFXDQGRVHSUHFLSLWDSHUSHQGLFXODUPHQWH\GH
XQVRORVDOWRVLQVHUGHWHQLGRSRUODVDVSHUH]DVGHOD
URFD$OFRQWUDULRFXDQGRODVDJXDVHVWiQEDMDV\DVt
HVFRPRODVKHYLVWRHOHVSHFWiFXORHVPiVDQLPDGR
6REUHODURFDH[LVWHQGRVVDOLHQWHVODXQDDPHWURV
\ODRWUDDPHWURVpVWDVSURGXFHQXQDVXFHVLyQGH
FDVFDGDV GHEDMR GH ODV FXDOHV WRGR VH SLHUGH HQ XQ
PDUGHHVSXPD\GHYDSRU´
El Salto de Tequendama hace consideración a un lugar de gran valor histórico, cultural y biológico. Constituye un referente fundamental en el desarrollo de la
nación, fue parte del escudo nacional, portadilla del papel periódico ilustrado y sirvió de inspiración a muchos
viajeros, poetas y artistas que le brindaron un homenaje
a través de su obra.
El ecosistema que rodea a la catarata es un gran
SURGXFWRUGHDJXDFDSWDGRUGHFDUERQR\JDUDQWL]DXQ
H¿FLHQWH VLVWHPD GH HTXLOLEULR KtGULFR GHELGR D HVWD
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importancia, es objeto de muchos movimientos que
EXVFDQUHFXSHUDUOD]RQDFRPRHOSDWULPRQLRDPELHQtal, histórico y cultural que representa para Colombia.
No obstante su importancia ecológica e histórica,
por la contaminación del río Bogotá y la ausencia del
FDXGDOHQODFDVFDGDHQUD]yQDODXWLOL]DFLyQGHHVWHHQ
la producción de energía eléctrica, el Salto dejó de ser
un sitio turístico y el ecosistema circundante ha sufrido
un deterioro notorio.
La misma afectación ha sufrido la casa del Salto
de Tequendama, una construcción aristocrática de estilo francés, que fuera construida en el año 1923, se
FDUDFWHUL]ySRUPXFKRWLHPSRSRUVHUXQRGHORVPiV
grandes centros turísticos colombianos, se cree obra
del arquitecto Carlos Arturo Tapias.
6HXWLOL]ySRUSULPHUDYH]FRPRHVWDFLyQWHUPLQDO
del ferrocarril del sur, que tenía una parada en el Salto
del Tequendama, a la que ingresaba solo la clase élite
capitalina.
La casa fue un sitio muy concurrido y debido a esto
se decidió que la construcción se convirtiera en un hotel, donde fue visitado por personalidades de todo el
país; sin embargo, producto de la contaminación del río
Bogotá, los turistas perdieron su interés en él, llevándolo al abandono y permaneciendo así por varias décadas.
Actualmente se ha venido trabajando en la recupeUDFLyQDPELHQWDO\FXOWXUDOGHHVWDHGL¿FDFLyQVHEXVFD
contrastar la arquitectura con la sostenibilidad ambiental y el arte, con el objetivo de convertirla en un lugar
GHH[SRVLFLyQGHHVWXGLRVFLHQWt¿FRV\FXOWXUDOHVDGHmás de generar conciencia del impacto de las acciones
GHORVFLXGDGDQRVTXHDIHFWDQGHXQDPDQHUDVLJQL¿FDtiva el medio ambiente, el entorno y la sostenibilidad.
Mediante el Acuerdo 043 de 1999 expedido por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR), en virtud de las facultades legales otorgadas,
especialmente aquellas consagradas en el Decreto Reglamentario 1974 de 1989, se declaró Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables
al sector del Salto del Tequendama – Cerro Manjui,
DOLQGHUDQGRDVXYH]XQD]RQDGHFHUFDGHKHFtáreas.
Dicha declaratoria enmarca su importancia en la necesidad de propender por la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las áreas en cuestión, poniendo de presente la premura de desarrollar
políticas para el ordenamiento del Distrito de Manejo
Integrado, en especial por la relevancia del salto per sé,
en vista que esta caída de agua natural y su ecosistema
circundante comportan un captador de carbono que gaUDQWL]DHOVLVWHPDGHHTXLOLEULRKtGULFR\DPELHQWDOGH
OD]RQD
El acuerdo impone la necesidad de la declaración de
ODV]RQDVTXHGHQWURGHO'0,GHEDQVHUFRQVLGHUDGDV
]RQDGHSUHVHUYDFLyQGHSURGXFFLyQGHUHFXSHUDFLyQ
para la preservación o de recuperación para producción, siendo el objetivo de estas categorías, la delimiWDFLyQGHODViUHDVHVSHFt¿FDVSDUDHOHIHFWLYRHMHUFLFLR
GHODVDFFLRQHVHQFDPLQDGDVDJDUDQWL]DUODSURORQJDción de los recursos, a la creación de bienes y servicios
DSDUWLUGHODSURYHFKDPLHQWRUD]RQDGRGHORVPLVPRV
\DOUHVWDEOHFLPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGHOD]RQDTXH
permitan el desarrollo sostenible de esta.
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(VSRUHOORTXHUHVXOWDLPSHULRVRHVER]DUODULTXH]D
natural del Salto del Tequendama - Cerro Manjui, que
es uno de los patrimonios ambientales más importantes
de la región, no solo porque surte de agua a siete municipios en Cundinamarca, sino por la gran diversidad
GHSODQWDV\ÀRUHVFRPSXHVWDSRUIDPLOLDV\HVpecies entre las que se destacan las orquídeas (SLGHQGUXPVHFXQGXP ; el Roble 4XHUFXVKXPEROWLL , especie forestal nativa y dominante que se encuentra en vía
de extinción por la sobreexplotación; la 6\SKRFDPSLOXV
KLVS\GXV, especie endémica que únicamente crece en
Cundinamarca; la 0HOLRVPDERJRWHQVLVque solo se encuentra en la Sabana de Bogotá y la 0HULQWKRSLGLXP
YRJHOLL, ilustrada en la Expedición Botánica de José Celestino Mutis, entre otras.
Aunado a lo anterior, este corredor ambiental es el
hogar de más de 120 especies entre las que se encuentra
el emblemático oso de anteojos 7UHPDUFWRVRUQDWXV 
~QLFD HVSHFLH YLYLHQWH GH VX JpQHUR HO RVR SHUH]RVR
0HOXUVXVXUVLQXV , gran variedad de reptiles e insectos, en su mayoría únicos en la región.
La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de las áreas de especial importancia
ecológica y la preservación y restauración del medio
ambiente es imperativa y debe entenderse como una de
las estrategias claves para la recuperación integral del
río Bogotá.
5. Síntesis de la propuesta.
De acuerdo a lo expuesto, el proyecto de ley propone, en concordancia por lo ordenado en la plurimencionada sentencia del Consejo de Estado, la creación de
mecanismos de coordinación de los planes, programas,
proyectos y acciones de las autoridades públicas con
competencias sobre el río Bogotá.
El proyecto tiene como objetivo la consolidación
práctica y articulada del Sistema Nacional Ambiental,
generando sentido de pertenencia en todas las entidades
públicas y privadas participantes, con la consecuencia
de generar un modelo exitoso que sirva de ejemplo en
otras cuencas del país.
Adicionalmente, el proyecto de ley pretende invoOXFUDUSURSyVLWRV\REMHWLYRVGHODUJRSOD]RSDUDHYLWDU
TXH ORV HVIXHU]RV VHDQ VROR SHUVRQDOHV \ FRQYHUWLU HO
trabajo en un compromiso institucional.
Con ese objetivo, se pone a consideración del Legislativo la creación de una Gerencia de la Cuenca HiGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWiSDUDODGLUHFFLyQ\FRRUGLQDción de las políticas, actividades, acciones, inversiones
\DFWXDFLRQHVGHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVTXHHMHU]DQ
funciones relacionadas con el control de la contaminación y recuperación del río Bogotá.
Así mismo, el proyecto de ley determina una serie
de principios orientadores45 de todas las actuaciones
de los actores públicos y privados involucrados en el
mejoramiento ambiental del río Bogotá; consisten en
las guías de actuación de la institucionalidad recogida
en este proyecto de ley.
/D*HUHQFLDGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%Rgotá objeto del proyecto de ley tiene funciones encaminadas al desarrollo mancomunado y a la reunión de
HVIXHU]RVSDUDREWHQHUHOFRQWUROGHODFRQWDPLQDFLyQ
45

Contenidos en las páginas 1142 a 1144, 1155 y 1156 de
la Sentencia del Consejo de Estado varias veces citada.
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del río Bogotá, respetando las funciones y competencias de los involucrados, pero permitiendo, así mismo,
la cooperación efectiva en la toma de decisiones de maQHUDFRRUGLQDGD\FRPSDUWLGDFRQLQWHUFDPELRÀXLGR
de información y cooperación en la formulación de las
metodologías comunes para las actuaciones.
$VXYH]HOGLVHxRRUJDQL]DFLRQDOGHHVD*HUHQFLD
GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO 5tR %RJRWi FRQWHPSOD
TXHWHQJDQDVLHQWRYR]\YRWRODVHQWLGDGHVS~EOLFDV
con competencias y autoridad sobre la Cuenca HidroJUi¿FD GHO 5tR %RJRWi (Q OD *HUHQFLD GH OD &XHQFD
+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWiVHGLVFXWLUiQHQFRQMXQWR
las tareas de la Gestión Integral del Recurso Hídrico,
convirtiéndose en el escenario natural de intercambio
GHLGHDV\DSUHQGL]DMHPXWXR3DUDHOIXQFLRQDPLHQWR
de la gerencia se establecen las reglas básicas de toma
GH GHFLVLRQHV DXWRUL]DQGR TXH HOOD H[SLGD VX SURSLR
reglamento de funcionamiento.
Para permitir discusiones y colaboración interinstitucional a todos los niveles, el proyecto de ley,
como es la intención del Gobierno nacional, acoge los
lineamientos expresados en la sentencia del Consejo de
Estado. Las discusiones del comité girarán alrededor
de los documentos técnicos y de logística de funcionamiento de los arreglos institucionales propuestos, agili]DQGRFRQHOORODWRPDGHGHFLVLRQHV\SHUPLWLHQGRTXH
los niveles adecuados de las diferentes jerarquías, especialmente aquellos con conocimiento altamente esSHFt¿FRLQWHUFDPELHQLQIRUPDFLyQ\FRODERUHQDUPynicamente. Adicional, se busca que la asesoría técnica
de la gerencia se encuentre a cargo de una comisión de
expertos, integrada por entidades de carácter nacional,
privado y universidades públicas y privadas con conocimiento en los temas de cuenca y el recurso hídrico.
El proyecto de ley crea el Sistema de Información
GH OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO 5tR %RJRWi FRPR XQ
instrumento de información que facilitará la toma de
decisiones interinstitucionales para la gestión integral
GHOUHFXUVRKtGULFRHQOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR
Bogotá. Este instrumento deberá contemplar la información respecto a los componentes ambiental, social,
económico, y político-institucional de los que habla la
sentencia en las páginas 1131 a 1133. A este sistema de
información podrá integrarse las soluciones provisionales creadas por el Consejo Estratégico de la Cuenca HiGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi &(&+ HQFXPSOLPLHQWRD
la sentencia que son el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá (ORARBO) y el Sistema Regional de Información Ambiental
para la Gestión Integral de la Cuenca Hídrica del Río
Bogotá – SIGICA Río Bogotá; los cuales se evaluarán
SRUODJHUHQFLDHVWUDWpJLFDTXLHQGH¿QLUiODSHUWLQHQFLD
de ajustarlos y hacerlos parte del Sistema de InformaFLyQGHOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi
El Consejo de Estado decidió crear de manera transitoria e incluir en el proyecto de ley un fondo común
GH FR¿QDQFLDPLHQWR SDUD DWHQGHU ³«OD QHJRFLDFLyQ
REWHQFLyQUHFDXGRDGPLQLVWUDFLyQLQYHUVLyQJHVWLyQ
GHLQVWUXPHQWRVGHSURWHFFLyQ¿QDQFLHUD\GLVWULEXFLyQ
GH ORV UHFXUVRV ¿QDQFLHURV QHFHVDULRV SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ\FRQWLQXLGDGGHODJHVWLyQLQWHJUDODGRSWDGDSDUDODFXHQFDGHOUtR%RJRWi”46. El proyecto de
ley contiene los mecanismos de administración de esos
46

Consejo de Estado. Sentencia Expediente 25000-23-27000-2001-0479-01. Magistrado ponente Marco Antonio
Velilla Moreno. Página 1168.
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recursos que el Consejo de Estado ordenó emplear para
IDFLOLWDUVXSODQL¿FDFLyQFRQMXQWD\XWLOL]DFLyQ
Con base en lo anterior, el proyecto de ley retoma
las fuentes de recursos desde el ámbito nacional, regioQDO\VHFWRULDOLGHQWL¿FDGDVHQOD6HQWHQFLDGHO&RQVHjo de Estado y aquellas que se consideran nuevas iniFLDWLYDVTXHFRQWULEXLUtDQDOD¿QDQFLDFLyQGHSODQHV
programas y proyectos en materia de gestión integral
GHOUHFXUVRKtGULFRHQOD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR
Bogotá.
El conjunto de fuentes descritas en el proyecto de
ley se instituye para cada una de las entidades responsables de la gestión hídrica de la cuenca; su manejo
se establece a partir de subcuentas especiales; el ordenador de gasto será el representante legal de cada entidad bajo el concepto de independencia patrimonial,
administrativa y contable, y el control, seguimiento y
evaluación estará a cargo de la Gerencia Estratégica de
OD&XHQFD+LGURJUi¿FDGHO5tR%RJRWi
En todo sentido, la ejecución de los recursos se regirá por los principios, directrices y orientaciones generales contenidos en la Constitución Política, en el
Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, la
normatividad ambiental que la desarrolle y en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Adicionalmente, se propone la declaratoria del Salto Tequendama como patrimonio natural de Colombia.
7DPELpQFRQHVWDSURSXHVWDVHDYDQ]DHQSHUPLWLUOH
a las autoridades la ejecución de proyectos por fuera de
sus límites jurisdiccionales mediante la suscripción de
acuerdos.
En síntesis, el proyecto de ley consagra disposiciones que permiten la articulación del sistema propuesto con la estructura institucional vigente, con lo cual
la idea tras un órgano coordinador es buscar eliminar
cualquier tentación de generar una burocracia susceptible a buscar sus propios intereses47, que requiere del
establecimiento de procedimientos administrativos
para su control48, que puedan contar con preferencias
y prioridades distintas a las de los servidores públicos
elegidos democráticamente a través de votaciones49 y
que, además, pueda convertirse en un mecanismo de
GLVWULEXFLyQ GH EHQH¿FLRV FOLHQWHOLVWDV50, con lo cual
se siguen aplicando los postulados de Buen Gobierno
que han acompañado las actuaciones del actual Jefe de
Estado.
En los anteriores términos se pone a consideración
del honorable Congreso de la República, el proyecto
de ley, por el cual se crea la Gerencia Estratégica de
OD &XHQFD +LGURJUi¿FD GHO 5tR %RJRWi *(&+  \ HO
)RQGR &RP~Q GH &R¿QDQFLDPLHQWR )2&2)  SDUD
OD JHVWLyQ LQWHJUDO GHO UHFXUVR KtGULFR HQ OD &XHQFD
47
48
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Niskanen, W. A. (1975). Bureaucrats and politicians.
-RXUQDORIODZDQGHFRQRPLFV, 617-643.
McCubbins, M. D., Noll, R. G., & Weingast, B. R.
(1989). Structure and process, politics and policy: Administrative arrangements and the political control of
agencies. 9LUJLQLD/DZ5HYLHZ, 431-482.
Huber, John Shipan Charles (2006) Politics, Delegation
and the Bureaucracy. En Oxford Handbook of Political Economy. Editado por Barry R. Weingast, Donald
Wittman. Oxford University Press.
Robinson, J. A., & Verdier, T. (2013). The Political Economy of Clientelism. 7KH6FDQGLQDYLDQ-RXUQDORI(FRnomics, 115(2), 260-291.
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+LGURJUi¿FD GHO 5tR %RJRWi \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRsiciones.
Se presenta el contenido de la exposición de motivos del proyecto para su trámite a los honorables Senadores y Representantes del Congreso de la República,
Bogotá, D. C.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 15 del mes de diciembre del año 2016 se radicó en este despacho el Proyecto de ley número 203,
con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible doctor /XLV*LOEHUWR0XULOOR8UUXWLD.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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