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RESUMEN 

Debido al gran impacto que se genera  en la ciudad  la disposición de residuos 

de  construcción y demolición RCD`s  los cuales  se ubican  primordialmente en  

las  estructuras  ecológicas como ZMPA, rondas hidráulicas y vallados , se  

hace necesario realizar  un diagnostico  del porque  se  realizan estas  

actividades en estas estructuras. 

Para identificar el impacto se toma como referencia el Río Fucha como área  de 

estudio,  para lo que se  plantea realizar un diagnostico del porque se  realiza la 

disposición y determinar los puntos  más importantes de disposición como los 

generadores de la  actividad. 

Esto con el fin de definir los lineamientos  socio ambiental  para así poder 

mitigar  los impactos ocasionados por  esta actividad la cual genera  un 

desequilibrio hidráulico al  Río Fucha. 

ABSTRACT  

Given the huge impact that the provision of construction and demolition waste 

RCD `s which are located primarily in ecological structures as ZMPA, hydraulic 

rounds and fences, it is necessary to make a diagnosis of why these activities 

are performed in the city is generated in these structures.  

To identify the impact is referenced as the Fucha River study area, for what is 

involved to make a diagnosis of why the provision is made and determine the 

most important points available as activity generators.  

This in order to define the social and environmental guidelines in order to 

mitigate the impacts caused by this activity which generates a hydraulic 

imbalance to Fucha River. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN  

Debido al gran impacto que se genera  en la ciudad  por la disposición de 

Residuos de  Construcción y Demolición RCD`s en  la ciudad  y  que  su 

ubicación es  primordial mente en  las  estructuras  ecológicas  de la  ciudad  se  

hace necesario realizar un diagnostico del porque se realizan esta  actividad en 

estas estructuras. 

Por lo que  se  toma  como área de  estudio  el  Río Fucha  ya de acuerdo a los  

estudios de  impacto de  la ciudad  frete a esta  problemática es  el más 

afectado por  disposición de  escombros en su ZMPA. 

Y teniendo en cuenta la  importancia que tiene  este  Río frente a  los  

beneficios ecosistémicos  que aporta  a la ciudad, y debido a la  poca  

conciencia  de  este beneficio, este es uno de  los  ríos  más  contaminados  

por vertimientos  de aguas  residuales,  basuras  y RCD`s. 

Por lo que con este  trabajo se plantea realizar un diagnostico frente a  la 

actividad de disposición de RCD`s y determinar los puntos críticos más 

impactantes   como el porque se  genera  la  actividad. 

Para así determinar unos  lineamientos  socios ambientales  para  poder mitigar  

los impactos ocasionados por  esta actividad la cual genera  un desequilibrio 

hidráulico al  Río Fucha como a la comunidad  que  beneficia con este 

elemento eco sistémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Área de Estudio. 

Bogotá cuenta como distrito  con un afluente  principal  el cuales el río Bogotá 

en cual a su vez cuenta con tres ríos secundarios los ríos Torca, Fucha y 

Tunjuelito los cuales nacen en los cerros orientales y mueren vertiendo  sus 

aguas  en el  rio Bogotá. 

Por lo que  su recorrido hacen  fácil la  división  de áreas  en el Distrito  para  el 

control y seguimiento del territorio en cuanto a  la  disposición de RCD`s  en  la 

capital como  se observa en  la figura 1.  

Figura 1. Mapa de  división por cuencas en el distrito capital, Fuente informe hídrico Secretaría Distrital de 

Ambiente. 

 

 

 

 



Por lo que  el área de  estudio a desarrollar se definió como la cuenca  del  Río  

Fucha  la cual cuenta con un área de 12.991km en zona urbana y 4.545 en 

zona  rural correspondientes a los Cerros Orientales de la ciudad. Naciendo en 

la reserva forestal El Delirio en el páramo de Cruz Verde.  

En su parte alta recibe las aguas de las quebradas San Cristóbal (de ahí que 

también sea conocido como río San Cristóbal), la Osa y Pablo Blanco. En su 

curso medio y bajo atraviesa la zona meridional de la sabana de Bogotá. 

El río Fucha atraviesa las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño en su 

parte alta, Puente Aranda en su parte media, Kennedy y Fontibón, marcando la 

frontera entre las dos últimas en su parte  baja como se observa en  la  figuara 

21.  

Figura 2. Mapa de ubicación y recorrido Río Fucha, Fuente informe hídrico Secretaría Distrital de 

Ambiente. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1  Fuente: INFORME CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES RÍO FUCHA - Mesa de Trabajo Distrital - 

Operación Estratégica – Parque Lineal del Río Fucha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_de_Bogotá
http://es.wikipedia.org/wiki/Páramo_de_Cruz_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogotá


Metodología  
 

Las actividades para la presente investigación fueron las siguientes: 

1. Evaluación de las condiciones morfológicas, sociales y ambientales en 

la cuenca FUCHA: Se realizo el  levantamiento de las condiciones sociales 

morfológicas  y físicas del sector, por lo que se consulto la  información 

obtenida por la Secretaria Distrital de Ambiente.  

2. Visitas de verificación  e identificar los puntos en donde se  presenta es 

problemática: se realizaron tres (3) recorridos  por el afluente  determinando 

las condiciones sociales  y ambientales  del sector, de  igual  forma  

determinando los puntos  críticos  en donde de manera continua se realiza la 

disposición de RCD`s. 

3. Análisis de las causas  de  generación de focos en el área de 

intervención y determinación de  los puntos más importantes: Realizada la 

evaluación y levantamiento de  la información morfológica, social  y ambiental, 

como determinados  los puntos críticos  de disposición de RCD`s , se  realizo el 

análisis de la información  con el  fin de determinar las  causas y eventos  de  

estas  disposiciones las cuales se  realizan por la falta  de:  

 Segregación social de comunidades las cuales se  ubican en la EEP del  

Río Fucha. 

 Falta de  educación y conciencia  de cuidado del  río por  parte de la 

comunidad  que  habita  el sector  a lo  largo del  Río Fucha. 

 Ubicación de actividades  comerciales e industriales en ZMPA del Río 

Fucha  las cuales afectan  su estructura hídrica como su  calidad  de  

agua.   

 No contar  con lugares o puntos cercanos  donde  se  dispongan  los 

RCD`s por la  actividad  constructiva.  

4. Determinar los parámetros  y planes de acción  para  mitigar  los 

impactos producidos por la disposición de RCD en la cuenca Fucha: 

realizado el  análisis de la información se determinaron los  puntos críticos mas 

característicos de la cuenca para determinar  los parámetros y planes de 

acción para  mitigar los  impactos  conforme  a  la normativa  vigente en la 

cuenca Fucha. 

 

 

 



Resultados  

Antecedentes 

En este punto es importante resaltar el gran volumen de Residuos de 

Construcción y Demolición -RCD generado el cual es de 13 millones de 

toneladas aproximadas dispuestas a la ciudad por la actividad de  la  

construcción en Bogotá generando un gran impacto en las áreas de estructura 

ecológica en la ciudad, afectando la calidad de los recursos naturales, 

deteriorando así de la calidad de vida de los seres humanos2. 

Esto causando la  transformación del paisaje en el entorno en donde se  

disponen los  RCD´s y contando  con los efectos negativos sobre la naturaleza 

y el ambiente, resultantes del desarrollo de la ciudad, por lo que se  puede 

determinar que estos  impactos  son resultado de una mala planificación en el 

tiempo  para  la  disposición recuperación o transformación de los RCD´s en la 

ciudad. 

Por lo que se  hace necesario realizar un diagnostico desde un punto de la  

ciudad  y determinar la problemática y como esta se  puede solucionar frente a  

las normas vigentes y que mecanismos  sociales y ambientales se  pueden 

aplicar  en el sector de la cuenta  del Río Fucha.  

Análisis Jurídico  

Para poder determinar los lineamientos a realizar frente  la  disposición de 

RCD´s en la cuenca del Río Fucha y de acuerdo al  diagnostico de  recolección 

de información es necesario tener en cuenta  la reglamentación vigente la cual 

se  menciona a continuación: 

NORMATIVIDAD OBLIGACIÓN 

Legislación Internacional. 

Convenio RAMSAR, 

firmado en la ciudad de 

Ramsar (Irán) el 2 de 

febrero de 1971 y entró en 

vigor el 21 de diciembre de 

1975. 

Comunidad Internacional; convención relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas.  
La Declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo, fue 
aprobada por la Asamblea General durante la Cumbre de Río de 
Janeiro en 1992. Esta Declaración se basa en la declaración 
anterior sobre el desarrollo sostenible celebrada en Estocolmo 
en 1972.  

Legislación Nacional 

Constitución Política de 

Colombia del 20 de julio 

de 1991 

Artículo 79 Declara que las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano y que es deber del Estado, proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

                                                           
2
  Fuente : Plan de  Desarrollo Distrital – Bogotá Humana, 



NORMATIVIDAD OBLIGACIÓN 

logro de estos fines. 

Artículo 80 Impone al Estado el deber de planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados.  
Artículo 82 Impone al Estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, 
el cual prevalece sobre el interés particular.  
Artículo 95 El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 
en esta Constitución implica responsabilidades y en su numeral 
8º estableció como obligación para los ciudadanos, el de 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por 
la conservación de un ambiente sano.  

Ley 99 del 22 de diciembre 

de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, 

establece entre otros como principios: "el proceso de desarrollo 

económico y social del país se orientará según los principios 

universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

Artículo 7 por el cual se establece que “Se entiende por 

ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos 

en la presente Ley, la función atribuida al Estado de regular y 

orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio 

y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de 

garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.  

Artículo 65 dispone que en materia ambiental corresponde a los 
municipios y distritos elaborar y adoptar planes, programas y 
proyectos ambientales y dictar normas para el control, la 
preservación y la defensa del patrimonio ecológico.  

Decreto-Ley 2811 del 18 

de diciembre de 1974 

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.  
Ley 140 del 23 de junio de 1994, “Por la cual se reglamenta la 
Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional”.  
 

Ley 1333 del 21 de junio 

de 2009. 

Congreso de la República. “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones”.  
Decreto Nacional 1541 del 26 de julio de 1978 “Por el cual se 
reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 
1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 
1973 por el cual se reglamenta el uso de las agua no marítimas.  
 

Decreto Nacional 1594 del 

26 de junio de 1984. 

Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo 
los arts. 20 y 21 “por el cual se reglamentan los usos del agua y 
residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los 
estándares de calidad del agua”.  
 

Decreto Nacional 948 del “Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los 



NORMATIVIDAD OBLIGACIÓN 

5 de junio de 1995 artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 
99 de 1993, en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire”. 

Decreto 1713 Nacional del 

6 de agosto de 2002- 

“Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 633 de 
2000 y la Ley 689 de 2011, en relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 
99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”, define el Servicio Especial de Aseo “como aquel 
relacionado con las actividades de recolección, transporte y 
tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser 
recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente 
por la persona prestadora del servicio, de acuerdo con lo 
establecido en este decreto. Incluye las actividades de corte de 
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; 
la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos originados 
por estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el 
aprovechamiento de los residuos sólidos de origen residencial y 
de aquellos provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas.” 

Decreto Nacional 1729 del 

6 de agosto de 2002 

“Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del 
Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, 
parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones”.  
 

Decreto Nacional 4741 del 

30 de diciembre de 2005 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 
de los residuos o desechos peligrosos en el marco de la gestión 
integral”. 

Artículo 23 del Decreto 

Nacional 838 del 23 de 

marzo de 2005 modifica el 

Decreto 1713 de 2002 

sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto Nacional 1469 del 

30 de abril de 2010 

2010 "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a 
las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a 
la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se 
expiden otras disposiciones". 

Decreto Nacional 3930 del 

25 de octubre de 2010 

“Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II 
del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones”. 

Resolución 2309 del 24 de 

febrero de 1986 

“por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido 
del [Título III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 
de 1974] y de los [Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en 
cuanto a residuos especiales”.  
 

Resolución 541 del 14 de 

diciembre de 1994 

Regula el tema de cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

Resolución 4100 del 28 de 

diciembre de 2004 

“Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en 
los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por 
carretera, para su operación normal en la red vial a nivel 
nacional”. 

Resolución 196 del 1º de "Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de 
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febrero de 2006 planes de manejo para humedales en Colombia". 

Resolución 4959 del 8 de 

noviembre de 2006 

“Por el cual se fijan los requisitos y procedimientos para 
conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles 
extrapesadas y extradimensionadas, y las especificaciones de 
los vehículos destinados a esta Resolución 627 del 7 de abril 
de 2008 “Por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental”.  
 

Decreto Distrital 325 del 

29 de mayo de 1992 

“Por medio del cual se dictan disposiciones generales sobre los 
usos urbanos, las condiciones de su funcionamiento en los 
establecimientos, la clasificación de las actividades según los 
distintos grupos y clases de usos”.  
 

Decreto Distrital 357 del 

21 de mayo de 1997 

Regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y 
materiales de construcción en el Distrito Capital.  

 

Decreto Distrital 174 del 

30 de mayo de 2006 

“Por el cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y 
reducir la calidad del aire en el Distrito Capital”. 

El numeral 1.1 del 

Artículo 26 del Decreto 

Distrital 312 del 15 de 

agosto de 2006 

Complementado por el 

Decreto Distrital 620 de 

2007. 

“Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital - Se adoptó el 
“Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos”, establece como 
uno de sus objetivos “Lograr un equilibrio regional en el manejo 
de los residuos sólidos, articulado las infraestructuras, procesos 
y equipamientos del Sistema, a fin de alcanzar las mayores 
economías de escala en la prestación del Servicio Público de 
Aseo, con particular referencia a la localización de 
infraestructuras de disposición final, tratamiento, reciclaje y 
aprovechamiento de residuos ordinarios secos, peligrosos, 
escombros y orgánicos que responda a las características de 
territorio diverso en el valor ambiental de la Estructura Ecológica 
Principal.”  
 

Resolución 6981 del 27 de 

diciembre de 2011 

“Por la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de 
llantas y neumáticos usados y llantas no conforme en el Distrito 
Capital”. 

Resolución 1115 del 26 de 

septiembre de 2012 

“Por medio de la cual se adopta los lineamientos técnico- 

ambientales para las actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el 

Distrito Capital”. 

Acuerdo 79 del 20 de 

enero de 2003 

“Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá” Título V: 
Para Conservar y Proteger el ambiente; Titulo VI: Para la 
Protección del Espacio Público; TITULO VII: Para la Movilidad, 
el Transito y el Transporte.  
 

Acuerdo Distrital 323 del 

24 de septiembre de 2008 

"Por el cual se autoriza la inclusión del Estándar Único de 
Construcción Sostenible en el Código de la Construcción de 
Bogotá y se dictan otras disposiciones".  
 

Acuerdo 327 del 24 de 

septiembre de 2008 

“Por medio cual se dictan normas para la planeación, generación 
y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones 
Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".  
 

Acuerdo 417 del 17 de “Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en 
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diciembre de 2009 el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 

Análisis del Sector  

Para poder realizar el diagnostico a este  trabajo se dividió la cuenca  del Río 

Fucha en  tres tramos comprendidos  así:  

Tramo 1: comprendido desde su  nacimiento desde los Cerros Orientales de la 

ciudad  hasta  la  avenida  caracas, como se observa en la figura 3. 

Figura 3. Mapa de ubicación y recorrido Río Fucha tramo1-Fuente: google maps. 

 

Tramo 2: comprendido desde  la avenida caracas  hasta  la  avenida  68, como 

se observa en  la figura 4. 

Figura 4. Mapa de ubicación y recorrido Río Fucha tramo2-Fuente: google maps. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_de_Bogotá


Tramo 3: comprendido desde  la avenida 68 hasta su desembocadura al Río 

Bogotá, como se  observa en  la figura 5. 

Figura 5. Mapa de ubicación y recorrido Río Fucha tramo3-Fuente: google maps. 

. 

 

 

La Cuenca Fucha es un territorio mayoritariamente consolidado por urbanismo, 

por lo tanto presenta una alta cobertura de servicios públicos pero debido a 

esta densificación presenta problemáticas en la disposición de RCD´s en la 

ciudad siendo el mayor generador de escombros en  la  ciudad. 

En relevancia a la cuenca alta del río Fucha, donde se encuentra el tramo 1, se 

ve reflejada una problemática asociada con asentamientos humanos dada la 

alta demanda de suelo para vivienda y al producirse ocupación indebida del 

suelo de protección y la no cobertura del servicio de alcantarillado, generando 

la contaminación de los afluentes del río Fucha por actividades antrópicas.  

A su vez para los tramos 2 se evidencia el apropiamiento de sector por  los 

ciudadanos que lo habitan  por lo que no se evidencia  la  disposición de RCD´s 

en el área. 

Por otra parte para el tramos 3 la problemática es asociada principalmente a la 

densificación que ha sufrido la ciudad y al no contar con punto cercano de 

disposición de RCD´s en el sector  lo conlleva  a que  estos  sean arrojados en 

las zonas de ZAMPA del Río Fucha.  

Por lo que analizada  la  problemática de cada uno de los tramos y  realizado el  

recorrido en  la cuenca se pudo determinar: 

Tramo 1 Se evidencia  la disposición de escombros por  la construcción de  

viviendas de manera inadecuada  y sin planeación estas ubicadas   sobre 

ronda  y ZMP del Río Fucha. 



Tramo 2 En este  tramo es notoria  la  apropiación del ciudadano por la cuenca  

por lo que se observa infraestructura de conservación y de aprovechamiento  

para el disfrute de la comunidad. 

Tramo 3 para  este se notoria  la constante disposición de  RCD´s por el sector 

debido a la  gran densificación del sector y  por  contar con habitantes que 

viven sobre la  ronda los cuales  recogen el material de las  obras y las  

disponen en  la  ronda solucionándole el problema  a los constructores pero 

afectando la ronda del río.  

DIAGNOSTICO  

Por  lo que  analizados los  tres tamos  se determina que de todo el recorrido 

del río se puede observar que su ZMPA fue urbanizada  y que  los  tramos con 

mayor impacto por afectación por disposición de RCD´s son los tramos  1 y 3  

por  sus características. 

El primer tramo, por tener viviendas de invasión y  problemática social de  

desplazamiento a este sector. 

Por lo que se  determino que el  tramo con mayor impacto por la afectación de  

disposición de RCD`s es el tercer tramo, debido al crecimiento de la  ciudad 

hacia este sector y a problemas socio económico por: 

Problemática socio económico: en el  trece  tramo se observa la  mayor 

actividad de  reciclaje  la cual  la  mayor parte de la activdad se  ubica en ZMPA 

del Río Fucha. 

De igual forma se observa problemática  de nivelaciones por  personas 

particulares  para el  uso de ZMPA para  parqueaderos. 

Como el  gran desarrollo de actividad  constructiva la localidad de Kennedy  y 

debido a no contar  con sitios cercanos de disposición estos  RCD´s  se 

descargan sobre la zona  de  ZMPA de tramo tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Mapa de ubicación de puntos críticos  tramo 1 y tramo 3- Fuente: propia. 

 

Por lo que  evaluados estos  tramos se determino que debido a la magnitud de 

las afectaciones el  tamo con mayor impacto y afectación al Río Fucha es el 

tramo tres en donde se identificaron tres zonas donde se evidencia el  mayor  

impacto a la ZMPA de Rìo Fucha  por  la  disposición de RCD`s. 

 

 



PUNTOS CRÍTICOS TRAMO 3 

Punto crítico numero 1  

En este  primer punto  ubicado en la  Av. 68 con  calle 1 se observa la  

disposición de escombros  por   la  comunidad que habita el  sector la cual es  

personas  recicladoras y habitantes de calle  las cuales hacen  su labor sobre la  

ZMPA el  Río  Fucha descargando  los  RCD´s sobre su cauce.  

Figura 7. Mapa de ubicación del primer  punto crítico tramos 3- Fuente: propia. 

 

 

Punto crítico numero 2  

El segundo  punto se  ubica en  la avenida Alsacia con carrera  72 

desembocando a la ZMPA del  Río Fucha, su afectación se debe  al uso del 

suelo del  lugar el cual es  de talleres y trabajo informal los cuales se  ubican de 

manera desorganizada  sobre esta  vía y  ZMPA donde se  parquean  buses y 

tracto mulas  para  su  reparación . 

 



Lo que  hace que  este  lugar  sea  un sector de continuo recibo de  material de 

RCD`s  para la  nivelación del suelo donde parquea estos elementos 

automotores. 

Figura 8. Mapa de ubicación del segundo punto crítico tramos 3- Fuente: propia.. 

 

Punto crítico numero 3 

El  tercer punto está ubicado en la  avenida  ciudad de Cali con calle 13, en 

este  punto se evidencia  la  disposición de RCD`s debido a la actividad del 

sector la cual es de reciclaje por lo que  los  constructores los contratan  para  

recolectar los RCD`s de las obra y esta son dispuestas  a  la ZMPA  del  Río 

Fucha en este  sector esto  por no contar  con un lugar cercano y controlado 

para la  disposición de estos elementos. 

 



 

Figura 9. Mapa de ubicación del tercer punto crítico tramos 3- Fuente: propia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

Analizado el  recorrido del Río Fucha el cual cuenta con un ares de 12.991 km  

desde su nacimiento los cerros orientales de la ciudad hasta su 

desembocadura el Río Bogotá. 

Se evidencio su estructura  social, económica y  paisajística, por lo  que se  

puede determinar que la  mayor  parte de su recorrido se encuentra urbanizada  

su ZMPA. 

Por otra parte debido a sus  características  socio económicas se  determino 

dividir esta  cuenca  en  tres tramos  según sus características. 

Tramo 1 Comprendido desde su  nacimiento  hasta  la  avenida  caracas, 

donde se evidencia  la disposición de escombros por  la construcción de  

viviendas de manera inadecuada  y sin planeación estas ubicadas   sobre 

ronda  y ZMPA del Río Fucha. 

Tramo 2 Comprendido desde  la avenida caracas  hasta  la  avenida  68, en 

donde en este tramo es notoria  la  apropiación del ciudadano por la cuenca  



por lo que se observa infraestructura de conservación y de aprovechamiento  

para el disfrute de la comunidad. 

Tramo 3 Comprendido desde  la avenida 68 hasta su desembocadura al Río 

Bogotá, para  este tramo se evidencia el gran impacto al Río por  la constante 

disposición de  RCD´s por el sector debido a la  gran densificación del sector y  

por  contar con habitantes que viven sobre la  ronda los cuales  recogen el 

material de las  obras y las  disponen en  la  ronda solucionándole el problema  

a los constructores pero afectando la ronda del río. 

Por  lo anterior  y evaluados los puntos de  impacto  o puntos críticos  por la  

disposición de  RCD`s en la cuenca se determina que el tramos 3, es  el de  

mayor  trascendencia al Río , esto  por sus características  socio económicas y  

el desarrollo que sufre  el sector debido al crecimiento de la  construcción y 

actividades  comerciales  informales como la actividad  de  reciclaje con la 

ubicación del habitante de calle.  

Por lo que se  determinaron tres  puntos de mayor impacto en el  tramo 3: 

Punto crítico numero 1 ubicado en la  Av. 68 con  calle 1 se observa la  

disposición de escombros  por   la  comunidad que habita el  sector la cual es  

personas  recicladoras y habitantes de calle. 

Punto crítico numero 2 ubicado en  la Avenida Alsacia con carrera  72 

desembocando a la ZMPA del  Río Fucha, su afectación se debe  al uso del 

suelo el cual es  de talleres y trabajo informal los cuales se  ubican de manera 

desorganizada  sobre esta  vía y ZMPA donde se  parquean  buses y tracto 

mulas  para  su  reparación por lo que  de manera constante disponen RCD`s  

para  la  nivelación del suelo. 

Punto crítico numero 3 ubicado en la  avenida  ciudad de Cali con calle 13, en 

este  punto se evidencia  la  disposición de RCD`s debido a la actividad del 

sector la cual es de reciclaje por lo que  los  constructores los contratan  para  

recolectar los RCD`s de las obra y esta son dispuestas  a  la ZMPA  del  Río 

Fucha en este  sector esto  por no contar  con un lugar cercano y controlado 

para la  disposición de estos elementos. 

Por otra  parte revisada  la  normativa ambiental y la cual  nos aplica  para  este 

caso  se  puede determinar que  es  muy completa y  restrictiva frente a las 

afectaciones  de los ríos y estructuras  ecológicas , como se han determinados 

normas que  restringen la actividad  de RCD`s en la ciudad por lo que castigan 

y sancionan  a las personas que realizan esta actividad de  manera ilegal. 

Pero  de  igual forma  se  evidencia  que  pese  a la  norma existente  esta se  

realiza por las  causas  socio económicas de la ciudad  debido  a su desarrollo 

el cual es constante en algunos casos es organizada y otro de  manera 



desorganizada por lo que  en la mayoría ubicándose en  zonas de  riesgo  o  de 

afectación. 

Por  otra parte se puede  determinar después de  realizado  el análisis que  las  

personas  que  realizan la  actividad   son  aquella  de poco acceso a la  

educación o problemáticas  sociales  de desplazamiento las  cuales  no se  lesa 

dado solución. 

De acuerdo al análisis anterior se pueden determinar los  siguientes 

lineamientos para  dar  solución a la  problemática de impacto de  residuos  de 

construcción y demolición  en la  zona de manejo ambiental zmpa de la cuenca 

del Río Fucha en  Bogotá.  

Lineamientos  

 Realizar actividades de socialización y apropiación a la  comunidad que 

habita la zona de manejo ambiental del Río Fucha. 

 Generar acciones de mejora de la  calidad de  vida como el traslado de 

las  personas  que habitan  la ZMPA del  Río Fucha. 

 Realizar acciones de rehabilitación de la  zona de  ZMPA del  Río con la 

compra y expropiación del  las estructuras que  se encuentran ubicadas  

sobre esta  zona. 

 Generar sanciones al pequeño generador el  cual es  el que  genera el  

mayor impacto en la  disposición de RCD`s en la ZMPA del Río Fucha. 

 Realizar actividades de seguimiento y control  frente a la  estructura 

ecológica con el fin de mitigar las  actividades de  disposición.  

 Realizar las  sanciones necesarias frente a los constructores menores 

aéreas por el manejo de  los RCD`s  en  las  obras. 

 Generar  puntos de  disposición cercanos al sector , con el  fin que las  

personas que  realicen  la actividad  de disposición no tengan un gran 

traslado a un lugar seguro de disposición. 

 Generar políticas  y acciones para  generar puntos  de  disposición y 

transformación de RCD`s en la  ciudad  con el  fin que este material  

vuelva a ser  productivo en  la actividad  constructiva. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

Es bien que dados  estos lineamientos  es claro  que estos no se  pueden  

realizar bajo si no hay una disposición política  y la conciencia e importancia  de  

rescatar la ZMPA del  Río Fucha como su valor  eco sistémico para la  

recuperación  de las  aguas del Río Bogotá. 

De igual  forma la importancia de realizar actividades con la comunidad  frente 

a la  importancia de  los  bienes  ambientales que  tiene la ciudad  y su aporte  

ambiental y como cuidándolos generando acciones  de apropiación hacen que 

mejoren el  paisaje  y  salud de la  comunidad. 

Por otra  parte  identificar los  usos del  suelo reglamentardolos dando solución 

a  esas actividades generadas sin control que no tienen  un especio en la 

ciudad  para  su ejecución por la  falta  de  planeación a  la  demanda  de una  

actividad. 

 

  

 

 

 

 

 

 


