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RESUMEN 

 
El presente documento presenta una revisión sobre las actuaciones de las entidades ambientales distritales encargadas del manejo 
de los suelos de la ciudad en los últimos años, un análisis sobre las principales  políticas para el manejo de los suelos, e 
investigaciones que permiten contribuir a planes de desarrollo enfocados en el desarrollo sostenible, no solamente del distrito si 
no a nivel nacional, además de la recopilación de información de otros documentos técnicos como artículos científicos, noticias, 
información web y libros donde se evidencian registros de la situación ambiental actual de los suelos. 
 
Una descripción de las actividades socioeconómicas más comunes que se adelantan en Bogotá es presentada, un análisis sobre la 
calidad y el correcto funcionamiento de los suelos en el distrito es realizado y se propone una discusión sobre los efectos de 
deterioro ambiental y reducción de la calidad de vida de los habitantes en relación con los usos en las diferentes zonas del distrito 
capital. 
 
Una identificación sistemática de los impactos ambientales más relevantes derivada de los análisis de las políticas y documentos 
estudiados es mostrada y discutida a la luz de las condiciones socioeconómicas y culturales en los diferentes sectores que 
componen la ciudad capital, finalmente se determinaron las distintas formas de utilización de los recursos naturales y los 
conflictos ambientales más relevantes encontrados en el territorio analizado. 
  
Palabras claves— Manejo, suelos, calidad, funcionamiento, deterioro ambiental. 
 

SUMARY 
 

This document presents a review of the actions of the responsible district environmental agencies of land management of the city 
in recent years, an analysis of the main policies for land management, and research that can contribute to development plans 
focused on sustainable development, not only the district if not nationally, in addition to gathering information from other 
technical documents such as scientific articles, news, web information and books where records of the current environmental 
situation of soils are evident. 
 
A description of the most common socioeconomic activities underway in Bogotá is filed, an analysis of the quality and proper 
functioning of soils in the district is made and a discussion of the effects of environmental degradation and reduced quality of 
proposed lives of people in relation to the uses in different areas of the district capital. 
 
A systematic identification of the most relevant environmental impacts derived from the analysis of policies and documents 
studied is shown and discussed in the light of the socioeconomic and cultural conditions in the various sectors that make up the 
capital city, finally the various forms of use were determined of natural resources and the most relevant environmental conflicts 
found in the territory analyzed. 
 
Keywords- management, soil quality, performance, environmental deterioration. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el documento presentado a continuación, a través de la 
Universidad Militar Nueva Granada,  se realiza un análisis del 
manejo actual de los suelos de Bogotá D.C. para el año 2016, 
en su área urbana y rural, haciendo énfasis en la situación 
actual de los mismos, destacando impactos ambientales 
producidos por su utilización que trae consigo, la 
deforestación, el sobrepastoreo, la sobreexplotación y demás 
problemas ambientales relacionados [1]. 
 
El conocimiento del suelo y la comprensión de sus 
interacciones con los demás componentes de los ecosistemas 
son fundamentales para definir la capacidad de uso de las 
tierras y, contribuye a la evaluación de la vulnerabilidad de 
una región ante la acción de los factores ambientales y la 
actividad del hombre [2] . 
  
El suelo, es un componente esencial del ambiente en el que se 
desarrolla la vida [3]; es de difícil y larga recuperación (tarda 
desde miles a cientos de miles de años en formarse), y de 
extensión limitada, por lo que se considera un recurso natural 
no renovable [4]. De acuerdo con Dorronsoro (2007), este 
recurso se utiliza para fines muy diversos: agricultura, 
ganadería, pastos y montes, extracción de minerales y de 
materiales para la construcción, soporte para las edificaciones, 
eliminación de residuos y actividades de ocio y recreo, entre 
otros [5]. En este sentido, puede decirse que el suelo provee 
importantes funciones ambientales, dentro de las cuales se 
destacan: ser el sustento de alimento para las plantas, 
almacenar nutrientes, poseer y albergar materia orgánica 
proveniente de restos animales y vegetales, ser el hábitat de 
diversos organismos que transforman la materia orgánica 
presente en él, entre otros factores que lo hacen ser esencial en 
el desarrollo de los ecosistemas de los cuales es sustento [6]. 
 
La degradación de este recurso está dada por procesos 
naturales o inducidos por el hombre que afectan negativamente 
sus funciones de producción agrícola, biodiversidad, retención 
de gases de efecto invernadero y regulación del agua [7].  
 
El manejo de los suelos se circunscribe a todas las prácticas, 
tratamientos y operaciones utilizadas para protegerlos e 
incrementar su funcionamiento y calidad, conociendo de ante 
mano la situación actual de los mismos [2]. 
 
La mayoría de los ciudadanos del distrito capital desconocen el 
concepto e importancia de las funciones y servicios de los 
suelos como beneficios del colectivo social, propiciando la 
degradación del recurso que, sumándole  los problemas 
relacionados con la falta de coherencia en políticas, normas y  
asuntos interinstitucionales desembocan en la falta de aspectos 
claves a abordar en la política de gestión integral ambiental del 
suelo [8].  
 
Lo anterior, junto con afirmaciones como “En el país existen 
considerables deficiencias en el conocimiento, educación, 

capacitación y sensibilización acerca de la importancia del 
suelo, sus funciones y servicios eco sistémicos para la 
subsistencia del planeta; Esto es una de las causas más 
relevantes para su degradación…”, dada en el 2015 por el 
director de asuntos ambientales, sectoriales y urbanos del 
ministerio de ambiente, Francisco Gómez [9], confirman que 
la situación ambiental respecto a los suelos es complicada y  su 
degradación aumenta cada día.  
 
En muchas ocasiones, las tierras son utilizadas en aquello para 
lo cual no tienen vocación, o por el contrario, son utilizadas 
por encima de su capacidad productiva [10], en ambos casos se 
producen desequilibrios  negativos, que se manifiestan en 
bajos rendimientos económicos y productivos, y en un 
deterioro progresivo de los suelos [2]. 
 
Varios estudios han mostrado la importancia de los suelos para 
la salud de los habitantes, como se aprecia en los estudios 
realizados por la Unión de Universidades de América Latina y 
el Caribe que concluye que la degradación de los suelos no 
solamente afecta el paisaje o la biodiversidad, sino también la 
calidad de vida de las comunidades humanas [11]. 
 
Junto a lo anterior, se ha observado que, las coberturas de 
arbustos, hierbas, los extensos potreros en distintos estados de 
manejo, los cultivos en la zona rural y otras actividades 
agropecuarias, pueden desencadenar procesos erosivos en los 
suelos, cuando el agua de lluvia cae sobre las laderas con poca 
o inadecuada cobertura vegetal, removiendo el horizonte 
orgánico del suelo, quien es en la mayoría de los casos la 
fertilidad del mismo [12].  
 
Para minimizar el desgaste del suelo por los factores antes 
mencionados, desde el 2008 se adelanta una política en Bogotá 
para el manejo del suelo de protección del distrito, 
segmentando el mismo en zonas y categorizándola en rural, 
urbano, de expansión y suburbano [13], y otorgo protecciones 
especiales a zonas que por sus características geográficas, 
paisajísticas, o ambientales, o por formar parte de las zonas de 
utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la 
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de 
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse [14] 
 
En los últimos años las practicas esenciales en el distrito 
capital para el manejo de suelos a las que se le ha dado mayor 
importancia son: control de la erosión y movimientos en masa, 
manejo de la materia orgánica del suelo, manejo del suelo 
relacionado con su labranza y de la acidez y control de la 
contaminación y polución de los suelos [2].  
 

1. DESCRIPCIÓN METODOLOGICA 
 
En el presente articulo de investigación se realizó una 
recopilación de aproximadamente 50 fuentes bibliograficas 
nacionales e internacionales, escritos desde año 1997 en 
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adelante, relacionados con el tema de manejo del suelo, en  
además de información valiosa contenida en del Instituto 
Geográfico Agustin Codazzi, que es catalagodo como el centro 
de investigaciones de los suelos mas importante a nivel 
nacional, entre los que vale la pena mentcionar el ABC De Los 
Suelos y el Manejo De Suelos Colombianos, tambien estudios 
generales de suelos y zonificacion de tierras de los mismos 
autores,  llevandose a cabo posteriormente un análisis 
detallado de la descripcion del uso y manejo actual del suelo 
del Distrito capital basado en los documentos nombrados 
anteriormente y en la política para el manejo de suelo de 
protección del distrito creada en el año 2008, mostrando a los 
interesados un panorama de las actividades encaminadas a 
conservar sus importantes características asociadas a bienes y 
servicios ecosistemicos, describiendo impactos ambientales y 
destacando la importacia para el sector economico, productivo 
y en general de la sostenibilidad ambiental.  
 
Se espera que la información contenida en este articulo se 
constituya en material de consulta para futuros planificadores 
y personas que puedan tomar decisiones sobre el manejo del 
suelo de la Capital Colombiana reconociendo su labor dentro 
del desarrollo socioeconomico de la región.  
 

2. BOGOTÁ D.C. 
	
2.1. GENERALIDADES E HISTORIA 
 
Situado en el centro del país, en la cordillera oriental, el 
territorio donde se asienta actualmente la ciudad fue 
antiguamente un lago [15], tiene una superficie de 
aproximadamente 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros 
de este a oeste y se encuentra a 4 ° 35’ 56 ‘’ de latitud norte y 
Oeste a 74 ° 04’ 51’’. Está dentro de la zona de convergencia 
intertropical, lo que produce dos estaciones de lluvias; en la 
primera mitad del año en los meses de marzo, abril y mayo y 
la segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 
Su altura promedio es de 2.625 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m), contando con un clima que oscila entre los 6 y 22 
°C, con una media anual de 14 °C. [16]. 
 
El número de su población ha tenido un crecimiento bastante 
constante:  
 
En 1832 tenía 36,465 habitantes, para 1881 su población 
había ascendido a 84,723 habitantes y casi 100.000 a finales 
de siglo.  
 
Para la década de 1850, Bogotá crece rápidamente  debido a 
las nuevas posibilidades de trabajar en el comercio o llevar a 
cabo funciones de diversa índole. Este aumento en el número 
de ofertas de empleo se reflejó en una expansión física de la 
ciudad hacia el norte y crea nuevos barrios en la localidad de 
Chapinero, a cinco kilómetros del centro de la ciudad [16].  
 
En la ilustración 1 se muestra el crecimiento de Bogotá en el 
tiempo, desde sus inicios hasta la década del 90, observando 

crecimiento y expansión acelerado del territorio que ha 
ocasionado gran deterioro en los aspectos ambientales básicos, 

afectando su calidad y alterando su correcto funcionamiento 
[17]. 
Ilustración	1.	Bogotá	a	través	del	tiempo.	Fuente.	Adoptado	de	CINEP	2000.	

2.2.  ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y POLITICA 
REGLAMENTARIA DEL MANEJO Y USO DEL SUELO 
DEL DISTRITO 
 
Según la ley 388 de 1997, El ordenamiento del territorio 
municipal y distrital comprende un conjunto de acciones 
político-administrativas y de planificación física concertadas, 
emprendidas por los municipios o distritos y áreas 
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les 
compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 
leyes, en pro de disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio.  
 
Bajo su jurisdicción, Bogotá regula la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 
medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales [18]. 
 
Por lo anterior, el distrito capital debe continuamente formular 
y adoptar los planes de ordenamiento del territorio 
contemplados en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y la 
Ley 388 de 1997, con lo que busca reglamentar de manera 
específica los usos del suelo en las diferentes áreas, optimizar 
los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes 
sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los 
planes departamentales y metropolitanos [19] . 
 
La utilización eficiente de las tierras consiste en asignar a cada 
unidad distrital el tipo de uso apropiado y las prácticas 
específicas que le correspondan [20]. Esta utilización racional 
de los recursos naturales se realizará cuando las tierras se 
exploten bajo principios y normas de aprovechamiento, 
explotación y conservación concordantes con lineamientos 
producto de estudios técnicos que consideren los sistemas de 
producción característicos de nuestro entorno tropical y la 
oferta ambiental de territorio [21].  
 
En ejercicio de su labor, el distrito determinó que le darían uso 
a los suelos de acuerdo a sus características de la siguiente 
manera (ver ilustración 2) [22]:  
 
Rural: Áreas perimetrales  como Sopó, Tocancipá y Tenjo, 
entre otras circundantes al distrito.  
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Urbano: Distribuido en 20 localidades, entre las que se 
encuentran  Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa. 
 
Expansión: planificada en los terrenos propios de 
construcción al interior de la ciudad y hacia los sectores de 
cota, Mosquera y chipaque.  
 
Suburbano: Territorios caracterizados por procesos de 
consolidación territorial difuso con 
Componentes de lo urbano y lo rural (ciudad y campo) como 
Sibaté, Mosquera, Funza, Madrid, Cota, Chía, Cajicá, entre 
otras.  
 
En el año 2008, se creó una política, aún vigente,  para el 
manejo del suelo de protección  del distrito capital, en la que 
se define este suelo de protección como las áreas que presentan 
características importantes, bien sean  ambientales, 
paisajísticas, de interés social o con alguna restricción de 
amenaza en sus distintas clases de suelo, independientemente 
de su uso [23].  
 
Dichas áreas de protección,  representan aproximadamente el 
53% del territorio Distrital, con casi 87.000 hectáreas, 
distribuidas de la siguiente manera: 
 

Zona Área (Ha) % 
Parque nacional natural 
Sumapaz 45.847.45 52,7 

Reserva forestal protectora 
bosque oriental de Bogotá 14.114.00 16,2 

Santuario distrital de flora y 
fauna 1.313.42 1,5 

Área forestal distrital 18.868.73 21,7 
Parque ecológico distrital 
de montaña 1.548.50 1,8 

Parque ecológico distrital 
de humedal  676.61 0,8 

Parques de escala 
metropolitana  1.926.10 2,2 

Parques de escala zonal  248.12 0,3 
Corredores ecológicos  0.53 0,0 
AME Rio Bogotá  1.542.31 1,8 
Suelos de protección por 
riesgo: 
Zonas en alto riesgo no 
mitigable  
Zonas en alta amenaza con 
restricción de uso  

150 0,2 

Áreas para plantas de tratamiento 290.98 0,3 
Área de expansión del relleno sanitario Doña 
Juana  477.85 0,5 

TOTAL  87.004.66 100 
Tabla 1. Suelo de protección por área (Ha) y %. 

Fuente: adaptado del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y datos 
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias –DPAE. 

 
Para mostrar mayor detalle de lo anteriormente dicho, a 
continuación se presenta un mapa generado por la alcaldía 
mayor de Bogotá en el año 2003, brindando información sobre 
la estructura ecológica principal basada en el manejo de los 

diferentes usos del suelo que declaró el distrito en su plan de 
ordenamiento territorial, aclarando que a la fecha de hoy no se 
han presentado mayores cambios.  

Ilustración  2. Estructura ecológica principal del distrito capital. 
Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá año 2003. 

 
2.3. SITUACIÓN SOCIO AMBIENTAL  DE LOS SUELOS 
DE BOGOTÁ D.C. 
 
Según una presentación de ordenamiento urbano y 
productividad, de la Cámara De Comercio de Bogotá para el 
año 2012 el distrito en su parte Urbana,  tenía un déficit de 
áreas verdes del 67.5%  siendo en ese momento las áreas 
verdes por habitante de 3.25 Mt², cuyo estado ideal sería 10 
MT² por habitante. [24] 
 
Alfonso Pérez Preciado, ex director de la CAR, expuso en un 
artículo su preocupación por la  acelerada expansión urbana de 
Bogotá, asegurando que la contaminación ha traspasado desde 
hace tiempo el límite de la sostenibilidad ambiental cuya 
solución a estos problemas  no está en permitir que la ciudad 
se siga expandiendo hacia la periferia y contaminando de paso 
a los municipios vecinos [25]. 
 
En el año 2008, Carlos Andrés Meza,  investigador del 
instituto colombiano de antropología e historia,  tuvo la 
oportunidad  de realizar una investigación, donde se refería 
principalmente a un conflicto ambiental que se presenta en los 
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Cerros Orientales de Bogotá a causa de urbanizaciones [26], 
como consecuencia de esta intervención se produce el 
sellamiento de los suelos por medio de concreto, asfalto y 
otros materiales de construcción, presentándose a la par, 
perdida de niveles de materia orgánica lo que interrumpe el 
abastecimiento de fuentes hídricas y subsistencia de  
biodiversidad [27]. 
 
Además de lo anteriormente dicho, se presenta en los cerros 
orientales explotación de canteras que ha generado problemas 
de conectividad biológica, estabilidad de suelos y deterioro en 
la calidad del paisaje entre otros [28].  
 
Para el año 2010, la secretaria de ambiente, lanzó un 
comunicado por medio del observatorio ambiental de Bogotá, 
exponiendo que Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén, Rafael Uribe 
Uribe y San Cristóbal, son las cinco localidades mineras de 
Bogotá, que albergan en su perímetro urbano 107 predios 
dedicados a la explotación y transformación de minerales de 
construcción, representado en 1.163,4 hectáreas del suelo 
bogotano cifra equivalente al 3% del área urbana [29], 
correspondientes a predios afectados, que presentan erosión e 
inestabilidad del suelo, generadas por los taludes de fuertes 
pendientes sin cubierta vegetal protectora, por las actividades 
mineras artesanales y la ausencia de sistemas de manejo de 
aguas de escorrentía [30].   
 
En la cuenca del Río Tunjuelo se presentan varios conflictos 
ambientales entre los que encontramos: 
 
• La existencia de la zona de canteras que, a pesar de ser 

legales, han realizado cambios en el curso del río, 
generado inestabilidad a los suelos y puesto en riesgo por 
posibles deslizamientos a 3.5 millones de personas de 
bajos ingresos [31]. 
 

•  Las cargas contaminantes vertidas en el cuerpo hídrico 
derivados de vertimientos domésticos de las localidades 
de Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Sumapaz 
[31]. 

 
• Sectores de alto impacto ambiental como las curtiembres 

de San Benito, el sector de alimentos del matadero de 
Guadalupe y compañías de químicos y plásticos que 
arrojan al cauce los desechos derivados de su actividad 
económica sin previo tratamiento [31]. 

 
Finalmente el rio Tunjuelo desemboca en el río Bogotá, 
empeorando la crisis ambiental por la que actualmente pasa 
[32]. se estima que el rio Bogotá vierte diariamente al rio 
magdalena 318 Kg de Cromo, 278 Kg de plomo, 140 ton de 
hierro, 1.11 ton de detergentes y 835 ton de sólidos en 
suspensión, en adición a los metales tóxicos y plaguicidas 
organoclorados como lindano, heptacloro, heptacloro epoxico 
y dieldrin [33]. Contaminantes que no solo afectan el recurso 
hídrico si no también los suelos que constituyen su cuenca y 

alrededores, de manera que altera sus características 
fisicoquímicas [34]  de la siguiente manera: 
 
• Físicas. La textura que en condición favorable es franca, 

llegando a un nivel crítico en el triángulo de texturas (ver 
ilustración 3) como arenosa o arcillosas lo que impide el 
sostenimiento de vegetación nativa, susceptible a los 
cambios de las condiciones ambientales, modificando de 
cierta manera la vegetación primaria de la cuenca. De 
igual modo, disminuye la estabilidad de los agregados que 
conforman el suelo, siendo la condición favorable >3,5 y 
desfavorable <2, lo que lo hace vulnerable a posibles 
deslizamientos y empeoramiento de cárcavas y erosión 
[35].   
 

• Químicas. El parámetro químico más afectado es el pH 
del suelo, que muestra la presencia o no de elementos 
tóxicos para las plantas. Un pH neutro es el adecuado para 
el sostenimiento de la flora de la zona. En las orillas del 
rio Bogotá, podemos decir que los suelos son ácidos, por 
los procesos de contaminaciones latentes y constantes 
quienes causan una disminución del potencial de 
hidrogeno, disminuyendo la cobertura vegetal, quedando 
el suelo expuesto a procesos de erosión [36] .  

 

Ilustración  3. Triangulo de texturas 
Fuente: Cracterizacion fisica del suelo para riego. 

 
También se ha encontrado, en la cuenca del rio Bogotá,  suelos 
afectados por la deforestación, poblaciones localizadas en 
zonas susceptibles a inundaciones, con falencias en el manejo 
de residuos sólidos [37], uso y ocupación desequilibrada del 
suelo con actividades agrícolas donde es común la utilización 
de agroquímicos altamente tóxicos,  compactación de los 
suelos generado por el sobrepastoreo y la sobreexplotación  de 
los suelos de la zona a causa de escasas tácticas ambientales  
de producción [38].  
 
Las afectaciones ambientales derivadas del mal uso del suelo 
del distrito capital y de la marcada actividad económica en 
Bogotá se amplía en su área de influencia a los municipios 
cercanos [39], por ejemplo Villapinzón, en donde existe una 
mayor afluencia de floricultura y pastoreo de ganado, además 
de la industria de curtiembres que históricamente han definido 
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el municipio y por supuesto contribuye al proceso de 
contaminación que lleva el rio Bogotá afectando los suelos 
adyacentes [40]. 

 
3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 
El aprovechamiento de los recursos naturales, ha sido visto 
desde siempre como el factor de desarrollo  de los pueblos, ya 
sea la razón de su utilización por lucro o necesidad, lo que ha  
conducido a un deterioro ambiental.  
 
En Bogotá D.C., no hace falta la creación de nuevas políticas y 
normas para regular el manejo de los suelos, lo que hace falta 
es mayor control sobre las actividades que se adelantan y 
protocolos que contengan buenas practicas de suelos en el 
ámbito agrícola, medio ambiental y social. 
 
En la mayoria de los casos, la normatividad ambiental del pais 
proyecta una utopia que fuese útil en la realidad si se aplicara 
como se escribe, pues en la mayoria de los casos la 
concordancia entre las letras y los actos son pocos. 
 
El instituto Geográfico Agustín Codazzi, ha realizado 
excelentes trabajos de zonificación y manejo de suelos del 
país, pudiéndose convertir estas investigaciones en pilares 
fundamentales a la hora de tomar decisiones sobre el suelo.  
 
Los suelos, están estrechamente relacionados con el agua, el 
clima, la cobertura vegetal, la geología e indiscutiblemente con 
el uso de este, dependiendo de lo anterior se desarrolla el 
proceso de origen y de cambio de los mismos, constituyéndose 
en el soporte de flora y fauna proporcionándole a estos  
aspectos los nutrientes necesarios para el equilibrio de su 
existencia. 
  
En el área urbana de la capital colombiana existe un déficit de 
áreas verdes, fundamentales para ayudar con el proceso de 
purificacion del aire, la sobrevivencia de la fauna y la flora 
nativa, entre otros beneficios. Podemos encontrar 
principalmente estas áreas en separadores viales, parques y 
escasas zonas verdes de los conjuntos y barrios residensiales.  
 
La expansion urbana de la ciudad es acelerada, llegando a 
urbanizar los cerros orientales, sellando a su paso suelos con 
alto grado de materia organica que representa fertilidad, 
generando cambios importantes, tanto en el paisaje como en el 
equilibrio natural.  
 
Se registra explotación minera tanto en el área urbana como 
rural afectando la estabilidad natural de los suelos y la calidad 
de las fuentes hídricas lo cual no debería ser permitido por las 
autoridades ambientales. 
 
Dentro de los principales problemas de contaminación del 
suelo en el área rural del distrito capital, se tiene la pérdida de 
actitud agrícola en los suelos cultivables, se evidencia la 
disminución de su fertilidad, ya que el sistema productivo no 
se adecúa a las condiciones agroecológicas del lugar y por lo 

general son cultivos no rotativos, generando perdida de 
productividad del suelo, además, presentan grados de 
contaminación a causa de los químicos altamente tóxicos que 
utilizan los agricultores en el desarrollo de las plantaciones.  
 
El Rio Bogota constituido el principal cauce fluvial de la 
ciudad, cuyo nacimiento se registra en el paramo de 
Guacheneque a 3.300 m de altitud, contiene altos niveles de 
contaminacion por desechos toxicos industriales y urbanos que 
no solamente afectan el recurso hidrico si no tambien los 
suelos aledaños cambiando su composicion y afectando la 
flora, la fauna y el paisaje natural.   
 
En su cuenca se han realizado un sin numero de 
investigaciones y proyectos de todo tipo en caminados a las 
posibles soluciones para su principal problemática que viene 
siendo la contaminación ambiental sobre su cauce, pero el 
conflicto ambiental persiste y persistirá desde que no se tomen 
las medidas necesarias para su control, partiendo de la fuente 
emisora de cada proceso contaminante.  
 
Basados en estas consideraciones, es necesario, definir 
acciones encaminadas al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, minimizando al mismo tiempo impactos 
generados por el cambio climático.  
 
De esta manera, es importante fijar propósitos ambientales que 
se inclinen a: 
 
• Solucionar y reducir conflictos ambientales por el tema de 

plan de ordenamiento territorial y zonas de interés 
ambiental.  

 
• Diseñar y planear estrategias que minimicen y mitiguen 

impactos ambientales, incluyendo a las personas naturales 
y jurídicas, mediante la concertación y toma de decisiones 
equitativas. 

 
• Crear programas cuyas acciones sean inmediatas que de 

una u otra manera pueda remediar o resarcir parte del 
deterioro ambiental. 
 

• Crear programas de asistencia técnica y de educación 
enfocadas a producción más limpia y agroecología que 
incluye buenas prácticas ambientales dirigidas a las 
personas que laboran en el sector agrario.  

 
En definitiva, tenemos el diagnostico para empezar a actuar, 
mucho se ha dicho y discutido sobre el tema, en el pais existen 
profesionales capacitados para ejecutar programas y proyectos  
referentes a estos temas ambientales, pero se nos està pasando 
el tiempo en “tomar las decisiones”, el tiempo para actuar cada 
vez mas se reduce y la huella ambiental que estamos dejando 
en el planeta es mayor dia tras dia, puede que Bogotá 
represente una minoria en el suelo del planeta, pero debemos 
brindar nuestro aporte y dar ejemplo como capital colombiana. 
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