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RESUMEN 

En el año 2011 una ola invernal generó graves inundaciones en la sabana, uno de los 

afectados fue la Universidad de la Sabana, ya que provocó el colapso de un jarillon en el 

costado occidental, inundando más de 100 hectáreas del campus de la universidad. Como 

consecuencia de esto, la institución educativa de una empresa holandesa realizó los 

estudios técnicos y posteriormente, la compañía Soletanche Bachy Cimas fue seleccionada 

para ejecutar el proyecto de construir la nueva obra de protección sobre la ronda del Rio 

Bogotá. Esta medida generó la ocupación de la ronda hídrica del rio, lo que presume un 

problema puesto que reduce su capacidad hidráulica y genera más posibilidades de 

inundación de predios aguas abajo.  

La metodología utilizada en este artículo constó de una revisión bibliográfica de obras 

hidráulicas de protección y su impacto ambiental, además de una comparación de las 

determinantes ambientales frente a la localización de la obra mencionada y la normativa 

ambiental legal vigente enfocada en este problema. Con base en el análisis realizado, se 

evidenció que la obra ejecutada por la Universidad ocupó la ronda hídrica del rio, sin contar 

con la aprobación de la autoridad ambiental correspondiente, que en este caso es la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.  

Palabras clave: Obra de protección, obra hidráulica, rio Bogotá, determinantes 

ambientales, ronda hídrica, muro de contención y cauce. 

 

ABSTRACT:  

In the year 2011 a winter wave generated serious flooding in the savanna, one of the 

affected was the University of La Sabana, as it caused the collapse of a jarillon on the 

western side, flooding more than 100 hectares of the campus of the university. As a result 

of this, the educational institution of a Dutch company carried out the technical studies and 

later, the company Soletanche Bachy Cimas was selected to execute the project to build the 

new protection work on the Ronda del Río Bogotá. This measure generated the occupancy 

of the water round of the river, which presumes a problem since it reduces its hydraulic 

capacity and generates more flooding possibilities for downstream properties. 
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The methodology used in this article consisted in a bibliographic review of hydraulic 

protection works and their environmental impact, as well as a comparison of the 

environmental determinants against the location of the workmentioned before and the 

current legal environmental regulations focused on this problem. Based on the analysis 

carried out, it was evident that the work executed by the University occupied the hydrological 

round of the river, without the approval of the corresponding environmental authority, which 

in this case is the Regional Autonomous Corporation of Cundinamarca CAR. 

Keywords:  

Protective work, hydraulic work, river Bogotá, environmental determinants, water round, 

retaining wall and channel

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos 10 años, el país ha 

afrontado fenómenos de sequía y de 

lluvia, prolongados por el cambio 

climático. Los ciclos como El Niño y La 

Niña hacen parte de variabilidad climática. 

Según el IDEAM, Colombia debido a su 

localización geográfica se ve 

directamente afectada por la interacción 

entre océano pacifico y la atmosfera, el 

informe realizado por la entidad explica 

que “Se ha podido establecer claramente 

que la intensidad de los fenómenos El 

Niño y La Niña está en función directa con 

la magnitud de las anomalías registradas 

en la temperatura superficial y 

subsuperficial del océano y con el área 

cubierta por las mismas”. [1] 

De igual forma es importante resaltar que 

durante El Niño (2009-10) los ríos 

Magdalena y Cauca, obtuvieron los 

niveles históricos más bajos, lo que 

produjo desabastecimiento en muchas 

partes del país. Por otro lado, el fenómeno 

“La Niña” (2010-11) registró los valores 

extremos más altos de la última década, 

debido a que superaron las cotas de 

inundación afectando a gran parte del 

país. [2] 

En el 2011 la ola invernal en Colombia 

afecto a más 550 municipios del territorio 

nacional, donde también se vio afectada 

la sabana de Bogotá. El caso con mayor 

relevancia fue la inundación de la 

Universidad de la sabana llegándola a 

inundar hasta el 90% de su campus. [3] 

Esta afectación acarreó estudios que 

buscaron solucionar con rapidez el 

problema, la opción más factible fue la 

construcción de una obra hidráulica de 

protección que evitaría futuras 

inundaciones provenientes de las 

crecientes del Rio Bogotá.  

Sin embargo, la obra generó problemas 

en términos legales y ambientales. Por un 

lado, la construcción se realizó dentro de 

la ronda hídrica del rio, lo que reduce la 

capacidad hidráulica afectando a otros 

predios ubicados en cotas de inundación 

más bajas. Por otro lado, la obra tampoco 

cumplió con los permisos y la aprobación 

de la entidad territorial encargada: CAR. 

Debido a esto, la Corporación no pudo 

realizar la evaluación técnica del proyecto 

en términos de diseño y modelos 

hidrológicos e hidráulicos, lo que 

permitiría pronosticar los daños y 

viabilidad ambiental con respecto al Rio 

Bogotá.  
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Para esta investigación resulta esencial 

entender el rol protagonista del Rio 

Bogotá que es el rio más importante de la 

Sabana de Bogotá con una extensión de 

380 kilómetros, nace en el páramo de 

Guacheneque a 3.300 msnm, está 

ubicado en Villapinzón Cundinamarca, 

desemboca en el rio Magdalena en el 

municipio de Girardot, Cundinamarca. De 

este rio se benefician aproximadamente 

12 millones de personas, concentradas en 

589.143 hectáreas que conformar la 

cuenca hidrográfica de este rio. [4] El rio 

cuenta con un caudal promedio de 30 

m3/seg, concentra el 26% de la 

producción agropecuaria del país y 32% 

del producto interno bruto. También es de 

resaltar que la cuenca media es la gran 

responsable de su contaminación, los 

habitantes de la capital descargan a diario 

unos 16.000 litros/seg de aguas 

residuales y tan solo el 4.00 mil son 

tratados. [5] 

La cuenca del rio Bogotá tiene área de 

total de 5.671 KM2 = 567.000 Has, con 

una población aproximada 8.900.000 

habitantes en la Cuenca, pero en Bogotá 

la población es 7.900.000 habitantes [6]. 

A si mismo comprende 46 municipios y se 

divide en tres tramos de la siguiente 

manera: 

Tabla No.1 

  No. Cuenca  Dirección Regional  Municipio 

1 

C
u

en
ca

 A
lt

a 

Almeidas y 

Guatavita  

Villapinzón  

2 Chocontá 

3 Suesca 

4 Sesquilé  

5 Guatavita  

6 Ubaté Tausa 

7 Cucunuba 

8 Sabana Centro Nemocón 

9 Gachancipá  

10 Tocancipá 

11 Cogua 

12 Zipaquirá 

13 Sopo 

14 Cajicá 

15 Tabio 

16 Chía 

17 Tenjo 

18 Cota 

19 Bogotá- La Calera La Calera 

20 Bogotá D.C. 

21 

C
u

en
ca

 

M
ed

ia
  Sabana Occidente Facatativá 

22 Bojacá  

23 El Rosal  
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24 Mosquera  

25 Madrid  

26 Funza 

27 Subachoque  

28 Tequendama Quipile 

29 Anolaima 

30 Soacha  Sibaté 

31 Soacha  

32 
C

u
e

n
ca

 B
aj

a 
Sabana Occidente Zipacón  

33 Alto Magdalena Agua De Dios  

34 Girardot 

35 Tocaima 

36 Ricaurte 

37 Chipaque 

38 Tequendama La Mesa 

39 Viotá 

40 Anapoima 

41 San Antonio 

42 Tena  

43 El Colegio  

44 Apulo 

45 Cachipay 

46 Sumapaz Granada 

Tabla 1. Municipios que pertenecen a la cuenca del Rio Bogotá. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, en este texto se pretende 

analizar paso a paso el problema 

generado por la construcción de la obra 

hidráulica de protección contra 

inundaciones y las consecuencias 

derivadas de la misma. Se determinará si 

el muro de protección que construyo la 

universidad está aprobado por la 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca-CAR y si cumple con las 

rondas de protección del rio Bogotá, 

establecidas por los diferentes entes 

territoriales específicamente con las 

determinantes ambientales. 

1. MARCO TEÓRICO  

La Universidad de La Sabana fue fundada 

el 21 de septiembre de 1979 por la 

Asociación para la Enseñanza Aspaen. El 

predio que adquirió la universidad era del 

señor René Caballero el cual tenía una 

hacienda llamada Finca Bella Colombia, 

ubicada en el Puente del Común Km. 7 

Autopista Norte en el Municipio de Chía, 

Cundinamarca, donde se inauguró La 

Universidad de la Sabana en 1988 [7]. Sin 

embargo, la construcción de estas 

edificaciones con el tiempo evidenció 

problemas a nivel ambiental por invadir 

parte de la ronda hídrica del río Bogotá.  

El primer problema data desde la 

adquisición del predio donde se construyó 
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el campus de la Universidad, ubicado 

cerca de la ronda hídrica del Rio Bogotá. 

A pesar de esto, la construcción del 

campus fue autorizada bajo la licencia de 

construcción que otorgó el municipio de 

Chía Cundinamarca. 

El segundo problema surge cuando el 

jarillón construido en la parte occidental 

del campus se rompe debido al fenómeno 

invernal que afrontaba el país, por 

consiguiente, la inundación del campus 

fue inminente. Este hecho ocurrió el 25 de 

abril de 2011 hacia las 9:40 de la mañana 

y causó que la Universidad cesara sus 

actividades académicas y administrativas, 

generando pérdidas de alrededor de 35 

mil millones de pesos. Por consiguiente, 

la Universidad debió realizar una 

inversión de 11 mil millones de pesos para 

la construcción del nuevo jarillón, el cual 

fue construido por expertos de los Países 

Bajos, esta obra hidráulica cuenta con 

una garantía de 100 años. [8] 

Así como lo expreso, la magistrada del 

Tribunal Superior de Cundinamarca, 

Nelly Villamizar, la Universidad de La 

Sabana no contaba con todos los 

permisos para levantar el jarillón y, sí fue 

una de las grandes afectadas por el 

invierno. Según la magistrada, “deben ser 

ellos mismos quienes busquen una salida 

a la crisis, La Universidad de la Sabana la 

construyeron en un humedal, ese era un 

sitio de descanso del río” indicó la jurista. 

[9]   

En la fig. 1 se observa el área de 

inundación del campus de la sabana 

durante el fenómeno de “La Niña” en el 

año 2011 

 
Fig. 1. Zona de inundación del campus de la Universidad de la Sabana 

Fuente: [10] 

 

A raíz de esta situación, la universidad 

tomo la decisión de realizar la 

construcción de la obra hidráulica de 

protección. Para ello no tuvieron en 

cuenta de la revisión de la normativa 

ambiental legal vigente en el momento 

que la universidad tomo la decisión de 

construir la nueva obra hidráulica de 

emergencia.  



7 
 

En el decreto 1541 de 1978 el cual 

establece en el “ARTÍCULO 196. 

Construcción de obras de defensa sin 

permiso: Cuando por causa de 

crecientes extraordinarias u otras 

emergencias, los propietarios, 

poseedores, tenedores o administradores 

de predios o las Asociaciones de 

Usuarios, se vieren en la necesidad de 

construir obras de defensa sin permiso de 

la Autoridad Ambiental competente 

deberán darle aviso escrito dentro de los 

seis (6) días siguientes a su iniciación. 

Dichas obras serán construidas con 

carácter provisional, cuidando de no 

causar a terceros y quedarán sujetas a su 

revisión o aprobación por parte de la 

Autoridad ambiental competente”. 

Actualmente contenido artículo 

2.2.3.2.19.10 del decreto 1076 de 2015. 

[11]  

 

Según lo anterior, la universidad no 

construyó una obra de emergencia 

transitoria como lo establece el decreto 

anterior, sino que realizó una obra 

hidráulica permanente sin contar con la 

autorización de la autoridad ambiental 

competente. 

 

2. METODOLOGÍA PROPUESTA 

En este trabajo se realizó una revisión 

bibliográfica sobre la ubicación del 

campus de la Universidad de la Sabana y 

todo lo referente a la obra hidráulica, con 

esta información se verificó con las 

determinantes ambientales vigentes 

como su normativa ambiental.  

Con el fin de mirar los impactos y sus 

soluciones, se plantea la siguiente 

estructura de trabajo en la figura 2: 

Fig. 2. Metodología de investigación 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1. Recopilación de información: 

Para la recopilación de los documentos 

bibliográficos se utilizaron varias fuentes: 

Primero, se realizó una búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos de la 

Universidad Militar Nueva Granda, 

artículos científicos e información en el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales – IDEAM. También 

se realizó una búsqueda en internet en el 

buscador “Google académico” con los 

mismos términos, encontrando otros 

artículos y datos técnicos.   

Segundo, se solicitó información 

complementaria a la entidad encargada 

de administrar los recursos naturales y de 

otorgar los permisos y/o tramites 

ambientales en la jurisdicción de 

Cundinamarca, que en este caso en 

particular es la Corporación Autónoma 

Recopilación de 
información

Obra de Protección 
y adecuaciones 

hidraulicas 

Se analizó las 
determinantes 

ambientales

•POT, POMCA y 
Acuerdos CAR

Normativa Legal 
Vigente

Permiso de 
ocupación de cauce
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Regional de Cundinamarca – CAR y por 

último se realizó una búsqueda en Google 

principalmente de noticias y otros entes 

ambientales territoriales (municipios). 

Dentro de la búsqueda, se incluyó temas 

relevantes a la investigación como el 

fenómeno de La Niña del 2010-2011 y el 

Niño del 2009-2010, el río de Bogotá, 

obras de protección, normativa ambiental 

legal vigente, determinantes ambientales 

y Universidad de la Sabana. 

2.2. Obra de Protección: 

Por obras de protección entendemos a 

estructuras construidas en las orillas de 

los ríos que protegen o reducen los 

riesgos de inundación de predios. Estas 

inundaciones son causadas por procesos 

de erosión en los márgenes de los ríos, 

que a su vez son producto de la excesiva 

velocidad del agua, y a las condiciones 

climáticas (precipitaciones) abundantes 

sobre todo en época de invierno. [12] 

A continuación, se muestra un ejemplo de 

como la CAR realiza proyectos para el 

saneamiento del Rio Bogotá: 

Mega proyecto de Rio Bogotá. 

Estrategia de saneamiento integral para el 

rio, que incluye cuatros (4) grandes 

proyectos. 

1. Proyecto CAR-PSMV orientado a 

mitigar los impactos al Río 

Bogotá, causados por los 

vertimientos de las aguas 

residuales que generan los 

Municipios ubicados en la 

cuenca. 46 PTAR construidas y 

en funcionamiento. (De estos 46 

municipios solo el 48% 

equivalente a 22 municipios los 

cuales tienen Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales-PTAR). 

2. Proyecto de legalización de 

vertedores y definición de metas 

de reducción de la carga 

Contaminante de la Industria. 

3. Proyecto FIAB Convenio 

171/2007 Adecuación Hidráulica 

y Recuperación Ambiental del Río 

Bogotá Ampliación y 

Optimización de la PTAR Salitre y 

PTAR Canoas.   

4. Proyecto de Producción más 

limpia (Minería y Curtiembres). 

[13] 

Las adecuaciones hidráulicas en Rio 

Bogotá. 

La capacidad hidráulica actual: 80 – 100 

𝑚3/sg, donde la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca-CAR, 

proyecta una capacidad hidráulica de 100 

– 200 𝑚3/sg. Se puede tomar como 

referencia el evento de inundación de 

2010 en el mes de noviembre donde llego 

a oscilar entre 120 y 130 𝑚3/sg. [14] 

En la figura 3 se observa las 

adecuaciones hidráulicas elaborados en 

la cuenca media del rio Bogotá. 
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Fig. 3. Sección típica de la adecuación hidráulica cuenca media. 

Fuente: [15] 

 

La fase uno de la Adecuación 

Hidráulica y Recuperación Ambiental: 

En esta primera fase del proyecto se 

definieron tres tramos del Río Bogotá, que 

en total es un trayecto de 52,5 km de 

adecuación hidráulica, limpieza y 

remoción.  

 Tramo 1 desde el sector de 

Alicachín con la calle 13 

 Tramo 2 de la calle 13 a la calle 80 

 Tramo 3 vía Suba Cota sector 

Puente de la Virgen. 

En esta fase además se contó con una 

inversión de más de 487 millones de 

Dólares, donde se incluye la ampliación y 

optimización de la planta de tratamiento 

de aguas residuales - PTAR El Salitre. 

[16]  

La fase dos de las adecuaciones 

hidráulicas: se va a realiza en el tramo 

del río en la cuenca alta partiendo desde 

el sector Puente La Virgen en el municipio 

de Cota (este sitio es conocido por que se 

une la cuenca media con la cuenca alta), 

hasta Puente Vargas en Cajicá. Lo que 

corresponde a unos 47 kilómetros de 

intervención. [17]  

2.3. Determinantes ambientales: 

Son elementos fundamentales los cuales 

deben ser tenidos en cuenta para 

proteger y asegurar los recursos naturales 

dando un manejo adecuado y 

sostenibilidad ambiental de una región, 
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municipio o cuenca hidrográfica; en la 

Tabla 2 se mencionan las determinantes 

ambientales que se analizaron en este 

caso en específico. 

 

 

Tabla. 2. Determinantes ambientales   

Fuente: Elaboración propia [18] 

 

2.4. Normativa legal ambiental: 

En la figura No. 5 se observa la normativa 

ambiental legal vigente para la ocupación 

de cauce y la construcción de obras 

hidráulicas en general. 

NOMBRE DEFINICIÓN ALCANCE MARCO NORMATIVO CONTENIDO 

Planes de 

Ordenamiento 

Territorial - POT

Es  instrumento técnico 

y normativo de 

planeación y gestión de 

largo plazo; el cual 

contiene un conjunto 

de acciones y políticas, 

administrativas y de 

planeación física, las 

cuales orientarán el 

desarrollo del territorio 

municipal por los 

próximos años y que 

regularán la utilización, 

ocupación y 

transformación del 

espacio físico urbano y 

rural.

El pot debe hacerse con la 

información resultante del 

diagnóstico técnico 

complementada con la 

suministrada por quienes 

conocen y viven la realidad del 

municipio día a día, y debe ser el 

resultado de un proceso de 

participación y concertación con 

todos los actores involucrados.

Duración: 12 años

* Ley 388 de 1997

* Decreto 150 del 21 de enero 

1999

* Ley 507 del 28 de julio de 

1999

* Decreto 932 del 10 de mayo 

de 2002

* Decreto 1337 del 29 de julio 

de 2002

* Decreto 975 del 31 de marzo 

de 2004

* Decreto de 1788 del 3 de 

junio de 2004

* Decreto de 973 del 31 de 

marzo de 2005

* Decreto 3600 del 20 de 

septiembre de 2007

* Decreto 4065 del 24 de 

octubre de 2008

* Decreto 2190 del 12 de junio 

de 2009

1. Componente General: políticas, objetivos, 

estrategias y contenidos estructurales de largo plazo. 

(para todo el territorio municipal)

2. Componente Urbano: Acciones, programas y 

normas para encauzar y administrar el desarrollo físico 

urbano (suelo urbano y de expansión) y contenidos de 

corto y mediano plazo.

3. Componente Rural:  Acciones, programas y normas 

para orientar y  garantizar la conveniente utilización del 

suelo rural y su interacción con la cabecera municipal 

contenidos de corto y mediano plazo.

4. como fase final y de articulación se genera  el 

Programa de Ejecución.

Actores:

Actores Públicos: Alcaldía, Consejo Municipal, 

Corporación Autónoma Regional, Consejo Territorial 

Actores Privados: Gremios Económicos, 

Inversionistas, Promotores y Terratenientes. 

Actores Comunitarios: Población Civil, Resguardos 

Indígenas, Comunidades Negras y otros.

Plan de 

Ordenación y 

Manejo de la 

Cuenca  - POMCA

Es el instrumento por 

el cual se realiza una 

planeación del 

recursos agua, aire, 

suelo, fauna y flora, 

para el manejo de la 

cuenca. Con el fin de 

dar el uso mas 

adecuado  para 

mantener el equilibrio 

entre el 

aprovechamiento 

social y el 

aprovechamiento 

económico de tales 

recursos,

Conservación de la 

estructura físico -biótica 

de la cuenca y 

particularmente del 

recurso hídrico.

*Planeamiento del uso y manejo 

sostenible de sus recursos 

naturales renovables, de 

manera que se consiga 

mantener o restablecer un 

adecuado equilibrio entre el 

aprovechamiento económico de 

tales recursos y la conservación 

de la estructura físico-biótica de 

la cuenca y particularmente de 

sus recursos hídricos.

* La ordenación  constituye el 

marco para planificar el uso 

sostenible de la cuenca y la 

ejecución de programas y 

proyectos específicos dirigidos a 

conservar, preservar, proteger o 

prevenir el deterioro y/o restaurar 

la cuenca hidrográfica.

Duración: 20 años, actividades 

de a corto 4 años, mediano 10 

años y largo 20

* Decreto Ley 2811 de 1974

* Ley 99 de 1993 

* Decreto 1729 de 2002 – Por 

el cual se reglamenta el 

Decreto- Ley 2811 de 1974 

sobre cuencas hidrográficas y 

Ley 99 de 1993.

* Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recurso 

Hídrico del 2010 .

* Decreto 1640 de 2012 - Por 

medio del cual se 

reglamentan los instrumentos 

para la planificación , 

ordenación y manejo de las 

cuencas  hidrográficas y 

acuíferos.

* Guía Técnica para la 

Formulación de POMCA del 

2013

* Decreto 1076 de 2015

1. Diagnóstico: Está dirigida fundamentalmente a 

identificar la situación ambiental de la cuenca, con el 

fin de establecer las potencialidades, conflictos y 

restricciones de los recursos naturales renovables

2. Prospectiva: Con base en los resultados del 

diagnóstico, se diseñarán los escenarios futuros de 

uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, 

de la flora y de la fauna presentes en la cuenca.

3. Formulación: Con base en los resultados de las 

fases de diagnóstico y prospectiva se definirán los 

objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias 

para el Plan de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica.

4. Ejecución: Para la ejecución del plan de ordenación 

y manejo, se elaborará un plan operativo en el cual se 

definirán los requerimientos de recursos humanos, 

técnicos y financieros para alcanzar las metas 

propuestas.

5. Seguimiento y Control: Se establecerán 

mecanismos e instrumentos de seguimiento y 

evaluación, así como indicadores ambientales y de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento del Plan.
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Fig. 5. Normativa legal vigente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Permiso de ocupación de 

cauce:  

El permiso de ocupación de cauce, playas 

y lechos se requiere cuando se va a 

realizar la construcción de una obra 

hidráulica sobre un cauce natural o sobre 

sus márgenes. Este permiso puede ser 

permanente o transitorio según sea el 

caso. 

 

Lo primero que se debe hacer es tramitar 

el permiso de ocupación de cauce, playas 

y lechos ante la CAR: donde deberá 

entregar los siguientes documentos:  

 

1. Formulario de solicitud de 

permiso de ocupación de cauce, 

diligenciado y firmado por el 

solicitante. 

2. Certificado de existencia y 

representación legal para 

personas jurídicas y fotocopia de 

la cedula de ciudadanía para 

personas naturales. 

3. Poder debidamente otorgado, 

cuando se actúe mediante 

apoderado. 

4. Certificado de libertad y tradición 

del predio o predios en los cuales 

se encuentre la ocupación de 

cauce. 

5. Autorización del propietario(s) del 

(los) predio(s). Cuando se trate de 

una servidumbre. 

6. Documento que incluya la 

siguiente información para cada 

uno de los puntos objeto de la 

solicitud: 

a) Descripción del proyecto y 

de las obras o actividades 

que requieren la   

 ocupación del cauce. 

b) Cálculos y memorias de las 

obras (hidráulicas y 

estructurales), en medios 

físicos y magnéticos. 

DECRETO 
1076/2015:

•Sección 12: Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación

•Sección 19: Obras hidráulicas 

ACUERDOS 
CAR:

• 02 de 2017: Por la cual se fijan las tarifas para el Cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento.

OTRAS 
NORMAS

• Decreto – Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos 
Naturales 

• Decreto 1541 de 1978: De las aguas no marítimas“

• Resolución 2202 de 2005: “Por la cual se adoptan los Formularios 
Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales”.
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c) Planos (escala 1:10000 o 

1:25000) indicando la 

ubicación y detalle de las 

obras a ejecutar, de 

acuerdo al artículo 

2.2.3.2.19.8 del 

 Decreto  1076 de 

2015. [19] 

 

3. RESULTADOS 

Para el caso en mención de la ubicación 

del campus de la universidad de la 

Sabana y el muro de contención, se 

analizó el ordenamiento territorial y sus 

determinantes ambientales, como los que 

muestran continuación:  

 

3.1 Determinantes ambientales: 

Los determinantes son todas aquellas 

normas, directrices, políticas, 

regulaciones o disposiciones de carácter 

ambiental expedidas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible - 

MADS, las Corporaciones Autónomas 

Regional de Cundinamarca – CAR. 

El esquema 1, representa la ronda de 

protección del Rio Bogotá, establecida en 

el Acuerdo CAR 17 de 2009. Según el 

Acuerdo No. 17 DEL 8 DE JULIO DE 

2009 “por medio del cual se determina la 

zona de ronda de protección del Río 

Bogotá” donde en el artículo primero. Se 

determina la ronda de protección del Rio 

Bogotá como la franja comprendida entre 

la línea de niveles promedios máximos de 

los últimos 15 años y una línea paralela a 

esta última, localizada a 30 metros, a lado 

y lado del cauce”. [20] 
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Esquema No.1. Localización hidrografía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC 

Fuente: elaboración propia 

El Esquema No. 2.  Muestra la 

zonificación ambiental, determinada por el 

Plan de Manejo y Ordenamiento de una 

Cuenca (POMCA) del Rio Bogotá. La 

siguiente imagen nos muestra que el 

campus de la Universidad se encuentra 

en áreas de expansión discontinua; estas 

áreas son ocupadas por zonas 

suburbanas y de expansión urbana, 

incluyendo zonas de infraestructura mixta.  

De acuerdo a lo anterior la Ronda del Rio 

se define como áreas adyacentes al 

cauce principal de los ríos de orden 6,7 y 

8 de acuerdo al sistema Horton, con un 

ancho de 30 m a cada lado del cauce, 

además tiene usos restringidos a 

conservación de suelos y restauración de 

vegetación al lado de los cauces. [21] 
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Esquema No.2. Zonificación ambiental –POMCA Rio Bogotá 

Fuente: elaboración propia 

 

El esquema 3, por su parte representa el 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

del municipio de Chía que establece en el 

Artículo 24 que “las áreas o rondas de 

protección hídrica – áreas periféricas a 

nacimientos, cauces de ríos, 

quebradas, chucuas, humedales y 

vallados. Son franjas de suelo paralelas 

al nivel máximo de agua y ubicadas a lado 

y lado de los nacimientos, cauces de ríos, 

quebradas, chucuas, humedales, 

vallados, y demás cuerpos de aguas. 

Hacen parte de este sistema los 

siguientes componentes en el marco del 

Acuerdo 17 de 2009 de la CAR”: 

 

Rio Bogotá: 150 metros al lado y lado del 

cauce en la jurisdicción de Chía. [22] lo 

que significa que aproximadamente 

ocupa el 70% de la ronda del rio según 

definido en el acuerdo anteriormente 

mencionado. 
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Esquema No.3. Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Chía. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos 

se puede determinar que la Universidad 

de la Sabana se encuentra ocupando la 

ronda del Rio Bogotá, donde en algunos 

esquemas de las determinantes 

ambientales se pudo observar la 

ocupación de la ronda hídrica es mayor 

como en el caso del POT del municipio de 
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Chía, llegando a ocupar 

aproximadamente un 70%.  

Lo primero que se debe hacer es tramitar 

el permiso de ocupación de cauce, playas 

y lechos ante la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, donde 

deberá entregar los documentos 

anteriormente mencionados.  

Lo segundo es compensar el daño 

ambiental causado a la ronda del rio 

Bogotá donde se proponen las siguientes 

alternativas:  

 se sugiere la participación en la 

recuperación de los humedales de 

la zona como, por ejemplo: La 

Reserva Forestal Borde Norte, la 

recuperación de los humedales 

Torca Guaymaral (vecinos 

cercanos), la protección y 

recuperación de los pocos 

humedales que quedan en Chía, y 

la mejora y adecuación del río 

Bogotá son los proyectos que más 

nos convienen a todos, y sobre 

todo a ustedes.  

 Resolución 2971 de 2018 de 

Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca- CAR donde 

establece las condiciones básicas 

para la imposición de las medidas 

de compensación, por los 

impactos no mitigables generados 

por el uso de los recursos 

naturales renovables, en el marco 

de las licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales 

otorgadas por la Corporación. [23] 
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