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RESUMEN 

 

La expansión urbana en Colombia se ha considerado una fuente de segregación del escenario 

ambiental, variadas percepciones sociales e intereses publico privados encaminados al 

aprovechamiento de áreas de recreación natural, en este caso los denominados humedales 

internos. Parte de ellos, se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá, 

unos catalogados bajo la categoría de importancia internacional Ramsar como “Complejo de 

humedales urbanos del Distrito Capital de Bogotá”; producto de esto, se ha ejercido una 

desarmonización de políticas públicas y estrategias apresuradas en beneficio y conservación de 

estos lugares. El presente artículo constituye un análisis socioambiental de la realidad ante la 

aplicación de la recreación pasiva en el humedal Capellanía, este como muestra de la fragilidad 

ecosistémica que se puede causar por uso en contravía a los fines ecológicos principales. 

Particularmente se definen impactos que influyen en el deterioro ambiental, esto por medio de 

revisión bibliográfica y listas de chequeo, se determina la disminución de la zona de humedal por 

aplicación de recreación pasiva en forma cartográfica y por último se identifican estrategias ante 

la apropiación comunitaria por medio de la contra puesta de los puntos mencionados 

anteriormente; obteniendo como resultado una revisión completa de las limitaciones a tener en 

cuenta en el desarrollo de una ciudad sostenible, equilibrada y justa a la hora de amparar 

prioridades naturales en el ordenamiento territorial. 

 

Palabras clave: Humedal capellanía; Ramsar; recreación pasiva; ambiente y sociedad; políticas 

públicas; Bogotá. 
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ABSTRACT 

 

The urban expansion in Colombia has been considered as a source for the segregation of the 

enviromental arena, several social views and private and public interest towards the utilisation of 

natural recreation areas. In this case the so called internal wetlands. Some of them have been 

allocated throghtout the city of Bogotá and several have been listed under the renowed 

international Ramsar rank as “Complejo de humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá” 

(Wetlands Urban Complex of the Capital District of Bogotá). As a result, there’s have been a 

policy misalignment and hastened strategies concerning the preservation and benefit of this 

places. This article comprises a socio-enviromental analysis of the implementation of the passive 

recreation at the Capellanía wetland. This will serve as an example of the ecosystem fragility that 

can be caused thanks to the backwards uses that differ from the main ecological purpouses.  

In this way, impacts that can affect the environmental degradation will be defined through 

bibliographical review and checklists. Also, by means of cartographical analysis it’ll be 

determined the wetland area reduction due to the passive recreation. And lastly, as a product of 

the last two analytical points, the indentification of the community appropiation strategies. As a 

result of this, a comprehensive review of constraints to consider in the development of a 

sustainable, balanced and just city in regards to the safeguarding of enviromental priorities in the 

spatial planning.         

Keywords: Capellanía wetland; Ramsar; Passive Recreation; Enviroment and Society; Public 

Policies; Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto que desde épocas de antaño la expansión urbana ha representado una 

fuerte segregación de los escenarios ambientales en la ciudad de Bogotá, tales como parques 

ecológicos de montaña, parques ecológicos de humedal, lagos, áreas forestales distritales, etc., la 

errada percepción social y el insuficiente manejo ambiental de dichas áreas ha marginado el 

verdadero funcionamiento de las mismas (Cortes, L., 2017). Precisamente las zonas de 

inundación intermitentes o permanentes dentro de la urbe que para este caso se clasifican bajo el 

concepto de humedales internos, se consideran un elemento vital dentro de la amplia perspectiva 

de ecosistemas parcialmente naturales1 que constituyen una prioridad en la línea base de un Plan 

de Ordenamiento Territorial por su oferta de bienes y servicios, los cuales juegan un rol 

fundamental a la hora de permitir procesos de mantenimiento a la calidad ambiental y la 

regulación de ciclos hidrobiológicos; es decir que se otorga la función de mitigación de impactos 

por inundaciones, absorción de contaminantes, retención de sedimentos, recarga de acuíferos y 

además provee hábitats para la fauna y flora (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

Los humedales interiores se consideran de gran valor no solo por su función ecológica 

sino también por sus múltiples atributos, los cuales por generaciones han sido esenciales para la 

vida en sociedad. Sin embargo, dichas áreas han sido afectadas por actividades antrópicas que 

alteran su equilibrio natural y emanan impactos a mediano y largo plazo; en este sentido es claro 

afirmar que las perturbaciones dentro de las zonas de humedal deben ser apaciguadas, ya que 

debe perdurar como principio fundamental de la sostenibilidad: una estrategia integrada que  

logre un equilibrio de conservación, una utilización sostenible y una distribución justa y 

equitativa de los beneficios (Secretaría de la convención Ramsar, 2010). 

                                            
1 “Espacio parcialmente natural, parcialmente construido, de relaciones mutuas, a veces de dependencia”: relación 

ciudad – entorno (Amaya, C., 2005). 
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Dentro del contexto anterior, los once (11) parques ecológicos de humedal que hacen 

parte del ecosistema urbano de Bogotá y que fueron declarados bajo la categoría RAMSAR con 

el nombre de “Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá”, han sido objeto 

de aprovechamiento recreativo pasivo, justificado a través de ideales como la apropiación 

sociocultural de fuentes ambientales, lo cual se entiende como la instauración de infraestructuras 

para ciclo rutas, senderos, alamedas, miradores, zonas de avistamiento de aves, entre otros 

mobiliarios. Dicho tema ha mantenido continuas transiciones legales, visto desde la Política de 

humedales bajo el decreto 624 de 2007, el cual fue derogado por el decreto 565 de 2017, donde 

se modifica el concepto de recreación pasiva, sus usos y además se respalda dicha decisión a 

través del Plan de Ordenamiento Territorial (POT); esta variación conceptual abrió la puerta a 

perturbaciones antrópicas que demuestran el desconocimiento gubernamental ante la estructura 

ecológica social (Secretaría Distrital de Ambiente, 2006). 

Es entonces que bajo esta nueva definición de recreación pasiva, los corredores 

ambientales ya intervenidos de los humedales Torca, Guaymaral, Tibabuyes, Jaboque, Córdoba y 

el Tunjo, han sufrido un significativo riesgo por ocupación que afecta los bienes y servicios 

ambientales ya prestados (capacidad de carga vs. Régimen de uso) (Cortes, L., 2017). Del mismo 

modo zonas de menor dimensión que podrían estar bajo la mira como el humedal de Capellanía 

también conocido como La Cofradía, ubicado en la localidad de Fontibón, pueden estar al borde 

de la fragmentación total como ecosistema debido al cambiante escenario normativo, 

imprecisiones conceptuales y usos de interés, lo que se puede considerar un desfaz de 

dependencias socioecológicas. Bajo la premisa anterior, el uso por interés del humedal 

Capellanía como espacio recreativo pasivo, podría evidenciar una falta de conexión entre los ejes 

social, legal y ambiental instaurado en el POT, una desintegración ecosistémica urbana, una 
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disminución en la oferta de bienes y servicios y un desacierto en el sentido de apropiación 

socioambiental. 

En respuesta a esta situación, este articulo buscar promover la inclusión de estudios 

dentro del actual y posterior POT donde se midan las dinámicas que interrelacionan aspectos 

sociales, ambientales y legales del humedal Capellanía,  las afectaciones que a grosso modo se 

obtienen del beneficio de recreación pasiva en espacios medioambientales dentro de la ciudad de 

Bogotá, la disminución de zona de humedal causada por inclusión de mobiliarios y lo que ello 

reúne bajo manejo cartográfico y la identificación de estrategias en busca de la apropiación 

comunitaria del escenario ecosistémico sin causar segmentaciones. Este articulo culmina con una 

discusión y algunas conclusiones. 

 

MARCO TEORICO 

 

1. Zona de estudio 

El humedal de capellanía o la Cofradía se encuentra ubicado en la localidad de Fontibón 

– 9, en el suroccidente de Bogotá, limitando por el norte con la localidad de Engativá, 

fraccionado en dos sectores: (1) Occidente de la avenida ciudad de Cali, entre la av. La 

Esperanza y Ferrocarril de Occidente y (2) la av. La Esperanza pasando la Kr. 87 en sentido 

occidente; perteneciente a la cuenca del río Fucha (Secretaría Distrital de Ambiente, 2008). 
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Figura 1. Ubicación, usos del suelo y límite del humedal Capellanía.  

 
Fuente: Botero, M. (2009). Modificado 

 

El humedal actualmente cuenta con 37 hectáreas de área total de las cuales 21 Ha 

corresponden al limite legal y su superficie ecosistémica se estima en 2,2 Ha. Esta zona de 

humedal percibe las actividades industriales, dotacionales, vivienda, comerciales y actividades 

mixtas (Botero, M., 2009). 

1.1. Descripción socioambiental. 

El humedal se ha visto continuamente rodeado de perturbaciones antrópicas, 

principalmente por procesos acelerados de crecimiento demográfico (construcciones e industrias) 

que han disminuido el espejo de agua y han aumentado la presión sobre el ecosistema, lo cual ha 

cambiado su configuración geométrica. Por otra parte se han registrado factores tensionantes 

como: “alteraciones hidráulicas en el drenaje, disminución de infiltración por obras de 

infraestructura no adecuadas, pavimentación y excavaciones, contaminación hídrica por 

conexiones erradas del alcantarillado pluvial y por persistencia de alcantarillado combinado, 

descarga de basuras y escombros” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2008). 
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Respecto al tema ambiental, el humedal de Capellanía se considera uno de los 

humedales más reducidos de la ciudad por lo cual el grado de incertidumbre ante la pérdida 

ecosistémica es mayor y ha sido muestra clara de la problemática ante la reducción en la cuenca 

y aislamiento hídrico por la confrontación de atributos poblacionales. Este humedal es una 

concavidad formada en el terreno, generada por la terraza alta del río Fucha, donde su drenaje es 

de tipo recto y sus afluentes llegan de forma perpendicular. 

Según Conservación Internacional (2000), el humedal tuvo su origen en la antigua 

laguna del Tintal perteneciente a la cuenca hidrográfica del río Fucha, sin embargo en la 

actualidad se encuentra desconectado de esta corriente de agua producto de las transiciones 

urbanas nombradas con anterioridad, por lo que su sostén deriva del ciclo hidrológico 

(principalmente procesos en el subsuelo y la precipitación directa). 

Por su parte las principales corrientes que drenan al humedal Capellanía son el Canal 

Oriental de Fontibón (55%) y el colector de la av. La esperanza, donde es posible apreciar la 

afluencia de vertimientos y sedimentos producto de la matriz urbana que se encuentra a su 

alrededor. 

Fig. 2. Zona de humedal, vías y redes de vertimientos 

 
Fuente: Botero, M. (2009). 

 

Respecto a los bienes del humedal, este presenta un fuerte proceso de fragmentación 

ecológico dentro y fuera de su área por lo que la vegetación arbórea, arbustiva  y herbácea es casi 

nula; su potencial está presente en vegetación acuática bajo registro de 27 especies de las cuales 
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16 son micrófitas y 2 podrían considerarse poco frecuentes en humedales bogotanos. Por su parte 

el componente faunístico está compuesto por variadas comunidades de artrópodos, peces, 

herpetofauna, aves y pequeños mamíferos (Secretaría Distrital de Ambiente, 2008). 

Entre las prioridades conservacionistas del humedal y que se promociona como un 

fuerte potencial de la recreación pasiva es el avistamiento de aves, a lo que se va en contra vía, 

ya que las especies residentes han disminuido y se ha impedido la existencia de corredores de 

conexión con otros ecosistemas dentro de la estructura ecológica principal de Bogotá. 

Fig. 3. Transición de aves migratorias, cadenas bilógicas y conexión ecosistémica. 

 
Fuente: Botero, M., (2009). 

 

1.2. Descripción legal de la recreación pasiva. 

En el marco de la Política de Humedales del Distrito Capital, la cual fue concebida por 

el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, hoy conocido como 

Secretaria Distrital de Ambiente, se genera el decreto 624 de 2007, donde se adopta la visión, 

objetivos y principios de la política de humedales del Distrito Capital, a lo cual se le define como 

“una referencia de la gestión pública que busca orientar el propósito común de hacer de los 

humedales una red de áreas naturales protegidas, reconocida como patrimonio natural y cultural 

y articulada armónicamente con los procesos de desarrollo humano de la ciudad, el país y la 

humanidad”. En este, se decretan cinco principios fundamentales, de los cuales dos integran el 

soporte de la designación Ramsar: (4) Ordenamiento ambiental territorial el cual considera la 

complejidad e importancia de la estructura ecológica principal y su compatibilidad con las 

características ecológicas en su papel ciudad-región. Por otro lado se encuentra el principio (5) 
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Precaución, en el cual las autoridades ambientales, entidades oficiales, privadas y los particulares 

se comprometen a aplicar las medidas necesarias para impedir el deterioro ecosistémico que 

cause cualquier proyecto, obra o actividad sobre los humedales. 

Dicha política en su estrategia número tres (3) denominada “recuperación, protección y 

compensación” propone líneas programáticas en donde una de las metas es acudir a criterios de 

conservación y protección que no incluyan el desarrollo de obras urbanísticas duras, tales como 

ciclo rutas, senderos para bicicletas, alamedas, plazoletas, luminarias y adoquines, en todos 

estos casos se deberán valorar alternativas de bajo impacto. De igual manera se estableció la 

definición de recreación pasiva como: conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de 

actividades contemplativas que tienen como fin el disfrute escénico y a la salud física y mental 

para las cuales solo se requiere equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, tales 

como senderos peatonales, miradores, observatorios de avifauna y mobiliario de actividades 

contemplativas” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

Es entonces que el anterior decreto fue derogado por el decreto 565 del 2017 por el cual 

se “modifica la política de humedales del Distrito Capital, en relación a la definición de 

recreación pasiva y usos en los humedales y se respalda dicha definición a través del decreto 190 

de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial vigente para Bogotá, en el cual la zona de 

amortiguación registra un uso compatible a vivero, banco de semillas y aula ambiental (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2006); en su artículo 96 determina los usos en los parques ecológicos 

distritales, establece condiciones referentes a senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas 

categorizado como usos condicionados definidos como: centros de recepción, educación e 

información ambiental para los visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y para 

bicicletas, dotacional de seguridad ligado a la defensa del parque y demás infraestructura 
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asociada. Dichos usos condicionados bajo la política se contradicen ya que algunos de los 

requisitos a cumplir son: 

a. No generar fragmentación de la cobertura vegetal nativa ni de los hábitat de la 

fauna nativa. 

b. Integrar paisajísticamente la infraestructura al entorno natural. 

c. No propiciar altas concentraciones de personas. 

En este mismo sentido el inciso del articulo 20 de la ley 388 de 1997, dispuso que 

ningún agente público o privado podrá realizar actuaciones urbanísticas que no se 

ajusten a las previsiones y contenidos de los planes de ordenamiento territorial, a su 

desarrollo en planes parciales y a las normas estructurales del plan o complementarias 

del mismo”(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).  

METODOLOGIA 

La investigación que aquí se presenta es de tipo cualitativa, en tanto se procede con base 

a la observación empírica (hipótesis bajo evidencia) y se construye a partir de las relaciones 

causales que en este caso se definen como la recreación pasiva, la aplicación de la normatividad 

coherente al tema y los posibles efectos de carácter socioambiental producto de la aplicación de 

decisiones tomadas a la ligera sin argumentación previa (Quecedo, R. & Castaño, C., 2002).  En 

torno a ello se construyen dos enfoques en perspectiva holística: uno sistémico en donde se 

comprenden y despliegan datos ya recolectados de los cuales se obtienen variables a considerar y 

se amplía el contexto problema de la aplicación de recreación pasiva en los humedales internos. 

El otro, socioambiental guiado al encuentro de opciones de recuperación, sostenimiento y 

aprovechamiento de escenarios ecológicos urbanos en donde no se impida su desarrollo 

ecosistémico. 
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El diseño metodológico está dividido en tres fases: 1) Definición de impactos que 

influyen en el deterioro ambiental del humedal de Capellanía por procesos de ocupación 

territorial y por acción no premeditada de la recreación pasiva, esto mediante el uso de una lista 

de chequeo, 2) una simulación de la disminución de la zona de humedal por uso perenne de la 

recreación pasiva por medio de cartografía que demuestre su reducción y por último, 3) se busca 

identificar estrategias y/o mecanismos para la apropiación comunitaria del escenario 

ecosistémico del humedal Capellanía, mediante la confrontación de las fases anteriores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La realidad del humedal de Capellanía trasciende históricamente como un equilibrio 

ecológico que interactúa con el sistema social perimetral o circundante que crece 

incesantemente– unidad planeación zonal de Fontibón-, lo cual se consigna como un objetivo a 

la sostenibilidad. Precisamente la expansión demográfica atribuida a proyectos urbanísticos, 

industriales, dotacionales, comerciales y viales ha disminuido las posibilidades de manutención 

del espejo de agua que allí permanece y ha causado un fuerte impacto sobre el ecosistema y las 

conexiones del mismo; tan solo con la construcción de la avenida La Esperanza que conecta 

importantes sectores del occidente de Bogotá, se ha fraccionado el humedal en dos sectores 

cambiando así la estructura natural y disminuyendo la superficie inundable. Muchos de los 

impactos ambientales allí generados provienen de las dinámicas económicas de la localidad (upz 

115 Capellanía, upz 114 Modelia, upz 112 Granjas de techo y upz 75 Fontibón) y la mezcla de 

actividades en cuanto al uso del suelo; estas se han clasificado como de bajo impacto (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2017). 
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Fig. 4. Unidades de planeación zonal localidad de Fontibón 

 
Fuente: SDP, 2017. 

 

Además de las avenidas principales que sectorizan el humedal y la extenuante 

expansión urbanística, se ha registrado “presencia de descargas de aguas residuales de tipo 

industrial en dos tuberías de alcantarillado pluvial en el sector norte del humedal por conexiones 

erradas en el sistema, en esta misma localización (upz 115) el uso del suelo industrial deja 

encerrado al espejo de agua. En la actualidad el trazado de la avenida longitudinal de occidente 

(ALO) afecta parte de la zona de manejo y preservación del humedal lo que en concreto 

fracturaría completamente el área de amortiguación e incrementarían las inundaciones en la 

zona” Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2012). 

De acuerdo a lo anterior, el humedal ha absorbido genéricamente impactos ambientales que 

pueden verse sujetos a aspectos socioambientales históricos (Tabla 1). 
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Tabla 1.  

Lista de chequeo- impactos históricos 

Medio Elemento Impacto Disminución de la zona de humedal por 

actividad 

Industrial Urbana Comercial Vial 

Abiótico Uso del agua Cambio en la 

disponibilidad del recurso 

X X   

Cambio en características 

fisicoquímicas 

X X X X 

Cambio en la 

disponibilidad de aguas 

subterráneas. 

X X   

Uso del suelo Alteración propiedades 

fisicoquímicas 

X X X X 

Cambio en el uso por 

actividad 

X X   

Cambio de las dinámicas 

morfológicas 

X X   

Limitación en la captación 

de co2 

X X  X 

Biótico  Flora acuática Perdida de individuos 

acuáticos por vertimientos 

X X X  

Flora terrestre Alteración en el # de 

individuos arbóreos y 

arbustivos. 

X X  X 

Modificación de la 

cobertura vegetal 

X X  X 

Fauna 

Terrestre 

Alteración en los 

corredores (tránsito de 

fauna). 

X X  X 

Socioambiental Uso de la 

tierra 

Disminución en la oferta 

de bienes y servicios 

X X   

Gestión 

comunitaria 

Potenciación de conflictos X X X X 

Dinámica 

económica  

Alteración en la vocación 

del suelo 

X X   

Gestión 

comunitaria 

Generación de 

expectativas 

   X 

Fuente: El autor 

  

De acuerdo a lo anterior, las fuentes de mayor impacto ejercido sobre el humedal 

Capellanía hacen hincapié en temas relacionados a la presión por uso del suelo, cambio en las 

propiedades fisicoquímicas del espejo de agua, la limitación en la captación de co2 por perdida 

de cobertura vegetal, la alteración de corredores faunísticos por sectorización y la potenciación 

de conflictos por intereses dependientes e independientes al ecosistema, principalmente 
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evidenciado en actividades industriales y de urbanización. Respecto a ello es posible apreciar 

cartográficamente los puntos de mayor presión que generan impactos que hasta el momento son 

el foco de desconexión de las políticas públicas con escenarios ambientales en el POT (Fig. 5).  

Fig. 5. Modelación cartográfica de impactos históricos 

 
Fuente. El autor 

 

Sumado a ello se encontrarían los impactos generados por la aplicación de recreación 

pasiva, tema que legalmente ha sido polémica y que aumentaría la presión sobre el humedal lo 

que conlleva a una pérdida continua del ecosistema, lo anterior producto del encuentro entre 

escenarios sociales ya existentes y el fuerte desarrollo de otros, guiados al aprovechamiento y 

crecimiento ante la demanda poblacional y sus necesidades a satisfacer. 

Frente a este tema, es posible reconocer bajo la Constitución Política de Colombia del 

año 1991, capitulo 3: De los derechos colectivos y del ambiente, la disposición del artículo 79 . 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano donde la ley garantizara la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo” (Consejo Superior de la 

Judicatura, 2010). De acuerdo a dicho artículo, existe una contradicción referente a la aplicación 
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de recreación pasiva en humedales internos, debido a que mantener el ecosistema alejado de 

perturbaciones ya se considera un derecho al ambiente y la inclusión de este tipo de aspectos 

desconoce de alguna manera la participación comunitaria, ya que no transmite los contra 

(impactos negativos) que representa este tipo de actividades; solo se concentra en los beneficios 

(impactos positivos) socioambientales. 

Por su parte el artículo 80 de la misma constitución, habla que “El estado planificara 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 daños causados” 

(Consejo Superior de la Judicatura, 2010). 

Bajo este contexto es determinante afirmar que el control de los factores ambientales no 

se ha manejado como debería ser y más bien se ha aprovechado la panificación como un medio 

de “contentillo” sustituyendo la normatividad con proyectos económicos imposibles de 

garantizar el desarrollo sostenible que se nombra continuamente en los planes de desarrollo 

territorial. 

Bajo dichos términos cabe ampliamente la posibilidad de que el humedal Capellanía 

absorba una infinidad de impactos ambientales y se vea fuertemente fragmentado debido al 

encuentro de aspectos sociales y ambientales inmersos en legítimos actos faltos de ley. Es por 

ello que a continuación se hace una muestra mediante lista de chequeo de los posibles impactos 

(escenario hipotético) asociados a la aplicación de recreación pasiva en un humedal tan reducido 

y presionado sumado a los ya expuestos anteriormente (Tabla 2). 
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Tabla 2. 

 Lista de chequeo -Caso hipotético de recreación pasiva (Aplicada) 

Medio Elemento Impacto Disminución de la zona de humedal por ejecución  

Ciclo 

rutas 

Miradores Luminarias Plazoletas 

Abiótico Uso del agua Infiltración y alteración 

del drenaje natural por 

infraestructura. 

 X X X 

Aumento de % de 

materia orgánica por 

sobrecarga en 

conexiones erradas.   

   X 

Alteración de nutrientes X X X X 

Uso del suelo Exposición y 

debilitamiento de la zona 

de amortiguamiento. 

X X X X 

Realinderamiento de la 

zona de humedal 

X X  X 

Aislamiento de la 

estructura ecológica por 

sectorización. 

X   X 

Aparición de suelos 

hídricos2. 

X X  X 

Biótico  Flora acuática Homogenización y 

disminución de 

comunidades acuáticas. 

X X X X 

Flora terrestre Competencia agresiva 

por pastos y especies 

forestales introducidas. 

 X  X 

Fauna 

Terrestre 

Fragmentación de la 

conectividad ecológica. 

X X X X 

Socioambiental Uso de la 

tierra 

Aumento de la 

disposición económica 

según oportunidades. 

   X 

Gestión 

comunitaria 

Bajos niveles de 

apropiación. 

 X  X 

Dinámica 

económica  

Disminución de sentido 

de responsabilidad. 

 X  X 

Gestión 

comunitaria 

Disminución en procesos 

de organización 

socioambiental. 

X X  X 

Fuente: El autor en base a Secretaría Distrital de Ambiente (2008). 

 

                                            
2 Suelos hídricos: aquellos que se encuentran permanentemente o estacionalmente saturados por el agua, lo que resulta en la 

aparición de condiciones anaeróbicas. 
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Frente al proceso de posibles impactos ambientales generados en un caso hipotético de 

la ejecución de recreación pasiva en el humedal Capellanía se encuentran graves perjudicaciones 

que acabarían paulatinamente con el espejo de agua, entre ellas escenarios como la alteración de 

nutrientes en los recursos agua y suelo, clara exposición y debilitamiento de la zona de 

amortiguación, la cual se establece como “la ordenación del ecosistema donde se asegure su 

carácter sostenible y su compatibilidad con las características ecológicas del humedal” (Ramsar, 

2002). La homogenización y disminución de comunidades acuáticas aumentaría la presión en las 

especies ya existentes, del mismo modo podrían darse competencias agresivas por la 

implementación de pastos y/o especies forestales introducidas en armonización del escenario 

recreativo (plazoletas), por ultimo puede verse una nueva modificación al realinderamiento del 

humedal producto del incesante uso por actividad pasiva lo que conlleva al cambio del uso de la 

tierra y la perdida total del ecosistema interno. 

A raíz de ello es posible apreciar cartográficamente una aproximación de lo que sería la 

implementación de mobiliarios producto de la ejecución de recreación pasiva en el humedal 

Capellanía (Fig. 6), -esta muestra se realizo bajo referencia de la propuesta “proyecto Futuro 

parque Juan Amarillo” – (Ecopolis Estudio, 2017). 
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Fig. 6. Modelación cartográfica de impactos hipotéticos por recreación pasiva. 

 
Fuente: El autor. 

 

Ahora bien, hablar de impactos positivos con la ejecución de recreación pasiva en 

escenarios naturales es prematuro, ya que no se nombra la existencia de impactos negativos que 

disminuyen ampliamente la zona de amortiguación de los humedales hoy presentes en Bogotá. 

Referente al humedal Capellanía, tema de este artículo, representa una clara muestra de la 

absorción del desarrollo territorial, las disputas por el uso del suelo y la peyorativa 

administración de los entes de control ante la clasificación, desarrollo y uso de espacios de vital 

importancia para la sociedad urbana distrital.  

Decisiones apresuradas como el disfrute de escenarios medio ambientales dentro de la 

urbe bajo opciones como la recreación pasiva que legalmente se ha visto influenciada por 

continuos cambios, ha garantizado impactos negativos en zonas de humedal, amortiguación, 

manejo y rondas hidráulicas, lo que en resumen denigra todo objetivo del plan de desarrollo 

territorial por articular  aspectos sociales con aspectos ambientales que reconstruirían una 
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definición ciudadana entorno a la suficiencia, la equidad y la sostenibilidad que debería 

caracterizarnos. 

Es entonces que la especulación de implementar espacios recreativos en humedales 

distritales como el de Capellanía bajo el nombre de “contemplación de los servicios 

ecosistémicos” influiría notoriamente en el proceso ecológico del mismo, debido a que se causan 

presiones en puntos primordiales y se acabaría con los recursos allí existentes. Cabe nombrar que 

la designación RAMSAR que se le ha dado a estos humedales internos, anticipa la toma de 

decisiones respecto el cumplimiento institucional, debido a que se da una concepción del uso 

racional y se prevé que la designación debe basarse en formular acciones que favorezcan la 

conservación, su uso racional y en lo posible se proyecte un contexto de desarrollo sostenible 

(Secretaría de la Convención Ramsar, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, la superposición cartográfica concerniente a los impactos 

históricos y el desarrollo hipotético de recreación pasiva en el humedal Capellanía, daría lugar a 

la muestra de los puntos con más altas presiones que se ejercerían en los ecosistemas que hacen 

parte del espejo de agua que allí reposa y la concordante disminución de la zona de 

amortiguación (Figura 7). 
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Fig. 7. Superposición impactos históricos e impactos hipotéticos. 

 
Fuente: El autor 

 

 

1. Realinderamiento             2.Conexión no ecológica       3. Ocupación zona de amortiguación 

Ante la (1) realinderación del humedal Capellanía por la parte sur occidental, se genera 

una aglomeración de impactos significativos, ya que no solo se disminuye la zona de humedal, 

sino que además se observan otro tipo de intereses que significan la puerta de entrada a la 

reducción de las áreas de reserva con el fin de permitir una progresiva urbanización, aumento de 

presiones por aplicación de recreación pasiva y detrimento patrimonial sin compensación 

ambiental alguna. Respecto a (2) la conexión no ecológica de la sectorización ya causada por la 

construcción de la avenida La esperanza, la continuidad de una ciclo ruta dentro del sistema 
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humedal causaría la trazabilidad de dos puentes en conexión de los sectores ya mencionados lo 

que debilitaría la estabilidad del suelo y disminuiría nuevamente la zona de amortiguación, 

además a ello se sumaria la introducción de especies arbóreas y arbustivas no endémicas con el 

fin de compactar el suelo, lo que causaría una perdida considerable de propiedades 

fisicoquímicas tanto del recurso hídrico cercano como del suelo mismo. Finalmente (3) la 

ocupación de la zona de amortiguación por montaje de plazoletas, impediría los ciclos ecológicos 

permanentes dentro del sistema de humedal, debilitaría la cobertura vegetal y fragmentaria en su 

totalidad los ecosistemas, lo que ambientalmente se consideraría un desfaz en cumplimiento de 

los objetivos de un área designada como sitio RAMSAR. 

Estrategias para el aprovechamiento del escenario ambiental  

En concordancia a la contemplación, disfrute y aprovechamiento de escenarios 

ambientales, para el caso del humedal Capellanía, es primordial el establecimiento de una cultura 

socioambiental guiada a la obtención de relaciones de coexistencia; esto ante la escala de 

deterioro ecosistémico que se viene presentando continuamente en la ciudad de Bogotá. El 

desafío ante esta atmósfera y que debe ser objetivo esencial en el Plan de Ordenamiento 

Territorial es acertar en proyectos que preserven el humedal, donde se evite la inversión 

económica en obras paisajísticas y se rija bajo las características del desarrollo sostenible; para 

ello la condensación de aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales deben dar 

proceder a la consolidación de un territorio – metrópoli capaz de emprender una revolución 

enfocada a conservar el patrimonio ambiental y que no se incida en planeación destructiva que 

descomponga o deprede la diversidad de recursos actuales (Viviescas, F., 2003). 

Paradójicamente, opciones como la recreación pasiva en humedales internos reformula 

la naturaleza dando un valor insostenible, lo que conlleva a una previsión y enfrentamiento de 
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consecuencias ambientales tanto negativas como positivas. Respecto al disfrute y derecho al 

ambiente sano, el ideal debe estar basado en un ajuste temporal y espacial donde exista un 

panorama de la vida social implícita en cuestiones ecológicas que indique un cambio racional del 

modo de vida y se supriman cuestiones políticas absurdas (Viviescas, F., 2003). Un primer 

acercamiento a esta actitud compleja disocial del carácter natural puede verse representado por 

mecanismos efectivos para aprovechar los espacios naturales internos evitando así el uso de la 

recreación pasiva, tales  como: 1. Senderos naturales acoplados al tejido social donde se 

expongan los beneficios de poseer humedales internos, indagando aspectos históricos, presiones, 

usos y contribuciones efectivas al patrimonio natural urbano. 2. Educación ambiental guiada al 

conocimiento de las condiciones del cuerpo de agua, vegetación y especies faunísticas que se 

proveen del buen funcionamiento del humedal. 3. Empoderamiento de los procesos, espacios y 

servicios que los humedales ofrecen al área circundante o perimetral. 4. Gestión participativa 

donde se involucre a la comunidad en las decisiones institucionales en pro del buen manejo del 

humedal (Secretaría Distrital de Ambiente, 2008). 

CONCLUSIONES 

• Aunque la recreación pasiva se constituye como un “medio” para conocer y 

aprovechar los recursos naturales en la metrópolis, el manejo que se le ha dado se remite 

fundamentalmente a propuestas basadas en el plan de manejo ambiental del humedal, sin 

argumentar la orientación al cumplimiento de lo previsto por la designación RAMSAR. 

• Concerniente a lo anterior, se ve necesario un trabajo en conjunto donde no se 

sesgue la complejidad conexa entre el tejido social y el natural, atendiendo así a la 

apropiación, ocupación y debida utilización del suelo. 
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• Respecto al tema normativo, la articulación de políticas publicas encaminadas al 

uso y aprovechamiento de escenarios ambientales internos debe garantizar la protección de 

los mismos, es decir que no deben existir derogaciones de decretos que tengan como fin 

generar mecanismos de desatención institucional, esto es clara muestra de intereses 

netamente económico. 

• Aunque los objetivos del plan de ordenamiento territorial en materia ambiental 

están encaminados a cumplir en cierta medida los objetivos del desarrollo sostenible, estos 

deben garantizar el cumplimiento constitucional de la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarla. 
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