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RESUMEN 

 

El presente artículo contiene un análisis de los datos que relaciona las muestras de laboratorio 

tomadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) entre los años 2010 y 

2019, sobre algunos parámetros Físico químicos del agua del río Bogotá en una parte de la cuenca 

baja y la desembocadura con el río Magdalena en Girardot – Cundinamarca. Dentro del análisis 

que se realiza por medio del multitemporal, se establece un comparativo, determinando el Índice 

de calidad del agua,  para luego concluir si han servido las medidas que han realizado los diferentes 

actores para el proceso de descontaminar el río Bogotá y al final tratar de proponer unas 

recomendaciones para dicho fin. 

Palabras Clave: Descontaminación del río Bogotá, Calidad del Agua, Río Bogotá.  

 

 

ABSTRACT 

 

 

This article contains an analysis of the data that relates the laboratory samples taken by the 

Regional Autonomous Corporation of Cundinamarca (CAR) between 2010 and 2019, on some 

physical-chemical parameters of the water of the Bogotá river in a part of the lower basin and the 

mouth with the Magdalena river in Girardot - Cundinamarca. Within the analysis that is carried 

out by means of the multi-temporal one, a comparative is established, determining the Water 

Quality Index, to then conclude if the measures that the different actors have carried out for the 

process of decontaminating the Bogotá river have served and in the end treat to propose some 

recommendations for this purpose. 

Key Word- Decontamination of the Bogota river, Water Quality, Bogota River. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como lo expresa el informe de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 

Hídricos en el Mundo, “las dinámicas entre el agua, el crecimiento económico y el empleo son 

complejas porque dependen de múltiples factores, si hay inversión en la gestión de recursos 

hídricos el agua influye en el empleo y la economía” (WWAP, 2016, p.10), es así como el 

Centro Ibérico de Restauración Fluvial de España nos recuerda la importancia de un Río urbano, 

también es posible encaminar esfuerzos para recuperarlo ya que un río vivo se convierte en punto 

de encuentro y bienestar de la comunidad (CIREF, 2017, p. 6). 

 

Todos hemos escuchado que el Río Bogotá es uno de los más contaminado del mundo, 

Los colombianos en especial los del centro del país han venido escuchando que el río está 

muerto, que la contaminación hídrica es muy alta, pero también recientemente se ha conocido 

varias medidas para descontaminar el río Bogotá, incluyendo una sentencia del consejo de estado 

sentencia del 28 de marzo de 2014, La CAR de Cundinamarca ha enfocado sus esfuerzos en 

acciones e inversiones aproximadamente 7 billones de pesos (Translated by ContentEngine, 

2019), para la cuenca alta y media del río Bogotá, dichas medidas se han implementado en la 

cuenca alta, como son las Plantas de Tratamiento de Agua  Residual (PTAR) de salitre y 

proyección la PTAR de Canoas, las reconversiones agrícolas y ganaderas, medidas a las 

industrias presentes como por ejemplo las curtiembres en Villapinzón, suspensión de actividades 

mineras  que no cumplan con la normativa ambiental (CAR, 2018, p. 3 - 5), también la 

adecuación hidráulica del Río Bogotá (CAR, 2018, p. 51) referenciado en el informe de 
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seguimiento sentencia río Bogotá,  y el sistema de monitoreo en tiempo real y el POMCA del 

Río Bogotá inicialmente del año 2006 y actualizado al año 2019 (CAR, 2006, p. 1). 

 

 Las anteriores medidas han impactado ambiental y socioeconómicamente la región de 

dichas cuencas, con la cuenca baja solo se ha aprobados los Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV), se ha llevado unas tomas de muestras para determinar los parámetros de 

calidad de agua.  

 

Este artículo, por medio del enfoque de revisión de literatura y/o bibliográfica, establece 

el comparativo multitemporal de algunos de los parámetros físico químicos del agua para 

determinar el Índice de Calidad de Agua (ICA) en la desembocadura del Río Bogotá en su 

Cuenca baja, dichas muestras fueron tomadas por el laboratorio de la CAR de Cundinamarca el 

cual se encuentra acreditado ante el IDEAM acreditado (Resolución IDEAM 1358 de 13 de 

noviembre de 2019), se analiza desde el punto de muestreo en la desembocadura del Río Bogotá, 

en el periodo comprendido desde el año 2010 al 2019, esto nos da un punto de inflexión para 

determinar si los esfuerzos que se han realizado en la cuenca alta y media han sido suficientes, 

además de indicar si dichas medidas tomadas han mejorado el agua en la cuenca baja o por si lo 

contrario sigue igual o peor de contaminada vulnerando el derecho del ambiente a los 

comunidades ribereñas presentes.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. El Río Bogotá 
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El Río Bogotá nace en la región nororiental de Cundinamarca, en el páramo de 

Guacheneque de la laguna del valle en el municipio de Villapinzón y desemboca en el río 

Magdalena en Girardot, con un recorrido aproximado de 380Km (Ríos del planeta, 2020, p. 5). 

 

 El Río Bogotá es uno de los más importantes en Colombia, “su cuenca hidrográfica, con 

más de 589.000 hectáreas, cobija a 12 millones de personas y concentra 32% de la producción 

agropecuaria e industrial de Colombia” (Publicación Semana, 2019, p.7) se han realizado 

acciones por parte de la CAR de Cundinamarca y del distrito de Bogotá para descontaminar este 

Río, gracias a un fallo del consejo de estado en la sentencia del 28 de marzo de 2014, “(...) se 

declaró responsable por acción a los habitantes e industrias de la cuenca por los vertimientos 

domésticos e industriales y por omisión a algunos demandados, recordó la ejecución de precisas 

obras y gestiones a las autoridades demandadas (...) (2014. Expediente No. 25000-23-27-000-

2001-0479-01. Consejo de Estado, p. 3-4)” (Forero William Darío, UMNG, 2019, p. 2 - 3). 

 

1.1. Ubicación de las cuencas del Río Bogotá 

 

Las cuencas toman importancia, ya que podemos identificar el número de municipios que 

tienen interacción directa con el Río Bogotá, esto dimensiona la población que se beneficia  de 

los servicios ecosistémicos del Río Bogotá. 

 

“La cuenca hidrográfica del Río Bogotá se encuentra localizada en el Departamento de 

Cundinamarca y se conforma por 45 municipios y el Distrito Capital” Alcaldía Mayor de 
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Bogotá, 2014, p.11). La Autoridad Ambiental competente, en este caso la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR ha dividido la cuenca del río Bogotá en tres 

subcuencas tal como se puede observar en el documento diagnóstico del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá tanto del año 2006 como el de la actualización 

del año 2017 en su etapa de diagnóstico (Consorcio HUITACA, consultoría 1412 de 2014, 2017, 

p. 533 - 535).  las cuencas y sus correspondientes municipios son: 

 

La cuenca alta del río Bogotá está conformada por los municipios de Villapinzón, Chocontá, 

Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, Sopó, Chía, Cota, Nemocón, La 

Calera, Cogua, Guatavita, Guasca, Tabio, y Tenjo. 

 

La cuenca media del río Bogotá está conformada por los municipios de Bojacá, El Rosal, 

Soacha, Madrid, Facatativá, Subachoque, Mosquera, Funza, Sibaté, y Bogotá D.C. 

 

La cuenca baja del río Bogotá está conformada por los municipios de Agua de Dios, 

Anapoima, Anolaima, Apulo, Bojacá, Cachipay, El Colegio, Granada, La Mesa, Quipile, 

Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Tena, Tocaima, Viotá, Girardot y Zipacón. 

 

1.2. Aportes al estudio de la descontaminación del Río Bogotá 

 

Han sido bastantes los aportes que se le ha realizado al propósito de descontaminar el Río 

Bogotá y ha sido objeto de diferentes análisis tenemos por ejemplo, la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, el Estudio Nacional del Agua 2018 referencia en su figura 111, las 
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estaciones con valores de cargas contaminantes altas que coinciden con puntos monitoreo 

después de los vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales de zonas urbanas, en 

este tramo presentó la mayor carga contaminante por DQO en Girardot (Estudio Nacional del 

Agua, 2018, p. 226). 

 

La academia ha realizado diferentes artículos relacionados al Río Bogotá como por 

ejemplo la Universidad Nacional de Colombia con la propuesta de Desarrollo preliminar de un 

proceso de descontaminación biológico, donde se pretende el uso de microorganismos realizar 

un tratamiento preliminar al agua (Orbin Cardona Jorge, 2015, p. 1) , o la Universidad Católica 

de Colombia donde analizan las adecuaciones hidráulicas del Río Bogotá y en especial atención 

al estudio de sedimentos (Reino y Ávila, 2017, p. 1), incluyendo los gases de efecto de 

invernadero GEI que pueden producir las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

(Cristancho Montenegro, Gámez Posada, Guerra Alfaro, &amp, Dueñas Escudero, 2019, p. 1), la 

Universidad de los Andes presentando a la CAR su Informe de toma de muestras y 

caracterización de lodos del Río Bogotá (Universidad de los andes, 2007, p. 1), este último 

referenciado en la cuenca media del río. 

 

2. Multitemporal comparativo rango 2010 – 2019 

 

A partir de la solicitud y la recopilación de la información de los resultados de la toma de 

muestra en la desembocadura del río Bogotá por parte del Laboratorio Ambiental de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, para el periodo comprendido entre los 

años 2010 al 2019, como punto de partida para analizar dicha información y realizar el 
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comparativo de la calidad de agua en la cuenca baja, específicamente en la desembocadura del 

Río Bogotá en el Río Magdalena. 

 

2.1. Datos Recopilados resultados de laboratorio de la toma de muestra del Río Bogotá 

en la desembocadura. 

 

De la información recibida, se selecciona los resultados de los puntos de muestreo 

localizados en la desembocadura del Río Bogotá en el Río Magdalena utilizando la plataforma 

del IGAC (Geoportal del IGAC, 2019, p. 1), como se observa en la figura 1. de una de las 

coordenadas Magna Sirgas Bogotá Este: 920234; Norte: 966058, de la toma de muestra, en el 

anexo 3 se puede observar la información seleccionada de los resultados de laboratorio en la 

desembocadura del río Bogotá, de los cuales corresponden a los periodos de los años 2010 al 

2019, con 15 muestras tomadas en la desembocadura del Río Bogotá; de los diferentes 

parámetros determinados en los resultados de laboratorio, se toman seis parámetros específicos 

para determinar aplicar la metodología IDEAM del Índice de Calidad de Agua (ICA). 

 

Figura 1. Localización de un punto de muestreo en la desembocadura del Río Bogotá 
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Figura 1. Mapa con la Geo localización en la desembocadura del Río Bogotá con el Río 

Magdalena en Girardot – Cundinamarca, Adaptadado de Geoportal IGAC 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral. 

 

2.2. Determinación de la calidad de agua a partir de seis parámetros físico - químicos 

del agua del Río Bogotá en su desembocadura. 

 

De la información recopilada del Laboratorio Ambiental de la CAR de Cundinamarca, se 

procede a determinar el Índice de Calidad del Agua (ICA),  “En la actualidad existen diferentes 

metodologías para evaluar la calidad de agua de un cuerpo; la diferencia entre una y otra radica 

en la forma de calcularse y en los parámetros que se tienen en cuenta en la formulación del 

índice respectivo” (UWQI y CWQI, Caho y López , 2017, p. 37). 

A partir de la hoja metodológica del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, 2013, p. 12) con seis parámetros denominadas variables o subíndices y su 

ponderación los cuales son para el pH Wi = 0,15 y los otros cinco parámetros Wi = 0,17, las 

variable que se calculan son: 

 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral
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A partir de la fórmula ICAnjt :  ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑖𝑘𝑗𝑡
𝑛
𝑖=1  

Donde ICAnjt : Es el Índice de calidad del agua de una determinada corriente superficial 

en la estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, evaluado con base en n 

variables. 

 

Wi: Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i.  

Iikjt: Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o 

ecuación correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la medición 

realizada en el trimestre k, del período de tiempo t.  

 

n:  Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n es 

igual a 5, o 6 dependiendo de la medición del ICA que se seleccione. 

 

Para los Subíndices de calidad se calculan a partir de las siguientes fórmulas propuestas 

en la metodología IDEAM. 

 

2.2.1. Subíndice del Porcentaje de saturación oxígeno disuelto (PSOD). 

El Oxígeno Disuelto (OD), es una parámetro biológico que define el potencial de 

presencia o ausencia de especies acuáticas, A continuación se puede observar la fórmula de 

cálculo IOD. 

Iod = 1- (1 - 0,01*PSOD), cuando el porcentaje de saturación del OD es mayor a 100% se utiliza; 

Iod = 1- (0,01*PSOD - 1). 
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2.2.2. Subindice de sólidos suspendidos totales (SST). 

 

Los Sólidos Suspendidos Totales (SST), nos indica el cambio de condiciones 

hidrológicas, en este caso por disposición de escombros, vertimientos domésticos, industriales y 

agropecuarios, acontinuación se puede observar la fórmula de cáculo ISST:  

ISST = 1- (-0,02 + 0,03* SST),  

Si SST ≤ 4,5, entonces ISST = 1 

Si SST ≥ 320, entonces ISST = 0 

 

2.2.3. Subíndice de demanda química de oxígeno (DQO). 

 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO), nos indica si hay sustancias químicas 

susceptibles a ser oxidadas (materia orgánica y la inorgánica), a continuación se puede observar 

la fórmula de cálculo IDQO: 

Si DQO ≤ 20, entonces IDQO = 0,91 

Si 20 < DQO ≤  25, entonces IDQO = 0,71 

Si 25 < DQO ≤  40, entonces IDQO = 0,51 

Si 40 < DQO ≤  80, entonces IDQO = 0,26 

Si DQO > 80, entonces IDQO = 0,125 

 

2.2.4. Subíndice de conductividad eléctrica (C.E). 
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La Conductividad Eléctrica, es un indicador de mineralización, a continuación se puede 

observar la fórmula de cálculo I C.E: 

IC.E = 1 – 10 (-3,26+1,34Log10 C. E) 

 

2.2.5. Subíndice de pH. 

 

El pH, nos indica si el agua es acida, neutra o alcalina que puede afectar tanto la flora 

como la fauna asociada al ecosistema del río en este caso el río Bogotá, a continuación se puede 

observar la fórmula de cálculo I pH: 

Si pH < 4, entonces I pH = 0,1 

Si 4 ≤ pH ≤ 7, entonces I pH = 0,02628419* e(pH * 0,520025) 

Si 7 < pH ≤ 8, entonces I pH = 1 

Si 48 < pH ≤ 11, entonces I pH = 1* e[(pH – 8) * (-0,5187742)] 

Si pH > 11, entonces I pH = 0,1 

 

2.2.6. Subíndice de nitrógeno total/ fósforo total (NT/PT). 

 

La relación de Nitrógeno Total/Fósforo Total, nos mide la capacidad de que la fuente 

asimile la carga orgánica, a continuación se puede observar la fórmula de cálculo I NT/PT: 

Si 15 ≤ NT/PT ≤ 20, entonces I NT/PT = 0,8 

Si 10 < NT/PT < 15, entonces I NT/PT = 0,6 

Si 5 < NT/PT < 10, entonces I NT/PT = 0,35 

Si NT/PT ≤ 5 ó NT/PT > 20, entonces I NT/PT = 0,15 
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En la Tabla 1, contiene la calificación de la Calidad del agua según su valor obtenido ICA 

y convención de colores (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2013, p. 

12). 

Tabla 1 

Calificación de la calidad del agua según valores que tome el ICA 

Categorías de valores que 

puede tomar el indicador 

Calificación de la calidad 

del agua 

Señal de alerta 

0,00 – 0,25                                        Muy mala                                         Rojo 

0, 26 – 0,50 Mala Naranja 

0,51 – 0,70 Regular Amarillo 

0,71 – 0,90 Aceptable Verde 

0,91 – 1,00 Buena Azul 

Nota: Calificación de calidad de agua con los rangos, y convenciones de colores para señal de alerta, tomada de la 

metodología ICA del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2013, p12). 

     

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con la información de los resultados de laboratorio comprendido entre el periodo 2010 al 

2019, aportados por el Laboratorio de la CAR de Cundinamarca, los seis parámetros o variables 

seleccionadas y los respectivos cálculos en Excel de las fórmulas propuestas en la metodología 

IDEAM, para la determinación del Índice de Calidad de Agua en corrientes superficiales (ICA) 
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para las 15 muestras, se obtuvieron los siguientes resultados para la cuenca baja específicamente 

en la desembocadura del Río Bogotá, (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Calificación ICA obtenida por muestra tomada en la desembocadura del Río Bogotá 

Período  Valores calculados Calificación de calidad del agua y señal 
de alerta 

Abril 2010 0,2854 MALA 

Agosto 2010 0,4326 MALA 

Febrero 2011 0,2637 MALA 

Junio 2012 0,4509 MALA 

Junio 2013 0,3294 MALA 

Octubre 2013 0,3775 MALA 

Abril 2014 0,4127 MALA 

Julio 2015 0,2136 MUY MALA 

Junio 2016 0,4984 MALA 

Noviembre 2016 0,2318 MUY MALA 

Mayo 2017 0,2417 MUY MALA 

Agosto 2017 0,4696 MALA 

Febrero 2018 0,3916 MALA 

Octubre 2018 0,3963 MALA 

Septiembre 2019 0,5351 REGULAR 

Nota: Resultado calculado a partir de las muestras tomadas en la desembocadura del río Bogotá, del Índice de 

calidad de agua, y convenciones de colores para señal de alerta implementando las fórmulas propuestas en la 

metodología IDEAM para determinar el ICA. 
 

Se puede verificar que las muestras que tomó el Laboratorio de la CAR, no fueron 

realizadas en los mismos meses del período del año, en 5 periodos de años se tomaron 2 muestras 

(años 2010, 2013, 2016, 2017 y 2018), pero de nuevo no coincide con el mismo mes. 

 



15 

MULTITEMPORAL CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO BOGOTÁ 

 

Para los periodos comprendido entre los años 2010 a julio del 2015, junio del 2016,  año 

2017 al 2018, se logra identificar que predomina el Índice de Calidad de Agua (ICA) “Mala”, en 

los períodos de julio 2015, noviembre de 2016 y mayo de 2017 el ICA es de “Muy mala” y en 

septiembre de 2019 el ICA es de “Regular” como se observa en la figura 2 de la gráfica ICA 2010 

– 2019 desembocadura, en promedio se puede determinar que el ICA en la desembocadura del Río 

Bogotá es “Mala”. 

 

Figura 2. Resultado gráfico del ICA en la desembocadura del Río Bogotá 

 

Figura 2. Gráfico de barras del resultado del ICA en el período 2010 – 2019 en la 

desembocadura del Río Bogotá 

De los resultados de laboratorio, para los años en que se determinó un ICA Muy Mala, se 

identifica especialmente que el porcentaje de oxígeno disuelto (%OD) fue muy bajo, para julio de 

2015 se obtuvo un 13%OD, para noviembre de 2016 con 21% OD, y para agosto de 2017 con 6% 

OD, los sólidos suspendidos totales (SST) altos, para julio de 2015 se obtuvo 307 mg SST / L, 
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para noviembre de 2016 con 1563 mg SST / L, y para agosto de 2017 con 1800 mg SST / L y la 

demanda química de oxígeno (DQO) fueron altos, para julio de 2015 se obtuvo 199 mg O2 / L, 

para noviembre de 2016 con 347 mg O2 / L, y para agosto de 2017 con 289 mg O2 / L, para el pH, 

para julio de 2015 un pH de 6,1, para noviembre de 2016 de 7,4, para agosto de 2017 con pH de 

7,5, esto con respecto a los resultado obtenido como ICA “Regular” del año 2019, con porcentaje 

de oxígeno disuelto (%OD) de 59%, los sólidos suspendidos totales (SST) de 91 mg SST / L, la 

demanda química de oxígeno (DQO) con 111 mg O2 / L y pH alcalino de 7,7 el pH obtenido 

alejado del pH neutro de 7; en promedio se puede afirmar un ICA “Mala” para la desembocadura 

del río Bogotá; estos resultados coinciden con el Boletín de calidad hídrica 2017 (CAR, 2017, p. 

134), en que para la cuenca baja en la desembocadura del río Bogotá no se cumplen los objetivos 

de calidad propuestos por la CAR, todo lo anterior puede estar asociado a las diferentes actividades 

agropecuarias de la región, las industriales como la minería aún en la cuenca baja como las 

ladrilleras y actividad de turismo en las vacaciones de mitad y final de año, esto aunado que en “la 

cuenca baja del río presenta un régimen de precipitación bimodal” (Meneses-Campo y, Castro-

Rebolledo MI, Jaramillo-Londoño AM, 2019, p. 301) en los meses de abril y mediados de octubre 

y el resto de los meses presenta una escasa o ausencia de precipitación. 

También se debe tener en cuenta que en el año 2014 al 2017 se realizó la adecuación 

hidráulica del río Bogotá en la cuenca media y la entrada en operación de la Planta de tratamiento 

de agua residual PTAR la Carbonera de la Mesa Cundinamarca “de acuerdo al último aforo 

realizado (3.34 L/s) las estructuras están trabajando al 2.7% de su capacidad” (Sebastián Norberto 

Camacho Cárdenas, 2019, p. 81), ya que en algunos municipios de la cuenca baja como Tocaima, 

Ricaurte y Girardot no cuentan con PTAR, aún con el compromiso de sus Plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos PSMV, de ser responsables de las aguas residuales de sus territorios, 
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dichos municipios con crecimiento poblacional y habitacional y actividades económicas 

agropecuarias y de turismo que en temporadas de siembra o de vacaciones incrementa los 

vertimientos al río Bogotá. 

 

Basado en los resultados de los ICA calculados, se puede determinar que el índice de 

calidad de agua en la desembocadura es “Mala”, no se observa la mejora considerable a pesar del 

resultado del año 2019, es decir que el proceso de recuperación de la calidad de agua en la cuenca 

baja, específicamente en la desembocadura del río Bogotá es lento. 

 

Además se ve afectada por este ICA “Mala” en la desembocadura del río Bogotá, la 

población del río Magdalena cercana a la desembocadura, como por ejemplo el caso del municipio 

de Flandes – Tolima, donde la bocatoma de agua para potabilizar del municipio se localiza a 1120 

metros de la desembocadura, en el cual los contaminantes que trae el rio Bogotá no se diluyen 

homogéneamente en el río Magdalena (Ospina, Murillo y Toro, 2016, p. 22). 

 

La propuesta de mejora, se debe basar en educación ambiental, apropiación del 

conocimiento y participación real y efectiva de los actores de toda la cuenca baja, ya que se 

evidencia el desconocimiento de cómo se puede aportar desde la misma población o sectores 

económicos para la descontaminación del río Bogotá, (Sánchez, 2017, p 22). De igual manera 

acompañada de la construcción de las PTARs como un verdadero compromiso por parte de la 

nación, la autoridad ambiental, la gobernación y los gobernantes locales de la cuenca del río 

Bogotá, sin dudar de la importancia de la construcción de la PTAR Canoas la cual “ya se encuentra 

firmado el convenio No. 1599-2017 entre la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB – ESP) y la 
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CAR – Cundinamarca” (Informe de seguimiento sentencia río Bogotá EAB, 2018, p. 100), y las 

PTAR de los municipios como Tocaima, Ricaurte y Girardot que aún no se encuentran construidas, 

incluir en el proceso de descontaminación del río a los actores productivos como el industrial, 

agropecuario y turístico en la cuenca baja, articular con la autoridad ambiental las determinantes 

ambientales que son elementos para proteger y asegurar los recursos naturales en torno a la 

sostenibilidad ambiental regional (Mora Sabogal Sebastián, 2018, p. 9), los diferentes instrumentos 

de planeación y ordenación del territorio como el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

hidrográfica del Río Bogotá (POMCA), los Esquemas y/o Planes de Ordenamiento Territorial y 

los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental (EOT, POT, PDM y PDD) sin olvidar el uso 

de suelo “A grandes rasgos, el ámbito de la planeación urbana es competencia de los municipios” 

(Cortés y Hernández, p. 38), en torno al río Bogotá como estructura ecológica, la cual se tengan 

metas concretas, medibles y de cumplimiento obligatorio de todos los involucrados. 

 

Finalmente se debe realizar un continuo seguimiento de las medidas y acciones 

implementadas, con toma de muestras de agua en la cuenca del río Bogotá, medición de la 

educación ambiental de la comunidad ribereña y diferentes actores, seguimiento a lo planeado en 

los instrumentos ambientales y de ordenamiento y desarrollo territorial (POMCA, sentencia 

judicial, EOT, POT, PDM y PDD). 

 

Sin olvidar el papel que juegan las empresas de servicios públicos, las cuales deben “Buscar 

tecnologías que ha bajo costo hagan un tratamiento efectivo en las aguas residuales, además de 

ellos se promueva el uso eficiente y ahorro de agua” (Sánchez, 2017, p 22).  
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Por lo cual con las medidas implementadas aún no se ha garantizado en el río Bogotá, que 

todas las personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano (…) como lo expresa el artículo 

79 de la Constitución Política de Colombia (1991) y se evidencia en fotografías anexas 1 y 2 y las 

mediciones de OD, SST y DQO (ver anexos 4, 5 y 6). 

 

CONCLUSIONES 

 

Los datos de los resultados de laboratorio de la muestra de agua tomada en la 

desembocadura del río Bogotá para el período de años 2010 al 2019, son del laboratorio de la 

CAR, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM, lo que hace que dichos resultados son 

confiables 

 

Se implementó la metodología IDEAM para el cálculo del índice de calidad de agua 

(ICA) para corrientes superficiales, utilizando seis variables las cuales son el porcentaje de 

oxígeno disuelto (%OD), los sólidos suspendidos totales (SST), la demanda química de oxígeno 

(DQO), pH, la conductividad eléctrica (C.E) y la relación de Nitrógeno total / Fósforo total 

(NT/PT), con los respectivos (ICA) se realiza los comparativos a partir del año 2010 al 2019.  

De acuerdo con los resultados obtenidos del multitemporal y realizando el comparativo 

de las 15 resultados de laboratorio de agua del período comprendido entre 2010 al 2019, se 

puede determinar que en general la desembocadura del río Bogotá, el índice de calidad de agua 

(ICA) es “Mala”, es notable que los parámetros o variables que son más representativos son el 

porcentaje de oxígeno disuelto (%OD) con valores muy bajos, los sólidos suspendidos totales 
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(SST) y la demanda química de oxígeno (DQO) con altos valores, en especial los años 2015, 

2016 y 2017 donde el (ICA) fue de Muy Mala. 

 

Es decir que la calidad de agua en el período de 2010 al 2019 con las diferentes medidas 

y acciones tomadas por la autoridad ambiental no son tan palpables en la recuperación del río 

Bogotá, en referencia a la desembocadura, es claro que no se cumplen los objetivos de calidad 

del agua y que el río Bogotá en la desembocadura solo hace parte de un atractivo turístico de 

poder ver una gran mancha negra ingresando al río Magdalena.  

 

A partir del resultado obtenido el cual es reflejo de la necesidad de obras como la PTAR 

Canoas y las de los municipios de las cuencas, se propone formular nuevas estrategias sociales 

reales y efectivas, esto es involucrar todos los actores, sociales, gubernamentales y económicos, 

que se apropien de la recuperación del río, para lograr obtener un servicio ecosistémicos 

diferente al que se presta actualmente, los actores como la comunidad y el sector económico 

productivo, que en la cuenca baja se puede evidenciar el grado alto de desconocimiento de la 

manera como puede aportar a recuperar el río, la educación ambiental debe ir acompañando las 

obras de las PTARs, además del compromiso real de la autoridad ambiental con un seguimiento 

a las medidas implementadas y el acompañamiento de la comunidad, redundará en beneficio de 

la recuperación del río, y no podemos olvidarnos de los entes territoriales como la gobernación, 

las alcaldías, las cuales deben trabajar como región y no como entes independientes, es 

importante articular los instrumentos ambientales con los de planeación y ordenamiento del 

territorio, y planear su territorio de cara al río, todo ello es vital para una recuperación y 
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conservación a futuro del río Bogotá, ya que la meta inicial es recuperarlo, pero conservarlo en el 

tiempo es el mayor de los objetivos.  
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Anexos 

 

A continuación se observa los anexos referenciados en el cuerpo del artículo. 

Anexo 1. Fotografía Desembocadura Río Bogotá 

 

[Fotografía de Cristian Galvis Galindo]. (Girardot 2020). Archivo personal del fotográfo. 

Anexo 2. Fotografía población en la desembocadura Río Bogotá 

 

[Fotografía de Cristian Galvis Galindo]. (Girardot 2020). Archivo personal del fotográfo. 
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Anexo 3. Hojas de análisis de laboratorio 
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Anexo 4. Gráfica Oxígeno Disuelto 

 

Anexo 5. Gráfica Solidos suspendidos totales 

 

Anexo 6. Gráfica de DQO 

 


