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El proyecto Territorios del Agua y Redes de 
Práctica y Aprendizaje. Apropiación social del 
conocimiento y Gestión Colaborativa en el Borde 
Sur del D. C. tuvo lugar en un territorio con unas 
características muy especiales, pues es una zona 
rural con amenaza de ser absorbida por procesos 
de urbanización, en un contexto que, desde la 
Colonia, ha sido tratado como tierras pobres para 
pobres, el patio trasero de la ciudad en donde 
podemos tomar los recursos a nuestro antojo y 
donde podemos depositar las basuras y a donde 
se pueden dirigir todos esos migrantes pobres 
que van llegando a la ciudad.

Mapa 1. Área de estudio.

Fuente: la investigación, elaborado por Philippe Chenut.
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En este primer círculo se busca ofrecer, mediante 
la revisión de estudios existentes y su lectura 
crítica, una caracterización y puesta en contexto 
del área de estudio. Cuatro textos hacen parte 
de este esfuerzo. 

Un texto que ofrece una caracterización biofísica 
es presentado por Philippe Chenut, de tal manera 
que podemos entender el área de estudio desde 
su historia geológica, comprenderlo desde su 
realidad como parte de una cuenca hidrográfi-
ca, y desde sus particularidades climáticas que 
se ven reflejadas en los ecosistemas y cober-
turas vegetales. Sin duda estas características 
son importantes para entender por qué este 
espacio se usa para la producción agropecua-
ria, ha servido para brindar el recurso hídrico a 
la ciudad y ha sido un espacio importante de 
explotación minera. 

La dinámica demográfica del área de estudio 
es descrita por Marcela García, quien con ayu-
da de los datos disponibles de Censo y Sisbén, 
muestra cómo este territorio se ha convertido 
en un espacio receptor de población migrante 
a Bogotá, y alcanza a mostrar las diferencias de 
esta zona en cuanto a población en comparación 
con el resto de la ciudad, además de mostrar las 
profundas diferencias entre la población urbana 
y la población rural.

En su texto “El papel del agua en la relación 
del Borde Sur y Bogotá”, Marcela Arrieta nos 
acerca a la historia de la relación de la ciudad 
con el agua. Ella muestra cómo la zona sur fue 
importante para cumplir con la demanda de 
agua en el momento del rápido crecimiento 

demográfico y con las necesidades de agua y 
saneamiento que surgen con este aumento de 
población. Su análisis muestra que el territorio 
y el agua fueron destinados, respondiendo a los 
criterios y necesidades de una élite, dejando la 
pregunta por el manejo del agua en el borde 
rural que no ha sido completamente incluida 
en este manejo global del recurso hídrico y su 
disposición como aguas servidas.

Nadia Cortés y Catalina García nos ofrecen una 
lectura desde los planes de ordenamiento terri-
torial de Bogotá para comprender cómo se ha 
intentado dar, desde la planeación territorial, 
un manejo a los territorios de borde y en espe-
cial al territorio de borde sur de Bogotá, y para 
comprender las dificultades y particularidades 
que estos esfuerzos evidencian.

Este marco general ofrece una entrada a los 
siguientes círculos para acercarnos a los sabe-
res y prácticas de los acueductos comunitarios 
en la gestión del territorio y el agua desde una 
perspectiva histórica, ecológica e identitaria y su 
interrelación con otros actores sociales e institu-
cionales. Esta primera caracterización también 
ayuda a situar los esfuerzos por construir red 
de práctica y aprendizaje y lograr una gestión 
colaborativa como parte fundamental de este 
ejercicio colectivo. 
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Ubicando y caracterizando el “Borde urbano-
rural sur del D. C.”

PHILIPPE CHENUT
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Artículo 1. Objeto de la ley: Se reconoce el derecho a la autogestión comunitaria del agua, su acceso individual y colectivo y se reglamentan las 
actividades desarrolladas por comunidades campesinas, barriales, veredales y vecinales de índole comunitaria, tendientes a garantizar el acceso 
y suministro del agua y/o el saneamiento básico a las personas ubicadas en los territorios que habitan, teniendo en cuenta los componentes 
organizativos, administrativos, técnicos, ambientales, sociales y económicos, y las relaciones con organismos o autoridades del orden público 
encargados de asesorar, planear, cogestionar, asignar recursos, controlar y vigilar la gestión del agua.

TÍTULO I
Artículo 2. Derecho a la autogestión:
Artículo 3. Derecho individual al acceso y suministro de agua:
Artículo 4. Derecho colectivo al agua:
Artículo 5. Comunidades organizadas:
Artículo 6. Definiciones: 
Gestión comunitaria del agua
Patrimonio comunitario:
Acueducto comunitario:
Saneamiento comunitario:
Gestión comunitaria para el acceso y suministro colectivo al agua:
Gestión para el acceso y suministro comunitario de agua en la zona rural:
Gestión para el acceso y suministro comunitario de agua en la zona urbana:
Acuerdos entre entidades públicas, comunitarias y privadas:
Artículo 7. Ámbito de aplicación:
Artículo 8. Principios:
8.1. Justicia ambiental:
8.2. Corresponsabilidad:
8.3. Eficiencia social:
8.4. Eficacia participativa:
8.5. Coordinación institucional y comunitaria:
8.6. Cofinanciación:
8.7. Economía solidaria:
8.8. Gestión ecológica del agua:
8.9. Gestión local integrada de recursos:
Artículo 9. Enfoques para la interpretación y aplicación de la ley:
9.1 Enfoque diferencial:
9.2. Enfoque de derechos:
TÍTULO II: DERECHOS DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS GESTORAS DEL AGUA



12

Área de estudio, descripción y problematización de los territorios del 
agua del borde sur del D.C

FUENTES VIVAS EN EL BORDE

El propósito de este texto es brindar una descrip-
ción general del área elegida para este proyecto 
desde la noción de borde urbano rural del sur 
de Bogotá Distrito Capital. Se busca tener un 
panorama sobre el medio biofísico, los aspec-
tos político-administrativos, de infraestructura, 
estructura predial y de sistemas productivos de 
esta franja del territorio de la sabana de Bogotá 
y el Páramo de Sumapaz desde la noción de la 
Cuenca del río Tunjuelo. En algunos casos se hará 
una descripción general a nivel de la cuenca y 
en otras se presentará una visión más detallada 
centrada en la franja de transición urbano-rural. 
Se hará un énfasis particular en los elementos 
asociados al agua en el borde sur y su relación 
con los acueductos comunitarios

En los mapas elaborados para ilustrar este texto 
se ha preferido orientar el Sur y no el Norte –
como es habitual– hacia la parte de arriba de la 
página. De esta manera se busca que el sentido 
abajo-arriba de la página coincida con el sen-
tido topográfico, en el que las partes más altas 
de la cuenca de encuentran hacia el sur. Esta 
orientación no responde solo a una voluntad de 
armonizar el arriba y abajo entre la topografía 
y el papel o la pantalla de computador. Poner 
el sur en la parte alta del Mapa equivale tam-
bién a una voluntad de centrar la mirada en el 
sur, tradicionalmente excluido e invisibilizado. 
Este espíritu está perfectamente sintetizado en 
una expresión afortunada y muy utilizada por 
Asamblea Sur en varios documentos1 : ¡El Sur le 

1. Véase por ejemplo el documento titulado “Segunda asamblea 
popular por el cierre al basurero Doña Juana, Bogotá D.C., 14 
de junio de 2008. Memorias y compromisos de la asamblea”. 

pone norte a Bogotá! En vez de seguir en posi-
ción de víctima de injusticias sociales, ambien-
tales y territoriales, el sur se afirma como fuente 
de propuestas de gestión que deberían liderar 
el manejo del Distrito Capital. Dentro de una 
perspectiva más amplia se recoge la perspectiva 
de la geografía crítica. Esta corriente académica 
busca comprender cómo se produce el espacio 
dentro del sistema capitalista. El término crítico 
recoge por supuesto la intención de evaluar una 
realidad –geográfica en este caso– mediante 
un análisis que no se pliega a priori a ninguna 
autoridad o a ningún dogma. En consonancia 
con la teoría social crítica se busca comprender 
los mecanismos de opresión, en búsqueda de 
promover el cambio social y la emancipación. 
Se busca revelar los procesos que generan des-
igualdad, así como los procesos de resistencia. 
Dentro de este amplia agenda se da un lugar 
especial al estudio de las representaciones del 
espacio que pueden jugar roles de instrumen-
tos tanto de dominación como de resistencia. 
David Harvey, Milton Santos, Doreen Massey e 
Yves Lacoste son algunos de los autores más 
representativos de esta corriente.

Disponible en: http://orarbo.gov.co/apc-aa-files/comunidad/items/
memorias_asambleas_cierre_basurero.pdf

Localización y 
características 
generales 
La cuenca del río Tunjuelo se encuentra al sur 
del Distrito Capital (Mapa 2). Es una cuenca que 
hace parte de la cuenca del río Bogotá y por lo 
tanto sus aguas drenan hacia el río Magdalena. 
El río Tunjuelo nace en la laguna de Chisacá, 
también conocida como laguna de Los Tunjos, 
a una altura de 3.780 m s. n. m. y desemboca 
en el río Bogotá en la vereda Bosatama de la 
localidad de Bosa, a unos 2.530 mm. (Secretaría 
Distrital de Ambiente y Universidad Nacional 
de Colombia, 2008). Cabe señalar aquí que, a 
pesar de que siempre se habla de laguna de 
Los Tunjos o de Chisacá, allí se desarrollaron 
trabajos de adecuación hidráulica en 1959 con 
el propósito de aumentar la capacidad de al-
macenamiento para el acueducto de Bogotá 
(Sánchez, 2016) y la laguna es de hecho uno de 
los cuatro embalses que existen hoy en día en 
la cuenca, junto a los de Chisacá, La Regadera 
y el embalse seco de Cantarrana.

La elevada altitud de la cuenca va a determi-
nar algunas características fundamentales. Las 
temperaturas medias del aire van a ser bastante 
bajas, lo cual va a suponer unas condiciones 
favorables a la acumulación de materia orgá-
nica en los suelos, dado que el balance entre 
la acumulación y la descomposición va a fa-
vorecer a esta última. El rango de altitudes va 
determinar también que se pueden encontrar 
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ecosistemas de bosque andino y altoandino, 
subpáramo y páramo propiamente dicho. La 
cuenca del Tunjuelo limita directamente con 
la gran cuenca del Orinoco en su borde orien-
tal. La denominación de río Tunjuelo se utiliza 
aguas abajo del punto de confluencia de los ríos 
Mugroso y Curubital. La longitud total del río 
Tunjuelo es de unos 73 kilómetros, pero a vuelo 
de pájaro solo hay unos 38 km. del nacimiento a 
la desembocadura en el río Bogotá. Es un río de 
baja sinuosidad, acorde con las condiciones de 
alta pendiente. Con un desnivel de 1.250 metros, 
el río desciende con una pendiente media del 1,7 
%, lo cual equivale a perder en promedio unos 
17 metros de altitud por cada kilómetro lineal 
recorrido aguas abajo. No obstante, este valor 
promedio se ve considerablemente reducido por 
los sectores de baja pendiente de la parte baja 
de la cuenca. Desde el nacimiento, el río Chisacá 
fluye en dirección NNO y al llegar al embalse 
de Chisacá tuerce bruscamente hacia el Oriente 
hasta el embalse de la Regadera, para luego 
retomar una dirección Norte e ir girando lenta-
mente hacia el Occidente. Al cruzar la autopista 
sur, el río adopta un rumbo hacia el Occidente 
hasta su desembocadura en el río Bogotá. 

La cuenca tiene una forma muy alargada: el 
ancho máximo es de unos 14 kilómetros y se 
delimita por unas crestas muy bien definidas 
y muy altas con respecto al nivel del río, espe-
cialmente hacia el Occidente. Cuando se está 
en el embalse de la Regadera, por ejemplo, a 
unos 2.900 m s. n. m., las crestas del lado orien-
tal tienen unos 3.250 m s. n. m., mientras que 
las del lado occidental se elevan a unos 3.700 
m s. n. m. Más abajo, a la altura de la presa de 

Cantarrana, la situación se invierte. Las crestas 
del borde oriental están a unos 3.400 m s. n. 
m., mientras que las del lado occidental apenas 
alcanzan los 3.200 m s. n. m.. La forma alargada 
de la cuenca es un aspecto muy favorable con 
respecto a la génesis de inundaciones, ya que 
una creciente originada en la parte alta va a 
tener un tiempo de tránsito más prolongado 
hacia la parte baja y, además, es menos probable 
que un fuerte aguacero cubra una proporción 
importante del área de la cuenca. No obstante, 
ha sido necesario construir el embalse seco de 
Cantarrana para amortiguar las crecientes. 

De acuerdo con Sánchez (2016) el área de la 
cuenca es de unas 41.348,5 hectáreas y se pue-
de dividir en tres secciones. La cuenca alta va 
desde el nacimiento del río hasta el embalse de 
La Regadera, a unos 3.000 m s. n. m. La cuen-
ca media se extiende desde el embalse de La 
Regadera hasta la presa de Cantarrana, a unos 
2.625 m s. n. m. Por su parte, la cuenca baja 
cubre el área comprendida entre Cantarrana y 
la desembocadura del Tunjuelo en el río Bogotá. 
Las extensiones respectivas de las partes alta, 
media y baja de la cuenca son de 14.500, 17.410 
y 9.528,5 hectáreas. 
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Mapa 2. Localización del borde sur del distrito y la cuenca del Tunjuelo. 

Fuente: la investigación, elaborado por Philippe Chenut.

La parte baja de la cuenca es esencialmente 
urbana. El mapa 3 muestra con más detalle el 
borde de transición urbano-rural. Aquí apare-
cen dos elementos de suma importancia en la 
dinámica de la cuenca baja, el relleno sanitario 
Doña Juana y los parques minero-industriales. 
También se puede apreciar la zona de expansión 
urbana, cuya mayor extensión se encuentra hacia 
el oriente de la vía que conduce al antiguo casco 
urbano de Usme. Estos elementos dan cuenta 
de las grandes presiones que se ejercen sobre 
la zona de transición urbano-rural: la extracción 
de recursos mineros, los impactos asociados a 
la disposición inadecuada de residuos sólidos y 
la expansión urbana. Como se verá más adelan-
te, las economías campesinas deben enfrentar 
también la presión de la conservación de la na-
turaleza mediante el establecimiento de diversas 
figuras de áreas protegidas. 
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Los criterios de delimitación de estas tres sec-
ciones de la cuenca son esencialmente geo-
morfológicos. En la cuenca alta predominan 
los procesos de producción de aporte de se-
dimentos favorecidos por las altas pendientes 
de las laderas y el control estructural de los ríos 
por fallas geológicas locales. En la cuenca me-
dia el proceso dominante es el de transporte 
de sedimentos, mientras que en la cuenca baja 
predominan el depósito y la acumulación. Estos 
procesos de depósito y acumulación de sedi-
mentos son uno de los elementos clave en la 
construcción de territorio en la cuenca, ya que 
el cono de deyección del Tunjuelo es la fuente 
principal de agregados para la construcción de 
la ciudad y ha dado origen al establecimiento de 
los parques minero-industriales existentes.

Como lo muestra el Mapa 3, la cuenca tiene una 
característica importante, que es la de no estar 
atravesada por ningún gran eje de circulación. 
La vía que remonta el río hasta su nacimiento 
en la laguna de Los Tunjos conduce al corre-
gimiento de San Juan de Sumapaz y luego al 
municipio de Cabrera, pero esta es una vía de 
muy poco tránsito, usada casi exclusivamente 
por residentes en la zona. En la parte baja de 
la cuenca se encuentran la vía a Villavicencio y 
la autopista sur, pero estas ya están en la parte 
urbana de cuenca. 

Al hacer un acercamiento aún mayor podemos 
ver con mayor detalle la zona de transición ur-
bano-rural. El Mapa 4 muestra los barrios le-
galizados existentes en el área. La fuente de 

Mapa 3.  Borde sur del distrito

Fuente: la investigación, elaborado por Philippe Chenut.
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la capa de barrios es el portal del IDECA2 . Si 
se agregara la capa de manzanas, que resulta 
demasiado densa para un mapa, en esta escala 
se vería que existen numerosas áreas en las que 
existen manzanas sin que todavía estén legali-
zados los barrios. 

2. Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 
https://www.ideca.gov.co/es

Mapa 4. Borde sur del distrito, detallado

Fuente: la investigación, elaborado por Philippe Chenut.
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Como se pude apreciar, la extensión del área 
destinada para el relleno Sanitario Doña Juana 
es muy significativa. Los parques minero-indus-
triales también cubren vastas áreas. La actividad 
minera también se ve reflejada en los cuerpos 
de agua que se han formado en las depresiones 
producidas por muchos años de explotación. 
Entre estas áreas dedicadas a la extracción de 
recursos y a la disposición de residuos se ex-
pande la ciudad, como lo muestra la densa malla 
vial, que forma un tejido discontinuo. La mayor 
parte del área corresponde a las localidades de 
Usme y Ciudad Bolívar, aunque en el extremo 
norte del borde sur también hay zonas que hacen 
parte de las localidades Tunjuelito, Rafael Uribe 
Uribe y San Cristóbal.

Topografía y 
pendientes

Abajo, en el Mapa 5, se muestra la distribución 
de las pendientes en la cuenca. El valor promedio 
es del 20 %, lo cual es bastante elevado, si se 
tiene en cuenta que en diseño de vías se pro-
cura que la pendiente no supere el 7 %, y este 
también es un límite para las posibilidades de 
mecanización de las actividades agrícolas que 
no se limiten al simple uso de tractores. El mapa 
muestra las clases de pendiente en porcentaje 
utilizadas en los estudios de suelos del IGAC, con 
límites de rangos entre 3, 7, 12, 25, 50 y 100 %. 
Como se puede apreciar, las mayores pendien-
tes se encuentran a lo largo de algunas líneas 
de cresta y en las márgenes del río Tunjuelo, 

especialmente entre el sector comprendido 
entre la salida del embalse de La Regadera y 
el sector de Mochuelo. Cabe resaltar que en el 
extremo suroccidental del área urbana, así como 
en buena parte de la zona de expansión urbana 
se encuentran pendientes muy fuertes que hacen 
inconvenientes los desarrollos urbanísticos y la 
operación de infraestructuras como el relleno 
sanitario Doña Juana.
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Doña Juana es un ejemplo emblemático de una 
pésima decisión de localización de equipamien-
tos sensibles. Situado en una empinada ladera 
que lleva directamente al cauce del río Tunjuelo, 
el relleno acumula una amplia serie de factores 
desfavorables que deberían haber impedido su 
emplazamiento en su área de ubicación actual. 
La pendiente crea las condiciones adecuadas 
para un posible deslizamiento de la basura en-
terrada y favorece también el eventual flujo de 
lixiviados al cauce del río, aguas arriba de zonas 
densamente pobladas. 

El Decreto 838 de 2005 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en 
su Título I, Artículo 5, determina los criterios para 
la localización de áreas para la disposición de 
residuos sólidos3 . Estos criterios son la capa-
cidad, la ocupación del área en el momento de 
hacer la evaluación (urbana, suburbana, rural), la 
accesibilidad vial, en la que se evalúan el número 
y el estado de la vías principales y de acceso 
y sus respectivas pendientes, las pendientes 
promedio del terreno, la distancia al casco ur-
bano, la disponibilidad y las características del 
material de cobertura, la densidad de pobla-
ción en las áreas aledañas. La incidencia sobre 
la congestión del tráfico en la vía principal, la 
distancia a los cuerpos hídricos, la dirección de 
los vientos y las geoformas del área con res-
pecto al entorno.

3. Estas disposiciones fueron retomadas sin modificaciones 
en el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Mapa 5. Pendientes en la cuenca del Tunjuelo

Fuente: la investigación, elaborado por Philippe Chenut.
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Tabla 1. Criterios de evaluación para la 
ubicación de un relleno sanitario según la 

ocupación del área.

Ocupación 

de

área

Criterio Puntaje

Suelo rural 80

Suelo Suburbano 40

Suelo Urbano 20

Otros 
suelos de Protección

0

Fuente: Decreto 838 de 2005.

Tabla 2. Criterios de evaluación para la 
ubicación de un relleno sanitario según la 

pendiente del terreno.

Ocupación 

de

área

Pendiente Puntaje

0,1 % - 3 % 40

3,1 % - 7 % 30

7,1 % -12 % 20

12,1 % - 25 % 10

Mayor de 25 % 0

 
Fuente: Decreto 838 de 2005.

Las tablas siguientes resumen algunas de los 
criterios de evaluación particularmente desfa-
vorables a la ubicación del relleno.

Buena parte del relleno se encuentra hoy en día 
en suelo urbano, lo cual constituye una situa-
ción indeseable. La tabla 2 muestra los punta-
jes asignados a la pendiente. Esta es tal vez la 
circunstancia más desfavorable de todas.

Dentro del polígono del relleno predominan las 
pendientes comprendidas en rango 12 % - 25 % y 
mayores del 25 %. En algunas delgadas franjas se 
encuentran pendientes del más del 100 %. 

Cuando se evalúa la pendiente de las vías de 
acceso al relleno se tiene criterios similares, 
con 20 puntos para el rango 0 % - 3 %, 12 pun-
tos para el rango 3,1 % - 5 %, 8 puntos para el 
rango 5,1 % - 7 % y 0 puntos para pendientes 
mayores al 7 %.

A pesar de otras circunstancias favorables, como 
la buena disposición de materiales de cobertura 
y cercanía al casco urbano, las condiciones de 
pendiente hacen muy inconveniente la ubicación 
del relleno sanitario Doña Juana.
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Geología

En la cuenca se encuentran depósitos no con-
solidados del Cuaternario, de origen lacustre, 
fluvio-lacustre, aluvial, aluvio-torrencial, colu-
vio-aluvial, coluvial y glaciares4 . Se encuentran 
también unidades litológicas de rocas sedimen-
tarias de edades que van del Cretáceo al Terciario 
Inferior. El Mapa 6 muestra un esquema simplifi-
cado de la geología de la cuenca, tomando como 
base el mapa geológico del Servicio Geológico 
Colombiano a escala 1:1.000.000.

4. Los depósitos provienen esencialmente de la acción del medio 
en el cual se depositan. En los medios lacustres solo pueden 
depositarse materiales muy finos como las arcillas, los ríos que 
dependiendo de su pendiente y de la velocidad del agua pueden 
transportar desde materiales finos como los limos, hasta cantos 
rodados de gran tamaño. Los materiales coluviales se transportan 
por acción principal de la gravedad, mientras que los depósitos 
glaciares provienen de la muy efectiva acción de los glaciares en 
sus lentos desplazamientos pendiente abajo.

Mapa 6. Geología de la cuenca del Tunjuelo

Fuente: la investigación, con información del Servicio Geológico Colombiano (2015)
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Ilustración 3. Sectores de los conos de deyección.

Fuente: Sánchez (2016: 46).

Como ya se indicó, la existencia del cono de deyección del Tunjuelo tiene una importancia funda-
mental. El cono se produce cuando un río cambia de pendiente de manera brusca al llegar a una 
parte plana. El agua pierde velocidad y ya no puede seguir transportando los materiales que traía y 
los deposita. Deposita primero los más grandes en una zona estrecha denominada ápice del cono. 
A medida que el río sale de la zona de montaña deposita materiales cada vez más finos en una zona 
que se va ampliando y la forma resultante recuerda a la de la letra griega delta. Generalmente se 
distinguen tres grandes sectores en el cono: el ápice, la parte media y la parte distal (la más baja). 
La Ilustración 3 muestra las tres secciones principales de los conos.

La historia ambiental juega también aquí un 
papel muy importante. Durante el Cuaternario 
se dieron numerosos ciclos glaciales / intergla-
ciales de amplitud variable, aun cuando se cita 
frecuentemente la distribución de 90.000 años 
fríos (glaciales) y 10.000 cálidos (interglacia-
les). Durante los períodos glaciales, los glaciares 
cubrieron buena parte de la cuenca, ya que se 
han encontrado depósitos glaciales hasta alti-
tudes tan bajas como los 2.750 m s. n. m. (van 
der Hammen, 2005). Durante estos períodos 
los glaciares arrastran grandes cantidades de 
material en su lento avance ladera abajo. En 
los períodos interglaciales el caudal de los ríos 
aumenta y los ríos transportan hacia las partes 
planas los materiales que han sido arrastrados 
por los glaciares en los períodos fríos. El río 
Tunjuelo tuvo entonces una gran cantidad de 
material disponible para generar los depósitos 
que se explotan en la actualidad.

Los rasgos más notables son la presencia del sin-
clinal de Usme, eje de plegamiento en donde el 
eje normalmente tiende a coincidir con las partes 
más bajas del terreno. A ambos lados del sinclinal 
se encuentran las mismas unidades litológicas 
o formaciones. En este caso las formaciones 
sedimentarias La Regadera, Bogotá, Guaduas 
y Guadalupe5 . Normalmente se espera que las 
rocas más antiguas se encuentren por debajo de 
las más recientes. En la cuenca pasa lo contrario, 
lo que se denomina relieve invertido. La forma-
ción más antigua, la formación Guadalupe, del 
Cretáceo, aflora en las partes más altas, en las 

5. La Formación Guadalupe está constituida en su mayoría por 
areniscas compactas y friables con intercalaciones de limolitas 
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áreas de la divisoria de aguas. Luego se encuen-
tra la formación Guaduas, cuya parte inferior es 
del Cretáceo Superior y cuya parte superior es 
del Terciario Inferior. A continuación aflora la 
formación Bogotá, del Paleoceno Superior al 
Eoceno Inferior y luego, más cerca al río Tunjuelo, 
la formación La Regadera, del Eoceno Medio6 
. En muchos lugares estas formaciones están 
cubiertas por depósitos no consolidados más 
recientes. Según el mapa de Ingeominas, son 
todos cuaternarios, pero el panorama detallado 
lo aporta la memoria explicativa de los mapas del 
Neógeno-Cuaternario de la Sabana de Bogotá 
– Cuenca alta del río Bogotá. (Helmens y van 
der Hammen, 2005).

Existen formaciones de materiales no consoli-
dados del Terciario, entre las que se destaca la 
formación Marichuela, del Plioceno, constituida 
por depósitos de flujo torrencial (gravas hasta 
cantos redondeados en matriz arcillosa, depósi-
tos coluviales (fragmentos de roca hasta bloque 
subangulosos en matriz arenosa), que alternan 
con sedimentos fluviales y lacustres. La geología 

y arcillolitas. Se la conoce también como grupo Guadalupe, que 
reúne a su vez a tres formaciones: arenisca dura, plaeners (limo-
litas silíceas) y arenisca labor-tierna. Es una formación capaz de 
mantener fuertes pendientes en el terreno y una buena fuente de 
piedra y arenas para la construcción. La formación Guaduas se 
formó a partir de materiales más finos, arcillolitas y limolitas con 
intercalaciones de areniscas y mantos de carbón. Por lo general 
muestra formas menos abruptas en el terreno, ya que es menos 
estable que la formación Guadalupe. En la formación Bogotá 
predominan las arcillolitas abigarradas con intercalaciones de 
areniscas friables y limolitas. En la formación Regadera se tiene 
materiales de origen más gruesos: areniscas y conglomerados 
con intercalaciones de arcillolitas. 
6. Es fácil recordar las edades de la era Terciaria mediante el 
acrónimo Peompli; de lo más antiguo a lo más reciente: Paleoceno, 
Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno. 

de la zona constituye una rica fuente de recursos 
mineros para la industria de la construcción. Las 
arcillas presentes en varias de las formaciones 
existentes sirven como materia prima para la 
fabricación de ladrillos y otros productos cerá-
micos, mientras los fragmentos de areniscas, 
especialmente aquellos provenientes de la for-
mación Guadalupe, poseen grandes ventajas en 
su utilización como fuente de materiales agre-
gados. Como lo señala Sánchez (2016), la gran 
resistencia de esta roca a la acción del agua 
y su textura rugosa son muy favorables para 
la fabricación del cemento y luego para una 
buena adherencia del concreto en la mezcla. 
Normalmente, la utilización de areniscas de gran 
resistencia supone la necesidad de triturar la roca 
por medios mecánicos, lo cual implica costos 
importantes, pero en la cuenca del Tunjuelo la 
acción de los glaciares ya había hecho buena 
parte del trabajo. De esta manera, la explotación 
de los agregados en el cono del Tunjuelo ofrece 
altas rentabilidades. A estos recursos hay que 
agregar también la disponibilidad de arenas 
de alta calidad.
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Temperatura 

La elevada altitud de la cuenca trae como con-
secuencia unas temperaturas bastante bajas, 
cuya distribución se muestra en el Mapa 7. En 
las partes más altas, la temperatura media anual 
puede descender a unos 6,5 °C, mientras que en 
las partes más bajas puede alcanzar los 14 °C. De 
acuerdo con el estudio “Desarrollo y validación 
de la evaluación regional del agua en la cuenca 
hidrográfica del río Tunjuelo” (EAB - Epam S.A., 
2014), la temperatura media en la cuenca es de 
unos 9,62 °C, con mínimas variaciones mensua-
les. Agosto es el mes más “frío” con 9,05 °C, 
mientras que abril y mayo con 10,47 °C son los 
meses más “cálidos”. La coincidencia con las 
épocas de lluvias muestran bien los efectos de 
tener temperaturas nocturnas muy bajas cuando 
la cobertura nubosa es muy escasa.

Mapa 7.  Temperatura media del aire en la cuenca del Tunjuelo.

Fuente: Territorios del Agua, con información del IAvH.
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Precipitación

La divisoria de aguas con la cuenca del Orinoco 
coincide con el límite del flanco oriental de la 
Cordillera Oriental, que es el flanco húmedo de 
la cordillera. Los alisios del noreste y del sureste 
van a descargar la mayor parte de la humedad en 
el flanco oriental de la cordillera; pasada la línea 
de cresta el aire va a descender, se va a calentar, 
su humedad va a disminuir y puede generar 
condiciones secas (efecto Foën), especialmente 
en zonas resguardadas de los vientos.

Mapa 8.  Precipitación total anual en la cuenca del Tunjuelo.

Fuente: Territorios del Agua, con información del IAvH.
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El Mapa 8 muestra la distribución de la precipi-
tación. Existe un contraste muy marcado entre 
el suroccidente de la cuenca del Tunjuelo, en 
donde se encuentran zonas de menos de 600 
mm. anuales de precipitación cerca a la desem-
bocadura del río Tunjuelo en el río Bogotá. En 
cambio, en el borde oriental existen zonas donde 
la precipitación supera los 1.350 mm. anuales, 
sin alcanzar los 1.500. De acuerdo con los va-
lores presentados por el estudio elaborado por 
la Empresa de Acueducto de Bogotá y Epam 
S.A. (2014), la estación El Tunal La Candelaria 
registra apenas 238,5 mm. anuales, lo cual refleja 
unas condiciones de sequía extrema, mientras 
que en la estación de Bocagrande, situada cerca 
del borde suroriental de la cuenca, se registran 
1.445 mm. En la estación Doña Juana la preci-
pitación anual es de 707,8 mm., mientras que 
en el embalse de La Regadera es de 1.015,3 mm. 
La precipitación media en la cuenca es de 991,8 
mm anuales (ibid).

Cabe resaltar las importantes diferencias exis-
tentes entre la margen derecha y la margen iz-
quierda del Tunjuelo, que marca el límite entre 
las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Estas 
son particularmente marcadas en la parte baja 
de la cuenca, en cuya parte alta se concentra el 
núcleo de la transición urbano-rural. La margen 
izquierda en Ciudad Bolívar es mucho más seca 
que la margen derecha en Usme. Cabe recordar 
aquí que dado que el río fluye en una dirección 
general Sur-Norte la margen izquierda aparece a 
la derecha del río en el mapa y viceversa. 

Escorrentía 
superficial

Al hacer el balance entre la precipitación, la 
Evapotranspiración Potencial (ETP) y la can-
tidad de agua almacenada en los suelos se 
puede determinar cuánta agua lluvia va a con-
vertirse realmente en caudal que transita por 
la red hídrica superficial. Al hacer un balance 
en el largo plazo (generalmente períodos de 
30 años) se puede llegar a la expresión simpli-
ficada del balance:

ECUACIÓN 1. Balance hídrico de 
multianual promedio.

P – ETR – Y = 0

Fuente: EAB-Epam S. A. (2014: 32).

En la que P es la precipitación total promedio 
multianual, ETR es la Evapotranspiración Real7  
total promedio multianual y Y es la escorrentía 
superficial total promedio multianual.

La Ilustración 4 muestra cómo se distribuye 
el agua disponible para escorrentía superfi-
cial en la cuenca:

7.  Que solo es igual a la real si hay agua disponible, lo cual no 
siempre sucede. 
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Ilustración 4 .  Escorrentía superficial, cuenca del río Tunjuelo.

Fuente: EAB-Epam S. A. (2014).

A grandes rasgos es el mapa inverso del de temperatura, pero con diferencias mucho más acentuadas, 
debido a que a menores altitudes la ETP va a ser mayor. Como se puede apreciar, la mayor parte 
del agua disponible se genera en la parte alta de la cuenca. En términos globales, la precipitación 
promedio es de 911,6 mm, mientras que la Evapotranspiración Real es de 471,8 mm. La diferencia 
entre estos dos valores es de 439,8 mm. Grosso modo, esto significa que aproximadamente la 
mitad de la lluvia se transforma en escorrentía. En el párrafo siguiente se presentan algunos datos 
representativos de los caudales en la cuenca.

La estación El Herradero está situada justo antes del embalse de Chisacá, aguas arriba, sobre el cauce 
del río Mugroso, por lo que es un buen indicador de las condiciones hidrológicas de la subcuenca. La 
estación La Toma está situada sobre el río Chisacá, justo antes del embalse de Chisacá. La estación 
Puente Australia se encuentra justo arriba del embalse de La Regadera, sobre el río Curubital. La 

Estación Puente Bosa se encuentra en la parte 
baja de la cuenca, muy cerca de la desemboca-
dura del río Tunjuelo en el río Bogotá. Aquí hay 
que señalar que los caudales que se registran 
allí se ven incrementados por los trasvases de 
los sistemas Tibitoc y Chingaza que alimentan 
el acueducto y que alimentan el río a través 
de los sistemas de alcantarillado de la ciudad 
de Bogotá. La tabla 3 resume los principales 
parámetros para las cuatro estaciones.

TABLA 3. Caudales en la cuenca 
del río Tunjuelo.

Estación Caudal medio 
multianual 

(m3/s)

Caudal 
ambiental  

(m3/s)

Caudal 
disponible 

(m3/s)

La Toma 0,72 0,178 0,524

El 
Herradero

0,60 0,07 0,53

Puente 
Australia

1,97 0,018 1,952

Suma La 
toma, El 

Herradero, 
Puente 

Australia

3,29 0,266 33,024

Puente 
Bosa

5,30 2,78 2,52

 
Fuente: datos tomados de EAB-Epam S. A. (2014).
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TABLA 4. Demanda de agua en la cuenca 
del río Tunjuelo.

Sector Subsector Caudal 
demandado (l/s)

Consumo 
Humano

Urbano 3125,30

Rural 49,80

Servicios 628,17

Industria 
Puente Australia

1246,90

Minería 41,33

Agícola 54,10

Pecuario 1130,04

Preservación 
de fauna y flora*

429,0

Total 6704,73

Fuente: datos tomados de EAB–Epam S. A. (2014).

*Caudal ecológico.

Usos del agua

Del Embalse de La Regadera se extraen 880 
litros por segundo para las plantas de tratamien-
to de La Laguna y El Dorado. Por otra parte se 
estima que por transvase llegan a la cuenca unos 
2.575 litros por segundo, a través del sistema 
de acueducto. Se estima generalmente que un 
80 % del agua del acueducto vuelve a la red 
hídrica a través de la red de alcantarillado. La 
tabla siguiente resume las demandas de agua 
existentes en la cuenca:

El elevado valor del consumo pecuario puede 
sorprender. En realidad este valor corresponde 
a un área de pastos tecnificados (que utiliza 
riego) en jurisdicción del municipio de Soacha. 
El consumo pecuario entendido como el agua 
consumida por los animales puede estar también 
incluido en los caudales para uso agrícola y para 
consumo humano en área rural.

Ecosistemas

Las condiciones climáticas ya expuestas van 
a determinar en gran medida los ecosistemas 
existentes en la zona. Como ya se indicó antes, 
en ausencia de intervención humana deberían 
encontrarse bosques andinos, alto andinos, 
subpáramo y páramo propiamente dicho. Así 
deberían encontrar las coberturas asociadas de 
bosques, arbustales y herbazales. En el enclave 
seco del suroccidente se encuentra el ecosistema 
de subxerofitia 8, producido por unas marcadas 
condiciones de déficit de humedad. No obstante 
el alto nivel de transformación de la cuenca hace 
que la mayor parte de los ecosistemas existentes 
actualmente sean agroecosistemas. El Mapa 9, 
elaborado con base en el mapa de ecosistemas 
de 2015 a escala 1:150.000, del Ideam muestra 

8. Las formaciones vegetales xerófilas poseen múltiples adaptacio-
nes morfológicas y fisiológicas para enfrentar la sequía, tales como 
la microfilia (hojas pequeñas), tallos fotosintetizadores, espinas, 
esclerofilia (hojas gruesas y coriáceas), suculencia (capacidad de 
acumular agua en algunos tejidos) y otras formas de acumulación 
de agua. La composición vegetal está dominada por especies de 
cactus emergentes y arbustos retorcidos, con frecuencia espinosos, 
de no más de 8 m. de altura (Calbachi Zambrano, 2012).

la distribución de los ecosistemas en la cuenca. 
Los agroecosistemas predominan en una amplia 
franja situada a lo largo del río Tunjuelo. 

Esta franja está rodeada por áreas de páramos 
en las áreas cercanas a las divisorias de agua y 
en la parte más alta de la cuenca de la vía. En 
la parte baja de la cuenca se tienen áreas arti-
ficializadas, esencialmente urbanas o zonas sin 
coberturas vegetales usadas en la explotación 
minera. Además de estas unidades ampliamen-
te predominantes existen pequeñas franjas de 
arbustales y herbazales así como una peque-
ña unidad de subxerofitia al suroccidente de la 
cuenca en área montañosa. Cabe resaltar que 
los ecosistemas de bosque, que debería ser en 
principio los más extensos, están casi completa-
mente ausentes. Solo existe una pequeña unidad 
de bosques fragmentados que ocupa menos de 
una hectárea, por lo que se tomó la decisión de 
eliminarla de la leyenda del mapa.
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MAPA 9. Ecosistemas en la cuenca del Tunjuelo

Fuente: elaboración propia con información del Ideam (2015).

Coberturas de la 
tierra

Las coberturas de la tierra existentes en la cuen-
ca guardan una estrecha relación con el alto 
grado de transformación de los ecosistemas. A 
pesar de ello los herbazales densos, equivalentes 
a la vegetación de páramo, son la cobertura más 
extensa con un poco más 10.255 hectáreas. Los 
agroecosistemas agrupan varios grandes tipos 
de coberturas: pastos, mosaicos de pastos con 
áreas naturales, mosaicos de cultivos con pas-
tos, mosaicos de cultivos con áreas naturales 
y mosaicos de cultivos con pastos y con áreas 
naturales, así como plantaciones forestales. De 
todas estas unidades los mosaicos de cultivos 
con pastos son los más frecuentes con unas 
10.050 hectáreas, seguidos por los pastos con 
5.410 hectáreas. Estas son las coberturas que 
predominan en la parte alta y media de la cuen-
ca. En la cuenca baja predominan, como es ob-
vio, las áreas artificializadas, con 7.914 hectáreas. 
Los mosaicos de pastos y cultivos predominan 
en las áreas aledañas a los ríos más grandes, 
mientras que los pastos son más frecuentes en 
la parte baja de cuenca media. Por su parte, los 
mosaicos de pastos con áreas naturales se en-
cuentran preferentemente al sur y al oriente de 
Pasquilla, así como al sur del embalse de Chisacá, 
en la margen derecha del río Mugroso.
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MAPA 10. Coberturas de la tierra en la cuenca del Tunjuelo.

Fuente: elaboración propia con información del Ideam (2015).

Síntesis conclusiva

Las condiciones biofísicas han favorecido que 
para la ciudad el borde sur de Bogotá y la cuenca 
del Tunjuelo se hayan convertido en una fuente 
de recursos de diversa naturaleza. Los azares de 
la geología hicieron que el Tunjuelo sea el afluen-
te más importante del río Bogotá y que su cuen-
ca haya sido el área con las mayores extensiones 
de glaciares en el Pleistoceno alrededor de la 
sabana, lo cual produjo el depósito de materiales 
que han contribuido y siguen contribuyendo a 
la expansión urbana de Bogotá. Los materiales 
de construcción son hoy preponderantes, pero 
el primer sistema de acueducto importante de 
la ciudad captó agua del Tunjuelo y la ciudad 
necesitó controlar y regular su principal fuente 
de agua de la época, de la que son testigos los 
embalses de Chisacá, La Regadera y las adecua-
ciones hidráulicas de la laguna de Los Tunjos. 
Las condiciones climáticas permiten tener una 
fuente de alimentos de clima frío como trigo, 
papa, productos lácteos, hortalizas. 

A diferencia de la mayor parte de la sabana, el 
borde sur de Bogotá y la cuenca del Tunjuelo 
no son planos. Las pendientes son significativas 
y esto se traduce en restricciones importantes 
en materia de accesibilidad y costos de trans-
porte. Así se tienen suelos más baratos para la 
expansión urbana, que generan grandes presio-
nes de urbanización. La demanda de alimentos 
de la ciudad permite vender todo aquello que 
se produzca sin restricciones por falta de de-
manda y el elevado grado de transformación 
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de los ecosistemas de la cuenca muestra bien 
los efectos de la demanda de suelos para la ur-
banización y la producción agropecuaria. 

Las condiciones geológicas han hecho que salir 
de la sabana por la cuenca del Tunjuelo sea muy 
difícil y por eso ningún eje vial principal sigue 
el curso del Tunjuelo. De esta manera la cuenca 
se encuentra invisibilizada: hay que tener algún 
tipo de vínculo con ella para recorrerla. No obs-
tante, no siempre ha sido así. La existencia del 
antiguo ferrocarril muestra que en un momento 
dado el borde sur no fue excluido de los desa-
rrollos de la infraestructura de transporte. Esta 
condición seguramente favorece que el borde 
sur de Bogotá y la cuenca del Tunjuelo no solo 
sean utilizados como fuente de recursos, sino 
también como lugar de disposición de residuos 
–el Relleno Sanitario Doña Juana– y de equipa-
mientos indeseables como el matadero situado 
sobre la autopista sur en la margen derecha 
del río Tunjuelo. 

Las condiciones biofísicas del borde sur de 
Bogotá y su ubicación alejada de los grandes ejes 
de comunicación ha favorecido que la ciudad 
haya asignado un rol de proveedor de recursos 
con impactos muy significativos en el caso de la 
minería, y de receptor de residuos en condicio-
nes antitécnicas muy desfavorables. En las partes 
altas de la cuenca la presión por la conservación 
de los páramos va a ejercer una nueva presión 
sobre el borde sur de Bogotá, que por diversos 
motivos ha debido responder a necesidades de 
actores sociales más poderosos. 


