
                         
 

LA DEFENSA DE LA RONDA DEL CANAL DEL RIO ARZOBISPO 
Un espacio sin doliente y con enemigos 

 
Hemos vivido muchos años alrededor de la ronda del canal del Río Arzobispo sin que nos 
haya interesado su suerte, que va indisolublemente ligada a la vida de quienes habitamos 
en su entorno. Pasa una administración de gobierno distrital y otra, sin que ninguno haya 
querido intervenir en la situación desastrosa que vive nuestro Río. Hace unos años, en la 
única ingerencia concreta de una autoridad, el Acueducto de Bogotá inició una campaña 
para que los bogotanos reconociéramos la calidad de nuestros ríos y nos apropiáramos de 
ellos. Duró muy poco y contó con escasas acciones. De ella quedan los avisos con los que 
se nos recuerdan sus nombres. 
 
En realidad, este río no tiene doliente. Cada vez que se habla de él, se habla como del 
patio trasero de nuestras viviendas pero, para algunos de nosotros, se trata de una 
realidad palpable y tangible que, a diario, se constituye en nuestro paisaje y forma de 
vida. Demasiados son los problemas que afrontamos con respecto al hábitat que conforma 
el Río, de los cuales hemos hecho un inventario que incluye cerca de 60 de ellos y que 
afectan nuestro diario vivir. 
 
No estamos de acuerdo con algunas páginas de internet (o “Blogs” como se denominan 
ahora) en las que se achacan al Río los males del sector. En especial los vecinos de la 
parte alta dicen que por su causa existe inseguridad en el sector y que el Río es causa de 
atracos y varios otros delitos. Estamos como el marido despechado que vende el sofá. No 
puede ser cierto que el Río sea el causante de los delitos. Otros podríamos decir que la 
causa de los delitos es la existencia de las universidades que se han venido a ubicar en el 
sector, desconociendo el uso del suelo (que es o era residencial) y que, hasta que ellas 
llegaron, el Río no era causa de amenaza ni lo es ahora. 
 
Bogotá ha sido tradicional enemiga de sus cuencas fluviales; ellas han atravesado la 
ciudad bajando desde los cerros, pero los bogotanos, que se han sentido como 
perturbados por su presencia, entonces las ocultan, las ignoran y hasta quisieran olvidar 
su existencia. La indiferencia y abandono de nuestros ríos se ha traducido o expresado en 
maltratarlos con una continua contaminación con desechos sólidos y líquidos; hemos visto 
su entubamiento o enterramiento; y, como consecuencia, todas estas acciones negativas 
en su contra han llevado en muchos lugares a las conocidas y recurrentes inundaciones, 
los desbordamientos, los olores fétidos y la escasez del preciado líquido.  



 
Nuestro Río, el que hoy estamos defendiendo, ha venido sufriendo sus primeros embates 
desde finales del siglo 19  debido al desarrollo de obras de infraestructura que abarcan la 
construcción de las avenidas que corren por la parte de arriba del Parque Nacional y, 
debido a la tala de los bosques de las áreas de reserva, se deterioró el medio ambiente 
del lugar de su nacimiento.  
 
Un elemento positivo apareció en 1933 con la creación del Departamento de Urbanismo, 
período durante el cual se produce un plan de ensanche que pretendía articular el casco 
urbano con núcleos dispersos en los alrededores de Chapinero mediante la construcción 
de obras públicas como la Avenida Caracas y la construcción de barrios residenciales. Se 
ejecutan trabajos de gran importancia a la naturaleza y a los cuerpos de agua, como la 
ronda del Río del Arzobispo, que se integró adecuadamente como elemento ordenador y 
generador del espacio público. Este esfuerzo, respecto al Río Arzobispo, se pierde al crecer 
desordenadamente el urbanismo por la tradicional dinámica edificadora de la ciudad en los 
denominados barrios Palermo, Belalcázar y Alfonso López ya que no existió ninguna 
regulación o normatividad que obligara la preservación de la ronda del Río. 
 

 
 
Las inquietudes detectadas ya han sido presentadas frente a la comunidad y frente a 
delegados de las autoridades de orden distrital de la localidad, logrando el consabido 
discurso, sin que hayamos visto mejora alguna en la situación. 
 
De todos los problemas detectados, queremos tener en claro y poner de presente la 
propuesta, por parte de este equipo de vecinos, de prioridades inmediatas que buscan 



recuperar el patrimonio de la ciudad constituido por el Río Arzobispo, su canal, su ronda y 
los barrios que bordea, los cuales pueden resumirse en los siguientes aspectos: 
 

1. DECLARAR EL RIO ARZOBISPO, SU CANAL Y SU ENTORNO COMO 
PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Nuestra localidad, Teusaquillo, 
posee uno de los más importantes patrimonios naturales de la ciudad: el Río del 
Arzobispo, su canal y su entorno, río que recorre la Sabana desde los Cerros 
Orientales y bordea 7 barrios en nuestra localidad.  
 
RESEÑA HISTÓRICA. A fines de 1700 en el costado occidental del camino a 
Tunja “se construyó la Quinta de los Arzobispos, al margen sur de un río que, 
después de precipitarse en copos de espuma blanca por la cascada de La Ninfa... 
en aquella amplia mansión pasaban horas de grato descanso los señores 
metropolitanos o iban de paseo por las tardes en su elegante carroza. Uno de 
ellos, Caballero y Góngora, hizo ampliar, de modo que permitiera dar 
cómodamente la vuelta la vuelta a las caballerías ricamente enjaezadas de su 
lujoso carruaje. De ahí el nombre de Río del Arzobispo...” 
 

2. REESTABLECIMIENTO DE LA RONDA DEL RIO CANALIZADO QUE SE 
DENOMINA DEL ARZOBISPO. Con el movimiento urbanístico producido 
durante la década de los años 30, que buscó unir a Chapinero con otros núcleos 
de la ciudad y que inició la construcción de barrios residenciales, se inicia una 
etapa de consolidación de la cuenca del Río Arzobispo. Los barrios La Magdalena 
y Santa Teresita se ubican a ambos lados de su cauce y, con el tiempo se 
produce la canalización del Río en los años 60del siglo pasado. Esta obra se hizo 
mediante el sistema de valorización y, desde esa época, ninguna autoridad ha 
invertido recursos en la conservación ni del canal ni, mucho menos, de la ronda. 

 
El restablecimiento de la ronda del Río Arzobispo como espacio público que se  
perdió a favor de calzadas vehiculares y que promueva la apropiación de este 
recurso como patrimonio que es de la ciudad, de la localidad y de los siete 
barrios que bordea. Nuestra propuesta consiste, principalmente en restablecer el 
sector de ronda, cerrándolo al tránsito vehicular para dedicar todo este espacio a 
alameda peatonal e integrarlo a una red similar en la que estaría conectado con 
la Avenida Park Way de La Soledad, la antigua avenida 39 y la calle 45 para 
interconectar los dos corredores principales de transporte público de la localidad 
que son la Avenida Caracas y la Avenida Quito. 

 
Aunque la ley respectiva autoriza la realidad existente de destinar la ronda del 
Río para calzada vehicular, creemos que el sector en el que se encuentra el Río 
es un sector patrimonialmente importante que merece que se revierta aquel 
proceso de deterioro galopante en el que ha venido cayendo la estructura 
ambiental principal de la Localidad de Teusaquillo y tener un espacio que mejore 
los sectores aledaños, los barrios que el Río canalizado bordea, y este Eje 
Ambiental permitirá a los ciudadanos la apropiación y defensa del Río al contar 
con espacios de recorrido urbano ambiental que incluyen Zonas de Ambiente de 



Calidad que hagan de este sector de la ciudad un lugar de sosiego para la 
comunidad, los residentes y los transeúntes, que respete y resalte el patrimonio 
histórico del que forma parte. 
 
Teusaquillo ofrecerá un hito urbano a la ciudad con el Eje Ambiental del Río 
Arzobispo que hará recuperar su memoria histórica y su cultura de compromiso 
ambiental y contribuirá al bienestar de la población y a un mejor modo de vivir. 

 
3. PROYECTO DE LAS AUTORIDADES DISTRITALES. Concretar de manera 

clara y específica cuál es el proyecto que la administración distrital tiene previsto 
para lograr la mejora de la ronda hidráulica, zona de manejo y preservación 
ambiental del recurso hídrico constituido por el canal del Río Arzobispo, proyecto 
que debe incorporar un despliegue de espacio abierto de gran calidad ambiental 
y paisajística, y dotarse de la normativa que le permita mantener un verdadero 
control sobre las intervenciones que su desarrollo funcional vaya requiriendo, 
para evitar los impactos negativos sobre los sectores aledaños y volcarse sobre 
la ciudad con un aporte para la cualificación del diseño y para permitir que la 
población pueda penetrar un territorio que hace parte consustancial de la 
apuesta ciudadana de Bogotá. 
 
Este aspecto debe involucrar el cumplimiento por parte de todos los entes 
gubernamentales de la normatividad pertinente, en especial lo dispuesto por la 
ley 338 de 1997, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Acuerdo que 
establece el Plan de Desarrollo Local de la Localidad de Teusaquillo, el Plan 
Maestro de Ciclorutas, el acuerdo que regula la UPZ 100 y el que regula la UPZ 
104, el plan Maestro de Espacio Público y toda la legislación ambiental y 
ecológica. 
 

4. CAMPAÑA POR EL RESPETO A LA RONDA. Lograr que se respete, por parte 
de los constructores, Departamento de Planeación Distrital, Curadurías Urbanas, 
IDU y demás entidades del orden Distrital y nacional la llamada ronda hidráulica, 
zona de manejo y preservación ambiental de dicho recurso hídrico que debe 
existir entre las construcciones que se adelanten y el cauce del canal. 

 
En tal sentido, un gran proyecto es motivo de mucha preocupación por el 
descaro con el que se viene abusando de la zona de reserva. El que se encuentra 
ubicado sobre la carrera 30 con calle 48, que vemos que quiere hacer 
desaparecer la zona de reserva en beneficio o provecho de los constructores, uno 
de los grandes conglomerados económicos. Ya su valla o cerca de encerramiento 
llega hasta la orilla del canal. Lo cual es abiertamente injusto, abusivo y 
arbitrario. 
 
Se ubica en esta zona de preservación ambiental, lo cual va en contra de la Ley 
388 de 1997, que determina que son normas urbanísticas estructurales las que 
definen las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y 
paisajísticos, por lo que prevalecen sobre las demás normas, en el sentido de que 



las regulaciones de los diferentes niveles no pueden adoptarse ni modificarse 
contraviniendo lo que en ellas se establece. 
 
La razón, motivo o circunstancia por la que este proyectos son causa de 
preocupación reside en que ellos serán obstáculo concluyentes, categóricos y 
definitivos que frenarán de manera irreversible cualquier proyecto serio que se 
vaya a adelantar en este llamado Eje Ambiental de la localidad de Teusaquillo. 
 

5. RETIRO DE LA ALAMBRADA DE PÚAS. Solicitar y lograr el retiro la 
alambrada que circunda la parte comprendida entre la carrera 24 y la carrera 26 
del canal del Río Arzobispo, porque hemos observado que presenta los siguientes 
problemas: 

 
 No forma parte del equipamiento urbano de este sector de la ciudad. Es un 

elemento antiestético y perturbador que rompe abruptamente el espacio de 
ciudad. En otras palabras: es muy fea 

 Da el aspecto de tratarse de un lote de engorde. 
 Hace que la ciudadanía entienda que se trata de un espacio privado. 
 Se ha convertido en excusa para que algunas entidades se abstengan de 

intervenir o participar en la mejora del espacio de la zona de ronda del canal del 
Río. 

 Se ha convertido en obstáculo determinante que impide que las personas, 
vecinos y transeúntes, se apropien de este espacio que tiene el carácter de 
público y que la existencia de la tal alambrada le da la apariencia de privado. 

 La ausencia absoluta y total durante 30 años de alguna clase de mantenimiento 
por parte de los encargados. 

 La carencia de argumentos para su existencia. Parece ser que hace muchos años 
alguien solicitó que se instalara con manifestaciones de supuesta y mal 
entendida “seguridad”. Ese argumento ha quedado sin ninguna clase de piso 
durante todos estos años porque el Río NO ES CAUSA DE AMENAZA. De otra 
parte, sería bueno que alguien nos dijera qué seguridad genera esta pobre y 
absolutamente ineficaz “defensa”. 

 
Nos gustaría que tuviera en mente tres pensamientos adicionales sobre esta 
cerca de alambre de púas. En primer lugar, debemos ser claros en que si se trata 
de un elemento que genera inseguridad pero a los indigentes y otras personas 
que se esconden en el lugar en la seguridad de que los vecinos no entramos allí.  
En segundo lugar, a nadie se le ocurrió nunca cercar con un material tan 
disociador como el alambre de púas la ronda del canal del Río Negro en lo que 
hoy se llama el Parque del Virrey. Finalmente, es muy, pero muy claro que en la 
parte alta del Río, esto es, desde su nacimiento hasta la carrera 22 no existe la 
tal alambrada de púas y el sector es mucho más estético que el comprendido a 
partir de esa carrera en donde empieza la cerca. 

 
6. ILUMINACIÓN. Solicitar y lograr la iluminación del costado sur de la ronda de 

la parte baja del Río. 



 
7. QUE EL ACUEDUCTO NO SIGA VIRTIENDO AGUAS SERVIDAS AL CAUCE. 

Solicitar y lograr el control de la llegada al Río de las mal llamadas “conexiones 
erróneas” que transportan gran volumen de vertimiento de aguas servidas al Río. 
En específico, el canal se muestra cristalino hasta que se encuentra con un 
primer vertimiento de aguas negras unos metros debajo de la avenida Caracas, 
entre los números 14-37 y 14-22. El otro punto de gran vertimiento de aguas 
negras se encuentra en los dos colectores que se ubican uno debajo del cruce de 
la carrera 24 con calle 45 y, el otro, unos metros abajo de la carrera 24 que cada 
uno vierte cerca de 20 pulgadas de aguas servidas directamente al canal en lo 
que la Empresa de Acueducto ha venido teniendo como “estructuras de alivio”, 
que no son más que una manera de llamar a lo que en realidad son: una manera 
de verter las aguas servidas al Río sin entrar en los gastos de construir 
verdaderas conducciones de aguas negras.. 

6. Se propone realizar la creación de “ZONAS DE CONDICIÓN DE CALIDAD 
AMBIENTAL” Esto deberá hacerse de una manera ecosistémica, en donde 
participen los actores sociales con empoderamiento y acciones contundentes que 
redunden en el beneficio ambiental y mejor calidad de vida no solo para sus 
habitantes, sino en general para la ciudadanía del Distrito Capital. 

 
Como parte del proyecto general que se construirá en el futuro cercano, efectuar la 
ampliación del espacio físico mediante el diseño y construcción de una plazoleta parque que 
genere un hito de recuperación del espacio público, por las posibilidades de apropiación que 
se generarían, en el sector de la carrera 24 entre calles 45 y 45 A, que consolide los dos 
triángulos existentes y el andén de la calle 45 A para que formen un conjunto que concurra 
al fin u objetivo de ampliar el espacio público de recreación pasiva que, a su vez, fomente la 
apropiación del ciudadano de este espacio de ronda. En la actualidad este lugar solamente 
es sitio de abandono, con basuras y refugio de indigentes.  

Será la primera Zona de Condición de Calidad Ambiental de la ciudad con cero 
contaminación visual, baja contaminación atmosférica, electromagnética y sonora. Estará 
ubicada en el sector comprendido entre la carrera 24 y la carrera 26, haciendo peatonal la 
transversal 25 A, con respeto de los derechos de quienes tienen garajes en el sector. Se 
iniciaría en la carrera 24 con la plazoleta parque que ya está propuesta y llegaría a la carrera 
26. El puente peatonal que ya se encuentra en construcción formaría parte de este espacio. 

La ventaja de obtener un pulmón en el sector es obvia y bajaría considerablemente la 
contaminación del aire en la zona que ya cuenta con 100 árboles. De acuerdo a las 
características especiales que presenta este espacio por su patrimonio arquitectónico y la 
conservación de las dos cuadras de tipo residencial consolidado y que existe al interior de 
esta área una serie de condiciones ambientales como la ninguna contaminación visual y 
auditiva, un escenario cubierto de antejardines, mallas vegetales en buenas condiciones, 
poco tránsito de vehículos pesados, cero comercio, cero vendedores ambulantes, entre otras, 
unidas a condiciones de camaradería entre vecinos con apropiación del espacio por su parte 
que ayudarían a velar por la protección del entorno. 

 



7. PUENTE PEATONAL. Construcción del puente peatonal  sobre el canal del Río 
Arzobispo a la altura de la  carrera 26  (entre calles 45B y 45C), vital para 
generar el primer espacio de recorrido urbano ambiental en el sector y generar 
interconexión de los barrios y facilitar el tránsito peatonal y ganar la 
consecuente movilidad. En el plan de desarrollo anterior (2004-2008) estaba 
contemplado un rubro para este fin con recursos que serían manejados por la 
Empresa de Acueducto. 

 
8.  ANDENES. Construcción de andenes o aceras en el sector comprendido sobre 

el costado sur del canal, entre la carrera 19 y el Park Way y en el costado norte 
del canal entre carreras 24 y 26 (transversal 25A), como antecedente de lo que 
será la alameda peatonal. 

 
9.   ICONOS VISUALES. Generación de iconos visuales a lo largo de la ronda del 

dio de tal forma que evidencie el compromiso de recuperación del espacio físico 
por y para la comunidad.  

 
10. VERDADERO MANTENIMIENTO. Solicitar a la Empresa de Acueducto el 

cambio del contratista de la limpieza del canal debido a su incumplimiento 
permanente, constante y repetido a los términos del contrato actual y al 
desconocimiento de los compromisos que él mismo propuso a la comunidad. 

 
11. INDIGENTES. Que se tomen cartas en el asunto por parte de las autoridades 

competentes respecto a la proliferación de personas habitantes de la calle en el 
espacio de la carrera 24 entre calles 45 y 45 A. Durante las administraciones 
anteriores vimos el incremento sustancial de la indigencia, del centro hacia 
estos lugares en razón del desplazamiento causado por la desaparición de su 
zona tradicional en el centro, sin que se les haya dado alternativa alguna.  

 
Este panorama fue devastador en la pasada administración de la “Bogotá sin 
Indiferencia” que fue absolutamente indiferente a las necesidades de esta 
población en este lugar y también frente a los problemas que ellos generan para 
las personas habitantes de la localidad. Hoy contamos con unas 50 personas 
ocupando el lugar, divididos en tres “turnos”, además de los vendedores 
ambulantes que se han venido posicionando en el lugar, cuando, hasta que 
empezó la administración anterior, no teníamos ninguno. 

 
Así mismo, la integración del canal a la vida cotidiana de la localidad de manera armónica 
deberá convertirse en una tarea de notable importancia para propios y extraños, con 
aportes de todos los actores locales y de la ciudadanía. 
 
No trabajamos solamente sobre la recuperación de esta cuenca hidrográfica, sino que 
queremos recuperar el patrimonio de la ciudad con una mejora integral de todo el sector 
de ronda del canal del Río Arzobispo y de los barrios que bordea para beneficio de la 
localidad, de la ciudad en general y de quienes habitamos en ella. 
 



 

COMITÉ PRO MEJORA DE LA RONDA 
DEL CANAL DEL RIO ARZOBISPO 

Bogotá, D. C. Enero 1 de 2008 
 

http://www.rioarzobispo.org
http://rioarzobispo.blogspot.com

 
info@rioarzobispo.org y rioarzobispo@gmail.com  
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