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De un movimiento ambiental, con perspectiva cada vez más política, 
surge el nombre de Rafael Colmenares al Concejo de Bogotá. Este 

abogado de la Universidad Javeriana, ha dedicado buena parte de su 
vida a la defensa y promoción del medio ambiente en el país. 

Colmenares ha adelantado un trabajo relevante para la defensa de 
nuestro patrimonio ambiental, al haber dirigido, por doce años, 
la Corporación Ecofondo, desde la cual adelantó la operación de 

apoyo más importante y amplia registrada en el ámbito nacional, en 
beneficio de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas 

y urbanas. Colmenares también ha sido ampliamente reconocido 
por su labor en el Comité Promotor del Referendo por el Derecho 
Humano al Agua en Colombia, iniciativa que logró recoger más 

de dos millones de firmas. En el trasegar del referendo profundizó 
su relación política con el senador Jorge Enrique Robledo y los 

representantes a la Cámara Germán Navas Talero y Germán Reyes, 
decididos defensores de la iniciativa, al igual que con el conjunto de 
la bancada del Polo Democrático Alternativo. Hoy también lo apoya 

el representante a la Cámara, Iván Cepeda.

A Colmenares se le reconoce, por igual, su condición de pionero 
en la defensa de los humedales de Bogotá. Por su destacada 

participación y compromiso en la defensa de estos ecosistemas, las 
organizaciones ambientalistas bogotanas lo designaron como su 

representante en el Consejo Directivo de la CAR, en 1994, junto con 
Germán Sarmiento Palacio. Ha escrito varios artículos vinculando el 
efecto devastador de las inundaciones con el deterioro ambiental del 
país, los cuales han sido publicados en Le Monde Diplomatique, 

Caja de Herramientas, Desde Abajo y nuestra revista. Deslinde
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Deslinde: ¿Cuál es la problemática 
del agua para Bogotá?

Rafael Colmenares: Hace cuatro años 
presenté un documento titulado El agua 
y Bogotá, un panorama de insostenibilidad. 
Lo que allí planteo conserva su urgen-
cia. Es un recorrido desde las fuentes de 
agua del acueducto de Bogotá, hasta el 
vertimiento de aguas servidas en el Río 
Bogotá, mirando qué tan sostenible es todo 
ese proceso. Lo primero que podemos 
constatar es que el agua que se toma en 
Bogotá es de excelente calidad. Proviene 
del páramo de Chingaza, pero la ciudad 
ha ido cada vez más lejos a buscar el agua. 
En sus primeras etapas Bogotá tomaba 
agua del Río San Francisco; posteriormen-
te del Río Bogotá en la planta de Tibitó. 
Debido al crecimiento de la ciudad tuvo 
que acudir a estas aguas del páramo de 
Chingaza, que pertenecen a la cuenca del 
Sumapaz, lo que implicó un trasvase de 
cuenca. Bogotá no ha sufrido una crisis de 
suministro de agua porque las previsiones 
de crecimiento de la ciudad de principios 
de los noventa no se cumplieron. De lo 
contrario, hubiera tenido que hacer una 
muy polémica intervención del Sumapaz 
y continuar trasvasando agua de la cuenca 
del Orinoco hacia la Sabana de Bogotá, 
con las consecuencias que eso tiene en 
disminuir la cantidad de agua que re-
quieren los Llanos Orientales e incluso 
con implicaciones para Venezuela, que es 
un país con el cual se comparte la cuenca 
del Orinoco. Mas eso puede cambiar en 
el futuro en dos sentidos: el crecimiento 
de Bogotá sigue teniendo tasas bajas, 
pero de todas maneras muy importantes. 

Además, tenemos el problema del des-
plazamiento, que le aporta a la ciudad 
grandes cantidades de personas, y el 
propio cambio climático puede incidir 
en sequías fuertes que pongan en riesgo 
el suministro de agua.

La segunda parte del recorrido anali-
zado en ese artículo, la sintetizó el año 
pasado Aurelio Suarez de manera muy 
gráfica. Dijo que el agua se vuelve pesos 
cuando ingresa a Bogotá, haciendo refe-
rencia a que esa agua es cobrada a tarifas 
sumamente elevadas, las más caras de 
América Latina. Allí se analiza el proble-
ma de falta de acceso al agua potable en 
Bogotá, a pesar de que la cobertura del 
acueducto es del 100%. Pero hay 300.000 
mil familias que ven suspendido el ser-
vicio por no tener cómo pagar esas altas 
tarifas. Finalmente, el recorrido termina 
cuando las aguas servidas llegan al Río 
Bogotá, aportando al río aguas altamente 
contaminadas que causan un daño am-
biental muy fuerte en todos los munici-
pios de la cuenca baja del Río Bogotá, 
por ejemplo en el caso de Sibaté –que es 
dramático– y otros municipios. Incluso 
el aporte de carga contaminante del Río 
Bogotá al Magdalena es enorme. Los con-
taminantes más persistentes llegan a ser 
trasportados hasta 300 o 400 kilómetros 
más allá de la desembocadura del río. 
Otros son depurados más rápidamente 
por la corriente del Magdalena, pero hay 
algunos que van mucho más allá y eso 
inutiliza al Magdalena como fuente de 
agua potable. Este conjunto de factores 
son ambientales, entendiendo por am-
biental que involucra lo ecológico y lo 
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social, mostrando un panorama de gran 
insostenibilidad. De ahí surgió después 
una reflexión no individual sino colectiva, 
que llevó a proponer el referendo por el 
derecho humano al agua.

Deslinde: Un tema relacionado con el 
hídrico es el de las relaciones de Bogotá 
con el resto de la Sabana y los municipios 
circunvecinos...

RC: Indudablemente la relación de 
la ciudad con la región es fundamental 
porque la ciudad se asienta finalmente 
en un territorio que tiene una estructura 
ecológica, una historia, una trama social. 
En consecuencia, en la relación entre 
ciudad y región evidentemente la ciudad 
es el agente activo. La región tiende a ser 
la parte pasiva de la relación, o sea que 
sufre las consecuencias de una política 
urbana desequilibrada, injusta. Porque la 
ciudad comienza a succionarle a la región 
recursos y arrojarle los desechos. Hay que 
buscar un equilibrio entre ciudad y región. 
Deben replantearse problemas como el 
crecimiento urbano muy poco planificado 
que ha tenido Bogotá. Por otro lado, el 
fenómeno cada vez más preocupante de 
la conurbación, o sea la aproximación de 
los municipios a Bogotá, hace que estos 
municipios también comiencen a crecer 
y a presentar ese fenómeno de conurba-
ción, que es observable tanto en el norte 
como en el suroccidente de la Sabana. Tal 
conurbación tiene una característica y es 
que lo que crece del sector urbano de los 
municipios tiene aún menos planificación 
que Bogotá y va destruyendo suelos muy 
fértiles. Los mejores suelos del país están 
en la Sabana de Bogotá y también en otras 
partes como el Valle del Cauca y ciertas 
zonas costeras. Cualquier planificador se 
tendría que plantear cuál es el costo que 
implica pavimentarlos y construirlos. Esta 
relación ciudad-región y la propuesta de 
un ordenamiento territorial de la región 

que incluya a Bogotá han sido plantea-
das de tiempo atrás. Hay estudios muy 
interesantes, como el que hizo el profesor 
Van Derhammen para la CAR a media-
dos de los noventa. Más o menos para la 
misma época, el de Alberto Mendoza de 
la Sociedad Geográfica de Colombia. De 
este último recuerdo un diagnóstico que 
en mi opinión es muy preciso. Mendo-
za dice que Bogotá es una megalópolis 
que avanza hacia una necrópolis como 
resultado de la conurbación. Todo esto 
tiene efectos en materia de pérdida de 
recursos, encarecimiento de la vida en 
este tipo de lugares, necesidad de hacer 
enormes inversiones en transporte, en 
vías y equipamiento de diverso orden, en 
Colombia. Eso sería la necrópolis, según 
Mendoza. Él propone la acrópolis, que 
es una combinación de centros urbanos 
más compactos, bien interrelacionados 
por abastecimiento alimentario cercano, 
con una estructura de servicios más des-
centralizada. Creo que es una propuesta 
que habría que explorar. Indudablemente 
que la próxima Alcaldía y el próximo 
Concejo tienen que plantearse dichos 
problemas.

Esta elección tiene unas características 
muy importantes en cuanto que va a ser 
una elección que marcará un punto de 
quiebre con el modelo que Peñalosa inició, 
el cual es un modelo fracasado. Mockus 
le dio continuidad con algunos retoques, 
y el Polo Democrático Alternativo le salió 
al paso a los efectos sociales más graves 
con una política acertada en términos de 
garantizar un modelo alimentario para 
los sectores más pobres, ampliar la edu-
cación, evitar que los efectos negativos de 
la Ley 100 en salud fueran peores. Pero 
el modelo ya no admite más retoques. La 
única alternativa es cambiar el rumbo de 
la ciudad con un nuevo proyecto como el 
propuesto por Aurelio para la alcaldía y la 
labor legislativa que yo impulsaré desde 
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el Concejo. Por eso la propuesta del Polo 
es una verdadera alternativa. 

Deslinde: En servicios públicos, ¿qué 
plantea usted para Bogotá?

RC: Estoy totalmente de acuerdo con 
lo que propone el programa de Aurelio, 
porque estamos trabajando coordinada-
mente. Lo fundamental es que haya un 
Alcalde que pueda ejecutar ese programa 
y desde el Concejo debemos entrar a 
apoyarlo. En servicios públicos el Polo 
plantea cosas muy importantes, como 
la reducción del pasaje y la revisión del 
contrato de Transmilenio. También en 
establecer para Bogotá el mínimo de 
gratuidad del agua potable como una 
medida de justicia redistributiva. La 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das reconoció el año pasado que el agua 
potable es un derecho, contando con el 
apoyo de la casi totalidad de países del 
mundo, incluida Colombia. Solamente 
votaron en contra Estados Unidos y dos 
más. Es incoherente que votáramos a 
favor pero se negara el referendo por el 
derecho humano al agua dos meses antes. 
Nosotros propondremos una cantidad de 
agua que las familias pueden consumir sin 
pagar. Si Aurelio Suárez resulta elegido 
Alcalde de Bogotá vamos a establecer la 
desprivatización total de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
eliminando los llamados operadores 
zonales, cuyo contrato se vence a finales 
de 2012 y no se prorrogaría. Además 
Aurelio y yo tenemos el compromiso de 
utilizar el mecanismo de participación 
de iniciativas normativas para llevar el 
acuerdo al Concejo con un apoyo ciuda-
dano muy grande, y en caso de que sea 
negado se haría un referendo. Eviden-
temente, el transporte y otros servicios 
públicos planteados en el programa son 
para abaratarlos. Todo eso avanza en 
dirección de la equidad social.

Deslinde: Esto afectaría a la empresa 
de energía eléctrica, que es una de las 
privatizadas y cuyos servicios son los que 
tienen mayores costos para la ciudadanía.

RC: Sí, creo que habría que hacer un 
planteamiento sobre la empresa de energía 
eléctrica en dirección a impedir la espe-
culación tarifaria, todo tipo de abusos e 
incluso la pretensión de la empresa de 
apoderarse de terrenos que le dan en con-
cesión en conjuntos residenciales, como 
ocurrió en Antonio Nariño recientemente. 
En el caso de la empresa de energía ese 
replanteamiento implica muchas cosas, 
no sólo la rebaja de tarifas sino un re-
dimensionamiento de la empresa para 
centrarla en su función básica y quitarle 
unas arandelas que son propias de una 
empresa que a veces actúa más como un 
jugador del mercado que como prestadora 
de un servicio público.

Deslinde: ¿Qué aspectos nos podría 
mencionar sobre la problemática de 
salud capitalina?

RC: Bueno, la EPS distrital ya fue 
creada. Por estos días comienza a atender 
450 mil usuarios. La propuesta de Aurelio 
es que sea totalmente pública, porque 
hay un socio privado en esa empresa. Es 
una alternativa diferente frente a la que 
ha pasado con las EPS, donde se ha de-
mostrado que ese esquema privatizador 
no funciona e incluso genera fenómenos 
de corrupción. En el programa del Polo 
se reconoce que el problema de salud no 
se reduce a atender las enfermedades. 
Desde luego la atención de la enfermedad 
es fundamental, pero el programa hace 
mucho énfasis en una adecuada atención 
a nivel preventivo y plantea mejorar las 
condiciones socio-ambientales de la ciu-
dad. Las estadísticas demuestran que las 
enfermedades más frecuentes en Bogotá 
son de tipo respiratorio, derivadas de la 
mala calidad del aire, la congestión vehi-
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cular, el deterioro de la red hídrica, de lo 
que llaman las conexiones cerradas, que 
es cuando los constructores por ahorrase 
unos pesos conectan las aguas residuales 
a las redes de aguas lluvias, las cuales 
son más superficiales y generan una 
contaminación mayor.

En esta campaña electoral he tenido 
conocimiento del problema del Canal 
Salitre en la localidad de Barrios Unidos. 
Se trata de un canal a cielo abierto, que en 
principio debería llevar aguas lluvias pero 
que está contaminado por aguas residuales, 
generando no sólo malos olores sino que 
detrás de esos malos olores vienen una 
cantidad de factores de contaminación que 
terminan afectando a la gente. Añadamos 
a lo anterior que un transporte público 
ineficiente como el que existe actualmente, 
con grandes fenómenos de hacinamiento 
en los Transmilenios y en otros buses, 
con gran congestión en las estaciones de 
Transmilenio –en las horas pico bajarse 
o subirse de un Transmilenio se va con-
virtiendo casi en una batalla campal–, 
genera niveles de estrés muy elevados, 
lo cual es otro factor de insalubridad no 
sólo física sino mental.

Existe una relación entre todos estos 
asuntos: mejorar las condiciones am-
bientales, el sistema de transporte, las 
condiciones de empleo y de producción, 
evitar que a través de los tratados de libre 
comercio se quiebre más gente en Bogotá, 
más productores de los que ya han entrado 
en bancarrota con las diversas aperturas 
en diferentes momentos. Todo eso con-
duce a tener una población con mejores 
condiciones, empleada, mejor remunerada 
y por consiguiente más saludable.

Deslinde: El campo de la educación 
ha sido uno de los puntales de las dife-
rentes administraciones del Polo. ¿Qué 
planteamientos está proponiendo en este 
tema educativo?

RC: Desde el Concejo colaboraré con 
la ejecución del programa de Aurelio 
Suárez, velando por ejemplo en el pre-
supuesto distrital que debe aprobar el 
Concejo para que se le dé prioridad al 
gasto en educación, salud, alimentación, 
medio ambiente, cultura. En materia de 
educación, el programa a la alcaldía del 
Polo incluye extender la gratuidad a la 
educación media y ampliar el apoyo 
alimentario que se da a los niños y jóve-
nes que acuden al sistema educativo del 
Distrito, incluyendo no sólo el almuerzo 
y los refrigerios de manera gratuita, sino 
además avanzando hacia la dotación de 
libros y útiles escolares que pasarían a 
ser también subsidiados por el Distrito.

Deslinde: Uno de los mayores proble-
mas no sólo de Bogota sino del país es la 
inequidad social. ¿Cómo cree usted que se 
podría combatir la tremenda desigualdad 
social que vivimos en esta ciudad de casi 
siete millones de habitantes?

RC: Estamos en lo que el analista Ra-
món Fernández denomina una “ciudad 
miseria”, típica de las metrópolis del 
Tercer Mundo. La zona de negocios de 
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altos ingresos coexiste con esa “ciudad 
miseria”, generando una evidente segre-
gación social. Sabemos que en servicios 
públicos un hogar con un salario mínimo 
gasta cerca del 25% de sus ingresos totales. 
Por eso me gusta la expresión de Aurelio 
en el sentido de que tenemos que plantear 
un proyecto de ciudad. Tendríamos que 
trabajar en revertir esa tendencia hacia 
la “ciudad miseria” y avanzar hacia una 
ciudad equitativa en términos sociales, 
ambientales, de género, en todos los sen-
tidos. Pero llegar allá es un proceso difícil 
y puede demorar, aunque sea urgente. Ir 
hacia una relación más equitativa con la 
región, promoviendo por ejemplo la pro-
ducción agropecuaria. Bogotá depende de 
una producción agropecuaría que en 33% 
se hace en los municipios de la sabana y 
el departamento de Cundinamarca. Eso 
está amenazado con los Tratados de Libre 
Comercio, por las politicas gubernamen-
tales que tienden a menoscabar o incluso 
ir destruyendo la producción campesina, 
como ocurre con las leyes para impedir 
la comercialización de leche cruda, que 
afortunadamente logramos detener, ojalá 
definitivamente. Hay cosas importantes 
por hacer, como promover la agroecología, 
que es una manera limpia de producir. 
Está demostrado ya por estudios de la 
FAO que es una manera más eficiente 
de producir.

Hay una enorme ventaja y es que 
ni Aurelio ni yo ni ningún otro de los 
candidatos del Polo al Concejo, estamos 
comprometidos con los grandes pode-
res que están detrás de los negocios en 
Bogotá. Es que desde el suministro del 
agua hasta el de los alimentos, todo en la 
ciudad se ha convertido en un negocio. 
Y no cualquier tipo de negocios; son 
negocios monopolizados por grandes 
empresarios, casi siempre extranjeros, 
con enormes rentabilidades. El programa 
del Polo plantea un salto cualitativo en 

lo social, una política que tiene que ir 
mucho más allá de la asistencia y bus-
car la base del asunto. Ello tiene que 
ver con una producción eficiente pero 
orientada con interés nacional, limpia 
y sostenible.

 
Deslinde: Dos preguntas más: una rela-
cionada con la vivienda, que a su vez 
está muy conectada con todo el problema 
de financiarización de la economía; otra 
sobre el problema de los altos costos y 
el uso racional del suelo urbano.

RC: En el programa a la alcaldía del 
Polo está tratado este tema. Debe pro-
penderse por mirar cuáles son las ten-
dencias del crecimiento de la ciudad en 
este momento. Ver cómo esas tendencias 
se reorientan, cómo se le da prioridad a 
la vivienda popular digna, que no es la 
vivienda precaria o relacionada con la 
llamada VIP (vivienda de interes prio-
ritario); ésta es una modalidad indigna 
de resolver el problema, si es que eso 
se puede llamar resolver el problema. 
La solución implica muchas cosas: una 
intervención desde la Alcaldía y desde el 
Concejo en el mercado del suelo urbano, 
que el Distrito sea activo y compre tierras 
para construir vivienda popular en tér-
minos dignos, que intervenga castigando 
a los especuladores del suelo. Algunos 
urbanistas expertos han comparado las 
propuestas de los candidatos, haciendo 
muchas críticas. Pero uno de ellos, en mi 
opinión una autoridad en la materia, es 
Samuel Jaramillo. Él destaca que el único 
que está proponiendo que el Distrito sea 
un actor en construcción de vivienda es 
Aurelio Suárez.

Vamos a tener una dificultad y es que 
el Plan Nacional de Desarrollo eliminó los 
planes parciales y se orienta hacia aquellos 
grandes proyectos urbanos promovidos 
desde el alto gobierno, desde la presidencia 
de la República y el nuevo Ministerio de 
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Vivienda. La intención de este ministerio 
es que sea el conductor de la locomotora 
urbana. Allí se va a crear una contradicción 
entre las políticas urbanas de tipo social y 
ambiental. Desde la Alcaldía tendremos 
que defender la propuesta de vivienda 
popular digna. 

 
Deslinde: Finalmente toquemos un tema 
político: la relación del Distrito con el 
gobierno nacional, que como ha dicho el 
mismo Santos es una continuidad del de 
Uribe. Las políticas santistas entran en 
abierta contradicción con estos plantea-
mientos que usted como candidato para 
el Concejo y Aurelio para la alcaldía 
están proponiendo. ¿Cómo visualiza el 
desarollo de dos proyectos tan distintos?

RC: Va a haber indudablemente mu-
chos puntos de fricción entre una alcaldía 
con estas orientaciones y la política del 
gobierno nacional. Tendremos que expli-
carle a la ciudadanía muy detalladamente 
dónde están los problemas, dónde están 
las contradicciones. Sobre la base de esa 
información, también habrá que lograr 
una movilización ciudadana de rechazo 
a esas políticas. Pero obviamente Bogotá 
es un distrito capital y el alcalde no es el 
presidente. Entonces seguramente habrá 
que tratar de coexistir e impulsar las po-
líticas de que hemos venido hablando. 
Puede ser que el gobierno cuente con un 
alto nivel de popularidad, pero también 
se percibe un descontento amplio por las 
medidas que afectan a la mayoría de la 
población. 

Ése es un punto de partida para ex-
plicar la idea de que existe una relación 
entre economía y política; que una política 
económica neoliberal no puede significar 

simultáneamente una política amplia en 
términos de derechos, de participación, del 
ejercicio de libertades y de lo que implica 
el Estado Social de Derecho. Una política 
económica neoliberal, necesariamente 
termina siendo una política autoritaria y 
represiva del Estado.

Pienso que este gobierno ya ha dado 
muestras suficientes de que no se anda 
por las ramas cuando se trata de poner 
en cintura la protesta y la movilización 
social. Para la muestra está la aprobación 
de la Ley de Seguridad, que castiga con 
pena de cárcel a quienes promuevan 
manifestaciones sin el permiso de las 
autoridades y a quienes asistan a ellas, 
medida que podría encontrar antecedentes 
en la España franquista. Me parece que 
la idea de que tenemos un Santos agre-
sivo en términos de política económica 
pero generoso en términos del respeto, 
los derechos humanos y las libertades 
públicas, es una concepción que no co-
rresponde a la real, y eso puede volverse 
más evidente en los próximos meses. Tal 
vez pasamos del embrujo autoritario de 
Uribe al embrujo “reformista” y de las 
buenas maneras de Santos. Pero ambos 
no dejan de ser embrujos.
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