
 

 

IDIGER REPORTA RETIRO DE RESIDUOS EN 
CUERPOS DE AGUA 

 
 

Tras torrenciales aguaceros y época de lluvias en la capital, IDIGER, le cuenta a 
los bogotanos el trabajo que se ha adelantado de Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible - SUDS en la ciudad.  
 
 
Bogotá, Noviembre 23 de 2015; La Administración Distrital ante la preocupación 
por las inundaciones y desbordamientos ocurridos en temporadas de ola invernal 
de años anteriores, ha gestionado acciones para la reducción de este tipo de 
riesgos y a su vez la construcción de territorios que trabajen por el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes y la protección del medio ambiente. 
 
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, junto con 
la Empresa de Acueducto de Bogotá y mediante la operación de Aguas de Bogotá 
S.A. E.S.P, ha aunado recursos para realizar el retiro de residuos sólidos y 
actividades complementarias en canales y quebradas para la reducción de riesgos 
de inundaciones en diferentes sitios de la ciudad. 
 
Como resultado de estas intervenciones se han retirado en Bogotá al 31 de 
Octubre 70.595 m3 de residuos en canales y quebradas gracias al trabajo 
realizado en los 302.58 kilómetros de las diferentes cuencas. Estos volúmenes de 
residuo han dejado de obstaculizar las fuentes hídricas y reducen riesgos a la 
población, infraestructura, bienes y servicios de la ciudad. 
 
Es importante mencionar que en el marco del Convenio 430 también se han 
desarrollado acciones ambientales tales como cuarteo de residuos sólidos, 
caracterización lodos con el propósito de conocer la carga contaminante de estos 
residuos y adicionalmente indagar sobre las características y parámetros que 
permitan establecer las propiedades de aprovechamiento, así como actividades de 
compostaje para la generación de un abono.  Así mismo, acciones sociales de 
reconciliación frente a las fuentes hídricas de Bogotá, fortaleciendo la participación 
ciudadana, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático.  



 

 

 
A continuación se relacionan el consolidado para cada una de las cinco cuencas 
del Distrito: 
 

  
*** Se adjunta PDF legible del mapa 

 
El IDIGER, envía un mensaje de tranquilidad a los bogotanos ya que a pesar de 
las fuertes lluvias que le esperan a la ciudad los cuerpos de agua no presentarán 
inconvenientes o desbordamientos. 
 
El Director del IDIGER, Javier Pava Sánchez, puntualizó: “los trabajos de limpieza 
y drenaje en los cuerpos de agua de la ciudad han sido en aras de prevenir 
inundaciones en la ola invernal. De igual manera, envío un mensaje de 
tranquilidad a los bogotanos, porque sé que nos hemos preparado para esta 
temporada”. 
 
Se hace un llamado a la ciudadanía para cuidar y preservar las intervenciones que 
se continúan realizando en las diferentes cuencas, ya que esto permitirá la 
preservación  de los trabajos realizados y reducirá los riesgos de futuras 
inundaciones.  
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CUENCA KM 
Intervención 

Residuos 
m3 

Fucha 57,68 16585 

Salitre 102,09 21325 

Tintal 39,99 18558 

Torca 18,20 3692 

Tunjuelo    121,75 10435 

TOTAL  339,71 70595 
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