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RESUMEN 

 

 

Esta investigación define la función de la historia ambiental en la fase prospectiva de los 

planes de desarrollo, en materia de ordenamiento y de inclusión de lo interdisciplinario, 

tomando como estudio de caso el Relleno Sanitario Doña Juana
1
. Para lograrlo  se realizó la 

síntesis e identificación de los eventos
2
 de la historia ambiental del RSDJ, y con base en los 

resultados por periodos se interpretó la función interdisciplinaria y ordenadora, para luego, 

aplicar el planteamiento en el análisis de la fase prospectiva de los planes de desarrollo de 

Bogotá 1987-2008.  

 

Los resultados indican que existe la función pero en el caso Bogotá no se ha dado, debido a 

que no se cuenta con la historia ambiental escrita y porque no hay un pensamiento 

interdisciplinario y ordenador a la hora de planear. 

  

 

PALABRAS CLAVE 

 

 

Historia ambiental, Planes de desarrollo, Interdisciplinariedad, Función. 

 

                                                           
1
 En adelante RSDJ. Está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la Sabana de Bogotá, en predios 

sobre la margen izquierda de la cuenca del río Tunjuelo, y su entrada se ubica en el costado derecho de la 

autopista a Villavicencio. 
2
 Situaciones trascendentales desde una mirada interdimensional y desde la problematización. 
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SOBRE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación está en estrecha relación con dos temas motivo de análisis: la historia 

ambiental
3
, que está en proceso de exploración investigativa en la academia

4
 y con la fase 

prospectiva de los planes de desarrollo, que es la etapa final de la formulación de un plan en la 

que se describen las metas, programas, proyectos y actividades que en el caso que nos ocupa 

deben ejecutar los alcaldes por un periodo constitucional de 4 años
5
.  

 

Surge entonces, con motivo de una búsqueda sobre la utilidad de la historia ambiental la pregunta 

básica: ¿Existe alguna función
6
 de la historia ambiental en la fase prospectiva de los planes de 

desarrollo?, a lo cual desde un análisis teórico e interpretativo la autora responde que sí, pues 

como se verá en el desarrollo de la investigación son dos temas
7
 que tienen diferentes puntos de 

encuentro que los hace funcionales; ya resuelto este primer interrogante surge la pregunta 

principal de esta investigación formulada a la luz del estudio de caso ¿De qué tipo debe ser la 

función de la historia ambiental del Relleno Sanitario Doña Juana en la fase prospectiva de los 

planes de desarrollo de Bogotá?, a esta pregunta, de igual manera con los resultados se responde 

                                                           
3
 Para la autora de la presente investigación es una herramienta con dinámica espacio/temporal construida a partir de 

la problematización interdimensional (no de todas las dimensiones, solamente físico-geográfica, socio-cultural, 

institucional-administrativa con una entrada ecológico-ambiental). Es por tanto de naturaleza interdimensional y de 

abordaje interdisciplinario porque surge de una interrelación entre las dimensiones que son trabajadas desde las 

disciplinadas dadas por las mismas dimensiones. La autora no desconoce que las demás dimensiones (político-

ideológica, fiscal-financiera, tecno-económica) pueden ser parte del análisis pero no para esta investigación.  
4
 A partir de los años 80 empieza a incursionar en Colombia y aún (2009) en las aulas se encuentra en proceso de 

práctica y aprendizaje. 
5
 Antes del año 2002 los periodos constitucionales de los alcaldes era de 3 años; a partir del acto legislativo No 2 de 

2002, el periodo constitucional de éstos se amplió por el término de 4 años. 
6
 Función es entendida para esta investigación como la utilidad de un aspecto sobre otro. 

7
Historia ambiental – fase prospectiva de los planes de desarrollo 
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que debe ser una función interdisciplinaria
8
 y ordenadora

9
, muy a pesar de que en el análisis de 

Bogotá, se evidenció que no se han dado esos tipos de función debido en principio a que no se 

cuenta con la historia ambiental escrita, segundo porque mediante el análisis se identificó que no 

hay un pensamiento interdisciplinario y ordenador a la hora de planear y finalmente para el 

periodo de análisis la historia ambiental no se encontraba posicionada en Colombia.   

 

Los interrogantes anteriormente planteados dieron origen al objetivo de la investigación el cual 

buscó definir la función de la historia ambiental en la fase prospectiva de los planes de 

desarrollo en materia de ordenamiento y de inclusión de lo interdisciplinario a partir del estudio 

de caso  Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) en la fase prospectiva de los planes de desarrollo 

de Bogotá 1987 - 2008
10

. 

 

Del objetivo general se desprenden tres objetivos específicos: (i) Indagar desde otros 

investigadores y generar un posicionamiento de la autora sobre la existencia de la función  

interdisciplinaria y ordenadora de la historia ambiental en la fase prospectiva de los planes de 

desarrollo, para luego a través del caso empezar a responder la pregunta de investigación bajo el 

objetivo de (ii) realizar la síntesis e identificar los eventos de la historia ambiental del RSDJ para 

interpretar el deber ser de la función de la historia ambiental en términos de interdisciplinariedad 

y ordenamiento y finalmente (iii) analizar en la fase prospectiva de los planes de desarrollo de 

Bogotá 1987-2008 si se ha dado la función  interdisciplinaria y ordenadora de la historia 

ambiental. Tanto el posicionamiento de los investigadores como el de la autora, así como la 

interpretación a la luz del estudio de caso permitieron cumplir el objetivo principal y responder a 

la pregunta de la investigación. 

 

                                                           
8 
Relación y aporte entre diferentes disciplinas que para esta investigación son aquellas  referidas con la dimensión 

físico-geográfica, socio-cultural, institucional-administrativa.  
9
 Lo ordenadora es de naturaleza metodológica entendida como una característica que alude a lo secuencial, 

coherente, consecuente, que tiene un orden. 
10

 En el año 1988  inició la operación el Relleno Sanitario Doña Juana, pero años antes se había iniciado su 

planeación, por tal razón se toman los planes de desarrollo desde 1987, para hacer un análisis del antes de la 

operación del relleno y el después, hasta el plan de desarrollo del 2008. 
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Así mismo, para cumplir con los objetivos y dar respuesta a las preguntas de investigación se 

siguieron cuatro momentos metodológicos denominados: posicionamientos, construcción, 

interpretación, identificación. El primer momento se desarrolla en el primer capítulo de este 

documento y los tres siguientes se desarrollan por periodos en el segundo capítulo de esta 

investigación. 

 

El primer momento denominado posicionamientos busca generar una aproximación al estado del 

arte del tema de investigación: “Función interdisciplinaria y ordenadora de la historia ambiental 

en la fase prospectiva de los planes de desarrollo”  y en el cual se dan desde el punto de vista 

teórico y analítico las respuestas a las preguntas de investigación desde otros investigadores y 

desde la autora. La aproximación al estado del arte también  tiene el objeto de clarificar los 

conceptos y el posicionamiento frente al tema de investigación independientemente del estudio 

de caso.
11

  

 

Generados estos posicionamientos se pasa al estudio de caso aplicando el segundo momento 

llamado construcción, en el cual se realiza la síntesis de la historia ambiental del Relleno 

Sanitario Doña Juana (RSDJ) que no está escrita actualmente, desde el inicio de su planeación 

hasta el año 2008 y se señalan los eventos periodizados teniendo en cuenta el tiempo y las 

consecuencias desde la interdimensionalidad. La construcción de la síntesis de la historia 

ambiental se realizó desde la teoría de problematización que Foucault de manera general propone 

para la construcción de la historia
12

 (1982): a) Recopilación de documentación y otras fuentes 

para la organización cronológica de la historia ambiental del relleno b) Selección de la 

información en función de las dimensiones
13

 c) identificación de problemáticas 

interdimensionales d) análisis interdimensional acorde a cada periodo.   

                                                           
11

 La aproximación al estado del arte se realiza independientemente del estudio de caso, sean residuos, ríos, bosques, 

reservas  etc. 
12

 Foucault hace referencia a l historia en general no a la historia ambiental, pero para esta investigación se toma tal 

enfoque 
13

 Físico-geográfica, socio-cultural, institucional-administrativa. Estas dimensiones con una mirada ecológico- 

ambiental son integradoras de aspectos que se articulan y son  coherentes entre si. Se denomina dimensiones como 

una condición que abarca aspectos con puntos de encuentro  dentro de una misma naturaleza. Las dimensiones son 

tomadas del enfoque y planteamiento hecho por el  CIDER en la especialización tomada por la autora: planificación 

y administración del desarrollo regional. 
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Luego para cada periodo de la historia ambiental del RSDJ se desarrollan los dos últimos 

momentos metodológicos: el tercer momento metodológico denominado interpretación en el cual 

a partir del posicionamiento de la autora surtido en el primer momento y de la síntesis y de los 

eventos de la historia ambiental del RSDJ surtidos en el segundo momento, se realiza la 

interpretación de la función interdisciplinaria y ordenadora a la luz del caso y un cuarto momento 

llamado identificación el cual analiza e identifica la función interdisciplinaria y ordenadora de la 

historia ambiental en la fase prospectiva de los planes de desarrollo de Bogotá 1987-2008.  

 

También es importante justificar que la selección del caso se hizo precisamente pensando que con 

la investigación se haga un aporte analítico a la planificación de la ciudad, dado que el sur de 

Bogotá ha enfrentado, desde el año 1988, una situación de permanente tensión con la presencia 

del Relleno Sanitario Doña Juana. Situación que para esta investigación involucra 

fundamentalmente tres dimensiones con entrada ecológico-ambiental: está la físico-geográfica 

porque la historia ambiental se escribe sobre un territorio con una espacialidad específica,  en el 

cual se dan unas situaciones socio-culturales por el hecho ambiental sobre el cual se esté 

escribiendo, éste no se da solo, la sociedad interviene y de igual manera cuando es un hecho de 

interés y con función pública está presente la dimensión institucional- administrativa
14

  por  las 

competencias creadas y las decisiones que se toman sobre ese territorio, lo cual en este caso y por 

lo anterior da origen a que se configuren tres características del Relleno: territorialidad, 

jurisdiccionalidad, función
15

. 

                                                           
14

 Para la autora dela presente investigación la dimensión físico-geográfica comprende la movilidad del espacio, la 

comprensión de una territorialidad, jurisdiccionalidad, se encuentra altamente integrada por aspectos ecológico-

ambientales que integran ese territorio; la dimensión socio-cultural hace referencia a las dinámicas que involucran al 

hombre y sus costumbres, su forma de moverse y pensar en un espacio motivado por el tiempo, es antropocéntrica; la 

dimensión institucional – administrativa son aquellos procesos dados acorde a unas funciones en un territorio o 

jurisdicción y la dimensión ecológica- ambiental implica los procesos que se articulan a la naturaleza desde las 

anteriores dimensiones para afectarla positiva o impositivamente. 
15

 (i) Territorialidad (por sus condiciones de ubicación han existido unos procesos socio-culturales, físico- 

geográficos que caracterizan el área de influencia del RSDJ y su vecindad y que la ciudad misma lo reconoce como 

tal, es una zona en permanente monitoreo, estudio y seguimiento por parte de las autoridades, las organizaciones, las 

entidades y la misma comunidad); (ii) jurisdiccionalidad (es el esquema de competencias de los diferentes actores en 

el ámbito  institucional-administrativo desde 1988) y (iii) función (es decir en términos del servicio público que 

presta dicho relleno sanitario a la ciudad, como una solución a unas necesidades). Dadas las anteriores condiciones, 
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Así mismo se ha trabajado sobre la fase prospectiva de los planes de desarrollo porque es el 

momento clave de la planificación, en donde se materializan las acciones a desarrollar a través de 

unas metas, programas, proyectos y actividades, es la fase que recoge lo planteado por todas las 

fases que intervienen en la construcción del plan y concentrarse en esa fase, es trabajar en el 

corazón del plan, en su razón de ser, en su objetivo último.   

 

Finalmente, esta investigación documental, histórica y argumentativa, llega hasta el punto de 

entregar las conclusiones de un análisis y una interpretación a la luz de un caso, definiendo la 

función de la historia ambiental en la fase prospectiva de los planes de desarrollo en materia de 

ordenamiento y de inclusión de lo interdisciplinario, abriendo paso para que futuras 

investigaciones indaguen con otros casos y sobre el cómo instrumentalizar esa historia ambiental, 

en qué otras fases de los planes de desarrollo aplica su función, qué otras dimensiones puede 

contemplar la historia ambiental y qué otros tipos de funciones pueden darse. 

 

A continuación  se presentan los resultados de la investigación en dos capítulos: En el primero se 

encuentra la aproximación al estado del arte del tema de investigación en cuanto a 

posicionamientos, enfoques, teorías, investigaciones realizadas  y la consecuente interpretación 

de la autora; en el segundo capítulo se halla la síntesis de la historia ambiental del RSDJ y los 

eventos identificados que abren paso a la interpretación de la función a partir del estudio de caso 

para luego identificar la función interdisciplinaria y ordenadora de la historia ambiental del RSDJ 

en la fase prospectiva de los planes de desarrollo de Bogotá 1987-2008. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
resulta de capital interés que temas como el que ocupa la presente investigación sean tenidos en cuenta a la hora de 

formular la fase prospectiva de los planes de desarrollo y su respectiva ejecución. 
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1 APROXIMACIÓN AL ESTADO DEL ARTE DE LA HISTORIA AMBIENTAL Y SU 

FUNCIÓN INTERDISCIPLINARIA Y ORDENADORA EN LA FASE PROSPECTIVA 

DE LOS PLANES DE DESARROLLO
16

 

 

 

Este capítulo tiene como propósito tener una aproximación al estado del arte del tema de 

investigación en cuanto a los diferentes posicionamientos relacionados, los cuales permitieron 

generar un análisis y posicionamiento por parte de la autora, a fin de dar respuesta a los 

interrogantes de la investigación y dar un primer paso desde un punto de vista teórico y analítico 

al cumplimiento del objetivo principal de definir la función de la historia ambiental en la fase 

prospectiva de los planes de desarrollo en materia de ordenamiento y de inclusión de lo 

interdisciplinario; éstos planteamientos son la base para desarrollar el siguiente capítulo porque 

es la mirada o el enfoque de esta investigación.   

 

 

1.1 Desde otros investigadores 

 

 

Una de las limitantes que se encontró en el desarrollo de la presente investigación fue la ausencia 

de teorías y/o investigaciones específicas relacionadas con la función de la historia ambiental en 

la fase prospectiva en los planes de desarrollo.  

 

                                                           
16

 Da cuenta sobre la actualidad del tema de interés de esta investigación independientemente del estudio de caso. 
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Sin embargo, se han encontrado algunas aproximaciones conceptuales que  permitieron mirar el 

estado del arte de la situación problemática,  como por ejemplo la función de la historia del 

paisaje
17

 en la planeación a través del análisis de Estudios de Impacto Ambiental, como se verá 

más adelante. 

 

El presente capítulo toma tres puntos centrales y de discusión del objeto de la investigación, tal y 

como se expone a continuación: (i) Existencia de la función de la historia ambiental en la fase 

prospectiva de los planes de desarrollo; (ii) Función interdisciplinaria; (iii) Función ordenadora, 

porque en su orden permiten el análisis desglosado del tema. 

 

Para la consolidación del  primer punto de discusión (i) se toman como base las investigaciones 

adelantadas por Hans Antonson
18

, Daniel J. Marcucci
19

,  J. Mandelbaum
20

, Alberto Flórez
21

, 

Stefania Gallini
22

, Renberg y otros
23

, y Jeniffer Astone
24

.  

 

Con respecto al punto de discusión (ii) se ha tomado como referente a Maldelbaum, Butzer
25

, 

Foucault
26

,  Marcucci, Germán Palacio
27

 y Gallini y finalmente, y en el punto de discusión (iii) la 

función ordenadora está dada por el análisis que se hace en el marco de la función 

interdisciplinaria (por esa razón se analiza con anterioridad),  la cual se caracteriza por tener una 

naturaleza interdimensional y un abordaje interdisciplinario, como se verá mas adelante. Aquí se 

toman el posicionamiento de Cardoso
28

 y de Carr
29

 

                                                           
17

 El paisaje es un elemento importante pero no imprescindible en la construcción de la historia ambiental y es 

definido por  la Convención Europea de Paisaje como “área percibida por la gente cuyo carácter es el resultado de la 

acción y la interacción de los factores naturales y/o humanos”. 
18

 Landscapes with history: Addressing shortcomings in Swedish EIAs. Land Use Policy (2009) 
19

 Landscape history as a planning tool.  Landscape and Urban (2000) 
20

 Historians and planners: the construction of pasts and futures (1985) 
21

 Ambiente y desarrollo Ensayos III:  el campo de la historia ambiental (2001) 
22

 Invitación a la historia ambiental (2002) 
23

 Environmental history: A piece in the puzzle for establishing plans for environmental management. (2009) 
24

 Incorporating Local History into Planning Documents: A Case Study from Guinea, West Africa.(1998) 
25

 Environmental history in the Mediterranean world: cross-disciplinary investigation of cause-and-effect for 

degradation and soil erosion (2005) 
26

 El polvo y la nube. La imposible prisión: debate con Michael Foucault (1982) 
27

 En búsqueda de conceptos para una historiografía ambiental (2003) - Naturaleza en disputa: ensayos de historia 

ambiental en Colombia (2001). 
28

 Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia (1981) 



 

18 
 

 

 

 

1.1.1 Existencia de la función 

 

 

Como se enunció para analizar la existencia de la función, se tomaron aproximaciones 

conceptuales como la historia del paisaje no queriendo decir ello que historia del paisaje sea 

historia ambiental.  

 

Antonson (2009) analiza diez Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de Suecia y evalúa las 

debilidades sobre la no inclusión puntual de aspectos de la historia del paisaje en tales EIA. 

Enfatiza en la importancia de tener en cuenta tres de los conceptos clave en el análisis del paisaje 

orientado a la planeación y el desarrollo (separa la Planeación del Desarrollo) como son: (a) La 

mirada retrospectiva histórica (analizar comparativamente el antes con el hoy); (b) El cambio del 

paisaje (analizar en qué ha cambiado el paisaje) y (c) La participación de la comunidad (integrar 

a los procesos la visión de la comunidad en los cambios y en lo deseable) para concluir que el 

análisis histórico de los paisajes es una herramienta que puede ayudar en la toma de decisiones, 

mejorar el entendimiento visual de las dimensiones históricas del paisaje y de esta manera 

asegurar la armonía de las nuevas infraestructuras con sus alrededores sin violar algunos aspectos 

históricos dentro de los que se cuentan los carácteres del paisaje.  

 

El término paisaje no es distante de la concepción de historia ambiental pues está integrado a ella, 

tal cual como es definido por  la Convención Europea de Paisaje “área percibida por la gente 

cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de los factores naturales y/o 

humanos”(Hanley, 2009, 1404); así las cosas el paisaje ocupa un lugar en el análisis 

interdimensional físico-geográfico y socio- cultural de la historia ambiental, pues su concepto 

integra aspectos de territorialidad y relaciones sociales. 

 

                                                                                                                                                                                            
29

 La investigación histórica teoría y método (2001) Cita a Carr 
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Para Daniel J. Marcucci (2000), el dinamismo de los cambios ambientales  requiere una 

planeación para ser explicado y para tratar el cambio
30

. Sin embargo, asegura que la planeación 

ha sido muy lenta para llevar a cabo este proceso y explica por qué la historia del paisaje es la 

clave potencial para mejorar la descripción, predicción y prescripción en la planeación: “nosotros 

como planeadores podemos y deberíamos utilizar la historia del paisaje como una herramienta de 

planeación para entender los cambios en nuestra propia forma, para poder tratar el paisaje como 

un todo”
31

 (Marcucci, 2000, p.79). Su aporte lo fundamenta en que:  

 

Debería haber profesionales historiadores, trabajando cerca de los planeadores, en 

conjunto, la planificación del paisaje sin historia tiene poca perspectiva  realista de 

generar una planificación a largo plazo. Nosotros no podemos sostener nuestras opciones 

ambientales sin el conocimiento de los procesos claves y los patrones del cambio sobre las 

múltiples escalas temporales (Marcucci, 2000, p.79). 

 

Por ello, estos elementos de la descripción, predicción y prescripción se conectan con las fases de 

los planes de desarrollo, que para el caso que ocupa la presente investigación, es de interés la fase 

prospectiva.  

 

De otro lado, Mandelbaum (1985) plantea la importancia de la interacción de la reconstrucción 

del pasado y la construcción del futuro. Por ello, “el futuro ahora parece flexible y susceptible de 

planificación intencional, por lo que el pasado se convierte en fundamento para el diseño futuro” 

(Maldelbaum, 1985, p.185). 

 

Renberg y otros (2009) concluyen que los  análisis de estudios históricos pueden proveer 

información sobre las condiciones pasadas del medio ambiente, razón ésta que incide de manera 

significativa para la planeación y el manejo ambiental. Es por ello que para el establecimiento de 

                                                           
30

 Para la autora de la investigación los cambios no siempre son por situaciones negativas. 
31

 La historia del paisaje tiene aspectos específicos y particulares y la historia ambiental tiene aspectos particulares y 

generales abarca aspectos no solamente como el paisaje sino aquellos involucrados en las tres dimensiones físico-

geográfica, socio – cultural, institucional-administrativa, sin embargo en esta aproximación al estado del arte, debido 

a la escasa literatura es un importante referente para analizar la función.  
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planes de manejo, se requiere que un número de factores sociales y naturales sean tomados en 

consideración, lo cual permite esgrimir sobre las dinámicas inherentes de la naturaleza como 

también del rol que las actividades humanas han jugado en el establecimiento de la condición 

actual del paisaje y del ambiente natural en general (Renberg et.al 2009). 

 

De otro lado, Jeniffer Astone (1998) realiza un estudio comparativo a cuatro (4) documentos de 

planificación en Guinea durante 1987-1993, plantea que la información histórica y la importancia 

de la evolución del contexto local no son tenidos en cuenta, así como tampoco lo han sido 

importantes cambios históricos en las condiciones socio-culturales que afectan las estrategias de 

manejo de los recursos naturales. Expresa que no se emplean metodologías participativas para 

recopilar información de antecedentes y plantea la importancia de incorporar entendimientos 

locales históricos y el contexto para entender y planear. Ello “con el fin de favorecer una mejor 

toma de decisiones sobre el nivel de política, los documentos de planificación deben integrar los 

equipos histórico y el contexto de desarrollo en sus  productos impresos”. (Astone ,1998, p.1782). 

 

Sin desconocer las miradas de otros historiadores ambientales, esta investigación se referencia en 

dos investigadores en Colombia como Alberto Flórez (2001) quien se acerca al reconocimiento 

de la historia ambiental como una posible herramienta en la fase prospectiva de los planes de 

desarrollo, bajo la concepción de investigación y conocimiento de los precedentes de la 

problemática. Plantea que  la Historia Ambiental es una tarea con perspectiva de planificación y 

bajo este esquema, hay una alianza común entre la recuperación de la historia ambiental y la 

realización de la fase prospectiva de los planes de desarrollo. De ahí que: 

 

La tarea de la Historia Ambiental es generar una agenda de cambio para la comprensión 

de los orígenes y evolución de nuestras actitudes e intervenciones en el medio ambiente, 

esto puede contribuir a una verdadera tarea de educación y acción ambiental para que los 

esfuerzos colombianos hacia una sociedad sostenible, no sean coactivos o temporalmente 

participativos, pues sin el conocimiento, entendimiento y asimilación de un pasado que 

cambiar, un presente alternativo es muy difícil de  interiorizar para ser proyectado hacia 

una mejor sociedad” (Flórez, 2001, p.57). 
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Y de otra parte Stefanía Gallini (2002),
 
en su artículo “Invitación a la Historia Ambiental”, 

reflexiona sobre por qué hacer historia ambiental y sus posibilidades en América Latina y al 

respecto, expresa:  

 

Lo que no ha cambiado, e inclusive se ha fortalecido, es la presentación de lo ambiental 

como un “problema” del presente, que por lo tanto requiere “soluciones” nuevas y por in-

ventar. Si es cierto que la magnitud y la rapidez de los cambios medioambientales del 

siglo XX no encuentran paralelos en ninguna otra época, no por esto la perspectiva 

presentista debe imponerse como la más apta para enfrentar la crisis ambiental. Hacer 

historia ambiental en América Latina significa entonces trabajar para que las valoraciones 

que la sociedad contemporánea exprese y las medidas que tome acerca del medio 

ambiente tengan perspectiva histórica y sean conscientes del marco de larga duración en 

el cual el problema ambiental, sus valoraciones y las decisiones al respecto están 

encajados (Gallini, 2002, p.13). 

 

Gallini, enfoca su discusión sobre el abordaje de la crisis ambiental, con una perspectiva 

temporal, es decir, que no es solamente pensar en el presente a partir del análisis del pasado, sino 

que en el marco de la problemática ambiental se requieren soluciones que tienen una 

temporalidad futura o visionaria. La solución está necesariamente representada en una 

perspectiva de visión de lo ideal, de ver hacia el futuro, de planear como llegar a esa solución.  

 

 

1.1.2 Función interdisciplinaria 

 

 

Pasando al segundo aspecto de análisis: la interdisciplinariedad, Palacio (2003) considera:  

 

Los estudios ambientales son interdisciplinarios, que por naturaleza son el producto de 

perspectivas y matices de diferentes disciplinas, la historia ambiental escrita por 
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historiadores profesionales, es decir la historia de la interacción entre la cultura y la 

naturaleza, fue antecedida por un trabajo histórico hecho en profesiones como la geografía 

histórica y la antropología ecológica (Palacio, 2003, p.1)  

 

Lo anterior permite inferir que hay un reconocimiento del aporte de otras disciplinas a los 

estudios ecológico-ambientales y que es fundamental contar con perspectivas distintas debido a la 

importancia del tema ambiental que “está acondicionando el contexto para que estudios de 

historia ambiental sean producidos bajo nuevas perspectivas” (Palacio, 2001, introducción). Por 

ello se dan diferentes perspectivas de la historia ambiental como la de Palacio que la considera
32

 

desde la dimensión socio-cultural y físico- geográfica, y la autora de esta investigación toma la 

historia con una dimensión adicional (institucional-administrativa) porque en el escenario de lo 

público
33

, necesariamente se entremezclan decisiones institucional – administrativas que le 

cambian el curso a la historia y esas decisiones influyen en los aspectos físico-geográficos y  

socio-culturales o viceversa. 

 

Por su parte Gallini afirma: 

 

La historia ambiental tiene su potencial en la interdisciplinariedad y en el trabajo de 

equipo. El historiador ambiental...debe … alimentarse de un trabajo de equipo integrado 

por geógrafos, cartógrafos, paleoecólogos, geólogos, biólogos entre otros, tratando de 

desarrollar un lenguaje común más allá de los tecnicismos de cada disciplina (Gallini, 

2002, p.12). 

 

De otro lado, dos investigadores como lo son Butzer y Maldebaum enfatizan sobre la 

interdisciplinariedad como un complemento, como un trabajo en equipo, como una necesidad, tal 

como se  evidencia en los siguientes párrafos. 

 

                                                           
32

“La historia ambiental pretende describir y analizar las interacciones entre los elementos bióticos y abióticos de la 

naturaleza, incluyendo en ella los seres humanos, quienes, con el objeto de vivir en sociedad, han transformado la 

naturaleza a través de una estrategia particular denominada cultura” (Palacio, 2001) 
33

 No se desconoce que dentro de lo público hay actores privados. 
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Butzer (2005) enfatiza en la importancia de la interdisciplinariedad en los estudios ecológicos y 

en la complejidad de las interacciones entre las personas y el ambiente, dado que un cambio 

ambiental no puede ser asumido o predicho, sin los diferentes análisis interdisciplinarios que 

complementan un estudio. Así mismo, las relaciones de causa y efecto demandan un análisis del 

comportamiento ecológico para el cual, los buenos entendimientos humanísticos son 

indispensables. Comprender las relaciones causa y efecto en el cambio ecológico se vuelve una 

tarea compleja si  no existe una metodología integrada e interdisciplinaria. La base de la 

información de las ciencias naturales es indispensable, pero insuficiente para la explicación 

comprensible, igualmente las aproximaciones de las ciencias sociales son insuficientes. 

 

Maldelbaum (1985) plantea la necesidad de un trabajo conjunto entre los “planeadores y los 

historiadores”, teniendo en cuenta que el punto de análisis de la problemática, también, se 

encuentra en la discusión interdisciplinar, pues los planeadores deberían tener a su cargo el 

diseño de los planes de desarrollo y los historiadores por su parte la historia ambiental, aunque 

ello no implica que necesariamente sea una especialidad para las mencionadas disciplinas, ya que 

en el marco de la interdisciplinariedad otras profesiones o disciplinas pueden abordar estas 

temáticas. Siguiendo esta línea de análisis, Michael Foucault (1982) critica las maneras de hacer 

historia. Y al respecto plantea que:  

 

La diferencia no está entre dos profesiones, consagrada una a las sobrias tareas de la 

exactitud y otra al gran tropel de las ideas aproximativas… no sería más conveniente 

debatir acerca de las modalidades los límites y las exigencias típicas de las dos maneras de 

hacer.  Una de ellas consiste en atribuirse un objeto e intentar resolver los problemas que 

puede plantear, la otra consiste en tratar un problema y determinar a partir de allí el 

ámbito del objeto que hay que recorrer para resolverlo.  (Foucault, 1982, p.43) 

 

Por otro lado, no sobra una reflexión moderada sobre el principio de la realidad en la historia, 

puesto que esta investigación parte de creer que la realidad es relativa y por ello, surge la 
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necesidad de cuestionarse acerca de los grados de incertidumbre
34

 en la historia. Pues tal y como 

lo plantea Foucault (1982):  

 

No existe “lo real” al que se podría acceder siempre y cuando se habla de todo o de ciertas 

cosas más reales que las demás y que se nos escaparían en aras de abstracciones 

inconsistentes si nos limitamos a hacer aparecer otros elementos y otras relaciones [no se 

puede pretender ser la realidad misma]… ¿Qué pasa con la realidad que es en las 

sociedades occidentales modernas la racionalidad? …Esta racionalidad … está unida por 

unos vínculos complejos y  circulares a unas formas de poder (Foucault, 1982, p.46-47) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la realidad es relativa Carlos Rama (1968)
35

 aporta al 

respecto que la preocupación y la construcción de la historia no debe ser únicamente sobre lo 

particular sino también sobre lo general y que ello permita tener una confrontación, porque 

analizar las situaciones desde un punto de vista global y desde el particular acota el grado de 

incertidumbre, permite entender los contextos y el porque se dan las situaciones es decir un 

mayor acercamiento a la realidad y no afectar la prospectiva. 

 

 

1.1.3 Función ordenadora 

 

 

La función ordenadora en esta investigación es de naturaleza metodológica, es decir que responde 

a una manera de plasmar y de presentar la historia ambiental así como la manera de 

problematizar. Todo ello hace referencia a una forma secuencial donde se establecen sucesos, 

ocurrencias o eventos acorde a la problematización.   

                                                           
34

 La autora no desconoce que en la historia ambiental se dan grados de incertidumbre y por ello cuando se construye 

se debe recurrir a diferentes fuentes de información y se requiere no sesgarse con una única opción de información 

pues como lo afirma Foucault siempre están presentes los vínculos y círculos de poder. No se debe construir con una 

sola cara de la problemática. De manera que no es solamente la construcción de unos eventos por sí mismos sino la 

forma como se llega a conocerlos. Luego la tarea del planificador es construir la fase prospectiva con elementos 

sustraídos de un análisis del pasado que se corroboran  con la situación del presente. 
35

 Teoría de la Historia: introducción a los estudios históricos (1959)  
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Al respecto, en el libro La investigación histórica: teoría y método de Aróstegui (como se cita en 

E.H. Carr, 1976) se define lo siguiente. 

 

La historia es… un proceso de selección que se lleva a cabo atendiendo a la relevancia 

histórica… así como el historiador selecciona del océano infinito de los datos los que 

tienen importancia para su propósito, así también extrae de la multiplicidad de las 

secuencias de causa y efecto las históricamente significativas, y sólo ellas (Carr, 1976) 

 

Adicional, en cuanto a la manera de presentar la historia, Cardoso (1981) afirma que lo histórico 

también “debe rastrear la conexión interna entre los hechos y  entregar conocimientos sobre la 

marcha, dirección, condiciones y causas” (Cardoso, 1981, p.313). Esto conlleva a  reflexionar que 

lo ordenador también corresponde a ese rastreo que se haga. 

 

Así mismo,  Marcucci (2000), plantea la necesidad de incluir el dinamismo de los cambios 

ambientales en la planeación y explica cómo las dinámicas ordenadas son necesarias para la 

planeación. Siguiendo esa línea, Butzer (2005) plantea la necesidad de una relación entre el 

origen y la consecuencia, a fin de lograr mayor claridad en lo que se va a planear.   

 

 

1.1.4 Síntesis 

 

 

En cuanto a la (i) existencia de la función de la historia ambiental en la fase prospectiva de los 

planes de desarrollo, todos los investigadores asumen una posición positiva o de afirmación con 

respecto a que hay una función, que permite la inclusión, el complemento de aspectos claves, es 

transversal y permite mejorar, facilita el entendimiento de los cambios y aporta para el diseño y 

proyección del futuro. Las medidas que se tomen, las decisiones y soluciones deben tener una 

perspectiva histórica. Es fundamental que se incorporen entendimientos locales históricos y el 

contexto como tal para entender y planear.   
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De otro lado, la interdisciplinariedad (ii) también se presenta como una función de la historia 

ambiental en la fase prospectiva de los planes de desarrollo; una función que es  clave, pues hay 

un camino conjunto entre los historiadores y planeadores. La interdisciplinariedad permite que 

los estudios se trabajen bajo perspectivas y matices de diferentes disciplinas, la historia 

ambiental tiene su potencial en la interdisciplinariedad y en el trabajo de equipo y por ello es 

necesaria la inclusión y conexión entre las áreas sociales y naturales.  

 

La  (iii) función ordenadora es de naturaleza metodológica puesto que se da por condiciones, 

conexiones, consecuencias, eventos  dados en un tiempo y con una secuencia. Así mismo las 

dinámicas ordenadas son necesarias para la planeación  

 

Los planteamientos anteriores dan fuerza al ítem siguiente en el que la autora presenta su 

posicionamiento y en el cual se continúa aportando al objetivo de la investigación de definir la 

función de la historia ambiental en la fase prospectiva de los planes de desarrollo en materia de 

ordenamiento y de inclusión de lo interdisciplinario, empezando por responder a la pregunta 

básica de si ¿existe función? y justificar ¿qué tipo de función? 

 

 

1.2 Desde la autora 

 

Los investigadores anteriores, referente básico para fundamentar las preocupaciones y la del 

desarrollo de la presente investigación, permiten colegir que existe una función de la historia 

ambiental en la fase prospectiva de los planes de desarrollo que estimulan a pensar, entonces, en 

el tipo de función.  

 

Los autores mencionados invitan a definir e integrar los conceptos y palabras clave como: 

historia ambiental, fase prospectiva de los planes de desarrollo, lo cual exige en principio,  
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analizar sus puntos de encuentro, relacionarlos, caracterizarlos, hallar sus conectores, su camino 

de función.  

 

En principio, es necesario aclarar los conceptos de historia ambiental así como el de fase 

prospectiva en los planes de desarrollo, tal y como son concebidos para esta investigación. 

 

La historia ambiental es vista como una herramienta porque de manera concreta aporta datos 

cronológicos a partir de una problematización interdimensional, (particularmente socio-cultural, 

físico-geográfica, institucional-administrativa). Es considerada útil, porque sirve para diseñar, 

proyectar, entender, mejorar, analizar, interpretar, proponer, (así como lo afirman los 

investigadores anteriores) las problemáticas, los cambios, los procesos y la cual está construida 

con una dinámica espacio/temporal, mirada retrospectiva.  

 

La fase prospectiva de los planes de desarrollo es el ejercicio que ordena y planea hacia el futuro 

lo requerido y deseable por el Estado y la comunidad, es donde se integran los lineamientos de 

los planes de desarrollo representada en metas, programas, proyectos, actividades; está asociada a 

la sostenibilidad, a la territorialidad, ya que pretende garantizar que se dé una gestión en el 

tiempo que minimice la problemática y maximice los resultados en un territorio determinado.  

 

Para el caso que nos ocupa, tiene un enfoque urbano, pues su contexto es la relación entre el 

Relleno Sanitario Doña Juana  y la ciudad de Bogotá D.C.,  lo urbano está referido a un concepto 

de concentración de servicios, de densidad poblacional. Así mismo la fase prospectiva de los 

planes de desarrollo para la autora se construye con elementos sustraídos de un análisis del 

pasado que se corroboran  con la situación del presente. 

 

El Relleno es el aspecto que  aterriza la investigación, es el polo a tierra puesto que debe ser parte 

de la fase prospectiva de los planes de desarrollo y se tomó porque tiene un rol ecológico- 

ambiental y urbano en la ciudad, tiene consideraciones socio-culturales en las cuales hace 

presencia una dosis organizacional y físico-geográfica relacionada con el uso del suelo, el 

territorio, el paisaje e institucional-administrativa vinculada a la gestión, lo público y lo privado. 
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La ilustración No 1 muestra gráficamente el planteamiento acerca de los aspectos de análisis del 

objeto de investigación y que se sustentan en las secciones siguientes de este capítulo. 

 

Ilustración 1: Planteamiento investigación 
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1.2.1 Existencia de la función 

 

 

En cuanto a la reflexión que la autora hace sobre el aspecto (i) existencia de la función de la 

historia ambiental en la fase prospectiva de los planes de desarrollo, se evidencia que hay una 

interconexión entre los conceptos (historia ambiental – fase prospectiva de los planes de 

desarrollo), aun cuando cada uno tiene una espacio/temporalidad diferente, ambos se conectan, 

pues por un lado, la historia  ambiental recoge lo que se construye, y por otro, la fase prospectiva 

de los planes de desarrollo también recoge lo que se construye  para realizar una proyección, es 

un continuo, con una temporalidad hacia adelante. 

 

En cuanto a la relación entre los términos se puede concluir que la historia ambiental es a la fase 

prospectiva de los planes de desarrollo así como la fase prospectiva de los  planes de desarrollo 

son a la historia ambiental porque para planificar es menester conocer lo que ha pasado, lo que ya 

se ha hecho y así mismo, los planes de desarrollo dejan una huella, un legado, el cual es recogido 

por la historia ambiental y se alimenta de ella para poderse construir, se convierte en un ciclo 

permanente porque es una constante en la cual el uno se sirve al otro. 

 

La problematización es el enfoque que permite afirmar que existe función entre la historia 

ambiental y la fase prospectiva de los planes de desarrollo pues problematizar es identificar los 

aspectos trascendentales y que aún están sin resolver, es decir que pensar en la historia ambiental 

en su “modo de hacer” a partir del problema, permite analizar, proponer y proyectar
36

, ya que 

ofrece elementos susceptibles de ser resueltos y la fase prospectiva de los planes de desarrollo es 

construida a partir de la problematización dada en un tiempo y un espacio determinados.  

 

                                                           
36

 Al ser la Historia ambiental una herramienta permite proyectar en los contextos que se requiera siendo coherente 

con el contexto que la herramienta ha construido 



 

30 
 

La problematización sin embargo, está determinada por una racionalidad unida por “formas de 

poder”
37

,  por enfoques personalizados, por lo que no debe estar aplicada a nuestras propias 

acciones o evaluaciones, si no más bien se debe acercar a una realidad y eso se logra recurriendo 

no solo a la visión particular sino también a la general.  

 

Continuando con la relación de los términos, lo ambiental es al desarrollo y el desarrollo es a lo 

ambiental y se evidencia desde el siglo XX cuando se hizo más fuerte la preocupación ambiental 

y la sostenibilidad (entendida la sostenibilidad para la autora como una práctica que busca evitar 

la degradación de la naturaleza y en la cual también se encuentran inmersos aspectos 

económicos) situación que ha contribuido a la vinculación del desarrollo con la dimensión 

ecológico-ambiental.  

 

El término función es el conector en el análisis, porque hace que la historia ambiental sea útil en 

la fase prospectiva de los planes de desarrollo. Es decir que se logra con el análisis definir  la 

utilidad en dos aspectos: interdisciplinaria y ordenadora, que son puntuales y concretos y que en 

los siguientes ítems se explican. 

 

 

1.2.2 Función interdisciplinaria 

 

 

Continuando con el segundo punto de análisis de la investigación (ii) función interdisciplinaria, la 

autora afirma que la historia ambiental es de naturaleza interdimensional, y en consecuencia de 

enfoque interdisciplinario porque el concepto mismo de historia ambiental involucra tres 

dimensiones con entrada ecológico-ambiental (físico-geográfica, socio-cultural, Institucional-

administrativa), dimensiones que tienen una espacio-temporalidad y son esas dimensiones porque 

al tratarse de historia ambiental y no de otro tipo de historia, obliga a hablar de un territorio con 

unas condiciones técnicas y ambientales particulares (físico-geográfico) en el cual se dan unas 

relaciones sociales, se implantan unas culturas por las condiciones ecológico-ambientales (socio-
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 Capacidad de cambiar la realidad, de influir.  
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cultural), se dan relaciones institucionales, administrativas, se toman decisiones, se instauran unas 

competencias por las condiciones ecológico-ambientales (institucional-administrativa). 

 

Es interdisciplinaria, porque bajo una visión integral, pero con espacio temporalidades diferentes, 

ello va a permitir que se complemente y enriquezca el estudio de los aspectos ecológico-

ambientales, porque éstos no pueden ser vistos desde una sola dimensión, ya que es un proceso 

que vincula aspectos como la comunidad, las instituciones, lo físico, los límites, las tradiciones, la 

cultura, las evoluciones
38

, los territorios, el paisaje, los cambios
39

, entre otros mencionados con 

anterioridad. 

 

El caso que ocupa la investigación integra tres dimensiones como ya se ha mencionado, las 

cuales conjugan la gestión y análisis incluidos en la fase prospectiva de los planes de desarrollo y 

expresados en una interdimensionalidad, porque cada uno de los factores, asociados a cada 

dimensión, dependen unos de otros,  es decir, los aspectos físico-geográficos van a depender de la 

gestión institucional –administrativa y de los aspectos socio-culturales y vice versa, los 

institucional- administrativos de los físico-geográficos y los socio-culturales de los físico- 

geográficos y los institucional-administrativos. Razones como las anteriores permiten concluir 

que existe un factor de interdependencia interdimensional. 

 

Tiene una función interdisciplinaria, dado que bajo la misma perspectiva de complementariedad e 

interdependencia interdimensional, posibilita el diálogo con una perspectiva histórica entre las 

diferentes disciplinas involucradas; esa interdisciplinariedad es la que permite la construcción, la 

comprensión desde diferentes puntos de vista, ya que no son aislados los procesos hay un 

enriquecimiento y complementariedad entre las disciplinas, algunos autores  planteaban la 

relación entre las ciencias sociales y las naturales, pero el planteamiento va más allá, la 

interdisciplinariedad surge precisamente de la interdimensionalidad, y no se ciñe a lo social y lo 

natural, sino que también toma en cuenta lo institucional-administrativo, un trabajo inter, en el 

cual pueden estar cuantas disciplinas sean necesarias  por las tres dimensiones mencionadas. 

                                                           
38

 Evolución es continuidad teniendo en cuenta algo inicial 
39

 Es variar o modificar para que algo sea diferente 
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Así mismo, se encuentra una conexión interdisciplinaria entre el historiador y el planificador. 

Cuando al historiador piensa en la utilidad de su producto y cuando al planificador le interesa 

construir el futuro, teniendo en cuenta el pasado y el presente; pues la fase prospectiva de los 

planes de desarrollo maneja una temporalidad consecuente con la temporalidad de la historia 

ambiental, esto es que a la fase prospectiva de los planes de desarrollo, le interesa conocer lo que 

ha pasado, la línea base para proceder al cambio, el comportamiento de las relaciones socio-

culturales, los cambios físico-geográficos y las dinámicas institucional -administrativas y a partir 

de allí construir el escenario o el objetivo que se busca con las metas, programas, proyectos, 

actividades del  plan de desarrollo. 

 

De manera complementaria, al incluir una dimensión institucional- administrativa, también se 

presenta la interinstitucionalidad
40

 a través de los diferentes actores responsables de la 

construcción de la fase prospectiva de los planes de desarrollo como de  la construcción de esa 

historia ambiental, y como actores de la misma historia ambiental. La responsabilidad no esta en 

una sola institución. Lo interinstitucional involucra diferentes actores que desde sus competencias 

construyen y son parte de los procesos.   

 

1.2.3 Función ordenadora 

 

En cuanto al tercer aspecto de discusión del objeto de investigación (iii) función ordenadora  es 

importante partir de la reflexión sobre las “maneras de hacer” (Foucault, 1982, p. 43)  de la 

historia ambiental, puesto que desde allí inicia dicha función. Si la historia ambiental es 

construida por periodos donde se hace un exhaustivo tratamiento cronológico sin análisis, puede 

reflejar una función ordenadora, pero no necesariamente ésta le sirve a la fase prospectiva de los 

planes de desarrollo, en razón a que esta fase parte de problemáticas, análisis e interpretaciones 

que le van a permitir proponer o realizar prospectiva.  
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 Es la relación entre instituciones privadas, publicas, sociales, etc 
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Por ello, la historia ambiental –en su “manera de hacer”– debe proveer las problemáticas con 

perspectiva histórica, ordenadas, periodizadas, acorde con la interdimensionalidad - 

interdisciplinariedad. De hecho, el aspecto referido a ordenadora, también, es consecuente con la 

concepción de plan, puesto que en un plan existen unas rutas críticas o unas prioridades 

ordenadoras. En conclusión es ordenadora de la problemática en concordancia con su función 

orientada a un plan.  

 

La historia ambiental es una herramienta que construida a partir de la problemática 

interdimensional, es cronológicamente ordenadora porque permite analizar paso a paso las 

problemáticas para tomar decisiones. Planear de igual manera significa “ordenar” y la  historia 

ambiental es una herramienta ordenadora de la interdimensionalidad.  Sin embargo no se 

desconoce que en ese ordenamiento hay una posible influencia político-ideológica. 

 

Conocer con un enfoque interdimensional y en consecuencia interdisciplinario, para  identificar 

los puntos determinantes en la historia ambiental, permite analizar de manera prioritaria, 

ordenada y acorde a esa interdimensionalidad las problemáticas planteadas. 

 

De otro lado, es relevante la conexión entre un periodo y otro, entre el pasado y el futuro, entre 

una dimensión y otra, dado que no basta con una sola, se hace necesaria la interdisciplinariedad 

que va ligada a la interdimensionalidad de la cual se ocupa la historia ambiental.  Esto es realizar 

de una manera lógica y ordenadora las cosas.  

 

La fase prospectiva de los planes de desarrollo también es ordenadora en un sentido de prioridad, 

porque allí se concretan las metas, programas, proyectos y actividades ordenadores, prioritarios 

para el mismo plan, lo que permite concluir que tanto la historia ambiental como la fase 

prospectiva de los planes de desarrollo tienen una función interdisciplinaria y ordenadora.
41
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 Lo ordenador de los planes de desarrollo  también puede estar dado o influenciado por otras dimensiones como la 

político-ideológica porque puede estar formulado acorde a unos enfoques o intereses de prioridad como los sociales, 

económicos etc. 
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1.2.4 Síntesis 

 

Para el primer aspecto de análisis (i)  la problematización y la espacio-temporalidad permiten 

afirmar que existe la función de la historia ambiental en la fase prospectiva de los planes de 

desarrollo porque construir la historia ambiental a partir del problema, permite analizar, 

proponer y proyectar, ya que ofrece elementos susceptibles de ser resueltos y la fase prospectiva 

de los planes de desarrollo también es construida a partir de la problematización dada en un 

tiempo y un espacio determinados. 

 

Con respecto a (ii) la función interdisciplinaria está dada por la interdimensionalidad porque 

hay un diálogo dimensional con una perspectiva histórica entre las diferentes disciplinas 

involucradas. La historia ambiental no se ciñe a unas disciplinas solamente de lo social y lo 

natural, o una tarea única de historiadores y planeadores, sino que se embarca en el camino de 

lo interdimensional que es interdependiente. 

 

(iii) La función ordenadora parte de la manera de hacer de la historia ambiental a partir de las  

problemáticas ordenadas, periodizadas, acorde a la interdimensionalidad – 

interdisciplinariedad; es ordenadora de la problemática en concordancia con su función 

orientada a un plan. 

 

Este capítulo es el soporte teórico e interpretativo que abre paso al análisis del estudio de caso 

que se presenta en el siguiente capítulo y en donde se continuará dando respuesta a la pregunta 

central de la investigación: ¿De qué tipo debe ser la función de la historia ambiental del Relleno 

Sanitario Doña Juana en la fase prospectiva de los planes de desarrollo de Bogotá? apuntando al 

objetivo de la misma:  definir la función de la historia ambiental en la fase prospectiva de los 

planes de desarrollo en materia de ordenamiento y de inclusión de lo interdisciplinario. 
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2 FUNCIÓN INTERDISCIPLINARIA Y ORDENADORA DE LA HISTORIA AMBIENTAL 

DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA EN LA FASE PROSPECTIVA DE LOS 

PLANES DE DESARROLLO DE BOGOTÁ 1987-2008 

 

 

Este capítulo desarrolla los tres momentos metodológicos (construcción, interpretación, 

identificación) que van de la mano de los dos últimos objetivos específicos de la investigación  

(ii) realizar la síntesis e identificar los eventos de la historia ambiental del RSDJ para 

interpretar el deber ser de la función de la historia ambiental en términos de 

interdisciplinariedad y ordenamiento y finalmente (iii) analizar en la fase prospectiva de los 

planes de desarrollo de Bogotá 1987-2008 si se ha dado la función  interdisciplinaria y 

ordenadora de la historia ambiental). Los criterios utilizados por la autora para identificar los 

eventos y las dimensiones predominantes es el de consecuencia
42

 entre unos y otros, en el que se 

dan y relevancia o relevancia histórica
43

. 

 

Este es un significativo aporte de la investigación de campo que realizó la autora, pues como se 

ha mencionado la historia ambiental del RSDJ no está escrita. 

  

Este es un viaje por las tres dimensiones que integran la historia ambiental, con una entrada 

ecológico-ambiental, logrado a través de testimonios, entrevistas con los actores (se utilizaron 

guía de entrevistas ver anexo), documentos, estudios técnicos, informes de los operadores e 

interventores del Relleno Sanitario Doña Juana. Cada periodo son los antecedentes que se han 

debido tener en cuenta en la formulación de la fase prospectiva de los planes de desarrollo para 

los periodos 1987 - 2008.  
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 Es lo que sucede después de hacer algo (Wikipedia) 
43

 Cuando una situación produce un cambio o un impacto que genera una reaccion  
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2.1.1 Los residuos un problema y  Doña Juana un proyecto   (Años 70 – 1986) 

 

 

Por el incremento en la generación de residuos en Bogotá, así como la inexistencia de  un sistema 

apropiado de disposición final de los residuos, desde el año 1971 surge la iniciativa de una 

disposición higiénica a partir de un estudio  realizado por  el Instituto de Estudios Tecnológicos, 

en el cual se demostró que la solución para la disposición final de los residuos de Bogotá era un 

Relleno Sanitario, en ese tiempo se reportaba que la producción de basura era de 1.236 toneladas 

diarias (Collazos, 1998).  

 

Luego la firma Kennedy & Donkin de Inglaterra en 1972 contratada por la EDIS
44

 concluyó que 

lo mejor era triturar la basura en cinco zonas y entre otros métodos transportarla por cable aéreo 

hasta detrás de los cerros, al oriente de la ciudad; posteriormente en 1979 la Secretaria de Salud 

de Bogotá propuso hacer un relleno sanitario con basura triturada, o incinerarla con recuperación 

de energía y compostaje. (EDIS, 1990). 

 

En 1983 la Corporación Autónoma Regional CAR se empieza a interesar en el problema de las 

“basuras”
45

 (residuos) e  hizo un documento donde se describió el estado de los botaderos y trató 

de estudiar el aporte en contaminación  de esos botaderos  al río y al aire, pues en Bogotá existían 

más de 10 botaderos de residuos sólidos ubicados a lo largo y ancho de la ciudad, siendo los más 

relevantes El Cortijo y Gibraltar, en los cuales trabajaban mas de 1200 recicladores, recuperando 

el material comercializable. 

 

                                                           
44

 Inició su vida jurídica como "Empresa Distrital de Aseo" mediante el Acuerdo 30 de 1958 del Concejo de Bogotá 

y mediante Acuerdo No 75 de 1960 en el cual se le ampliaron algunas funciones y se le nombró como “Empresa 

Distrital de Servicios Públicos EDIS. 
45

El término basura es utilizado desde los inicios de la historia, técnicamente en los últimos años se ha utilizado el 

termino residuo sólido y que a lo largo de la historia también ha tenido una connotación despreciativa como algo 

indeseado. 
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En 1986 la EDIS clausuró el botadero de El Cortijo y solamente quedó funcionando Gibraltar, el 

cual empezó a recibir alrededor de unas 3500 toneladas diarias. 

 

Bajo esta preocupación de manejo inadecuado de la disposición final, la CAR en 1984 adjudicó 

una licitación a la Unión temporal INGESAM-URS  para definir sitios de disposición final.  El 

estudio llegó a la conclusión que para atender las necesidades de la zona urbana de Bogotá, y los 

municipios aledaños, se debían utilizar, mínimo dos rellenos sanitarios. 

 

El análisis de costos y de condiciones físico-geográficas de las diferentes alternativas de 

disposición final, indicó que el desarrollo de un Relleno Sanitario en el sector de Doña Juana
46

 

era conveniente para recibir las basuras producidas en los sectores norte, centro y suroriente de la 

Ciudad y  el sur occidente de la ciudad debía ser atendida por el Relleno Sanitario de Alicachín 

(éste no se construyó), también se propuso una estación de transferencia en Usaquén, que 

tampoco se construyó porque la comunidad se opuso, la cual iba a quedar en la estación del 

ferrocarril de Usaquén por la que hoy es la Avenida novena con calle 106. 

 

Finalmente, entre 1985 y 1986 se materializa el estudio anterior con la elaboración del manual de 

operación y mantenimiento del Relleno Sanitario Doña Juana,  el cual se diseña para recibir 

residuos de tipo doméstico e industrial no peligroso durante 13 años. También se diseñó la planta 

de tratamiento de lixiviados - Relleno Sanitario Doña Juana para la disposición final de Bogotá, 

Funza, Madrid, Mosquera, Soacha y  el Estudio de Impacto Ambiental específico. 

 

El sector de Doña Juana, zona de los Mochuelos, antiguamente era la hacienda la Fiscala. Esta 

hacienda se empieza a parcelar más o  menos en 1950: 

 

"Pues el periodo comprendido entre 1950 y 1960  fue testigo de un aluvión migratorio de 

campesinos incrementado en los años 50 por la violencia política ... Bogotá, polo de 

desarrollo industrial fue la ciudad que más inmigrantes recibió y por ende que más creció 

                                                           
46

 Fue nombrado "Doña Juana" por el Ingeniero Héctor Collazos  director del estudio de INGESAM,  porque en la 

zona  se encuentra el Cerro Doña Juana. En el libro de Rodriguez Freyle “El Carnero” se explica  por qué se llama 

ese Cerro doña Juana (por una Bruja llamada Juana que fue ahorcada en el tiempo de la inquisición en ese cerro). 
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demográficamente y espacialmente. Para la década de los 50 se inician los asentamientos 

fuera de la ciudad...en las montañas del suroccidente y el suroriente" (Pineda, 2000, p. 59)  

 

Según Benjamín Ruiz, habitante de Mochuelo Bajo y presidente en el 2009 de la Junta de Acción 

Comunal del Barrio Paticos,  dice que en los años 80 existían 4 barrios que hoy se conservan: 

Paticos (30 familias), Lagunitas, La Esmeralda, Barranquitos, un poco despoblados, pero 

habitaban unas 70 familias en total.  Sin embargo fueron legalizados mediante resolución No. 

0017 el 22 de enero de 1992 por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, siendo 

reconocidos como barrios pertenecientes a la localidad 19 de Ciudad Bolívar. 

 

Helver García campesino de 65 años nacido en Mochuelo Alto y dedicado a la ganadería en este 

mismo lugar, comenta que:   

 

“la gente se dedicaba al cultivo de papa, arveja, cebada, ganado, venta de leche,  este 

ahora es un sector minifundista pues antes eran fincas que en Mochuelo Bajo 

pertenecieron a la hacienda la Fiscala y en Mochuelo Bajo a La Hacienda Las Manas. Era 

una tierra rural en donde se sembraba cebada que se le vendía a Bavaria. No se volvió  

producir porque ya no se comercializaba….Se tenía ganado, ovejas” E. García (Entrevista, 

20 de septiembre, 2009).  

 

Según Pineda (2000) en cuanto a la identidad los barrios de la localidad de Ciudad Bolívar, estas 

zonas han sufrido transformaciones debido al poblamiento acelerado, al urbanismo mal planeado 

y la diversidad de usos y costumbres de los nuevos habitantes. La cultura local se ha desarrollado 

desde su inicio con las prácticas religiosas, lenguajes, símbolos, rituales y sobre las tradiciones 

propias del terreno, la marginalidad, los desarrollos sociales y las culturas foráneas que han ido 

incursionando en el territorio. 
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Para la época 1983-1986 según el Ingeniero Collazos
47

 no había viviendas en al menos 4 

kilómetros a la redonda de donde se había ubicado el sitio apto para la disposición final pero en 

las veredas Mochuelo Bajo y Alto si empezaba a poblarse. Según Javier Reyes líder del territorio 

sur de la ciudad,  “la comunidad al enterarse del proyecto del Relleno en 1985 hace una 

movilización y se crea la mesa de negociación de las “basuras” con el distrito, se intentan 

negociar condiciones de la llegada de los residuos al sector  y se dice que va a proveer de trabajo, 

y que va a ser un parque  a la comunidad se le vendió la idea de que sería un parque; luego  de 

que se taparan los residuos"  J. Reyes (Entrevista, 14 de octubre, 2009), esta misma versión la 

comentó el señor Helver García. 

 

En este periodo como se ilustra a continuación, se evidencian eventos trascendentales en un 

primer orden sobre las problemáticas físico-geográficas pues la  ciudad no contaba con un 

sistema adecuado para el manejo de sus residuos generando ello una preocupación institucional- 

administrativa, tanto por parte de la CAR  como de la EDIS, lo cual dio paso al planteamiento de 

una solución a un problema que al terminar 1986 aún no se había implementado
48

; en el área 

identificada por el estudio INGESAM-URS en su aspecto físico-geográfico no presentaba 

ninguna afectación, cambio o modificación al paisaje. En el territorio de la zona sur de la ciudad, 

sin embargo ya se iniciaba un cambio ecológico-ambiental con la presencia de las canteras, 

ladrilleras y socio-cultural con las migraciones hacia el sector. Bajo este análisis y teniendo como 

criterio ordenador el tiempo y las consecuencias a continuación se identifican los eventos de este 

periodo en su orden: 
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 El realizó el primer diseño del Relleno Sanitario Doña Juana y fue quien le dio el nombre de Doña Juana. 
48

 Aunque la EDIS prepararía más adelante un programa para estas personas. 
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 Ilustración 2: Eventos periodo años 70-1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el criterio de consecuencia se afirma que la dimensión ordenadora es la fisico-geográfica 

pues la dimensión físico-geográfica genera consecuencia socio-cultural e institucional-

administrativa se afirma  que la dimensión ordenadora es la físico-geográfica como se observa en 

la gráfica, en la cual se identificaron eventos en las tres dimensiones lo que permite afirmar que 

se da la interdimensionalidad y en consecuencia la interdisciplinariedad según la autora de esta 

investigación. 

 

Luego de tener los eventos de este periodo y afirmar que se da la función interdisciplinaria y 

ordenadora se da paso a identificar si se dio esa función interdisciplinaria y ordenadora de la 

historia ambiental del Relleno Sanitario Doña Juana en la fase prospectiva del plan de desarrollo 

de Bogotá inmediatamente siguiente (1987-1990 Bogotá para todos/ Plan de desarrollo 

económico y social- Proyecto No 6 de 1987 -Alcalde Julio César Sánchez), ya que se infiere que 

los eventos anteriores han debido tomarse en cuenta en  la fase prospectiva del Plan elaborado 

para los años posteriores 
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Para este periodo de la historia ambiental del RSDJ y los siguientes, se capturan los eventos 

relacionados con el Relleno Sanitario Doña Juana que fueron incluidos en las metas, programas, 

proyectos, actividades para analizar si se dio dicha función, es decir si fue útil la historia 

ambiental en la definición de la fase prospectiva de cada plan.  

 

En el plan de desarrollo 1987 – 1990 se identificó este único evento 

 

Ilustración 3: Eventos plan de desarrollo 1987-1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan refleja eventos en la dimensión institucional administrativa sin embargo se afirma que no 

se da la interdimensionalidad y por ende no hay una función interdisciplinaria porque se esperaría 

que se tomen los eventos desde las tres dimensiones que fueron identificados con anterioridad, 

adicional porque se identificaron problemáticas relevantes y significativas desde lo socio-cultural 

que no fueron tenidas en cuenta. Es coincidente con los eventos de la dimensión físico-geográfica 

producto de esta investigación identificadas en los periodos 1970-1986, pero al no contar con una 

interdimensionalidad y por consiguiente una interdisciplinariedad tampoco hay una función 

ordenadora.  
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2.1.2 El inicio de un nuevo sistema  (1987-1990)  

 

 

El área del Relleno Sanitario Doña Juana se escogió, según el estudio de INGESAM (1986) 

porque, respecto a otros lugares, se destacaban los siguientes aspectos: su gran extensión y por 

ende una capacidad apreciable para recibir basura, cercanía a la Autopista al Llano, lo que 

aseguraba una vía arteria con buenas especificaciones y capacidad de recibir alto tráfico 

automotor, densidad poblacional prácticamente nula
49

, zona de muy baja actividad agrícola, zona 

con gran espesor de arcilla, que hizo presumir una buena impermeabilidad, con bajos costos, 

volumen considerable de material de cobertura, buena calidad de material de cobertura, 

factibilidad de recibir residuos peligrosos.  

 

En el estudio de Impacto Ambiental para el Relleno Sanitario Doña Juana, efectuado por el 

Consorcio INGESAM/URS, se estudiaron los posibles daños en el área de influencia. Se llegó a 

la conclusión, que en los factores físicos del ambiente: agua, aire y suelos, la ejecución del 

Relleno Sanitario Doña Juana limitaría su zona de influencia al área de trabajos y sus alrededores 

cercanos, la magnitud de esta influencia no tendría gran importancia. 

 

Se estimó que el Relleno Sanitario, técnicamente operado no afectaría extensivamente la flora, ni 

la fauna de la región; el potencial estético o recreativo tampoco se afectaría notoriamente, debido 

al estado de los terrenos y la localización del sitio (relativamente cercanos a barrios marginados 

del Sur de la ciudad, como son Meissen, San Francisco y Lucero Alto) que a largo plazo del 

proyecto, beneficiará a los habitantes de estos barrios, ya que una vez cerrado debidamente, podrá 

servir como un área natural y de recreación para este sector de la ciudad. (Collazos, 1998, p. 6-8) 

 

El 17 de julio de 1987 la Junta Directiva de  la EDIS autorizó la compra de los predios del 

Relleno, dentro de las facultades conferidas por el Decreto 1084 de junio 15 de 1987 en el cual se 

declaraba la emergencia sanitaria al Distrito Especial de Bogotá (Alcaldía mayor de Bogotá, 

1987, p.491) que según el certificado de libertad y tradición los linderos eran los siguientes: 

                                                           
49

 Posterior a la iniciación del Relleno Sanitario, se construyeron viviendas más cercanas. 
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Imagen 1: Linderos según certificado de tradición y libertad 

 

Fuente: Certificado de libertad y tradición del 07/05/2004  p.1 

 

Mediante escritura pública No 1735 del 14 de septiembre de 1987 el Gerente de la EDIS Alberto 

Herrera Rozo, compra dos predios que según la misma escritura no correspondían parcialmente al 

predio seleccionado por INGESAM –URS, sin embargo eran aledaños
50

. La propietaria de los 

predios era la señora Lucía Cortés viuda de Vicuña y tenían una extensión de 235,2 hectáreas con 

la siguiente descripción según la escritura en mención: 

 

Imagen 2: Condiciones de los predios vendidos al Distrito 

 

 

Fuente: Escritura pública No 1735 del 14/09/87 Notaria 35 p. 2 

 

Según el Ingeniero Collazos solamente el 40% de lo adquirido era apto para la disposición final, 

el 60% restante no se podía aprovechar por su escarpada topografía  y pendientes muy altas. 
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 Unos años después el Distrito adquiere parte del predio seleccionado. 
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Fotografía 1: Topografía área relleno 1988 

 

La comunidad estaba representada en la Juntas de Acción  Comunal. Existía el centro poblado de 

Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, a pesar de que se estaba presentando migración por la industria 

de ladrilleras y que la CAR  había declarado esa zona como de utilidad pública, las personas 

insistían en vivir cerca.  

 

Debido a que Gibraltar ya no tenía capacidad para recibir más residuos y que la comunidad había 

empezado a protestar en Patio Bonito en octubre de 1988,  el Gerente de la EDIS Jaime 

Salamanca León contrata al Ingeniero Héctor Collazos para que elaborara los diseños para el 

predio adquirido y así mismo para que dirigiera la operación del mismo. De esta manera empieza 

la operación del Relleno Sanitario Doña Juana en la denominada Zona I el primero de noviembre 

de 1988 a las 6.00 a.m. Según el Ingeniero Collazos se tuvo que adecuar la zona en el término de 

un mes para llevar los residuos.    

 

“Fue una urgencia, los diseños iniciales no servían porque fueron de otro lote.  Bogotá no 

tenía a donde llevar la basura, parece que se empujaba la basura de noche al río Bogotá. 

Se adecuó el sitio con una explanada, filtros para el manejo de lixiviados,  chimeneas. El 

primer día entraron 200 carros, ingresaban unas 2.000 toneladas/día, ingresaban vehículos 

de Chía, la Calera, Soacha. El servicio se prestaba 24 horas.  Se adecuó a los dos meses el 
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campamento para el personal pues inicialmente fue en carpas. El primer diseño del relleno 

se hizo para un mes es decir para noviembre, el siguiente diseño se hizo para el mes de 

diciembre, el siguiente diseño fue para un año es decir para todo 1989, luego otro diseño 

para un año (para 1990). Estos diseños los hicimos con el ingeniero Humberto Poveda y 

correspondían a la Zona I del Relleno. Después supe que hicieron el diseño para 5 años” 

H. Collazos (entrevista, 09 de septiembre, 2009)  

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Zona I descargue vehículo en 1988 Fotografía 3: Vehículo descargando en 1988 

 

Con la Gerencia de Salamanca León se empezó a privatizar el manejo de la disposición final de 

los residuos pues contrataron a partir de 1988 al Ingeniero Díaz para que operara el relleno. Por 

esta época la EDIS también pasaba por una crisis institucional con el sindicato de la entidad. 

 

Según Collazos:  

 

“el éxito fue porque se privatizó, se tenían muchas dificultades con los conductores pues 

éstos no obedecían, botaban la basura donde querían,  no en los sitios del relleno que se 

les indicaba; era una entidad indisciplinada, dañaban los vehículos, los recalentaban en 

pendientes del 4% 0 6%” pues no sabían manejar los carros compactadores” (entrevista, 

22 de octubre, 2009) 
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En octubre de 1989 mediante licitación pública la firma PROSANTANA empieza a desarrollar  

la operación técnica, administrativa, ambiental y sanitaria del Relleno.   

 

La EDIS  desarrolló un plan de capacitación para los recicladores que estaban en Gibraltar 

promoviendo el reciclaje en la fuente (casa a casa), les compró esféricos o carros de balineras 

para que fueran casa a casa reciclando en lugar de ir al sitio de disposición final; alrededor de 

1100 recicladores aceptaron el plan, pero más o menos 70 recicladores que no aceptaron  

decidieron ir al Relleno a reciclar. 

  

“El 1 de noviembre unos 70 recicladores intentaron entrar al relleno y la vigilancia lo 

impidió, sin embargo la administración se apoyó en la policía. Hubo pelea entre la fuerza 

pública y los recicladores, la fuerza pública se llevó detenidos a 25 recicladores durante 

24 horas,  los recicladores siguieron insistiendo, pero esto se controló con la policía, 

también se intentaron instalar vendedores ambulantes pero no se permitieron instalar allí.  

Los recicladores seguían intentando ingresando al relleno en los carros recolectores pero 

tuvieron que actuar con la policía. Luego de una semana se logró controlar la situación y 

no se permitieron definitivamente los recicladores en el Relleno” H. Collazos (entrevista, 

9 de septiembre, 2009) 

 

Entre 1989 y 1990 el Relleno operó normalmente y se recogían 97.149 toneladas de basura mes 

equivalente a 3.133 toneladas diarias (EDIS, 1990, p.14), con un ingreso  en promedio de 450 

carros al día. Desde el 1 de noviembre de 1988 hasta el 31 de julio de 1990  se depositaron en el 

relleno 1.409.705 toneladas de basura en celdas de 5 metros de altura y se tapaba con capas de 20 

cms de material de cobertura. Los efluentes del relleno para estos años se vertieron en el río 

Tunjuelito que es afluente del río Bogotá, sin embargo los informes de la época enuncian que:  

 

“Por medio de un canal se interceptan las aguas lluvias, canales que recogen los lixiviados 

que son conducidos a un tanque de donde pasan a una cascada de filtros percoladores, el 

propósito es bajar la carga orgánica de esos lixiviados, chimeneas que facilitan la salida de 

los gases, cuando el relleno alcanzaba el nivel final indicado en el diseño las celdas se 
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cubrían con 0,60 mts de tierra y se sembraba pasto Kikuyo, flores y 280 árboles”.  (EDIS, 

1990, p.20)  

 

Como consecuencia de la contaminación hídrica generada, la CAR en 1989 ordenó la apertura del 

expediente No. 4572 denominado “Relleno Sanitario Doña Juana” y de esta forma empezó a 

hacer seguimiento. 

 

Este periodo de 1987 a 1990 fue el inicio de una nueva época, un cambio ecológico- ambiental 

para la ciudad pues se lograron clausurar los botaderos a cielo abierto, aunque empezaba una 

contaminación para los ríos y quebradas aledaños al Relleno, no acarreaba mayor impacto por la 

debilidad sancionatoria y legal del momento. 

 

Empieza una etapa diferente en la planeación de la EDIS, sin embargo se ejecutaban los contratos 

de operación sin ninguna interventoría externa, solamente la supervisión por parte de la EDIS. Se 

registra una falla en la adquisición de unos terrenos que no habían sido señalados o escogidos en 

el estudio de INGESAM, aunque contiguos, motivando a la improvisación, a pesar de ello la zona 

en este periodo se manejó ambientalmente de forma adecuada según los informes y testimonios 

de personas de la época. En el aspecto socio-cultural la comunidad empezó a vivir un cambio en 

su entorno.  

 

Los eventos identificados con criterio temporal, de consecuencia y de relevancia histórica son: 
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Ilustración 4: Eventos periodo 1987-1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este periodo la dimensión ordenadora es la institucional – administrativa que abre paso a la 

físico-geográfica pues se cuenta con un proyecto el cual no se ha ejecutado y el  cual origina que 

se adquieran unos predios no seleccionados, pero que  a pesar de ello se inicie la operación del 

relleno bajo un esquema institucional – administrativo de carácter privado, sin embargo la 

dimensión socio –cultural empieza su marginación con la ausencia de planes con la comunidad  a 

pesar de evidenciarse migraciones y comunidad recicladora activa. Se da lo ordenador por el 

criterio de  

 

En la identificación de la función interdisciplinaria ordenadora en la fase prospectiva del plan de 

desarrollo siguiente a este periodo, que es el “Plan de Desarrollo Físico, Económico y Social del 

Distrito Especial de Bogotá”, para los años 1991 -1992 adoptado mediante Acuerdo 8 de 1991. 

Periodo del alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer.  

 

 

Nuevo esquema  

de manejo 

de residuos. 

Incumplimiento del  

proyecto  

planeado INGESAM-URS.  

Inicio de una 
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territorio sur con  

el RSDJ. 

 

 

 

2. Físico- geográfica 

 

1. Institucional-Administrativa 

 

3. Socio-cultural 
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disposición final 
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Ilustración 5: Eventos plan de desarrollo 1991-1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este plan de desarrollo no presenta de manera específica una fase prospectiva con metas, 

programas, proyectos, sino que es una línea de política que remite a los posteriores  planes 

sectoriales que se desarrollen; el plan establece en el Artículo 2, unas políticas básicas para que  

las entidades presentaran sus planes sectoriales con proyectos y plan de inversión, sin embargo 

presenta un lineamiento de corte institucional-administrativo de la EDIS, pero no relacionado con 

el Relleno, aunque si enuncia la reestructuración de la Empresa, el evento encontrado no 

evidencia que se tuvieron en cuenta los eventos de la historia ambiental del RSDJ que se 

identificaron con anterioridad por lo cual se concluye que no hay función interdisciplinaria ni 

tampoco ordenadora. 

  

 

2.1.3 Debilitamiento institucional   (1991-1992)  

 

 

Entre 1991 y 1992 no se registran eventos históricos ambientales trascendentales. Para esta época  

se encontraba en operación la Zona I, por parte de la Empresa PROSANTANA supervisada 

directamente por la EDIS. La administración distrital se encontraba bajo la responsabilidad del 

Alcalde Mayor Juan Martín Caicedo Ferrer. Sin embargo desde el punto de vista institucional-

Reestructuración 

De la EDIS 

 

Institucional-administrativa 
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administrativo la EDIS  empezaba a atravesar una crisis que llevaría a que años posteriores se 

tomaran decisiones importantes como la liquidación de la Empresa. 

 

Ilustración 6: Eventos periodo 1991-1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de la función interdisciplinaria y ordenadora en la fase prospectiva del plan de 

desarrollo 1993-1995  “Prioridad Social” adoptado mediante Acuerdo 31 de 1992 Alcalde Jaime 

Castro se identificaron eventos en las tres dimensiones: 

 

Ilustración 7: Eventos plan de desarrollo 1993-1995 
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control y vigilancia. 
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En este plan de desarrollo por el criterio de consecuencia la dimensión ordenadora es la físico-

geográfica, porque es la que origina o genera las siguientes dimensiones, son consecuencia de 

ella, por ello le sigue la  institucional- administrativa y finaliza con  la socio-cultural, sin embargo 

en lo físico-geográfico no se tiene en cuenta la historia ambiental del Relleno Sanitario Doña 

Juana, no se entiende a qué se refiere con relleno de alta seguridad, se reconoce en la dimensión 

institucional – administrativa los antecedentes de 1991-1992 con respecto a la ineficiencia 

operativa, comercial y financiera de la EDIS, situación que afecta al relleno mientras que la 

dimensión socio-cultural es vista de manera global sin contar con los aspectos de la historia 

ambiental reseñados en los periodos anteriores.  

 

En conclusión está presente una interdisciplinariedad, hay una función ordenadora que ha sido 

más evidente en lo encontrado en la fase prospectiva del plan de desarrollo que en la historia 

ambiental que se intentó reconstruir y en la que para este periodo no se obtuvo mayor 

información. 

 

 

2.1.4 Cambios institucional-administrativos   y nuevos diseños  (1993-1995)  

 

 

En 1993 la EDIS contrata la optimización y diseño del relleno con la firma Hidromecánicas Ltda, 

estudio que fue avalado por George Tchobanoglous
51

. Hasta febrero de 1995 se depositaron los 

residuos en la Zona I la cual tiene una extensión aproximada de 15 hectáreas según datos de la 

interventoría HMV- CONCOL (2009).  Desde febrero de 1995 hasta octubre de 1995 se 

depositaron los residuos en la denominada Zona Mansión, al costado noreste que tiene una 

extensión aproximada de 3 hectáreas, zona que de igual manera se encuentra revegetalizada. 

                                                           
51

 Profesor emérito de la Universidad de California, con más de 30 años de experiencia en la enseñanza de 

tratamiento de aguas residuales y el manejo de residuos sólidos, fue presidente de la Association of Environmental 

Engineering and Science Professors y es miembro de diversas academias ambientales en el mundo. 
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Hasta el año 1995, como se observa en el mapa se habían usado dos áreas denominadas Zona I y 

Mansión que con referencia de la totalidad del área actual 483 hectáreas (2009)
52

 del relleno 

representan un 2% de afectación directa. 

 

Imagen 3: Ocupación al año 1995  respecto a la totalidad del área del relleno 
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La UAESP ha adquirido 248 hectáreas adicionales con relación a la compra inicial de 235  
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Fuente: Esta investigación 

 

 

 

Periodo 1987 a 1995 
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Fotografía 4: Zona Mansión  en 1988 Fotografía 5: Zona Mansión 2008 

 

Esta periodo, correspondiente a la administración del Alcalde Mayor de Bogotá Jaime Castro 

Castro,  fue marcado de manera más fuerte por los cambios institucional- administrativos que se 

dieron mediante el Acuerdo 41 de 1993 del Concejo de Bogotá por el cual se reglamenta la 

prestación de los servicios de recolección, barrido y disposición final de residuos sólidos, se 

suprime la Empresa Distrital de Servicios Públicos EDIS.  Este Acuerdo de igual manera 

formaliza el modelo de contratos de concesión para la prestación de los servicios en la nueva 

entidad.  

 

La EDIS posteriormente es liquidada mediante el Decreto 782 del 30 de noviembre de 1994 en el 

cual también se crea la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP “pensando en que sea una 

Unidad Ejecutiva que planee y controle y que preste los servicios a través de terceros” J. 

Gutiérrez (Entrevista, 21 de octubre, 2009).   

 

El primer Coordinador  fue el mismo liquidador  de la EDIS el Sr Jaime Eduardo Vélez Ramírez 

quien estuvo en dicho cargo desde el 19 de diciembre de 1994 hasta mayo 07 de 1995. La Unidad 

tenía 40 personas de planta y dependía de la Secretaria General de la Alcaldía. Se abre una nueva 

licitación para operar el relleno bajo el esquema de concesión de acuerdo con los diseños 

elaborados por Hidromecánicas  y esta concesión se adjudicó nuevamente a PROSANTANA  
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S,A  a partir de octubre de 1994 por un periodo de cinco años (según lo establecido por el 

Concejo de Bogotá en el Acuerdo 41 de 1993) 

 

Mediante el Decreto 608 de 1994 el Alcalde Mayor adopta el reglamento para la concesión del 

manejo y operación del relleno sanitario Doña Juana. 

 

En 1995 también se inician los planes de dotación de infraestructura en el sur de la ciudad, 

pensando para esa época en el desarrollo del territorio.   

 

En este periodo el criterio de definición de lo ordenador de las dimensiones es de relevancia 

histórica pues los eventos son de predominancia sobre la dimensión institucional- administrativa 

pues se dieron importantes cambios a raíz de la debilidad financiera y problemática laboral de la 

EDIS.  En el aspecto físico- geográfico se realizan unos nuevos diseños para el Relleno que van a 

tener impacto en la historia posterior mientras que en el aspecto socio-cultural no se evidencian 

eventos de mayor relevancia solamente el desarrollo en servicios al sector promovido por la 

administración del momento.  

 

Ilustración 8: Eventos periodo 1993-1995 
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El Plan de desarrollo 1995-1998 “Formar Ciudad” adoptado mediante Decreto 295 de 1995 y 

formulado por la administración del alcalde Antanas Mockus Sivickas presenta únicamente un 

aspecto institucional- administrativo que aunque no nombra el relleno, por este considerarse un 

servicio público se ve afectado y es la reiteración del esquema que se venía dando desde 1989 

con respecto a la privatización, más que tener en cuenta la historia ambiental, reafirma lo 

esperado desde el punto de vista institucional- administrativo. No se evidencia función 

ordenadora ni interdisciplinaria. 

 

Ilustración 9: Eventos plan de desarrollo 1996-1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Desastre ambiental    (1996-1998)  

 

 

En septiembre 27 de 1997 ocurrió uno de los desastres mas trascendentales en la historia del 

manejo de residuos, pues en horas de la tarde se derrumbó la Zona II del Relleno Sanitario Doña 

Juana en el cual entre 750.000 y 1.000.000 m3 de basura se deslizaron formando una avalancha 

que en su curso esparció dichos residuos sobre los terrenos contiguos hasta llegar al cauce del Río 

Tunjuelito.  

Artículo 26º. Atender  

directa o indirectamente la  

prestación de los servicios.  

Las empresas buscarán  

ampliar la cobertura y la calidad  

de los servicios (consorcios,  

coinversión, concesión). 

 

 Institucional-administrativa 
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Para ese tiempo estaban llegando al Relleno Sanitario entre 4.500 y 4.600 toneladas diarias de 

basura, que eran dispuestas en  la Zona II Área 1.  En la Zona II Área 2 se reacomodaron los 

residuos provenientes del derrumbe,  esta Zona II Área 2 era la Zona III que fue inicialmente 

reservada para desarrollar el Relleno Sanitario de Seguridad de los residuos peligrosos, pero por 

condiciones técnicas y de desarrollo del Relleno se anexó a la Zona II. A partir del derrumbe y 

hasta enero de 1999 se dispusieron los residuos en la Zona IV. Los lixiviados generados de esta 

zona eran vertidos a la Quebrada La Yerbabuena 

 

Según el ingeniero Pedro Pablo Almanza de la firma interventora HMV-CONCOL (2009)  en la 

Zona II se manejaba recirculación de lixiviados y por el mal manejo de la recirculación se 

presentó el derrumbe, debido a presiones internas causadas por los líquidos y gases, esa fue una 

de las 17 causas probables del derrumbe y lo primero que se hizo cuando sucedió el  derrumbe 

fue suspender la recirculación porque  el DAMA  y la CAR  la prohibieron y los gases salían por 

chimenea de evacuación pasiva, durante algún tiempo salen los lixiviados crudos hacia el Río 

Tunjuelo y la CAR  le impone un término al distrito para empezar a tratarlos,  pero esto se 

cumple hasta el año 1999.  

 

Desde el punto de vista ecológico- ambiental, a raíz de este derrumbe se empezaron a realizar los 

diferentes controles y monitoreos ambientales de rigor con relación a la dinámica del relleno, su 

técnica de manejo y  sus impactos para lo cual los reportes de la época dan a conocer los 

principales monitoreos ambientales para un sistema como el relleno sanitario. Esta historia se 

concentrará en 7 aspectos que también son descritos por Collazos: calidad del agua, lixiviados, 

gas metano, otros gases, análisis meteorológico, olores y vectores. 

 

Los más afectados fueron los habitantes de Mochuelo Bajo por los olores con ocasión del 

deslizamiento. Inician un proceso popular para el sur por la inequidad hacia el sur. Se crea  la 

Mesa Interlocal de la Cuenca del Río Tunjuelito que identifica las problemáticas en el 

territorio incluido el relleno.  (Bosa. Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, 

Sumapaz son las que configuran la cuenca del río Tunjuelito).  Apoyados por la ONG 
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FIDAT. Con la "tragedia ambiental más grande" el derrumbe del "basurero". J. Reyes 

(entrevista, 14 de octubre, 2009) 

 

Ocho meses posteriores al derrumbe (27 de mayo de 1998) PROSANTANA sale de la 

operación del Relleno mediante declaración de caducidad del contrato por parte de  la 

UAESP. Entra a operar mediante un contrato de operación temporal el Consorcio Ineconte 

Murillo Lobo Guerrero, quienes después se llaman Consorcio Operador del Relleno y operan 

el relleno hasta el año 2000. Ante el hecho del derrumbe,  la firma Hidroestudios S.A del 17 

de Octubre de 1997 hasta septiembre de  2002 realizó la interventoría del relleno. La firma 

luego cambió de nombre y se llamó Consorcio  HMV con INTEGRAL. P. Almanza 

(Entrevista, 10 de septiembre, 2009) 

 

El derrumbe tuvo unas connotaciones económicas, sociales, técnicas, políticas. En la época 

del derrumbe había un interventor pero era un funcionario de la UESP, era el jefe de la 

oficina jurídica de la entidad pues no había interventoría de firmas especializadas. Para la 

época se tenían entre 20 y 30 contratistas para los diferentes temas de la Unidad.  Sirvió para 

repensar el relleno sanitario. La decisión fue muy importante para definir los perfiles de las 

personas vinculadas. J. Gutiérrez (entrevista, 21 de octubre, 2009) 
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Fotografía 6: Zona II del derrumbe en 1998 Fotografía 7: Zona II del derrumbe 2008 

 

Hasta el año 1997 como se observa en el siguiente mapa se habían intervenido tres áreas 

denominadas Zona I,  Mansión y Zona II, que con referencia  de la totalidad del área actual 483 

hectáreas (2009) del relleno representan un 7% de utilización. Como se muestra en el 

comparativo de fotografías de la Zona II del derrumbe en dos épocas diferentes se evidencia una 

revegetalización con Kikuyo seco. La Zona de Disposición de Residuos Hospitalarios, con 

superficie de 1.5 hectáreas, empezó su operación en julio de 1998 y tenía capacidad para operar 

7.5 años mediante 3 Trincheras.  

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Zona Hospitalarios 1998 Fotografía 9: Zona Hospitalarios 2008 
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Imagen 4: Ocupación al año 1997 respecto a la totalidad del área del relleno 

 

Fuente: Esta investigación 
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En 1996 se da una movilización campesina en la cual se reclamaba que no querían dejar de ser 

campesinos por la presión de la ciudad, no estaban de acuerdo en desalojar los campesinos para 

incluir allí lo urbano, a esta movilización del sur se incluyeron los habitantes aledaños al Relleno 

Sanitario Doña Juana, por encontrarse éste en el sector rural de la Localidad de Ciudad Bolívar. 

 

 En 1998 la comunidad inicia una recolección de pruebas por los  impactos sociales, ambientales 

y económicos del derrumbe del Relleno donde también se recolectaron  5000  firmas.  Se inicia 

por lo tanto una Acción de Grupo liderada por el abogado Guillermo Asprilla  y Raúl Hernández  

que solo hasta el 2008 vislumbra resultados. 

 

Con ocasión de la emergencia del derrumbe el Alcalde mayor emite la siguiente normativa: 

Decreto 953 de 1997, Decreto 954 de 1997, Decreto 968 de 1997, Resolución 902 de 1997, 

Resolución 1138 de 1997, Decreto 859 de 1998, en los cuales se declara la emergencia, se 

designan los nuevos directores de la UESP, se adopta el sistema de tratamiento de lixiviados y 

algunas reglamentaciones en las concesiones para los casos de emergencia. 

 

En este periodo 1996-1998 se puede evidenciar que la historia tuvo un aspecto fuerte en la 

dimensión físico-geográfica por el desastre ocasionado por el derrumbe de 1997, aquí se divide la 

historia ambiental del Relleno, con respecto a la operación y seguimiento, el modelo 

institucional-administrativo (operador sin interventoría) y la posición de la comunidad frente al 

Relleno. 

 

La dimensión ordenadora es la físico-geográfica pues logra articular la interdimensionalidad  

como se evidencia en los eventos con la ocurrencia del derrumbe ya que se generan reacciones en 

lo institucional – administrativo y en lo socio-cultural, y también se observa que hay más eventos 



 

62 
 

en la físico – geográfica que en las demás. En este periodo se empieza a hacer fuerte la dimensión 

socio-cultural, no tan marginada como en los periodos anteriores. 

 

Ilustración 10: Eventos periodo 1996-1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de la función interdisciplinaria y ordenadora del plan de desarrollo siguiente a este 

periodo denominado “Por la Bogotá Que Queremos” formulado para el periodo 1998-2001 

Alcalde Enrique Peñalosa Londoño y adoptado mediante Acuerdo No 6 de 1998,  se encuentran 

presentes los siguientes eventos en dos dimensiones, los cuales se identifican por su relevancia 

histórica, en principio, la físico-geográfica en la cual se toma de manera contundente los eventos 

sobre el derrumbe ocurrido en 1997 y el aspecto paisajístico a través de la  propuesta de 

empradización y en la dimensión institucional - administrativa las decisiones que se toman están 

articuladas a la dimensión físico-geográfica y a las debilidades institucionales administrativas 

reflejadas en los periodos anteriores, a pesar de que no se tiene en cuenta la dimensión socio-

cultural, siendo ésta la que empieza a tomar protagonismo para esos periodos. 

 

 

Derrumbe 

Zona II. 

Afectaciones con  

gases y olores 

Contaminación al río  

Tunjuelito. 

Debilidades técnicas en el 

 manejo del relleno. 

. 

 

1. Físico- geográfica 2. Institucional-administrativa 

 

3. Socio-cultural 

 

Debilidad  

institucional en la 

interventoria técnica. 

Baja competencia 

de funcionarios  y 

contratistas en temas de 

residuos en la entidad. 

Cambios permanentes en los 

directivos. 

 

Comunidad  

inconforme. 

 

Poblamiento  

en la zona. 
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Ilustración 11: Eventos plan de desarrollo 1998-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Desarrollo contempla una sola dimensión relacionada con eventos físico-geográficos 

como se observa en la ilustración. 

 

 

2.1.6 Nuevo ordenamiento  y planeación   (1999-2001)  

 

 

En 1999 Se abre la licitación para la operación del Relleno Sanitario pero se declara desierta, por 

tal razón sigue operando el Consorcio Operador del Relleno con el contrato de operación 

temporal. En este mismo año la UESP abre también una  licitación para realizar los estudios, 

diseño, construcción, operación, puesta en marcha y mantenimiento de una planta de tratamiento 

de lixiviados, la cual es adjudicada a un consorcio español llamado HERA HOLDING – NAM 

LTDA. – VELZEA LTDA luego este consorcio pasa a llamarse STL S.A  E.S.P por las 

Articulo 15. Estrategia  

ciudad a escala humana:  

Empradizar 334 hectáreas del 

 relleno sanitario Doña Juana. 

Articulo 44. Programa especial dirigido  

a solucionar en un término no superior a un 

 año la emergencia del RSDJ.  

Articulo 22. Programa  Ordena miento dela expansión  

de la ciudad: La realización de estudios, haciendo  

frente a la emergencia creada por la situación del  

RSDJ 

 

. 

 

1. Físico- geográfica 
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exigencias de la ley de servicios públicos. Es decir que como respuesta a la inexistencia de la 

planta de tratamiento de lixiviados se contrata un operador aparte para la planta de lixiviados.  

 

En marzo 8 del año 2000 termina el contrato de operación temporal con el Consorcio Operador 

del Relleno. En marzo 09 de 2000 arranca la operación  del relleno con el contrato de concesión a 

5 años con Proactiva Doña Juana S.A E.S.P.  y en la interventoría el Consorcio Gerencia Doña 

Juana  (conformado por HIDROESTUDIOS S.A. e INTEGRAL S.A) quienes empezaron la 

interventoria desde el 30 de diciembre de 1999.   

 

En este año 2000 se elabora el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, adoptado mediante el 

Decreto 619 del 28 de julio de 2000, que es en esencia la proyección de la imagen deseable de la 

ciudad y del espacio que la rodea, en el cual quedó incluida la expansión o ampliación del 

Relleno de 500 hectáreas más. 

 

La Zona IV funcionó hasta enero de 1999, con una superficie de 19,2 hectáreas, fue utilizada 

como zona de emergencia cuando ocurrió el derrumbe de residuos en la Zona II. Su capacidad 

alcanzó los 2,1 millones de toneladas y está clausurada. A partir de  enero de 1999 entró en 

funcionamiento la Zona VII cuya superficie es de 40 hectáreas, entró en operación en enero de 

1999 con una capacidad, teniendo en cuenta la modificación del diseño implementado por 

Proactiva para las Terrazas 4, 5 y 6, de 5,8 millones de toneladas, operó hasta diciembre de 2002. 

 

 

  

  

Fotografía 10: Zona IV 2000 Fotografía 11: Zona IV 2008 
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Imagen 5: Ocupación al año 1999 respecto a la totalidad del área del relleno 

 

Fuente: Esta investigación 
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Hasta el año 1999 como se observa en el mapa se habían intervenido siete áreas, que con 

referencia  de la totalidad del área actual 483 hectáreas (2009) del relleno representan un 12,5% 

de utilización.  

 

 

 

 

Fotografía 12: Zona VII 2001 Fotografía 13: Zona VII 2008 

 

En este mismo año 2000 se elabora el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el desarrollo de 

la Zona VIII del Relleno exigido al mismo tiempo por la CAR  para la expedición de la licencia 

ambiental de dicha zona, puesto que antes del año 2000 no se requería licencia para el 

funcionamiento de las demás zonas, ya que normativamente no se encontraba el requerimiento de 

licencia ambiental sin embargo para el desarrollo de la Zona VII se elaboró un Plan de manejo 

Ambiental. La CAR  otorga Licencia Ambiental para la Zona VIII  a través de la Resolución 

2133 del año 2000. 

 

El EIA para la Zona VIII también identificó los conflictos existentes entre Proactiva Doña Juana 

S.A E.S.P y la comunidad destacando que la comunidad había  decidido no participar en los 

procesos sociales que eran planteados por el área social de Proactiva Doña Juana S.A E.S.P., pues 

exigían que se les diera empleo temporal y permanente a los habitantes de la zona y que se les 

cumpliera con los programas concertados con ellos en el plan de manejo social. 

 

Según los últimos informes de diciembre de los años 2000 y 2001 de la firma interventora, el 

relleno operaba normalmente,  pero con la preocupación de que aún se estaba realizando el 
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vertimiento de los lixiviados sin tratamiento al río Tunjuelo, implicando un delicado aspecto 

ambiental que la UESP solucionará prontamente con la Planta de Tratamiento en desarrollo  del 

Contrato para el Sistema de Tratamiento de Lixiviados. 

 

En cuanto a la dimensión socio-cultural en el año 1999 las Juntas de Acción Comunal realizan 

una manifestación con el ánimo de que cerraran el relleno. No llegaron a ningún acuerdo, la 

manifestación fue  frente al Relleno, pero no se obtuvo ningún resultado. 

 

En la dimensión socio-cultural el EIA reporta que para la época en la comunidad se evidenciaba 

muchas inquietudes acerca del proceso de compra de los predios que servirán para la ampliación 

del relleno y por lo cual manifiestan cierto temor a ser desalojados de sus terrenos, adicional que 

la población total de las veredas el Mochuelo Alto y Bajo incluyendo los barrios que las 

conforman era de aproximadamente 5.965 personas, de las cuales 3.242 eran mujeres y 2.723 

hombres (para Julio de 1999).  El estudio complementó el diagnóstico social que ya se había 

adelantado en el 1999 en donde se detectaron las necesidades de las comunidades aledañas al 

RSDJ, siendo las más importantes la terminación del acueducto que para este año esas 

comunidades no contaban con ese servicio.  

 

Esta comunidad en el año 2000 al igual que en 1987 desarrollaba las actividades productivas 

como la agricultura a pequeña escala, casi de autosubsistencia, siendo los cultivos más frecuentes 

la papa, arveja, cebolla larga, ajo y hortalizas. Algunas fincas producían leche para la localidad.  

En la vereda se presentaban otro tipo de actividades de desarrollo microempresarial como son las  

ladrilleras.   

 

 

Para el periodo 1999-2001  es una época de planeación, POT, EIA nueva zona VIII, licencia 

ambiental para la Zona VIII, pero también de presentación de inconformidades por parte de la 

comunidad con respecto al planteamiento de la expansión del relleno, el incumplimiento de 

aspectos pactados, entre otros. Así mismo se dan cambios en los operadores del Relleno, 

generando expectativas en la comunidad y luego reticencias, y se inicia un nuevo proceso desde 
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la dimensión físico-geográfica que es el manejo de los lixiviados a través de una planta de 

tratamiento, pero bajo la preocupación que desde que fue suspendida la recirculación de 

lixiviados desde 1997, estos se estaban vertiendo sin tratamiento al Río Tunjuelito, se vertieron 

estos durante cinco años, por lo cual la selección de los eventos es bajo el criterio de relevancia 

histórica y de consecuencia. 

 

Ilustración 12: Eventos periodo 1999-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1999 a 2001 la dimensión ordenadora es la institucional- administrativa, porque se generan 

acciones de planeación, cambios institucionales administrativos, con ocasión de los eventos del 

periodo anterior 1996-1998,  esta dimensión genera unas acciones en lo físico-geográfico y en lo 

socio- cultural, evidenciando una clara interdimensionalidad dada por la consecuencias entre unas 

dmensiones y otras 

 

En el análisis de la función interdisciplinaria y ordenadora en el plan de desarrollo 2001-2004 

“Bogotá para vivir todos del mismo lado” adoptado mediante Decreto 440 de 2001 y 

administrado por Antanas Mockus Sivickas se encontraron los siguientes eventos: 

Cambios en los  

operadores del Relleno. 

Cambios permanentes en  

los directivos 

Planeación de expansión  

del relleno en 500 hectáreas  

(POT). Elaboración documentos  

de planeación como POT, EIA. 

. 

 

1. Institucional-administrativa  2. Físico- geográfica 

 

3. Socio-cultural 

 

Cambios y adiciones  

de nuevas Zonas al 

 Relleno (VII y VIII)-  

cambios en el paisaje. 

Vertimiento de lixiviados 

 sin tratar al Rio Tunjuelito. 

 

Comunidad  

inconforme. 

 

Poblamiento  

en la zona. 
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Ilustración 13: Eventos plan de desarrollo 2001-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienen presencia en la fase prospectiva de este plan las dimensiones  físico-geográfica e 

institucional-administrativa  con la inclusión de aspectos generales sobre los residuos, más no 

aspectos puntuales relacionados con el Relleno Sanitario Doña Juana; sin embargo se  referencian  

los documentos de planeación como el Plan Maestro de Residuos y el POT donde esta incluido el 

RSDJ, aún se concluye que no hay una función interdisciplinaria y ordenadora en la fase 

prospectiva del plan de desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado”.  

 

 

 

 

 

Artículo 38. Programas  

de Gestión  

Pública Admirable.  

Proyectos prioritarios.  

Operativización  del POT. 

Artículo 26. Políticas de ambiente.  

7. El manejo de los 

residuos sólidos se ajustará a los criterios  

del Plan Maestro. 

 

. 

 

2. Institucional - administrativa 1. Físico-geográfica 

 

Un sistema de manejo y 

disposición final adecuada  

de los residuos sólidos  

peligrosos en el marco  

de lo dispuesto  

en el plan maestro de  

residuos sólidos. 
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2.1.7 Nuevo tratamiento a lixiviados y comunidad inconforme  (2002-2004)  

 

 

Los lixiviados empiezan a tratarse en la planta que empezó a operar  el 23 de febrero del año 

2002. Todas las zonas del relleno quedaron conectadas a un sistema de conducción de 12 

pulgadas y este sistema llega a una planta.  

 

 

 

 

 

Fotografía 14: Planta 2002 Fotografía 15: Planta  2008 

 

La Zona VIII, con superficie de 45 hectáreas, inició su adecuación en mayo de 2001 y su 

operación en marzo de 2002. Su diseño inicial contemplaba una capacidad de 8.5 millones de 

toneladas para operar durante 4.5 años. 
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Fotografía 16: Zona VIII 2002 Fotografía 17: Zona VIII 2008 

 

En cuanto a la dimensión socio-cultural se crearon los veedores ambientales en las zonas de los 

mochuelos. La Mesa Interlocal por la Cuenca del Río Tunjuelo que venía funcionando por cinco 

años, desde 1997, por desgastes culmina sus acciones en el año 2002 y allí se configura 

Asamblea Sur, como una propuesta que trabaja aspectos ambientales, económicos, sociales de la 

zona sur de la ciudad y dentro de los cuales está incluido el tema del Relleno Sanitario, Asamblea 

Sur se centra en un proceso popular. De igual manera se acrecentó el poblamiento en las zonas 

urbanas de los barrios y las veredas de Mochuelo Alto y Bajo. Por la compra de terrenos por parte 

de la UESP en la parte alta. Aprovechando la revisión del POT  que se hizo en el año 2003 la 

comunidad realizó movilizaciones y acuerdos con las cuales según ellos lograron que la 

expansión únicamente fuera de 200 hectáreas y no de 500 hectáreas como había quedado en el 

POT en el año 2000. 

 

En este periodo Proactiva Doña Juana S.A E.S.P.  opera el relleno y la firma STL la planta de 

lixiviados.  La interventoría la hacía el Consorcio Gerencia Doña Juana hasta septiembre de 

2002. Inicia luego la interventoría la firma Unión Temporal Colombo Canadiense. UTCC. 

 

Entre 2002 y 2004 la  dimensión ordenadora es la físico- geográfica pues el relleno se empieza a 

planear sin expansión y se adoptan nuevas tecnologías como la planta de lixiviados la cual le da 

un giro histórico al vertimiento de los lixiviados que se venía haciendo al río Tunjuelito, a pesar 
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de que este proyecto nace con deficiencias de capacidad , la gran problemática físico-geográfica 

ha sido el manejo de  lixiviados, ya que su inadecuado manejo como se reflejó en la historia fue 

uno de los factores que ocasionaron el derrumbe en 1997.  En este periodo la dimensión socio-

cultural pasa a tener eventos relevantes, mientras que la institucional-administrativa presenta  

unos eventos más internos concernientes a la entidad, pero que sin duda según lo ocurrido en 

1997, también ocasionaron el descuido institucional en la interventoría al relleno. 

 

Ilustración 14: Eventos periodo 2002-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al análisis de la función interdisciplinaria y ordenadora en el plan de desarrollo 

siguiente a este periodo de la historia ambiental, y es  el adoptado mediante Acuerdo 119 de 2004 

“Bogotá Sin Indiferencia: Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión” 2004-2008 

perteneciente a la administración de Luis Eduardo Garzón se encontró el siguiente evento: 

 

 

 

 

Inicio de manejo de  

lixiviados  a través de  

una planta pero sin  

capacidad. 

 

Cambio a expansión del 

 relleno a 200 hectáreas.. 

 

1. Físico- geográfica 
 

2. Socio-cultural 

 

3. Institucional-administrativa 

 

Comunidad 

inconforme. 

Poblamiento de la zona. 

 

 

Alta rotación de 

personal a todo 

nivel  

(directivo, contratistas). 
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Ilustración 15: Eventos plan de desarrollo 2004-2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este plan en su fase prospectiva cuenta con una dimensión que tienen que ver con el Relleno 

Sanitario Doña Juana de manera general y no puntual, como en el plan de desarrollo anterior, 

dimensiones que no están relacionadas, hablan de disposición final, pero no específicamente del 

relleno Doña Juana,  por lo tanto se puede concluir que no hay una función interdisciplinaria y 

ordenadora en la fase prospectiva. 

 

 

2.1.8 Movilizaciones sociales y cambios institucionales   (2005-2008)  

 

 

En cuanto a la dimensión socio-cultural en este periodo se realizan dos asambleas permanentes 

propiciadas por la comunidad organizada, en las cuales se discute el cierre del “basurero”, la 

primera de ellas se realiza en octubre de 2005 y una segunda el 14 de junio de 2008, al respecto 

Javier Reyes líder de las asambleas comenta: 

 

Evaluación de  

factibilidad para 

el aprovechamiento,  

tratamiento 

y transformación de desechos  

a alta temperatura. 

 

1. Físico- geográfica 
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“Cuando la Alcaldía en cabeza de la UESP lanza el programa de comprar predios pues ya 

se habían hecho los estudios para expandir al “basurero” hubo protesta de la comunidad 

por la expansión que se iba a hacer al relleno, más o menos 120 minifundistas asistieron a 

la protesta. La  Asamblea Sur los apoyó,  los organizó, colaboraron otras zonas, con eso se 

logró la optimización más no la expansión. El 16 de octubre 2005 se hizo taponamiento al 

relleno en el cual se instaló una asamblea permanente por el cierre definitivo del basurero 

Doña Juana y allí surgieron propuestas para manejar las basuras de otra manera, 

alternativas económicas, tecnológicas y políticas que Bogotá debería implantar para ir 

haciendo el cierre paulatino del relleno. La asamblea continúa hasta llegar a un proceso de 

negociación. En diciembre se hizo otra movilización y se logró posicionar la denominada 

"deuda social" por el relleno.  Nosotros proponíamos la gasificación  pero la forma como 

estaban configuradas las concesiones no lo permitían, también se propuso el compost, 

evitar la expansión y más bien optimizarlo y el Distrito adopta la optimización de zonas 

en el relleno y se logró el traslado y arreglo del colegio agropecuario Mochuelo Bajo, 

pavimentación de la vía a Pasquilla,  telefonía, canastas básicas, compra de predios para 

acueductos, polo de desarrollo agropecuario en las zonas aledañas al relleno para ponerle 

fin al basurero y también el apoyo a los mecanismos de desarrollo limpio a través del 

aprovechamiento del biogás con reinversión social. Lo más importante es que logramos 

que todos estos aspectos se tengan en cuenta en la nueva licitación del Relleno”. J. Reyes 

(Entrevista, 14 de octubre, 2009). 

 

El 24 de mayo de 2007 el tribunal de Cundinamarca sentencia a la Alcaldía de Bogotá y a 

PROSANTANA por los daños morales a la población con el derrumbe de 1997.  

 

En una nueva Asamblea de 2008 la comunidad se ratifica en las propuestas formuladas en la 

Asamblea de octubre de 2005. 

 

En este último periodo hay unas 800 familias porque se han concentrado de las veredas a los 

barrios, presencia de 5 juntas de acción comunal. La comunidad trabaja en el relleno.  La ONU  

empieza a intervenir para que se desarrolle un plan de gestión social. En noviembre de 2008, 
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1300 cartas allegó la comunidad a la CAR  para determinar a Usme como área de influencia del 

relleno, pero la CAR  no lo determinó así.  

 

En cuanto a lo institucional- administrativo, la UESP en el año 2006 en la administración de Luis 

Eduardo Garzón, tiene una reforma administrativa y  se transforma en la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos UAESP, la cual pasa a ser una entidad adscrita a la Secretaría de 

Hábitat, pues anteriormente dependía de la Secretaría General de la Alcaldía, pero con una 

posición jerárquica similar a la de una Secretaría de Despacho.  

 

Para este periodo la Administración Distrital emite la siguiente normatividad: Resolución 149 de 

2005 Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos - U.E.S.P., Concepto 12 de 2006 Secretaría General 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Decreto 504 de 2007 Alcalde Mayor, Decreto 536 de 2007 

Alcalde Mayor, Acuerdo 344 de 2008 Concejo de Bogotá D.C., Concepto 7 de 2008 Secretaría 

General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en la cual se tratan temas de las concesiones, el 

aprovechamiento de los residuos, conceptos jurídicos por consultas de la comunidad con 

referencia al relleno 

 

En este periodo Proactiva Doña Juana S.A E.S.P. opera el relleno y la firma STL la planta de 

lixiviados.  Durante todo el 2005 la interventoría la realiza la firma Unión Temporal Colombo 

Canadiense. UTCC, pero de enero a abril de 2006 la asume la Universidad Nacional y a partir del 

10  abril de 2006 asumió la interventoría el Consorcio HMV- CONCOL en un contrato a 5 años 

cuyo alcance comprende el manejo de lixiviados, biogás y operación y mantenimiento del 

relleno. 

 

En noviembre de 2007 se suscribió entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

(UAESP) y Biogás Doña Juana S.A. E.S.P., el contrato de Concesión No. 137 de 2007 para el 

tratamiento y el aprovechamiento del biogás proveniente del RSDJ, aplicando el mecanismo de 

Desarrollo Limpio – MDL – del Protocolo de Kyoto. 
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Para este periodo tiene gran relevancia la decisión de optimización del RSDJ lo que implica una 

conservación físico-geográfica del lugar, dado esto por la presión de la comunidad aliado este 

aspecto a la dimensión socio- cultural, hay un activismo más fuerte, producto de ello se toman 

decisiones institucional- administrativas por parte de la UAESP.  

 

Los residuos se continúan disponiendo en la Zona VIII; en el POT, estaba planeada la ampliación 

del relleno hacia una nueva zona denominada IX, pero en el año 2006 por las presiones sociales 

del 2005, la administración distrital en cabeza de Luis Eduardo Garzón toma la decisión de no 

ampliar el Relleno sino optimizarlo es decir agregarle valor a la actual operación introduciendo 

tecnologías que permitan hacer mejoras ambientales, optimización de los actuales espacio 

ocupados, a través de una solicitud de la ampliación de la licencia ambiental para la Zona VIII, 

planteando como alternativa la explotación del gran corredor comprendidos entre las Zonas VII y 

VIII, lo cual permitiría a la ciudad aumentar la vida útil del proyecto dentro de los predios 

actuales, sin la necesidad inmediata de adquirir nuevos predios.  

 

Por tal razón, la licencia ambiental es modificada por la CAR  mediante resolución No 2211 del 

22 de octubre de 2008, a petición de la UAESP con respecto a la optimización de la Zona VII y 

Zona VIII y nuevamente el 27 de diciembre de 2008 es modificada la licencia en función de 

incluir la construcción y operación de la terraza 8 de la Zona VIII para la disposición de residuos 

de origen doméstico.  

 

Finalizando 2008, la capacidad de la planta de tratamiento de lixiviados fue superada 

ampliamente por la producción de lixiviados de las diferentes zonas. 
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Fotografía 18: Pondajes de lixiviados 2008 

 

 

 

Fotografía 19: Panorámica Relleno 2009 

 

La fotografía refleja el paisaje actual de la zona con la intervención del relleno sanitario, al fondo 

en verde la Zona VIII actualmente en operación. 

 

El área total revisada a abril de 2008, sin tener en cuenta predios nuevos para la Zona de 

Optimización ni predios nuevos de la Zona de amortiguamiento, es de 483,13 hectáreas, de las 

cuales 226.1 hectáreas (47%) son utilizadas para la operación del Relleno Sanitario. 
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Imagen 6: Ocupación al año 2008 respecto a la totalidad del área del relleno 

 

Fuente: Esta investigación 
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En este periodo final se realiza el análisis del paisaje desde 1985 hasta 2008 con ayuda de la 

fotointerpretación, en donde se determinan los cambios ocurridos en la zona de análisis a través 

del tiempo. Para la zona se tomaron registros fotográficos de tres vuelos, uno realizado en 1985
53

, 

un segundo  de 1998
54

, en donde se aprecian las diversas obras realizadas al área hasta la fecha 

(zonas I, Mansión y operación de la Zona IV), así como el incidente ocurrido en el año 1997.  

 

Como se observa en la fotografía del año 1998, la masa de basura se comportó como un fluido 

que atravesó parte del territorio no utilizado para disposición o relleno, siendo parada finalmente 

por el lecho del Río Tunjuelito. 

 

El tercer vuelo es del 2007
55

. Gracias a la escala de ésta fotografía, no solo se puede apreciar 

claramente cada una de las obras realizas por la operación del relleno a la fecha, como lo son el 

cierre de las Zonas I, Mansión, IV, VII, la adecuación de la Zona II en áreas I y II, la instauración 

del sistema de tratamiento de lixiviados y la operación de la zona VII, sino que también se puede 

observar el crecimiento de los asentamientos humanos ubicados en las veredas Mochuelo Alto y 

Bajo. 

 

Ilustración 16: Imágenes foto interpretadas 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
53

 Fotografía aérea No 49, vuelo R1061, 1985. 
54

 Fotografía aérea No 90, vuelo SAV 415, sep./1998. 
55

 Fotografía aérea No 87, vuelo C2808, feb./2007. 
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Para el análisis se establecieron tres componentes del paisaje a su vez divididos por cada Unidad 

de Paisaje (UP): elementos antrópicos, hidrografías y cobertura vegetal.  

 

a) Elementos Antrópicos
56

 que son todas aquellas estructuras construidas para la contención 

de los residuos sólidos y los asentamientos humanos que se presentan en zonas aledañas, 

para este análisis se tomaron 4 UP: (i) Asentamientos humanos (ii) Zonas de disposición 

de residuos, (iii) Explotaciones mineras, (iv) Vías. 

 

Ilustración 17: Análisis 1985-2007 Elementos antrópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 Los elementos antrópicos se refieren a los componentes del paisaje que fueron originados o modificados por 

actividad humana. 
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Se observa el  incremento del área de asentamientos humanos en zonas aledañas al RSDJ, en 

especial los barrios llamados Mochuelo Alto y Bajo, localizados en la Localidad de Ciudad 

Bolívar. 

 

En el año 1985 se nota el trazado vial y posible loteo de la zona en donde posteriormente se 

ubicaría el asentamiento humano de la vereda Mochuelo, Bajo y, por el contrario, en el área en 

donde se ubicará el Mochuelo Alto no se observa ninguna intención de urbanismo.  

 

A su vez, al revisar las fotografías posteriores se observa un crecimiento gradual de las áreas 

urbanizadas ya que para el año 1998, el Mochuelo Bajo contaba con una extensión aproximada 

de 220554.4 m
2
 y, contrastada con los 301734.4 m

2
 ocupados para el año 2007, se calcula que el 

crecimiento de la zona para el periodo comprendido entre éstos años fue de cerca de un 26.9%. El 

sector de Mochuelo Alto en el año de 1998 contaba con una extensión de 21273.0 m
2
 y en el año 

2007 se registró un área aproximada de 32586.3 m
2
, el incremento contemplado fue de 34.7%. 

 

Por otro lado, en la Localidad de Usme el crecimiento urbano se da en la zona ubicada al costado 

oriental de la Avenida Boyacá, obteniéndose así menor  impacto por parte del RSDJ. 

 

La tendencia inicial dentro de la adecuación del relleno era utilizar grandes extensiones y alturas 

relativamente bajas; es así como la zona I y Mansión ocupa 90 has de las 226.1 ha con las que se 

cuenta rellenadas, recepcionó residuos por 8 años, con una altura final de aproximadamente 10 

mts.  

 

Al observar la ocupación de las zonas adecuadas posteriormente, teniendo como referente el 

derrumbe ocurrido en 1997, se observa una disminución en la extensión del área ocupada por 

cada una de las zonas y un incremento considerable en la altura de las mismas, por ejemplo, la 

zona IV tiene una ocupación de 19 ha, recepcionó residuos por 2 años y su altura final es de 

aproximadamente 10 mts, la zona VII cuenta con un área de 40 ha, recepcionó residuos por 3 

años y su altura final es de aproximadamente 20 mts, finalmente la zona VII cuenta con un área 

de 41 ha, recepcionó residuos por 7 años y su altura final es de 30 mts.  
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Se concluye que la operación del relleno en estos últimos años se realizó de forma intensiva, 

cambiando considerablemente el relieve del mismo, (Ahora se cuenta con vasos de 30 mts de alto 

llenos de residuos).  

 

Las explotaciones mineras en la zona de estudio son principalmente minas de extracción de 

material de construcción, llamadas comúnmente como canteras, y que al igual que el relleno 

contribuyen a cambios significativos en el paisaje de la zona. Como producto de la 

fotointerpretación, se observa un crecimiento de éstas en la zona oriental del RSDJ, pasando de 

217,982.4 m
2
 en 1985, a 2,709,494 m

2
 en 1998, a 3,218,527.6 m

2
 en 2007, asi como cambios de 

posición. 

 

El componente vial principal o externo al relleno de la zona en estudio no aumentó dentro del 

periodo de análisis, se sabe que en contraprestación o como mitigación de los impactos generados 

por el RSDJ, el Distrito pavimentó la vía que conduce desde la Localidad de Ciudad Bolívar al 

municipio de Pasquilla (Cund.) en el año 2.000. Las vías internas del proyecto se fueron 

ampliando a medida que se iban adecuando las zonas de disposición 

 

b) Hidrografía: Las Unidades de Paisaje son: (i) Ríos (ii) Arroyos o quebradas, (iii) Espejos 

de agua 

 

El río que se encuentra afectado por el Relleno Sanitario de Doña Juana es el Río Tunjuelo, éste 

cruza por el costado oriental del mismo. Dentro de la operación del relleno, y por medio de la 

fotointerpretación, no se evidencia con claridad obras de desviación del mismo, pero se puede 

observar la afectación generada por el deslizamiento de residuos ocurrido en el año de 1997.  

 

 

Ilustración 18: Análisis 1985-2007 Hidrografía 



 

85 
 

 



 

86 
 

 

Los arroyos o quebradas afectados son las quebradas Yerbabuena y Aguas Claras, las que a su 

vez son tributarias de la cuenca del Río Tunjuelo. Lo que se observa es que para realizar la 

implementación de las zonas de disposición se tuvo que canalizar algunos afluentes de éstas sub 

cuencas, con el fin de poder aprovechar mejor las áreas y evitar impactos en la calidad de las 

mismas. La información extraída a través de la fotointerpretación acerca de la cantidad de metros 

lineales de quebradas es la siguiente: 

Tabla 1: Longitud de los cauces 

Sub -Cuenca 

Longitud de los cauces 

tributarios en m 

Longitud de los cauces 

tributarios en m 

Longitud de los cauces 

tributarios en m 

1985 1998 2007 

Yerbabuena 4485.9 2004.6 1768.7 

Aguas claras 10353.1 7906.2 5415.1 
Fuente: Esta investigación 

 

Se observa que la longitud de los cauces disminuyó claramente año a año, pero la única forma de 

comprobar que existe una disminución del líquido, es realizando aforos de caudal para ver si 

existe una reducción o se incrementó el mismo.  

 

Los espejos de agua evidenciados son los generados por la explotación minera en la zona, los 

cambios más significativos fueron generados en el periodo de 1998 a 2007, al igual que con el 

incremento de las canteras, se puede observar una canalización del Río Tunjuelo que origina la 

aparición de un gran cuerpo de agua cerca de la misma obra. 

 

c) Cobertura vegetal: las UP son tres: (i) Bosques, (ii) Zonas cultivadas (iii) Zonas 

erosionadas naturalmente 

 

 

Ilustración 19: Análisis 1985-2007 Cobertura vegetal 
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Las coberturas naturales de la zona en estudio, en general, son pasturas que evidencian zonas sin 

intervención, o sin seña de explotación alguna, ya que no se observan loteos para el 

aprovechamiento agropecuario de ninguna clase. 

 

Dentro del relleno sanitario en general se cuenta con tres tipos de coberturas: en las zonas 

clausuradas se tiene como cobertura final pasturas  y con una subcapa de arcilla asentada para 

evitar la percolación del agua lluvia a los estratos inferiores en donde se ubican los residuos 

sólidos, ésta particularidad puede afectar la hidrología de la zona, debido al cambio del sustrato, 

ya que al no permitir la percolación del agua, el caudal de escorrentía es mayor, aumentando 

posiblemente los caudales de los afluentes superficiales como quebradas o el río mismo. 

 

Por otro lado, se cuenta con ausencia de vegetación en los frentes de disposición, situación 

necesaria, pero en algunos casos de algunos operadores que realizaron abusos de ésta situación, 

crítica para los moradores vecinos del relleno. 

 

Adicional, se cuenta con zonas sin utilización o de amortiguamiento ambiental, sobre todo las 

ubicadas a las zonas pobladas cercanas al relleno como los límites con los Mochuelos Alto y 

Bajo, en estas zonas se encuentra, aparte de pastoreo natural, zonas reforestadas con especies 

nativas por los diferentes operadores del relleno, según sea la zona en explotación. 

 

Gracias a la fotointerpretación, se logró la identificación de otros aspectos dentro de éste 

componente las cuales son: 

 

Bosques: Dentro de la unidad de bosques, se observa un fenómeno variable dentro de los 

periodos analizados, se aprecia que para el año 1985 ésta unidad de paisaje era escasa, tan solo 

contaba con 641.620,2 m
2
, en 1998 la unidad de bosques incrementó a 2.854.727,6 m

2
 y para el 

año de 2007 disminuye a 1,979,781,6 m
2
, el incremento en el primer periodo pudo darse por la 

ayuda de los operadores y administrativos del RSDJ de dicha época en la reforestación de la 

zona, ya que gran parte del aumento se nota en la zona montañosa que colinda con las zonas II 
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del relleno, pero que a su vez no se explica su disminución para el año 2007, ya que para éste año 

la zona montañosa hace parte del predio del relleno sanitario. 

 

Zonas cultivadas: La ubicación de las zonas cultivadas dentro del área de estudio se sitúan 

preferencialmente en la Localidad de Usme y, gracias a la fotointerpretación se logra observar 

que estas zonas se traslapan con el área del RSDJ al año 1998. Se logra observar un claro 

retroceso de la línea de explotación agrícola hacia el sur, esto puede suceder a la compra continua 

de terrenos por parte de la UAESP para la ampliación del relleno, convirtiendo así áreas 

cultivables en áreas de disposición de residuos sólidos. 

 

Zonas erosionadas naturalmente: Al realizar la foto interpretación, se observa una clara 

disminución de las zonas degradadas naturalmente, y esto podría considerarse como un avance 

ambiental, pero lo que se pudo constatar es que las zonas con erosión natural paulatinamente se 

han venido convirtiendo en pequeñas zonas de explotación minera, con pequeños tratamientos de 

reforestación. 

 

 

Teniendo en cuenta el análisis anterior y la síntesis de la historia ambiental comentada para el 

periodo 2005 a 2008 se observa que con un criterio de consecuencia y significancia histórica 

empiezan a ser  ordenadores los eventos de la dimensión socio – cultural, pues la comunidad 

empieza a incidir sobre las decisiones físico-geográficas. Así mismo el paisaje para la comunidad 

empieza a ser relevante pues ya tiene una incidencia importante en su territorio por los cambios 

generados, las molestias que la comunidad manifiesta y el significado del relleno para la ciudad. 
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Ilustración 20: Eventos periodo 2005-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien,  en la fase prospectiva del plan de desarrollo 2008-2012   “Bogotá positiva para vivir 

mejor” adoptado mediante Acuerdo 308 de 2008 se identificaron eventos relacionados 

únicamente con la dimensión institucional-administrativa con una meta puntual con relación al 

Relleno Doña Juana, pero que no tiene justificación desde la historia ambiental, pues la cobertura 

del relleno siempre ha estado sobre el 100%, es decir que siempre ha recepcionando el 100% de 

los residuos de la ciudad e incluso de otros municipios aledaños. En la segunda decisión del 

relleno regional se tiene en cuenta la historia ambiental pues se sabe que el relleno va perdiendo 

su capacidad y se requiere la proyección de uno nuevo. 

 

 

 

Comunidad inconforme. 

Ya no hay cultura rural  -  

desocupación 

La comunidad juega un  

papel importante en las  

decisiones. 

La entidad no es experta en 

 lo social. 

Se logran acciones de grupo y  

reconocimientos legales. 

 

1. Socio-cultural 
 

2. Físico-geográfica 

 

3. Institucional-administrativa 

 

Cambio de expansión  

a optimización del Relleno  

en Zona VII y Zona VIII. 

La vida útil del Relleno  

es limitada. 

Planta de lixiviados sin capacidad. 

Cambios en el paisaje. 

El relleno es el relleno y no tiene nada  

que ver con lo demás, no concepción de 

territorio. Cambios en el paisaje 

. 

 

 

Cambio institucional 

 UESP-UAESP. 

 

Alta rotación de personal  

a todo nivel  

(directivo, contratistas). 
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Ilustración 21: Eventos plan de desarrollo 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior y con base en  el criterio de interdimensionalidad se afirma que no se  da la 

función interdisciplinaria ni  la ordenadora puesto que no hay presencia de otras dimensiones, sin 

embargo lo que se plantea en la fase prospectiva del plan de desarrollo “Bogotá positiva para 

vivir mejor”  se ajusta a una parte de lo recopilado en la síntesis  de la historia ambiental del 

Relleno Sanitario Doña Juana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformación urbana  

positiva. Sistemas generales de  

servicios públicos. Alcanzar 100% 

de cobertura en la prestación del servicio  

de disposición final de residuos sólidos  

en el relleno sanitario Doña Juana. 

Artículo 1 a 5 Artículos 11 a 12. Proyecto  

hábitat región. Realizar 1 estudio de factibilidad  

y viabilidad de un relleno sanitario regional. 

 

 

 

 Institucional-administrativa 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo con el análisis, inicialmente se concluye que existe una función de la historia 

ambiental en la fase prospectiva de los planes de desarrollo pues se da una interconexión entre los 

conceptos (historia ambiental – fase prospectiva de los planes de desarrollo), aun cuando cada 

uno tiene una espacio/temporalidad diferente, ambos se conectan, pues por un lado, la historia  

ambiental recoge lo que se construye, y por otro, la fase prospectiva de los planes de desarrollo 

también recoge lo que se construye  para realizar una proyección, es un continuo, con una 

temporalidad hacia adelante. 

 

Ahora bien, para que dicha función se de, se requiere que la historia ambiental tenga un enfoque 

de construcción desde la problematización ya que este es el elemento conector presente en los dos 

conceptos (historia ambiental – fase prospectiva de los planes de desarrollo), pues la 

problematización se usa como enfoque  para la elaboración de la historia ambiental y así mismo 

esta problematización  responde a la necesidad que se tiene  en la construcción de la fase 

prospectiva de los planes, pues ésta también se construye con base en ese enfoque de 

problematización, lo que quiere decir que la función parte de la “manera de hacer”. 

 

La historia ambiental no solamente vincula la  relación entre el hombre y la naturaleza si no que 

es una herramienta que  al ser utilizada en la fase prospectiva de los planes de desarrollo 

compromete tres dimensiones: físico-geográfica, socio-cultural e institucional- administrativa con 

una entrada ecológico-ambiental, porque lo ecológico-ambiental en el escenario de lo público, 

necesariamente se relaciona con decisiones institucional – administrativas que le cambian el 

curso a la historia y esas decisiones influyen en los aspectos físico-geográficos y  socio-culturales 

o viceversa.  
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Así las cosas, al relacionar las tres dimensiones se afirma que es interdimensional. La cual surge 

de la interdisciplinariedad pues se da  un diálogo con una perspectiva histórica entre las diferentes 

disciplinas involucradas; esa interdisciplinariedad es la que permite la construcción, la 

comprensión desde diferentes puntos de vista, ya que no son aislados los procesos hay un 

enriquecimiento y complementariedad entre las disciplinas, un trabajo en común no disciplinar, 

sino inter, en el cual pueden estar cuantas disciplinas sean necesarias  por las tres dimensiones: 

físico–geográfica, socio-cultural. institucional-administrativa. 

 

Y en ese sentido, la función de la historia ambiental en la fase prospectiva de los planes de 

desarrollo, debe ser interdisciplinaria porque no puede ser vista desde una sola dimensión ya que 

la historia ambiental vincula y hace presentes diferentes aspectos como la comunidad, las 

instituciones, lo físico, los límites, las tradiciones, la cultura, las evoluciones, los territorios, el 

paisaje, los cambios,  entre otros que obligan a que las disciplinas estén asociadas a las 

dimensiones físico – geográfica, socio-cultural, institucional – administrativa con una entrada 

ecológico-ambiental. 

 

Aliado a lo anterior, la función es ordenadora, pues la historia ambiental –en su “manera de 

hacer”– provee las problemáticas predominantes con perspectiva histórica, ordenadas, 

periodizadas, acorde con una naturaleza interdimensional y un enfoque interdisciplinario, es decir 

es ordenadora de la problemática en concordancia con  su función orientada a un plan. 

 

La función ordenadora se da si existe la función interdisciplinaria, es decir que depende de ella, 

porque debe haber algo sobre el cual se ordena y son las disciplinas que están subsumidas por las 

dimensiones, de ahí que lo interdisciplinario, esté dado por lo interdimensional, es decir que la 

interdisciplinariedad es subsumida por la interdimensionalidad. 

 

De igual manera, acorde a lo demostrado por la autora en la construcción de la síntesis de la 

historia ambiental del RSDJ, sí se encuentra la función interdisciplinaria y ordenadora que se ha 

debido tener en cuenta en la fase prospectiva de los planes de desarrollo porque hay una 

interdependencia interdimensional  entre los eventos identificados, porque hay problemas que 



 

94 
 

responden a un orden y a una priorización producto de los criterios de relevancia histórica y 

consecuencia. 

   

Así mismo,  la presencia de las dimensiones o lo ordenador de ellas depende de los eventos 

relevantes en cada periodo, depende de la problematización y la consecuencia por eso no siempre 

es ordenadora la misma dimensión,  pero si las demás se articulan a ella, como se pudo evidenciar 

en el caso que nos ocupa,  de 1987 a 1990 la dimensión ordenadora es la institucional-

administrativa, de 1996 – 1998 la dimensión ordenadora es la físico-geográfica, de 2005 a 2008, 

la dimensión ordenadora es la socio–cultural; pero sin lugar a duda la dimensión físico –

geográfica es la más ordenadora entre todos los periodos de la historia ambiental, seguida por la 

institucional-administrativa y finalizando en la socio-cultural, así mismo se esperaría que con este 

mismo criterio ordenador fuera plasmado en la fase prospectiva.  

 

Finalmente para una parte del caso que nos ocupa, con relación al análisis de la fase prospectiva 

de los planes de desarrollo de Bogotá 1987 - 2008, no se ha dado la función interdisciplinaria y 

ordenadora debido a que no se cuenta con la historia ambiental del RSDJ escrita y porque no hay 

un pensamiento interdisciplinario y ordenador a la hora de planear lo relacionado con lo 

ecológico-ambiental, que como se plantea en esta investigación, se lo puede aportar la historia 

ambiental.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

 

Las conclusiones anteriores, conllevan a realizar una primera recomendación básica, y es que la 

historia ambiental sea tenida en cuenta en la formulación de la fase prospectiva de los planes de 

desarrollo, es recomendable que los eventos significativos históricamente aporten a la 

prospectiva, porque como se observó en el estudio de caso muchos eventos  no fueron tenidos en 

cuenta en la planeación lo que posiblemente ha implicado el desenlace de otras problemáticas, 

como por ejemplo la alta problemática actual socio-cultural del relleno, que a hoy se ha 

incrementado  quizás porque en planes anteriores no se le dio la significancia requerida.   

 

De otro lado, se recomienda que cuando se trate de temas relacionados con la administración 

pública, se conciba  la historia ambiental con una mirada interdimensional, porque lo ecológico-

ambiental en el escenario de lo público, necesariamente se entremezcla con decisiones 

institucional–administrativas que le pueden cambian el curso a la historia y esas decisiones desde 

lo ecológico-ambiental también influencian los eventos de la dimensión físico-geográfica y socio-

cultural como se pudo evidenciar con el caso del RSDJ. 

 

Así mismo,  teniendo en cuenta que existe una función interdisciplinaria y ordenadora en la fase 

prospectiva de los planes de desarrollo, ésta debe dinamizarse, es decir, que  se recomienda 

tenerla en cuenta desde las fases anteriores de elaboración del plan que son la fase descriptiva, 

analítica, interpretativa, para que en general el plan pueda ser interdisciplinario y ordenador. 

 

Finalmente, se recomienda incluir de manera contundente en la fase prospectiva de los planes de 

desarrollo un tema trascendental para la ciudad, un servicio sanitario infaltable como lo es 

Relleno Sanitario, pues siendo la única alternativa tecnológica hasta ahora contemplada en la 

ciudad  para la disposición final de los residuos, se requiere su seguimiento histórico ambiental y 
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su inclusión en la planeación a fin de evitar problemáticas a la ciudad como una emergencia 

sanitaria, adicional porque queda demostrado con esta investigación que es un tema que involucra 

diferentes situaciones interdimensionales que aportan al desarrollo mismo de la ciudad. 
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5. NUEVAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Esta investigación es el inicio de un planteamiento tanto para la historia ambiental como para la 

planeación, pues se trata de un tema emergente no asociado a la función común de la historia 

ambiental que es la academia sino que la compromete con una función práctica, real, 

trascendental en el escenario de lo público. Sin embargo se reconoce que no es una camisa de 

fuerza sino un ejercicio académico que invita a repensar la función de las ciencias, las disciplinas 

frente a la relación entre la historia ambiental y la fase prospectiva de los planes de desarrollo. 

 

Como se dejó claro en la introducción, esta investigación tuvo un alcance analítico e 

interpretativo que le abre camino sobre todo a indagar  con otros casos y acerca de la 

instrumentalización de lo planteado, adicional que aquí se dio respuesta a un posible deber ser, a 

¿qué tipo funciones?, pero quedan las expectativas de explorar sobre otras funciones de la historia 

ambiental complementarias a la interdisciplinaria y ordenadora y no solamente en los planes de 

desarrollo, así como la posibilidad de incluir nuevas dimensiones al concepto de historia 

ambiental. 

 

De igual manera se origina una pregunta aliada a la recomendación dada por la autora y es  ¿en 

qué otras fases de los planes de desarrollo se deberían dar esos tipos de función? ¿En qué fases 

del proceso y de qué manera?   
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 Guía de entrevistas a líderes- comunidad, UAESP y la Interventoría RSDJ. 

 

 

 



 

104 
 

FORMATO ENTREVISTA COMUNITARIA 

(Líderes y habitantes de barrios vecinos al RSDJ) 

 

Nombre de la investigación: FUNCIÓN INTERDISCIPLINARIA Y ORDENADORA DE LA 

HISTORIA AMBIENTAL: El Relleno Sanitario Doña Juana en la fase prospectiva de los Planes 

de Desarrollo de Bogotá 1987 - 2008 

 

Objetivo de la entrevista: Identificar y rescatar los diferentes eventos socio-culturales, de la 

historia ambiental del Relleno Sanitario Doña Juana. 

 

1. DATOS ENTREVISTADO 

Nombre:  

Doc. Identidad: C.C.   T.I.   No. Doc. Identidad:   Sexo:  F    M  

Dirección vivienda: Barrio: Teléfono: 

Estrato:  Tiempo en años que habita el barrio:     

2. ASPECTOS EDUCATIVOS 

Nivel de estudios  

Primaria:   Bachillerato:   Universitario:   Tecnológico:   Ninguno:   Otros  Cuál? 

3. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

¿A qué organización comunitaria pertenece? 

¿Qué objeto social tiene? 

3. PREGUNTAS 

a. ¿Para usted qué es un relleno sanitario? 

b. ¿Para usted qué es Doña Juana? 

c. ¿Conoce el relleno sanitario Doña Juana? 

d. ¿Qué opinión le merece a  usted el  relleno sanitario Doña Juana desde el punto de vista 

ambiental, social, técnico, otros? 

e. ¿Cómo era la zona antes de existir el relleno? 
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f. ¿La zona ha cambiado físicamente desde que esta el Relleno? En qué aspectos? Cambios por 

años 

g. ¿Cuáles han sido las características culturales  y económicas de los habitantes en la zona del 

RSDJ? 

h. ¿Cree que ha habido cambios culturales por el hecho de encontrarse el relleno en la zona? 

Cuáles? Cómo era antes? Cómo es ahora?  

i. ¿Cree que ha habido cambios económicos por el hecho de encontrarse el relleno en la zona? 

Cuáles? Cómo era antes? Cómo es ahora? 

j. ¿Cómo se ha caracterizado la organización comunitaria en la zona? 

k. ¿Cuáles organizaciones comunitarias u ONG se han formado desde el año 1988 hasta el 2008 

con motivo del RSDJ? 

l. ¿De éstas cuáles son ambientales? 

m. Nombre de lideres que se han destacado desde el año 1988 hasta 2008 

n. Qué manifestaciones de la comunidad y con que motivo se han hecho con respecto hacia el 

RSDJ? en qué años? Y cuáles actores han participado? Cuáles han sido los resultados de esas 

manifestaciones? 

o. ¿Qué aspectos de la historia del Relleno recuerda o conoce, su origen, eventos o sucesos 

importantes entre otros? Con fechas 

p. Una experiencia o historia en particular que quiera contar con respecto al Relleno Sanitario y su 

relación con la comunidad 

q. Otras preguntas que resulten a lo largo de la entrevista y que documenten las historia ambiental  

r. Referencias de líderes, personas, ONG que conozcan la  historia ambiental del RSDJ  

 

Observaciones  

______________________________________________________________________________ 

 

Fecha 

_____________________ 
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FORMATO ENTREVISTA INSTITUCIONAL 

(UAESP) 

Nombre de la investigación: FUNCIÓN INTERDISCIPLINARIA Y ORDENADORA DE LA 

HISTORIA AMBIENTAL: El Relleno Sanitario Doña Juana en la fase prospectiva de los Planes 

de Desarrollo de Bogotá 1987 - 2008 

 

Objetivo de la entrevista: Identificar y rescatar los diferentes eventos institucional- 

administrativos de la historia ambiental del Relleno Sanitario Doña Juana. 

 

1. DATOS ENTREVISTADO 

Nombre:  

Doc. Identidad: C.C.   T.I.   No. Doc. Identidad:   Sexo:  F    M  

Entidad: Cargo: Teléfono: 

Tiempo en años que lleva trabajando en la entidad en el tema del RSDJ 

2. PREGUNTAS 

a. ¿Para la entidad qué es un relleno sanitario? 

b. ¿Para la entidad qué es Doña Juana? 

c. ¿Qué competencia tiene la entidad con el Relleno Sanitario Doña Juana? 

d. Desde el año 1988 cómo ha sido el manejo administrativo, técnico y operativo del RSDJ?  

e. ¿Cuáles han sido los operadores del RSDJ desde el año 1988 hasta el año 2008? 

f. ¿Enuncie los estudios que ha desarrollado la entidad sobre el RSDJ desde el año 1988 hasta el 

2008?  

g. ¿Cuánto  ha invertido el Distrito año a año desde 1988 hasta el año 2008 en el RSDJ? 

h. ¿Cuáles han sido las actividades más relevantes de mesas o concertaciones desde 1988 hasta 

2008? 

i. ¿Qué aspectos de la historia del Relleno recuerda o conoce, su origen, eventos o sucesos 

importantes entre otros? Con fechas 

j. ¿Sabe usted cómo era  el sitio antes de que existiera el relleno sanitario Doña Juana? 

k. ¿Qué opinión le merece a  la entidad el  relleno sanitario Doña Juana desde el punto de vista 

ambiental, social, técnico? 

l. ¿Cuales son las dificultades o fallas desde el punto de vista institucional que se han tenido? 

m. ¿Cuales han sido los conflictos en el relleno sanitario Doña Juana desde lo social, lo ambiental, 

lo técnico, lo administrativo? Con fechas, involucrados, etc 
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n. ¿Cuáles actores de la comunidad han estado involucrados en los procesos de concertación o 

gestión desde 1988 hasta el año 2008, juntas, ONG, cooperativas etc.?  

o. Una experiencia o historia en particular que quiera contar con respecto al Relleno Sanitario y su 

relación con las entidades vinculadas y/o la comunidad  

p. ¿Cuál es la visión a futuro que  tiene con respecto al Relleno Sanitario Doña Juana? 

q. Otras preguntas que resulten a lo largo de la entrevista y que documenten la historia ambiental  

r. Referencias documentales para la historia ambiental del RSDJ  

 

Observaciones  

______________________________________________________________________________ 

 

Fecha 

_____________________ 

 

FORMATO ENTREVISTA 

 INTERVENTORIA RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA 

 

Nombre de la investigación: FUNCIÓN INTERDISCIPLINARIA Y ORDENADORA DE LA 

HISTORIA AMBIENTAL: El Relleno Sanitario Doña Juana en la fase prospectiva de los Planes 

de Desarrollo de Bogotá 1987 - 2008 

 

Objetivo de la entrevista: Identificar y rescatar los diferentes eventos físico-geográficos, de la 

historia ambiental del Relleno Sanitario Doña Juana. 

 

1. DATOS ENTREVISTADO 

Nombre:  

Doc. Identidad: C.C.   T.I.   No. Doc. Identidad:   Sexo:  F    M  

Empresa: Cargo: Teléfono: 

Tiempo en años que lleva trabajando en la Empresa en el tema del RSDJ 

2. PREGUNTAS 
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a. ¿Para usted qué es un relleno sanitario? 

b. ¿Qué objeto contractual tiene la empresa con la UAESP con respecto al Relleno Sanitario Doña 

Juana? 

c. ¿Qué aspectos de la historia del Relleno recuerda o conoce, su origen, eventos o sucesos 

importantes entre otros? Con fechas 

d. ¿Sabe usted como era  el sitio antes de que existiera el relleno sanitario Doña Juana? 

e. ¿Qué opinión le merece a  usted el  relleno sanitario Doña Juana desde el punto de vista 

ambiental, social, técnico? 

f. ¿Cuáles han sido los conflictos en el relleno sanitario Doña Juana desde lo social, lo ambiental, 

lo técnico, lo institucional? Con fechas, involucrados, etc. 

a. ¿Quiénes han estado involucrados en los conflictos? 

g. Una experiencia o historia en particular que quiera contar con respecto al Relleno Sanitario y su 

relación con la comunidad, las entidades y empresas vinculadas 

b. ¿Cuál es la visión a futuro que  tiene con respecto al Relleno Sanitario Doña Juana? 

h. ¿Cuál es la visión a futuro que se tiene con el Relleno Sanitario Doña Juana? 

i. Otras preguntas que resulten a lo largo de la entrevista y que documenten la historia ambiental  

j. Referencias documentales para la historia ambiental del RSDJ  

 

Observaciones  

______________________________________________________________________________ 

 

Fecha 

_____________________ 

 


