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Resumen 

La cuenca del Rio Salitre, que cuenta con aproximadamente 21 Km desde el parque nacional 

hasta el Rio Bogotá, es el espacio en el que viven, estudian y trabajan alrededor de 3’000.000 

de habitantes de Bogotá. Teniendo en cuenta el estado de deterioro actual de uno de los ríos 

urbanos más importantes de la capital, el presente trabajo pretenderá valorar económicamente 

los beneficios que proveería este cuerpo hídrico si estuviera en un mejor estado. Para ello, se 

halló la disposición a pagar de los bogotanos por obtener los servicios ambientales de esta 

cuenca a través de dos etapas.  La primera consistió en un recaudo de información sobre la 

DAP y otras variables socioeconómicas a partir de un número estadísticamente significativo 

de encuestas. La segunda tenía que ver con el análisis de dicha información recolectada 

mediante modelos econométricos con una variable dependiente binaria (modelos Logit). 

Finalmente se realizaron las conclusiones correspondientes. 

Clasificación JEL 

Q11, Q53, Q58, Q57 
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Introducción 

Mediante el presente documento de memoria de grado, se desea encontrar el valor monetario 

que corresponda a la percepción que tengan ciertos habitantes de Bogotá sobre los potenciales 



servicios ambientales del Río el Salitre. Esto, con el fin de proporcionar un insumo que sirva 

a las autoridades distritales y organizaciones que trabajan en pro de la recuperación de uno 

de los cuerpos hídricos más importantes de Bogotá. 

En cuanto a la estructura del trabajo, inicialmente se describirá la cuenca del río Salitre 

geográfica y ambientalmente y se dirá por qué esta cuenca difiere de otras cuencas. Después 

se incluyen las problemáticas más relevantes que pudieran ser solucionadas con el fin de 

generar una mejora sobre aquellos aspectos, que son los que la gente va a valorar. 

Posteriormente, se plasmaran conceptos básicos que tienen que ver con la valoración de un 

servicio ambiental, más específicamente de un servicio hídrico urbano, teniendo en cuenta 

trabajos anteriores al presente documento. En la sección de metodología se describe el 

procedimiento con el que se pretendió enmarcar la investigación a través de la valoración 

contingente. Igualmente, a medida que el trabajo de investigación fue avanzando, se fueron 

adquiriendo luces sobre la situación completa para poder concluir de manera adecuada.  

Objetivo 

El objetivo de este trabajo será responder a la siguiente pregunta: ¿Qué tanto valorarían 

económicamente los habitantes de la ciudad de Bogotá los servicios ambientales que pudiera 

proveer el río el Salitre si existiera un plan de mejora para el mismo? 

Antecedentes 

Caracterización Geográfica de la Cuenca del Rio el Salitre 

El Rio el salitre Nace en los Cerros Orientales del Distrito Capital y desemboca al occidente 

de la ciudad, en el Río Bogotá. En su nacimiento, toma el nombre de la quebrada Arzobispo, 

detrás del Parque Nacional y posteriormente es canalizado y hace su recorrido en el sector 

centro y norte en donde toma los nombres de Rio El Salitre y Rio Juan Amarillo, 

respectivamente. Cabe aclarar que para el presente trabajo se tomará el rio con un solo 

nombre en todo su trayecto de oriente a occidente. Ahora bien, en cuanto a los limites 

naturales, hacia el sur, el río colinda con la cuenca del Río Fucha; al oriente, en su nacimiento, 

limita con La Calera; por el costado noroccidental, limita con el humedal La Conejera. 

Finalmente y como se mencionó anteriormente, hacia la zona occidental de la ciudad, el río 

“limita” (desemboca) con el Río Bogotá y previo a este, con los Humedales Jaboque y 

Tibaguyes (SDA, 2008). 



La longitud del rio se estima en 21.56 Km (Reyes, 2008). Su área comprende 

aproximadamente 13250 Ha, la cual está dividida administrativamente en siete localidades, 

tanto en área rural como urbana, de esta forma: 

 

Ilustración 1 Área del rio por localidad. Fuente POMCA. Elaboración Propia 

El inicio de su cauce se conforma en el límite natural entre las localidades de Chapinero y 

Santa Fé, en cercanías al Parque Nacional; posteriormente, el rio cruza las localidades de 

Teusaquillo, Barrios Unidos. Más al occidente, sirve de límite natural entre las localidades 

de Engativá y Suba en donde, desemboca en el río Bogotá, en inmediaciones de la planta de 

tratamiento de aguas residuales del Salitre (Ver Anexo 1). Ante esto, son Chapinero y Suba, 

-donde nace y muere el rio respectivamente- las localidades en donde se concentra el 51% 

del río. Esto será clave para las fases contiguas del trabajo en tanto que será allí donde se 

localice la mayor parte del “mercado hipotético”. 

En cuanto a otras características relevantes, se tiene que la altura promedio del cauce es de 

2860 m.s.n.m; su cota máxima es de 3200 m.s.n.m. cuando las aguas naturales comienzan a 

escurrirse en pendiente sobre la ladera de los Cerros Orientales, y su cota mínima es de 2.540 

m.s.n.m. hacia el Rio Bogotá. 
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Caracterización Ambiental de la Cuenca del Rio el Salitre 

Dentro de la cuenca del Salitre existen distintas zonas ambientales entre las cuales están los 

páramos y subpáramos en el área de la Reserva Forestal protectora de los Cerros Orientales 

de Bogotá. Como unidades pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal se encuentran 

los humedales y de igual manera los Cerros Orientales; estos a la vez también convergen en 

el Sistema de Áreas Protegidas del Distrito.  

Humedales 

Los humedales que hacen parte de la cuenca del rio Salitre son el H. Córdoba y el H. Juan 

Amarillo. 

 Humedal Córdoba: Allí confluye buena parte de toda la avifauna que interactúa con la 

cuenca. Además en este sistema de humedal también se reporta la presencia de seis 

especies mamíferas, en especial el Curí. 

 Humedal Juan Amarillo: Allí existen comunidades vegetales como formaciones de 

praderas acuáticas como los estratos dominantes: Rasante - flotante; herbáceo; juncoide 

o graminoide. Además, en total se registraron especies terrestres (herbáceas, arbustivas y 

arbóreas). 

Cerros Orientales Por su ubicación estratégica, facilitan la conexión regional con los Parques 

Nacionales Naturales de Chingaza y Sumapaz. Allí nacen diversas fuentes hídricas 

superficiales y debido a su gradiente altitudinal favorece la diversidad de microambientes y 

por ende, de ecosistemas (SDA, 2008). 

Problemas Ambientales de la cuenca del río Salitre 

Vertimientos. En el nacimiento del rio, las mayores cargas aportadas aparecen en el canal 

Arzobispo, con dos descargas de agua combinada, originadas por el mal funcionamiento de 

las estructuras de alivio, la primera ubicada en la calle 45 con carrera 24 bajo la intersección 

y la segunda 20 m aguas abajo sobre la diagonal abajo de la carrera 24, las cuales recogen las 

aguas combinadas del sector Galerías. El río también recibe las aguas de exceso de los 

alcantarillados combinados descargadas a través de aliviaderos durante lluvias. El impacto 

de los vertimientos de aguas residuales a los canales en tiempo seco es significativo para la 

salud del río Bogotá y para el aspecto de los canales. (SDA, 2008) 



Acumulación de sólidos. La acumulación de sólidos disminuye la capacidad hidráulica de 

ríos y canales y genera condiciones ambientales indeseables, afectando la calidad de 

humedales y limitando el uso de zonas de ronda para recreación pasiva. Estos solidos pueden 

ser depósitos orgánicos biodegradables y sedimentos industriales 

Perdida de velocidad Este factor problemático podría verse como una consecuencia del 

anterior, y dado el estancamiento del agua en los últimos tramos, se podrían originar 

condiciones en las que se dan microorganismos o también de insectos que provocan 

enfermedades en las comunidades aledañas al río.  

Revisión de Literatura 

Para poder llevar a cabo este estudio, fue necesaria la previa consulta de otras investigaciones 

en las cuales se valorara económica económicamente un servicio ambiental, y de preferencia 

un río.  

Así pues, en primera instancia, se revisaron dos trabajos. En el primero, Cacua (2013), se 

encontraron conceptos claves para entender la valoración económica de los ecosistemas; en 

el segundo Martínez-Paz (2012) se encontró la importancia que tienen algunas de las 

funciones de los sistemas fluviales y por qué estas deberían ser valoradas. 

Como segunda medida, se hizo una revisión en un caso de estudio que se llevó a cabo en la 

cuenca del río Teculután  Guatemala, para conocer cuál era la forma más adecuada de 

aproximarse al valor económico de un rio en general.  

Conceptos clave para entender la valoración económica de los ecosistemas 

En general, los ecosistemas proveen muchos servicios que son importantes y beneficiosos 

para la calidad de vida de los humanos y otras especies. Para determinar el valor de un 

ecosistema, existen dos grandes categorías: valor de uso y valor de no uso, subdividas, a su 

vez, en otras. (Cacua, 2013) Como explica Azqueta (2002), el valor de uso directo hace 

referencia a aquellos elementos del medio natural que pueden ser utilizados por el hombre 

(ej: peces), mientras que el valor de uso indirecto tiene que ver con aquellos elementos de los 

que depende el anterior (ej: plancton) 

Los ecosistemas fluviales tienen varias funciones importantes: 



1. Función de abastecimiento de agua y materias primas. 

2. Función de regulación de los procesos naturales, como protección frente a avenidas o 

amortiguación de la contaminación. 

3. función cultural derivada del patrimonio histórico ligado a estos ecosistemas y de sus 

valores estéticos y paisajísticos 

4. Función de soporte que se corresponde con aquellos procesos propios del ecosistema que 

sustentan los tres servicios anteriores.  

Las tres primeras funciones confieren a los ecosistemas un innegable valor, cuya existencia 

está ligada a la función de soporte. Dicho valor queda fuera de ideas meramente crematísticas 

y engloba aspectos tan amplios que incluyen tanto el medio natural como el medio 

socioeconómico (Perni & Martínez-Paz, 2012). 

Aproximación al valor de los servicios hidrológicos de la cuenca del rio Teculután en 

Guatemala. 

Para hallar el valor del beneficio social del proyecto que se pretendía hacer con este río en 

particular, se hizo valoración contingente a partir de la creación de un mercado hipotético (la 

gente) en el cual se entrevistaba a dicha gente para que contestaran cuanto estaban dispuestos 

a pagar porque se llevara a cabo un proyecto de reforestación alrededor de tal río.  

Martínez Tuna y Dimas (2007) explican que la valoración contingente se basa en el desarrollo 

de un mercado hipotético en el que los usuarios de los servicios ambientales pagarían para 

implementar un proyecto en el que se devolvería la cobertura forestal a la parte media-alta 

de la cuenca, con lo que los volúmenes de agua que se tienen en la estación seca se 

incrementarían, al tiempo que se reduciría la cantidad de sedimentos en el agua durante la 

estación lluviosa, lo que a su vez haría que los volúmenes de agua potable para consumo 

doméstico y su calidad se incrementarán (Martínez Tuna & Dimas, 2007). 

Valoración económica de los beneficios ambientales directos de la construcción de la planta 

de tratamiento de aguas del río Salitre. 

 Esta tesis de maestría de autoría de Mauricio Bermúdez pretendía valorar económicamente 

el cambio en la calidad del agua generada por la construcción de la planta de tratamiento 

primario y secundario de El salitre (Bermudez, 1997). Esto, dado que en aquella época se 

comenzaba a evaluar el proyecto de construir una planta de tratamiento de aguas residuales 



para la descontaminación del Río Bogotá y uno de los principales contaminantes de este era 

(y sigue siendo) el Río el Salitre dadas las aguas residuales que provienen del uso doméstico 

y los desperdicios y vertimientos de alrededor de 10000 industrias. Se esperaba que con la 

construcción de esta PTAR descontaminara un flujo diario promedio de  
4 𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 de agua para 

que así, la cantidad de solidos descargados al Río Bogotá pasara de 123
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
 a 38

𝑡𝑜𝑛 

𝑑𝑖𝑎
. Ahora 

bien, además de descontaminar las aguas del río el Bogotá, en esta investigación también se 

esperaba que existiera una serie de efectos ambientales positivos tales como: 

1. Mejores condiciones aeróbicas en las cuales se elimine o se minimicen los malos olores.  

2. Mejora de la calidad estética del río mediante la emoción e material flotante.  

Esta planta de tratamiento de agua estaría al final del río Salitre y todos estos beneficios 

ambientales están pensado para que impacte al Río Bogotá, no al Salitre.  

Ahora bien, la metodología de la investigación que se utilizó fue el Método de Valoración 

Contingente y se realizó para 3 escenarios para tres niveles de calidad ambiental, la primera 

era solamente tratar el olor mohoso, la segunda consistía en tratar por completo el olor 

(inodoro)  y que el rio quedara con color natural y la tercera se trataba de que el rio quedara 

inodoro, igual que en la segunda, pero además erradicando la presencia de patógenos. A 

través de MVC se hallaron las disposiciones a pagar para cada escenario.  

Valoración económica de los beneficios ambientales de la recuperación del río Segura 

Con el fin de lograr un estado ambiental apropiado para los cuerpos de agua, como lo fue 

estipulado por Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, se requiere restauración 

ambiental de los distintos ríos de dicha región. La investigación que se llevó cabo en dicho 

trabajo, tenía como fin valorar en términos monetarios los beneficios ambientales de la 

recuperación ambiental de un ecosistema natural, el río Segura, mediante el método de 

valoración contingente.  Los resultados mostraron que los beneficios generados por el río tras 

su recuperación ascenderían a los siete millones de euros anuales. Este valor debería ser 

considerado en los análisis costo-beneficio de las actuaciones emprendidas en el río Segura 

con el fin de justificar su rentabilidad social desde una óptica económica (Perni & Martínez-

Paz, 2012). 



Metodología 

En primera instancia, se debe entender que al realizar la valoración ya sea de un bien 

ambiental o de un recurso natural, sea cual sea, se debe tener en cuenta que dicho bien no es 

mercadeable. Ahora bien,  de acuerdo a (Mendieta, 2001) uno de los principales problemas 

que tienen los bienes con esta característica es que no tienen un mercado asociado, lo cual 

hace que se les trate como bienes “gratuitos” y, ante esta noción, los agentes privados no ven 

incentivos a cuidarlos. La ausencia de derechos de propiedad favorece el deterioro de los 

cuerpos ambientales y recursos naturales en tanto que no hay una asignación adecuada de 

precios en la cual se utilicen óptimamente dichos bienes. Se han diseñado, en el campo de la 

economía del bienestar, diversas herramientas empíricas que permiten estimar un valor para 

los bienes que para los cuales no existen mercados. Para la presente memoria de grado se 

hará uso del Método de Valoración Contingente  (Bermudez, 1997).  

Dada su aceptación y su simplicidad en cuanto a comprensión, el MVC será el único utilizado 

en esta investigación. Ahora bien, el método consiste en simular un mercado mediante una 

encuesta a los consumidores potenciales (Riera, 1994). A través de dicho instrumento se 

tratara de conocer cuál es la cantidad máxima que están dispuestos a pagar, por un bien, si 

tuvieran que establecer una comparación. Una ventaja que tiene este método sobre otras 

herramientas como precios hedónicos o el modelo del coste de desplazamiento, sobre todo 

para valorar bienes como el que se valorará, es que es un método directo gracias, 

precisamente, a que se lleva a cabo a través de encuestas. En estas, se presenta información 

sobre el bien que se valorará y sobre la situación bajo la cual cambiaría la provisión del 

mismo. Como se había mencionado anteriormente, se solicita al encuestado a que emita su 

disposición a pagar y también se le pide información sobre sus características 

socioeconómicas (Bermudez, 1997). 

Ahora bien, en este marco se realiza una valoración bajo el modelo de mercado político en 

el cual los agentes deciden bajo información imperfecta y además son influenciados por 

diversos motivos. En este sentido, se le pregunta al agente si estaría dispuesto a pagar una 

suma X para poder disfrutar cierto bien público, como los son los servicios ambientales del 

Río el Salitre, bajo condiciones mejores. En este punto se hará claridad de cómo se llevó a 



cabo la primera parte de la investigación, específicamente las encuestas y la selección de la 

muestra y posteriormente las estadísticas descriptivas y el análisis. 

Trabajo de campo  

Previo a la realización de los cuestionarios, se realizó un trabajo de campo para verificar 

efectivamente afecciones como malos olores, especies invasoras, y se tomaron fotografías a 

los largo del rio desde la Avenida 68 hasta donde desemboca, en el Río Bogotá, en la 

localidad de Suba; estas pueden ser evidenciadas en el Anexo 4. 

Selección de la muestra 

Teniendo en cuenta las características geográficas mencionadas en la anterior sección, se 

tuvo en cuenta como grupo poblacional, los habitantes de Bogotá de las localidades Suba, 

Engativá y Barrios Unidos. Dicho esto, se utilizó la siguiente fórmula para hallar un tamaño 

apropiado de muestra: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde k es el estadístico de la distribución Normal Estándar que depende del nivel de 

confianza que se asigne. En este caso se asignó un nivel de confianza intermedio entre el 

90% y el 95%, es decir del 92.5%, para lo cual se necesita un 𝑘 = 1.77. Ahora bien, 𝑒 es el 

error deseado que, teniendo en cuenta el nivel de confianza, equivale al 7,5%. En cuanto a 

𝑝 esto significa la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio y 𝑞 son los que no, es decir, 𝑞 = 1 − 𝑝. Si bien, esta medida no se tenía muy clara en 

la investigación, por lo cual se asignaron valores de 0.5 a estos dos parámetros (Feedback 

Networks, 2013). Para N, se tomó una aproximación de personas afectadas por la 

contaminación de este río, que fue de 3´000.000 hab. (Mesa Interlocal de la Cuenca del Río 

Salitre, 2013). No obstante la unidad de decisión no eran las personas, sino los hogares y por 

ende se dividió este número aproximado de personas en la media del número del núcleo 

familiar. 

Ante estos valores, se halló que el número óptimo de encuestas era de 𝑛 = 𝟏𝟑𝟗. Ante esto, 

se lograron realizar 124 encuestas en persona y 28 a través de encuestas virtuales. Las 



primeras se realizaron en distintos barrios de Suba y también en Entrerríos; las segundas se 

dirigieron hacia grupos de redes sociales del barrio Pontevedra.  

Estructura del cuestionario 

En este sentido se tiene elaboró una encuesta (ver Anexo 2) que estaba dirigida 

principalmente a los habitantes que residieran en las 7 localidades en las que el rio está 

presente. Como se anotó anteriormente se realizaron 152 cuestionarios.  Previo a la 

realización de dicha encuesta, se realizó  una prueba piloto mediante encuestas vía internet 

que tienen como propósito acotar un valor aproximado para realizar las encuestas del estudio 

entre aquellos rangos. 

Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta el siguiente orden: 

• Descripción del bien que se pretendía valorar (los servicios ambientales del río Salitre)  

• Valoración del bien  

• Información sobre la persona entrevistada 

Se procuró por realizar preguntas tipo referéndum para que no existieran sesgos a la hora de 

que la DAP de las personas fuese pedida.  

Modelo econométrico 

La especificación correspondiente al modelo Logit se planteó, como se muestra a 

continuación: 

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑠𝑖|𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖 + 𝛽2𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 + 𝛽𝑘𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠𝑖𝑘 + 𝜀𝑖  

Para hallar la DAP se tendrá en cuenta el modelo de  Hanemann (1984) que consiste en 

medidas de cambio de bienestar, es decir la variación de la utilidad de los agentes y cuyo 

precio de indiferencia se aplica como corresponde a continuación: 

𝑉 = 𝛼𝑗 + 𝛽𝑌 

∆𝑉 = 𝛼 − 𝛽𝑃 

𝑃𝐼𝑁𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =
𝛼

𝛽
 

Análisis de datos 

Estadísticas descriptivas 



En esta sección se presentan las estadísticas descriptivas de las respuestas del cuestionario. 

  
Ilustración 2 Conocimiento Sobre el río     

Dado que las encuestas fueron hechas en 

localidades relativamente cercanas al río, se 

obtuvo un alto conocimiento sobre el mismo                                                     

 

Ilustración 3 Afección sobre la contaminación del 

río 

 

Ilustración 4 Pregunta 3 del cuestionario, como le afecta la contaminación del río 

La anterior pregunta tenía la característica que era de respuesta múltiple y dado ello. La 

principal razón de afección es la contaminación por malos olores, que además en la visita de 

campo fue una de las molestias más evidentes. 

88%

12%

¿Conoce el río?

Conoce el río No Conoce el río

86%

14%

¿Le afecta la 
contaminación del río?

Si No

117

65

72

15

3

80

92

0 20 40 60 80 100 120 140

Contaminación por malos olores

Contaminación visual

 Problemas de salud

Usan agua del rio para derrame de aguas negras

Tuvo que desalojar por exceso de contaminación

Se vuelve en un foco de inseguridad

Especies Invasoras (mosquitos u otros insectos)

Cómo le afecta la contaminación del río



 

Ilustración 5.Pregunta 4, ¿Desearía que el río el Salitre fuese descontaminado con el fin de poder disfrutar 

de este para su recreación y/u otros usos que yacen a partir de sus beneficios ambientales? 

En esta pregunta, se le dijo al agente encuestado si quisiera que el río fuese descontaminado, 

y como es de esperarse, la gran mayoría de la muestra estuvo de acuerdo. Cabe aclarar que 

no se involucró ninguna colaboración monetaria o de cualquier otra índole. 

     

Ilustración 6.   DAP sin precio sugerido            Ilustración 7. Forma de pago. 
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Ilustración 8. Motivos negativos por los cuales los agentes no tendrían incentivos a tener una DAP>0 

  

Ilustración 9  Género de los agentes encuestados         Ilustración 10 Estado Civil de los Agentes encuestados 
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Ilustración 11. Escolaridad  

 
Ilustración 12. Situación de empleo 

Otras variables socioeconómicas 

A continuación se describe la edad de las personas que fueron encuestadas, así como el 

núcleo familiar del hogar en el que residen.  

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas socioeconómicas. 

Se aprecia que la edad media es de 31.55 años de edad y que en promedio cada hogar está 

compuesto por 4.27 personas. 

Análisis de Resultados 

En primera instancia, se utilizó el paquete estadístico Stata para llevar a cabo los diferentes 

análisis y/u operaciones requeridas para llevar a cabo la presente investigación. Previo a la 

realización de algún modelo econométrico para estimar la DAP por mejorar las condiciones 

ambientales del río Salitre, se describirá pregunta 17 del cuestionario que se utilizó como 

herramienta. La pregunta 17 consistía en una cuestión de interés, en la que se indagaba a la 

persona por un valor de referencia privado, es decir, ceñido a las preferencias del encuestado, 

sin que se le impusiera un precio alguno. Este valor podría servir como referencia de la 

disponibilidad a pagar en un mercado político, en el que si se debía imponer un precio 

aleatorio. A continuación se describen los resultados de esta pregunta. 

1%16%

48%

18%

16%1%

Nivel de Escolaridad

Ninguno

Primaria

Bachillerato

Técnico

Profesional
(Pregrado)

Desem
pleado

40%
Emplea

do
60%

Situación Laboral

Desempleado

Empleado

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

edad 152 31,55921 11,909 14 65

nucFam 152 4,27632 1,603799 1 10



 

 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas del Pago de preferencia privada del encuestado 

Ante este resultado, privadamente, es decir sin influencia de ningún factor y sin ningún precio 

impuesto o sugerido, el promedio de dinero que las personas estarían dispuestas a pagar 

mensualmente es de $4.117 COP. Cabe aclarar que por “personas” se hace referencia a una 

persona por hogar, es decir, que por cada hogar se pagaría dicho monto de dinero. A 

continuación se evalúa la frecuencia de las respuestas, en donde se puede apreciar que existe 

una amplia dispersión de los datos, siendo la cantidad de “1000 pesos” la más frecuente. 

 

Tabla 3: tabla de frecuencia de los pagos privados 

Se llevaron a cabo distintas regresiones con varias de las variables que se recolectaron en las 

encuestas, entre estas, se consideraba que había variables importantes como el ingreso de los 

hogares o la edad, no obstante, en repetidas ocasiones estas no resultaban significativas, por 

lo cual se decidió omitir alguna la variable de ingreso. Además de esto, también se 

consideraba que el nivel de educación era una variable relevante, pero al estar fragmentada 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

pagoPrivado 152 4.117,329 8452,535 0 50000

Pago de 

Preferencia 

Personal Freq. Percent Cum.

0 70 46,36 46,36

1000 18 11,92 58,28

2000 10 6,62 64,90

2500 2 1,32 66,23

3000 10 6,62 72,85

4000 1 0,66 73,51

4166,667 1 0,66 74,17

5000 16 10,60 84,77

8000 1 0,66 85,43

10000 8 5,30 90,73

15000 1 0,66 91,39

20000 8 5,30 96,69

30000 2 1,32 98,01

40000 1 0,66 98,68

50000 2 1,32 100,00

Total 151 100.00



en varios niveles educativos (ninguno, primaria, bachillerato, técnico, pregrado y postgrado), 

se perdía información relevante, pues de cierto modo, las personas que cursan primaria o 

bachillerato podrían agruparse en un mismo nivel dado que su nivel educativo era 

similarmente desventajoso a la hora de acceder a altos ingresos, por lo cual, la DAP podría 

verse impactada de manera similar. Ante esto se decidió crear una nueva variable que se 

llamará 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝐸𝑑𝑢𝑐, de tal manera que: 

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝐸𝑑𝑢𝑐 = {
1  𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

0 𝑑. 𝑙. 𝑐.
 

Ahora bien, entre los distintos modelos Logit llevados a cabo, se tiene en cuenta que la 

variable dependiente es: 

𝑝𝑟𝑜𝑏𝑆𝑖 → 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑆𝑖|𝑥) 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 

Con respecto a las variables  se seleccionaron las variables más significativas. Estas fueron: 

 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝐸𝑑𝑢𝑐: Variable modificada, que se extraía de la información de la pregunta 10 de 

la encuesta. Se espera que entre mayor nivel de educación haya, la probabilidad de 

disposición a pagar también incremente. 

 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜: Es un valor entero que se le decía al agente aleatoriamente. Los valores 

elegidos fueron $1000, $2000, $5000 $10000 y $20000.  

 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛: Percepción de si habría corrupción y/o malversación de fondos o no, en 

cuanto al destino de los dineros aportados para mejorar la calidad ambiental del río 

Salitre. Se espera que esta tenga un efecto negativo en la probabilidad de decir Si de los 

agentes encuestados, a la hora de pagar por mejorar las condiciones ambientales del rio 

Salitre para poder disfrutar del mismo. 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑: Se trata de la intención de una persona por mejorar el río Salitre medida con 

una variable binaria que es 1 si la persona pagaría algo (sin que le sea especificada la 

cantidad) y 0 si no tiene la intención de pagar absolutamente nada. Se espera que el 

impacto de esta variable sea positivo sobre la probabilidad de decir si (si deseo pagar el 

precio que se ha sido propuesto). 

Ahora bien, en adición a las anteriores variables que se incluirán la especificación del primer 

modelo, se esperaba que uno de los principales determinantes de la variable dependiente 



probabilística sea el precio sugerido aleatoriamente, no obstante no fue así, y de hecho se 

tenía un signo no esperado para la variable. El primer modelo que se corrió estaba 

especificado de esta manera: 

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑆𝑖|𝑥) = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑆𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑖 + 𝛽2𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛽3𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝛽4𝑉𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑖 + 𝜀 

Escenario 1 

Al correr la regresión Logit (Ver anexo 4) se obtienen los siguientes resultados: 

 (1) 

VARIABLES probSi 

  

nivelEduc 3.888*** 

 (1.325) 

corrupción -2.276*** 

 (0.836) 

voluntad 7.274*** 

 (1.332) 

precioSugerido 0.000201** 

 (7.83e-05) 

Constant -4.100*** 

 (0.959) 

  

Observations 152 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Tabla 4 

 

Interpretando los resultados, se tiene que el hecho de una persona haya accedido a educación 

superior, generará un aumento de 3.88pp (puntos porcentuales) en la probabilidad de aceptar 

el precio propuesto. Un aumento en la percepción de corrupción de un 1% decrecerá en 

2.276pp la probabilidad. Por último un aumento en 1% de la voluntad de las personas 

aumentará en 7.274 puntos porcentuales.  

El modelo se corre con errores robustos, con el fin de corregir por heterocedasticidad. Este 

modelo presenta un estadístico chi2 de 57,86 y un p-valor de 0.00 por lo cual el modelo es 

estadísticamente significativo bajo el nivel de confianza que tiene Stata, el paquete donde se 

realizó la regresión, que es del 95%. 



Teniendo en cuenta esta ecuación y el modelo explicado en la sección Metodología, para 

hallar la DAP.  

∆𝑉 = 𝛼 − 𝛽𝑃 

𝑃𝐼𝑁𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =
𝛼

𝛽1
 

Se halla 𝛼 como la multiplicación de las variables explicativas, distintas al precio sugerido, 

con los estimados de los coeficientes  

𝛼𝑖 = +𝛽2̂𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛽3̂𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝛽4̂𝑉𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑖 

Sea 𝛽1 el  coeficiente del precio propuesto o sugerido 

𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝛼𝑖/0.0002013 

Disposición a pagar- modelo 1 

 

Tabla 5: Estadísticas descriptiva de la disposición a pagar del escenario 1 

 En este primer modelo la disposición a pagar media es de $5.949 mensuales por hogar 

(cercano a la zona de estudio) por mejorar las condiciones ambientales del río Salitre.  

Escenario 2 

Se corre un segundo modelo en el cual se tienen en cuenta las maneras en las que se podría 

realizar la contribución, la primera de estas es mediante un recibo de algún servicio público, 

y la segunda es a través de la consignación a un fondo especialmente creado por el Distrito 

para realizar la contribución. La idea de realizar este segundo escenario consistió en evaluar 

si existe un aumento o disminución de la disposición a pagar de los encuestados, si a estos se 

les da la oportunidad de escoger por cuál de los dos medios quisieran realizar la contribución.  

 (1) 

VARIABLES probSi 

  

nivelEduc 3.826*** 

 (1.231) 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

DAP1 152 5.949,761 3772,798 0 13420,29



corrupción -2.111** 

 (0.848) 

voluntad 7.627*** 

 (1.529) 

precioSugerido 0.000190 

 (0.000120) 

Contri1 0.842 

 (2.725) 

Contri2 -1.657 

 (1.673) 

Constant -4.099*** 

 (1.250) 

  

Observations 152 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Tabla 6 

Interpretando los resultados, se tiene que el hecho de una persona haya accedido a educación 

superior, generará un aumento de 3.82 p.p. (puntos porcentuales) en la probabilidad de 

aceptar el precio propuesto. Un aumento en la percepción de corrupción de un 1% decrecerá 

en 2.11 p.p. la probabilidad. Por último un aumento en 1% de la voluntad de las personas 

aumentará en 7.627 puntos porcentuales. Los signos de estos coeficientes son consistentes 

con lo esperado. Ahora bien bajo este escenario en el que se tienen en cuenta las maneras en 

las que se contribuiría, se tiene que si se realiza la contribución mediante un recibo, la 

probabilidad de pago aumentará en 0.842 p.p. A diferencia de esto,  

El modelo 2 también se corre con errores robustos, con el fin de corregir por 

heterocedasticidad. Este modelo presenta un estadístico chi2 de 6 grados de libertad 160 y 

un p-valor de 0.00 por lo cual el modelo es estadísticamente significativo bajo el nivel de 

confianza que tiene Stata por defecto, que es del 95%. 

Teniendo en cuenta esta ecuación y el modelo explicado en la sección Metodología, para 

hallar la DAP.  

∆𝑉 = 𝛼 − 𝛽𝑃 

𝑃𝐼𝑁𝐷𝐼𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =
𝛼

𝛽1
 



Se halla 𝛼 como la multiplicación de las variables explicativas, distintas al precio sugerido, 

con los estimados de los coeficientes:  

𝛼𝑖 = +𝛽2̂𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛽3̂𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝛽4̂𝑉𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑖 + 𝛽5̂𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖1 + 𝛽6̂𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖2 

Sea 𝛽1 el  coeficiente del precio propuesto o sugerido 

𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝛼𝑖/0.000190 

Disposición a pagar- modelo 2 

 

Tabla 7: Estadísticas descriptivas de la Disposición a Pagar del segundo Escenario 

En el segundo modelo que se efectuó, la disposición a pagar es de $6.839 mensuales por 

hogar (cercano a la zona de estudio) por mejorar las condiciones ambientales del río Salitre. 

El anterior resultado haría pensar que, al tener certeza o de la forma en la que se llevaría a 

cabo una presunta contribución monetaria, con el fin estipulado anteriormente, los 

encuestados estarían dispuestos a pagar un poco más de lo que lo estarían si no supieran cómo 

tendrían que colaborar.  

Conclusiones 

Los bienes no mercadeables constituyen un conjunto de elementos como bienes ambientales 

y recursos naturales de gran importancia para el desarrollo humano que, al no tener una 

asignación de precio óptima, su calidad de bien público y gratuito les hace vulnerable al 

deterioro. Si bien, se ha prestado poca atención al estado del río en cuestión,  en parte porque 

al ser un río secundario, su bienestar ambiental suele generar menos preocupación que el río 

Bogotá y, en efecto, su cuidado y recuperación interesa para que las aguas del Río Bogotá 

estén menos contaminadas, lo cual es lógico y consecuente, sin embargo poco se piensa que 

antes de desembocar en el río más grande de la ciudad, el río Salitre atraviesa el norte de la 

ciudad de Oriente a Occidente, afectando a aproximadamente 3’000.000 de habitantes 

durante su recorrido. De acuerdo a lo anterior, es importante recalcar que el río debe ser 

recuperado no solamente por las consecuencias que tiene en su desembocadura 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

DAP2 152 6.839,985 4472,923 0 16186,97



(contaminación al río Bogotá) sino por las consecuencias y efectos que tiene durante su 

transcurso. 

Durante la investigación se puede evidenciar el gran desconocimiento que algunos habitantes 

de Bogotá sobre los cuerpos de agua de la ciudad. En especial, al hablarse del río Salitre, 

solía presentarse confusión en torno al tema dado la diversidad de nombres que recibe este 

cuerpo acuífero a lo largo de su cauce. Ahora bien, debido a este desconocimiento que se 

podía evidenciar por parte de personas que residieran, trabajaran o estudiaran lejos de este 

río, se decidió hacer el estudio en los barrios aledaños al mismo.  

Entre las principales conclusiones que deja esta investigación es que, al obtener la opinión 

de las personas sobre si estas están potencialmente interesadas en que el río sea mejorado  

para así poder disfrutar de los servicios ambientales del mismo, la mayoría (97%) 

respondieron que si quisieran que se implementara alguna medida, pero tan solo la mitad 

(49%) estaría dispuesta a aportar algún tipo de contribución monetaria. Esto dejo entrever 

que, aunque las personas quieran que este cuerpo sea descontaminar, aproximadamente la 

mitad espera que sean entidades del distrito, mediante dineros público, aquellas que se 

encarguen de la labor de recuperación del río, y existe renuencia a pagar por la falta de 

confianza a las instituciones en general, siendo la corrupción un eventual factor que afecte la 

decisión de un hogar de pagar o no. 

El valor obtenido como disponibilidad a pagar, resultado del deseo y/o voluntad de ayudar a 

mejorar el río para poder obtener utilidad (ya sea recreativa o de mitigación de externalidades 

negativas), por parte de la ciudadanía, se puede utilizar como un referente de lo que los 

hogares podrían pagar (independientemente de la manera en la que se haga la contribución) 

si eventualmente se llegase a estipular una medida de obro en la cual se internalice el estado 

ambiental del río y por ende influya en el comportamiento responsable de la ciudadanía a 

hacia este cuerpo de agua. Ahora bien, podría surgir dudas sobre quién debería pagar esto, es 

decir, si todos los hogares bogotanos, siendo que algunos no se verán afectados ni 

beneficiados por completo, o si solo los habitantes que estén a cierta distancia del río y que, 

en caso de que existiesen mejoras, serían los directamente beneficiados. Eventualmente, 

también se deberá cobrar un valor de referencia a las firmas cuyas actividades supongan un 

deterioro de las condiciones ambientales del río pues, si bien, el mercado hipotético creado 



en el presente trabajo solo considera hogares, las firmas constituyen una fuente de 

contaminación en tanto que los desechos industriales de varias de estas van a parar allí. 

El método de valoración contingente fue útil en la estimación del valor que los ciudadanos 

le dan al río el Salitre. Además, a través de este método de valoración se pudo qué tanto la 

ciudadanía conoce el río y también se conoció cuáles son las principales razones por las que 

se ven afectados, las formas en como preferirían pagar así como las razones de peso que 

tienen no pagar. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Ilustración 13: Mapa hidrográfico de Bogotá 

Anexo 2 

Encuesta 



El territorio conformado por la cuenca del Río Salitre es uno de los más importantes del país 

porque se trata del espacio físico en el que viven y trabajan cerca de 3’000.000 de personas 

y que requiere de la ordenación participativa del medio ambiente para mejorar la calidad de 

vida de todos. [Ahondar en la descripción del Río] 

MEMORIA DE GRADO: ENCUESTA DE SANEAMIENTO DEL RIO EL SALITRE 

El territorio conformado por la cuenca del Río Salitre es uno de los más importantes no solo 

de Bogotá sino del país, porque se trata del espacial alrededor del cual se mueven, viven, 

estudian y trabajan cerca de 3’000.000 y que requiere de la ordenación participativa del 

medio ambiente para mejorar la calidad de vida de todos. Mediante la presente encuesta se 

desea conocer y establecer el interés de las personas por el río y los beneficios ambientales 

del mismo, así como la disposición a pagar que tendrían con el fin colaborar con el 

saneamiento ambiental de este cuerpo de agua.  



 

a.       Si

b.      No

a.       Si

b.      No

a.       Contaminación por malos olores

b.      Contaminación visual

c.       Problemas de salud

d.      Usan agua del rio para derrame de aguas negras

e.      Tuvo que desalojar por exceso de contaminación

f.        Se vuelve en un foco de inseguridad

g.       Especies Invasoras (mosquitos u otros insectos)

a.       Si 

b.      No

5.             ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota mensual para sanear el rio?

a.       Si 

b.      No (Pase a la pregunta 7)

6.             ¿De qué manera preferiría que la contribución fuera hecha? 

a.       Cargándola a su recibo de algún servicio (agua o luz)

b.      Pagándola en un fondo especial creado por el distrito 

c.       Otro ________________________________

a.       No me interesa mejorar el Río

b.      Mi situación económica no me lo permite

c.       No creo que este tipo de medidas funcionen

d.      La corrupción puede evitar que los fondos lleguen a su destino

e.      Son otras las personas que deberían pagar

f.        Es el Estado el que debe pagar

g.       Es el Distrito el que debe hacerse cargo

h.      No es necesario este tipo de programas

i.         Otros _________________

1.       ¿Conoce el Río?

2.             ¿Le afecta la contaminación del río?

3.       ¿Cómo le afecta la contaminación del río el Salitre? Seleccione una o más opciones

4.             ¿Desearía ver descontaminado el río el Salitre para su recreación y/u otros usos 

con beneficio ambiental?

7.             ¿Cuáles con los motivos que tiene para no pagar por sanear el río? Puede 

seleccionar una o más opciones



 

8.             Por favor especifique su género

a.       Masculino

b.      Femenino

9.             Por favor especifique su Estado Civil

a.       Soltero

b.      Casado

c.       Divorciado

d.      Viudo

e.      Otro _______________

10.     Por favor especifique su nivel de escolaridad alcanzado

a.       Ninguno

b.      Primaria

c.       Bachillerato

d.      Técnico

e.      Profesional (Pregrado)

f.        Posgrado u otros

11.     ¿Cuál es su situación laboral?

a.       Empleado

b.      Desempleado

12.     ¿Qué opinión tiene sobre el servicio de agua potable?

a.       Deficiente

b.      Malo

c.       Regular

d.      Bueno

e.      Excelente

13.     ¿Qué opinión tiene sobre el servicio de alcantarillado?

a.       Deficiente

b.      Malo

c.       Regular

d.      Bueno

e.      Excelente

14.     ¿Cuál es su edad en años cumplidos?

a.       _________________

a.       De 1 a 2 SMLV

b.      De 2 a 5 SMLV

c.       De 5 a 10 SMLV

d.      Más de 10 SMLV

16.     ¿Cuál es el tamaño de su núcleo familiar?

a.       _________________

PREGUNTA DE INTERÉS:

a.       _________________

15.     Especifique los ingresos totales de su Hogar  en términos de Salario Mínimo 

Legal Vigente (seleccione una)

17.     ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente (por cierto tiempo) , con el fin 

para descontaminar y sanear el Río el Salitre?
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Ilustración 14. Río Salitre a la altura de la Calle 80 

con Av. 68.          

 

 

Ilustración 15.  Río Salitre en el Barrio Minuto de 

Dios. 

 

Ilustración 16. Río Salitre a la altura del barrio La 

Gaitana.                 

 

 

Ilustración 17.Río Salitre en el barrio Tibagayues. 

 

Fotos: Elaboración Propia.  
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Ilustración 18: Regresión Escenario 1 

 

Ilustración 19. Regresión Escenario 2 

 


