
Durante el periodo intersemestral de 2009, la Escuela de Gobierno 
Alberto Lleras Camargo ofreció el curso Herramientas para el análisis 
de políticas públicas: política social y planeación urbana, dictado por 
las profesoras de la Universidad de Washington, Marieka Klawitter y 
Rachel Kleit. Como trabajo final, los estudiantes debían presentar el 
análisis de una problemática real en los temas estudiados. El lector en-
contrará a continuación dos textos sobresalientes, resultado del curso.
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1  BARDACH, Eugene. A practical Guide for Policy Analysis: The eifhtfold path to more effective problem solving. CQ Presss, Washington. 2009.
2 La Cuenca del río Tunjuelo pasó de tener 1.571.059 habitantes en 2005 (equivalentes al 22,97% de la población distrital) a 1.728.488 en 2009 (23,81%). Y se estima que para el 
año 2015 dicha cifra ascenderá a 1.973.988 (25,05%).

Introducción

Este artículo hace una revisión preliminar del debate pú-
blico sobre las causas y las posibles soluciones para el fe-
nómeno de afectación ambiental de la cuenca urbana del 
río Tunjuelo en Bogotá. Así, este documento tiene como 
único propósito contextualizar la discusión técnica y polí-
tica sobre la materia, en el marco de un ejercicio académico 
que permita mediante algunas pautas metodológicas,1 la 
aproximación a la construcción de políticas públicas.

Este documento consta de tres secciones: la primera es 
una contextualización general de la problemática; la se-
gunda compila los principales factores que inciden en el 
fenómeno estudiado; y la tercera hace un recuento de las 
alternativas de solución que han sido consideradas tradi-
cionalmente y propone un grupo de indicadores para la 
evaluación de tales alternativas.

Contextualización

El río Tunjuelo cruza el sur de la capital del país de oriente 
a occidente, y desemboca en el río Bogotá. A su paso atra-
viesa cinco de las localidades más pobladas del Distrito 
Capital: Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy y 
Bosa.2

La cuenca alta del río Tunjuelo cubre un área eminen-
temente rural, en la cual se localizan embalses y plantas 
de abastecimiento que ofrecen suministro de agua a la 
ciudad.

Fuente información: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá

Mapa 1. Principales afluen-
tes del río Bogotá

Mapa 2. Localidades de 
la cuenca urbana del 
Río Tunjuelo  
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En la cuenca media del río Tunjuelo –fotos 1 y 2–, que 
también es eminentemente rural, confluyen distintos 
espacios de gran impacto ambiental, tales como las 
zonas de canteras, los parques mineros e industriales del 
Tunjuelo, del Mochuelo y de Usme y el relleno sanitario 
Doña Juana.

En la cuenca baja –foto 3– se encuentran los grandes asen-
tamientos correspondientes al casco urbano de Bogotá. 
En este sector se registran de manera más pronunciada 
los efectos ambientales negativos, tales como muertes por 
enfermedades respiratorias agudas, asentamientos ilegales 
sobre las zonas de ronda e inundaciones y devoluciones de 
aguas servidas en temporadas invernales.3

Diagnóstico

La afectación ambiental de las cuencas media y baja del 
Río Tunjuelo puede atribuirse principalmente a:

1 El funcionamiento del relleno sanitario Doña Juana, 
localizado en la cuenca media, a la altura de la lo-

calidad de Usme. Este centro de disposición de basuras 
impacta negativamente a la población vecina de distintas 
maneras:

• Emisiones de gases que generan malos olores y atraen 
insectos que sirven de vectores de enfermedades en las 
áreas rurales y urbanas de las cuencas media y baja. 

• La descomposición de las basuras, evaporación y 
vertimiento de lixiviados.

• Emisiones del relleno sanitario que, por acción 
del viento, son desplazadas hacia áreas urbanas 
colindantes.4

2 La operación de tres complejos mineros e industria-
les y de distintas canteras en la cuenca media y baja, 

los cuales generan altos niveles de polución.

3 El vertimiento de residuos químicos sobre el río 
Tunjuelo en la cuenca baja, a la altura del barrio 

San Benito –localidad de Tunjuelito–, donde funcionan 
numerosas curtiembres altamente contaminantes.

De manera complementaria a estas tres causas, vale la 
pena considerar un elemento histórico y jurídico de gran 

Foto 2: cuenca media, río Tunjuelo

Foto 3: cuenca  baja, río Tunjuelo

3  Consultado en http://www.acueducto.com.co
4  Esta incidencia no ha sido medida aún, pero se encuentra en estudio para las poblaciones rurales cercanas que pertenecen al Distrito Capital.

Foto 1: cuenca media, río Tunjuelo
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importancia: la ocupación indiscriminada del territorio 
urbano durante el siglo XX no tuvo la previsión de pro-
teger elementos determinantes del paisaje de la Sabana 
de Bogotá, tales como los cuerpos de agua.5 Cuando se 
expide el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital –año 2000–, la cuenca del río Tunjuelo ya 
concentraba actividades contaminantes que son con-
sideradas dentro de la normatividad como actividades 
restringidas al interior de zonas urbanas.

Alternativas de solución

Históricamente, las decisiones de política ambiental para 
el río Tunjuelo y su cuenca, han sido concebidas frecuen-
temente de manera integral, entre ellas:

1. Statu quo:

Actualmente, la administración distrital adelanta acciones 
dirigidas a la mitigación del riesgo de inundaciones en la 
ronda del río Tunjuelo, por intermedio de intervencio-
nes de infraestructura que buscan canalizar el cauce de la 
corriente hidrográfica y controlar el nivel de su afluente 
en temporada invernal,6 acciones enmarcadas dentro del 
macroproyecto para la cuenca del río Tunjuelo. Como 
parte de esta apuesta, se hizo una gran inversión en la 
construcción de la presa seca de Cantarrana. 

Así mismo, se aumentó la capacidad física del relleno 
sanitario Doña Juana, con el fin de prolongar marginal-
mente su vida útil; esta área destinada para tal fin por el 
Plan de Ordenamiento Territorial resulta insuficiente en 
el mediano y largo plazo.

2. Cierre y reubicación del relleno 
sanitario Doña Juana:

Esta infraestructura diseñada para la disposición de ba-
suras, hoy concentra la mayoría de los residuos produ-
cidos en la ciudad y próximamente completará su vida 
útil. Su reubicación implica cuatro grandes retos:

a Generación de nuevas estrategias a gran escala para el 
tratamiento de los residuos en la ciudad; la prestación 

de este servicio se traduce en acuerdos regionales sobre el 
tema que permita economías de escala.

b Recuperación y reutilización del suelo que hoy 
ocupa el relleno sanitario, con el fin de evitar que 

el mismo se convierta en factor de contaminación y riesgo 
natural.

c Revisión de la normatividad que reglamenta la proxi-
midad máxima de los rellenos sanitarios a asenta-

mientos humanos.

d Desarrollo de un gran programa educativo sobre re-
ciclaje, como primer eslabón de la cadena de dispo-

sición de residuos y su factor contaminante.

3. Reubicación de las curtiembres
de San Benito:

Fijar un plazo máximo para el cierre de todas las cur-
tiembres ubicadas sobre la ribera del Tunjuelo; generar 
medidas económicas de mitigación del impacto —tales 
como subsidios, créditos blandos y capacitaciones para 
formación de nuevas empresas-; y generar alianzas inter-
institucionales con municipios vecinos, el departamento 
de Cundinamarca y el gobierno nacional para la genera-
ción de proyectos productivos limpios a gran escala para 
la industria del cuero.

4. Generación de incentivos para prácticas 
ambientalmente sostenibles por parte de los 
agentes económicos contaminantes:

Con el fin de disminuir el impacto de una reubicación total 
de las curtiembres de San Benito, de los parques mineros 
e industriales y de las canteras,7 generar un sistema de in-
centivos económicos para que estos agentes económicos 
operen bajo cánones de responsabilidad ambiental:

a Reforma de las licencias mineras a cielo abierto, 
condicionando su desarrollo a la implementación 

de proyectos que mitiguen los impactos de estas activi-
dades y al seguimiento de su debida ejecución mediante 
acuerdos entre los gobiernos nacional y local, en aras del 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del sector. 

b Generación de impuestos piguvianos8 que castiguen 
fuertemente las emisiones contaminantes por parte 

5   Ver la evolución histórica en imágenes de la ocupación de este territorio a partir de la segunda mitad del siglo XX. Consultado en http://www.acueducto.com.co/wpsv5/wps/
html/swf/tunjuelo/galeria4/gal_tunjuelo.swf
6   Decreto 316 de 2004 "Por medio del cual se adoptan los instrumentos para la coordinación institucional y de participación en las acciones sobre la Cuenca del río Tunjuelo".  
7   En el corto y mediano plazo éstos dos últimos desafíos son inviables, dadas las licencias mineras expedidas a largo plazo por el gobierno nacional.
8    Impuestos para corregir externalidades negativas; en este caso contribuyen además a reducir la cantidad de contaminación.
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de estas compañías, lo cual contribuiría a financiar otros 
componentes de la política pública.

c Emisión de “bonos de contaminación” que las em-
presas puedan transar entre sí, de modo tal que éstas 

reduzcan la contaminación bajo estímulos económicos.

El presente artículo no busca discutir las ventajas y des-
ventajas de las distintas opciones de política pública, sino 
proponer unos criterios claros y medibles para la evalua-
ción objetiva de dichas alternativas, los cuales se explican 
a continuación:

1. Impacto en contaminación aérea:

Bajo este criterio deben proyectarse los resultados de 
las distintas alternativas en materia de reducción de la 
contaminación aérea, provocada principalmente por el 
relleno sanitario Doña Juana, por los parques mineros 

3. Impacto en riesgos naturales y amenazas:

Con base en la zonificación establecida en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y con el fin de evaluar la efec-
tividad de la política urbana establecida, se haría un se-
guimiento a las zonas de alto riesgo, próximas al río y al 
relleno sanitario.

4. Impacto en salud pública:

Para la medición de este criterio, se analizaría la evolución 
estadística de las enfermedades respiratorias agudas y de 
las enfermedades respiratorias crónicas entre la población 
asentada en la cuenca del río.10

5. Impacto en seguridad:

A la luz de la Teoría de la Ventana Rota,11 se tiene que 
uno de los efectos deseables de una eventual intervención 
del área se traduciría en un mejoramiento de las condi-
ciones de seguridad. Ello se mediría a partir de la evolu-
ción de las tasas de homicidio, hurto a personas y lesiones 
personales.
 
6. Accesibilidad a servicios públicos:

Uno de los efectos colaterales más graves del fenómeno es-
tudiado pasa por la marginalización y el empobrecimiento 
de las familias afectadas. La prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, energía o gas natural se da de 
manera ilegal o le significa al Estado gastos excesivos, re-
presentados en retos anti-técnicos para la construcción de 
redes. Este criterio se debe medir en función de la corres-
pondencia entre las áreas construidas y las zonas legalizadas 
y adecuadas para el asentamiento de grupos humanos. 

7. Mejoramiento de los espacios públicos:

El modelo de ciudad implantado en Bogotá durante las dos 
últimas décadas se ha basado en la premisa de que el me-
joramiento de los espacios públicos —tales como andenes, 
escaleras, parques, alamedas y ciclorutas— como meca-
nismo altamente eficiente para la generación de dignidad, 
igualdad y bienestar, particularmente en los barrios más 
pobres. Se considera entonces deseable que la interven-
ción de la cuenca del río Tunjuelo conduzca a una mayor 

⁹  Consultado en http://observatorio.dama.gov.co/  
10  Mortalidad por ERA a septiembre del 2006. Consultado en http://observatorio.dama.gov.co/index.php?n1=2&n2=24&n3=243&n4=2432
11  James Wilson y George Kelling (1982) señalan que los espacios urbanos con mayores niveles de deterioro y abandono suelen ser los más inseguros. Esta perspectiva analítica, 
sumada a las difíciles condiciones socioeconómicas que enfrentan la mayoría de los habitantes de la cuenca del río Tunjuelo, ayuda a entender por qué localidades como Bosa y Ciudad 
Bolívar se cuentan entre las más violentas e inseguras de la ciudad.

La aplicación de metodologías para 
la formulación de políticas públicas 
permite evidenciar la complejidad 
del contexto en donde se enmarca 
el problema identificado, así como 
las ventajas en términos de transpa-
rencia y efectividad al disponer en 
un mismo escenario las intervencio-
nes de los distintos actores.

e industriales y por las canteras presentes en la zona. 
Basado en la medición de las proporciones de material 
particulado presentes en el aire (PM10).⁹

2. Impacto en contaminación acuática:

Se deben proyectar y evaluar los efectos al implementar 
las distintas opciones de política pública en la calidad del 
agua que fluye por el río Tunjuelo. Se plantean dos criterios 
específicos: el volumen de los vertimientos tóxicos arro-
jados al río Tunjuelo y la cantidad de curtiembres que 
adoptarían prácticas limpias.
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disponibilidad de espacios públicos de calidad y a un 
disfrute más frecuente y cualificado de los mismos.

8. Mejoramiento en la calidad de la vivienda:

La localización precaria de la población alrededor de la 
cuenca del río Tunjuelo desde mediados del siglo XX 
estuvo precedida por usos industriales allí establecidos, 
en condición periférica al centro urbano de la ciudad. Por 
su situación geográfica, las viviendas que allí se constru-
yeron no fueron vinculadas a desarrollos urbanos plani-
ficados, sino a particiones de grandes porciones de tierra 
divididas y vendidas por lotes. Los desarrollos individua-
les, sumados a los desarrollos "piratas" marcaron la pauta 
de la ocupación del sector. Es deseable que la calidad de 
la vivienda se lleve a estándares de habitabilidad, con ma-
teriales seguros, construcción dirigida y correspondencia 
con las necesidades espaciales y funcionales de familias 
que suelen ser numerosas.

9. Costo económico:

El cumplimiento de este criterio puede verificarse desde:

• Viabilidad financiera de la política pública, dadas 
las restricciones presupuestales del gobierno de la 
ciudad.  

• Eficiencia de las opciones de política pública, medida 
en términos de los costos y beneficios monetizados de 
las intervenciones propuestas.

Conclusiones preliminares

La aplicación de metodologías para la formulación de 
políticas públicas, permite evidenciar la complejidad del 
contexto en donde se enmarca el problema identificado, 
así como las ventajas en términos de transparencia y efec-
tividad al disponer en un mismo escenario las interven-
ciones de los distintos actores: sector público, privado, 
organizaciones, entre otros.

Finalmente, el tema que cobra mayor relevancia para la 
formulación de una política pública es la información, la 
calidad de la misma y su accesibilidad.

Esto adquiere valor al permitir una aproximación me-
dible y comparable a la problemática planteada, que 
se traduce en la posibilidad de realizar el seguimien-
to a las acciones enmarcadas en la política pública 
implementada.


