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Resumen 
 
En este trabajo se hace una revisión del estado de la salud pública de los municipios de la cuenca 

baja del Río Bogotá, considerando entre otros diversos escenarios de saneamiento del mismo y la 

valoración y percepción de los pobladores respecto a la contaminación del río. Para este propósito 

se realizó una revisión detallada de los estudios previos referentes al Río Bogotá, y de los informes 

de salud pública elaborados por las autoridades responsables en cada municipio. A partir de 

encuestas aplicadas a los habitantes de algunos municipios de la cuenca baja se determinan ciertas 

posiciones respecto a la contaminación del Río Bogotá y la valoración de servicios ambientales a 

través del método de valoración contingente. Igualmente se determinan los usos adecuados del 

agua para determinados escenarios de saneamiento del río, así como un análisis de las condiciones 

de uso de suelo y de costos no declarados consecuencia de la contaminación en la cuenca baja. Con 

base en lo anterior se concluye que no existe evidencia contundente que permita probar que las 

enfermedades de los pobladores de la cuenca baja sean consecuencia de la condición actual del río, 

que para los pobladores de la cuenca baja no reviste importancia alguna la contaminación del Río 

Bogotá y, que de implementarse proyectos de descontaminación en las cuencas alta y media, se 

deben proyectar plantas de tratamiento en los municipios de la cuenca baja a fin de dar un uso 

adecuado a las aguas. 

 

Palabras clave: Salud Pública, Modelación de escenarios, Río Bogotá, valoración ambiental, usos 

del agua, usos y conflictos del suelo. 

 

Abstract 

 
In this work, a review is made of the state of public health of the municipalities of the lower basin 

of the Bogotá River, considering among other different sanitation scenarios and the assessment and 

perception of the inhabitants regarding the contamination of the river. For this purpose, a detailed 

review was carried out of the previous studies regarding the Bogotá River, and of the public health 

reports prepared by the responsible authorities in each municipality. Based on surveys applied to 

the inhabitants of some municipalities in the lower basin, certain positions are determined regarding 

the contamination of the Bogotá River and the valuation of environmental services through the 

contingent valuation method. Likewise, the appropriate uses of water are determined for certain 

river sanitation scenarios, as well as an analysis of the conditions of land use and undeclared costs 

as a consequence of the contamination in the lower basin. Based on the above, it is concluded that 

there is no conclusive evidence that allows proving that the diseases of the inhabitants of the lower 

basin are a consequence of the current condition of the river, that for the inhabitants of the lower 

basin the contamination of the River is not important. Bogotá and, if decontamination projects are 

implemented in the upper and middle basins, treatment plants should be planned in the 

municipalities of the lower basin in order to give adequate use to the waters. 

 

Keywords: Public health, scenarios modeling, Bogotá river, enviromental valuation, water use, 

land use and land conflicts.       
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1. Introducción 
 

 

Hace pocos años la comunidad científica y académica resaltaba a Colombia como uno de los países 

con mayor riqueza hídrica del mundo. Sin embargo, el mal uso generalizado de los suelos en las 

áreas de influencia de las cuencas hídricas. El ejercicio de actividades como la minería y la tala 

ilegal, y la contaminación provocada mayoritariamente por el vertimiento de aguas residuales 

domésticas e industriales sin contar con un tratamiento adecuado, han disminuido las reservas de 

agua de buena calidad y minimizado el potencial socio-ambiental de los cuerpos de agua. 

 

Claro ejemplo de lo anterior se percibe en las condiciones actuales del Río Bogotá, que recorre el 

departamento de Cundinamarca desde el municipio de Villapinzón hasta el municipio de Girardot. 

Lastimosamente, lejos de convertirse en una fuente de agua potable para los municipios apostados 

en su cuenca, lentamente desde la década de los años cuarenta del siglo pasado, ha sido destinado 

como cuerpo receptor de aguas residuales e industriales (Rodríguez Gómez, 2003). El Río Bogotá 

recibe las aguas negras de 26 municipios (CAR, 2006), y las aguas servidas de casi ocho millones 

de habitantes que ocupan la capital del país (Secretaría Distrital de Planeación Bogotá D.C., 2015), 

más los vertimientos de un número aún no determinado de industrias que actualmente se localizan 

en la región. 

 

A razón de lo mencionado, y tras seis décadas de degradación no es extraño percibir que los 

pobladores de la cuenca del Río Bogotá consideren el mismo como “un caño” o simplemente “una 

cloaca”. En el caso particular de estudio, la afirmación anterior se evidencia en las respuestas dadas 

por los habitantes de seis municipios aledaños a la cuenca baja del río, las cuales serán objeto de 

análisis en la presente tesis. Más allá de lo anterior, los órganos gubernamentales parecen haber 

ignorado la problemática y los efectos que sobre la salud pública puede acarrear el estado de 

contaminación del Río Bogotá. Por ejemplo, pese a que existen acuerdos y obligaciones en pro del 

mejoramiento de las condiciones de calidad del agua del río estas no se han cumplido. Tal es el 

caso de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de la cuenca baja, 

en los cuales se estipulan entre otras la construcción de las PTAR de los mismos. Las obras 

mencionadas en el mayor porcentaje de municipios no se han llevado a cabo.     

 

Por lo anterior, y tal vez acreditando la razón expuesta, un gran porcentaje de estudios relacionados 

con los impactos negativos de la contaminación del Río Bogotá se centra en las cuencas alta y 

media. En el caso de las investigaciones relacionadas con la Salud Pública parece repetirse el 

mismo patrón. Se realiza una serie de recomendaciones que aparentemente no son atendidas con la 

importancia que revisten. Las autoridades nacionales, regionales y locales en salud y medio 

ambiente, no han realizado un seguimiento exhaustivo relacionado con las principales causas de 

patologías en los municipios de la cuenca baja. De hecho en dichas esferas y en algunos espacios 

académicos, se limita el uso de la palabra “región” en los estudios relacionados con el Río Bogotá, 

a las poblaciones que hacen parte de la cuenca alta del mismo y a la ciudad de Bogotá. 



 

 
 

2 Página 

En mérito de las premisas expuestas, se hace necesario evaluar las condiciones de salud pública de 

los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá. Considerar cómo el estado actual del Río Bogotá 

ha inferido en el conflicto de uso de los suelos. Determinar bajo la modelación hidrológica y de 

calidad del agua cual es el efecto bajo diferentes escenarios de saneamiento de una posible 

descontaminación del Río Bogotá. Y por último, justificar si es necesaria o no la inversión en 

sistemas de tratamiento en las cuencas alta y media del río, a priori de los beneficios que puedan 

percibirse en la cuenca baja. 

 

 

1.1. Formulación del Problema de Investigación 

 

 

El impacto negativo generado por la contaminación del Río Bogotá, en su cuenca alta, media y 

baja, ha sido materia y objeto de investigación en las últimas tres décadas. Es conocido por la 

comunidad científica que el problema de contaminación del Río Bogotá se genera en gran parte en 

la cuenca alta y media del mismo, y que la mayor inversión a fin de mitigar los impactos acaecidos 

por lo anterior precisamente se dan en dichas cuencas. 

 

De hecho, no existe una investigación relacionada con la Salud Pública de los habitantes de los 

municipios de la cuenca baja del Río Bogotá que aborde la problemática en su totalidad. Una 

aproximación a lo anterior puede encontrarse en el trabajo realizado por Pineda en el año de 1996, 

que se enfoca específicamente en el análisis de la incidencia de la contaminación del Río Bogotá 

en la Salud Pública del municipio de Tocaima (Pineda, 1996). Otro estudio relacionado con el 

efecto de patógenos en la Salud Pública se aborda en la investigación realizada por Maya (2004) 

referente al estudio de alternativas de desinfección para el control de patógenos en el Río Bogotá. 

Igualmente se resalta la investigación presentada por Forero (2011) quien realiza un meticuloso 

análisis de los impactos en la Salud Pública de la población infantil asentada en los municipios que 

recorre el Río Bogotá, pero que dada la naturaleza del grupo de estudio seleccionado, no considera 

el total de la población afectada. 

 

Otro hecho preocupante radica en que a la fecha, no existe un censo de la morbilidad y mortalidad 

a causa de enfermedades hídricas en el Río Bogotá (Vásquez, 2014), que no solamente considere 

la relación patógenos – enfermedades – decesos. No se ha estudiado a fondo el efecto de sustancias 

tóxicas, y metales pesados o el efecto que puede acarrear la existencia en las aguas contaminadas 

del Río Bogotá, de cepas microbianas resistentes a antibióticos (Otero & Husserl, 2012), en la 

Salud Pública de los habitantes de las cuencas del Río Bogotá. La realización de una investigación 

al respecto es imperante en la medida que dicho estudio se convierta en un referente sobre el cual 

puedan apoyarse futuros programas relacionados con el control y el tratamiento de enfermedades 

cuya causa directa pueda ser la contaminación del Río Bogotá. 

 

Considerando lo anterior, y en concordancia con las ordenanzas realizadas a varios entes 

territoriales por el Consejo de Estado, en relación a la respuesta única a varios Recursos de 

Apelación acecidos en ocasión de Acciones Populares que buscaban entre otras la recuperación del 

Río Bogotá (RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LAS PROVIDENCIAS 

DE 25 DE AGOSTO Y SU COMPLEMENTARIA DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

PROFERIDAS POR LA SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN “B”, DEL TRIBUNAL 
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ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, 2014); es necesario observar y analizar el 

problema desde varios escenarios de calidad de agua del Río Bogotá para su total comprensión. 

 

Por lo tanto es necesario estimar los efectos que en la salud pública de los municipios de la cuenca 

baja del Río Bogotá alcanza la contaminación del mismo. A partir del anterior análisis y estimando 

varios escenarios de saneamiento a partir de la modelación hidrológica y de calidad del agua, 

además de considerar el uso y los conflictos actuales de los suelos de la cuenca baja, puede 

responderse finalmente si: ¿Tendrá un efecto positivo en la salud pública de los municipios de la 

cuenca baja del Río Bogotá la implementación de los planes previstos de saneamiento del río en 

sus cuencas alta y media? Y por lo tanto si: ¿Se justifica invertir en los planes de descontaminación 

del Río Bogotá? 

 

A fin de dar respuestas objetivas a las preguntas planteadas, es necesario considerar una serie de 

aspectos que no han sido tenido en cuenta en estudios e investigaciones anteriores: el Crecimiento 

Demográfico e industrial de los municipios que atraviesa la cuenca baja del Río Bogotá, y que 

geográficamente conforman la “Región del Tequendama”, la valoración de los cambios 

hidrológicos en la cuenca del Río Bogotá (Díaz-Granados y Camacho, 2012), y el efecto de la 

contaminación del río acaecida por el vertimiento de aguas servidas y residuales realizadas por los 

sistemas de alcantarillado de los municipios de la cuenca baja. 

 

Otro aspecto a considerar en la investigación a desarrollar, consiste en identificar los usos no 

declarados de consumo de las aguas de la cuenca baja del Río Bogotá. Las consecuencias de lo 

anterior aún no han sido exploradas a fondo en la formulación de planes de compensación, 

contingencia y salubridad en las poblaciones antes mencionadas. En los argumentos expuestos 

anteriormente, radica la importancia de la investigación que se presenta a continuación. 

Comprender la verdadera magnitud de las consecuencias de la contaminación del Río Bogotá es 

fundamental al momento de optar por una pronta solución específica que minimice los efectos del 

daño ambiental al que se ha visto expuesto en los últimos setenta años y en la salud pública de los 

habitantes ribereños.   

 

 

1.2. Objetivos de la Investigación 

 

 

1.2.1. Objetivo General 
 

 

Identificar y analizar los impactos de la contaminación de las aguas del Río Bogotá en la Salud 

Pública de los habitantes de los municipios que pertenecen a su cuenca baja, y en la valoración de 

servicios ambientales de esta cuenca bajo diferentes escenarios de saneamiento. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar y analizar los impactos actuales en la Salud Pública de los habitantes de los 

municipios que pertenecen a la cuenca baja del Río Bogotá por efecto de la contaminación 

del mismo, bajo condiciones actuales. 

 

 Identificar los posibles impactos en la Salud Pública de la población y el uso del agua en la 

región objeto de estudio bajo distintos escenarios de saneamiento hídrico, y recomendar 

diferentes alternativas de manejo de la problemática. 

 

 Establecer las actuales condiciones de uso del suelo y conflictos derivados del mismo bajo 

condiciones actuales. 

 

 Establecer la valoración de los servicios ambientales de la cuenca baja del Río Bogotá bajo 

diferentes escenarios de saneamiento, así como los costos no percibidos por la 

contaminación de la misma. 

   

 

1.3. Metodología 

 

 

La metodología a utilizar en este estudio, en pro de cumplir los objetivos trazados, abarca los 

siguientes puntos:  

 

 Revisión de estado del arte relacionado con la problemática del Río Bogotá, en especial el 

análisis de los estudios efectuados en Salud Pública y en los parámetros de calidad del agua. 

 

 Recopilación de información de salubridad de los municipios pertenecientes a la cuenca 

baja. 

 

 Análisis estadístico de la relación contaminación – efectos a la salud en las condiciones 

actuales del río. 

 

 Determinación del uso del agua bajo los escenarios propuestos en el estudio realizado por 

la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá en el año 2009, y su efecto en la salud pública. 

 

 Determinación del uso del suelo y conflictos derivados del mismo en condiciones actuales   

 

 Valoración de servicios y costos ambientales bajo la técnica de Valoración Contingente. 

 

 Análisis de resultados y recomendaciones. 

 

El estudio se realizará bajo las premisas de una investigación descriptiva, cuya recopilación de 

información (tanto primaria como secundaria), se llevará a cabo utilizando herramientas como 
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encuestas a la población objeto de esta investigación, y la revisión meticulosa de los datos de Salud 

Pública que puedan encontrarse en los archivos de las instituciones de salud regionales y locales. 

 

 

1.4. Resultados Principales Encontrados y su Importancia 
 

 

A través del presente estudio se evidencia entre otras la falta de seguimiento de las autoridades 

locales de los municipios de la cuenca baja respecto a las condiciones de salud pública y al 

crecimiento demográfico. El análisis del uso del agua a partir de los escenarios de saneamiento 

planteados en el año 2009 en el estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia y la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El panorama actual del uso del suelo y sus 

conflictos. Por último, la valoración de los servicios ambientales que presta la cuenca y se percibe 

la poca importancia que los pobladores de la región dan a la problemática generada por la 

contaminación del Río Bogotá. 

 

La importancia de lo anterior radica en las conclusiones y recomendaciones dadas a través del 

informe presentado, ya que aporta lineamientos y alternativas para el manejo de la cuenca baja. 

Igualmente ofrece varios panoramas respecto al uso futuro de las aguas y por último, si se 

recomienda o no la ejecución de proyectos encaminados en mejorar las condiciones de calidad de 

agua del Río Bogotá.      

 

 

1.5 Resumen de Contenido 

 

 

En el capítulo 2 se realiza un análisis de las condiciones actuales de salud pública de los municipios 

de la cuenca baja del Río Bogotá. Con este propósito se identifica brevemente la asociación entre 

salud pública y salud ambiental, se consideran los hechos relevantes que dieron origen a la 

contaminación de las aguas de la cuenca baja, se realiza una revisión a los estudios realizados en 

torno a la calidad del agua del río, en especial los realizados por la Universidad de los Andes y la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá entre los años 2001 y 2002, y la Universidad 

Nacional y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el año 2009.  

 

En el capítulo 3 se analiza la percepción que tienen los habitantes de la cuenca baja respecto a la 

relación entre contaminación del Río Bogotá y se consideran las condiciones actuales de Salud 

Pública de los municipios respecto a los informes de seguimiento que al respecto elabora cada 

autoridad encargada. Para ello se aplica una encuesta en varios municipios de la cuenca que busca 

identificar opiniones relacionadas con la calidad de las aguas de Río Bogotá y las consecuencias 

que esto implica en la salud de los habitantes. Posteriormente se realiza un análisis de las causas 

de morbilidad registradas por las autoridades municipales. Lo anterior con el propósito de 

identificar si el estado actual de las aguas del Río Bogotá es determinante o no en la salud pública 

de los municipios. 

 

En el capítulo 4 se hace un estudio prospectivo del uso del agua bajo diferentes escenarios de 

saneamiento del Río Bogotá. En virtud de lo anterior se evidencia el papel que tiene la modelación 
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hídrica en la simulación de escenarios, y las conclusiones a las que al respecto han llegado los 

estudios objeto de análisis en el capítulo 2. Por cada escenario de saneamiento se define el uso de 

aguas apropiado y se dictan algunas recomendaciones en aras de alcanzar los objetivos de calidad 

de agua para cada uso según la legislación pertinente existente, en especial la contemplada en el 

Decreto 1594 de 1984 y el Acuerdo 043 de 2006. 

 

En el capítulo 5 se realiza una descripción general de la cuenca baja del Río Bogotá como 

introducción el estudio del uso de suelos en la región. Para ello se identifican las principales 

características de cada uno de los tramos que comprende la cuenca baja, luego se realiza un análisis 

climatológico de la zona que contempla: Nivel de precipitaciones, temperatura, niveles de 

evaporación. Con lo anterior se realiza la clasificación climática de la región considerando el 

método de Caldas-Lang. Se presenta a continuación la tipología de los suelos de la cuenca baja en 

aras de comprender los potenciales uso del suelo de la zona. Posteriormente se hace una 

comparación entre lo planteado en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 

municipios de la región y los hallazgos encontrados en las salidas de campo realizadas en el marco 

del presente estudio. Lo anterior alimenta el estudio de los conflictos de uso de suelo que se 

presenta al finalizar el capítulo. Por último se presenta las concusiones y recomendaciones al 

respecto. 

 

En el capítulo 6 se presenta la valoración de los servicios ambientales de la cuenca baja del Río 

Bogotá. Para ello en primera instancia se resalta la importancia de los ejercicios de valoración y se 

enuncian brevemente los métodos utilizados para tal fin. Posteriormente se presenta la aplicación 

del método de valoración contingente realizado en el marco del presente estudio en el Centro 

Poblado de “El Charquito”. Las conclusiones de este ejercicio se formulan bajo dos aspectos: El 

primero refiere al análisis estadístico de la encuesta realizada, y el segundo obedece al análisis 

econométrico del ejercicio. Finalmente se aborda los costos ambientales no percibidos por causa 

de la contaminación del Río Bogotá, y se realizan las conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

Finalmente en el capítulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del presente 

estudio.         
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2. Análisis de las Condiciones Actuales de la Cuenca Baja del Río Bogotá  
 

 

2.1. Antecedentes de la Contaminación de las aguas de la cuenca baja del Río 

Bogotá 

 

 

La calidad hídrica de la cuenca del Río Bogotá, y por consiguiente de los efectos de la 

contaminación en la Salud Pública varía de acuerdo a la zona y al uso que se le adjudique. Por 

ejemlo en la cuenca alta del Río Bogotá los problemas relacionados con la calidad hídrica se deben 

principalmente a la deficiente tecnología en industrias de procesamiento de cueros, al agotamiento 

de fuentes hídricas por transformaciones derivadas de uso agropecuario, a la falta de 

implementación de tecnologías limpias en curtiembres y zonas de cultivos de papa en los 

municipios de Villapinzón y Chocontá, y de la producción de residuos tóxicos de las curtiembres 

que son diseminados en los potreros que como abono contienen altas cargas de sulfuro de sodio, 

manganeso y de cromo (Peña, 2010). 

 

La cuenca baja del Río Bogotá desde épocas ancestrales ha tenido vital importancia en el desarrollo 

de la región. Antes de la conquista española, el río era objeto de tributo y adoración por los pueblos 

indígenas que albergaba la Sabana de Bacatá. Ya en los tiempos de la Colonia, los españoles 

motivados por incluir las costumbres católicas entre los indígenas, derribaron gran parte de la 

población de nogales que crecía en el área de influencia del río (Hernández et al., 2011). Igualmente 

las aguas servidas circulaban por las secciones transversales de las calles que eran arrojadas allí. 

La escorrentía hacía correr las aguas negras hasta los ríos y pantanos del occidente de Bogotá 

(Hernández et al., 2011).     

 

El primer indicio de contaminación y de uso del corredor de la cuenca baja del Río Bogotá para 

generación de energía y disposición de vertimientos industriales y aguas residuales data incluso de 

finales del siglo XIX. En el año de 1897, la entonces Compañía Samper Brush & Cía. adquirió los 

predios para la primera planta de generación de energía en el sector conocido como “El Charquito”. 

La primera planta hidroeléctrica al servicio de Bogotá comenzó a funcionar el 7 de agosto de 1900 

(Empresa de Energía de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1999). Muchos de quienes 

trabajaban en la planta hidroeléctrica se asentaron cerca de la misma, lo que en últimas dio origen 

al centro poblado que lleva el nombre del sector donde ésta se emplazó. 

 

Desde cuando se adelantaron las obras concernientes al embalse del Muña con fines de producción 

de energía eléctrica entre los años 1940 y 1944, existian ciertas preocupaciones y manifestaciones 

declaradas en contra del proyecto (Barbosa, 2013). En gran parte porque éste, aunado al 

establecimiento de la nueva red de alcantarillado de Bogotá cuyos tramos finalizaban en la cuenca 

media del Río Bogotá, podría generar impactos en la Salud Pública de los municipios de la cuenca 

baja (Rodríguez, 2003). Su finalidad inicial era almacenar las aguas de los ríos Aguas Claras y 
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Muña, con la perspectiva de generar energía aprovechando la fuerte caída del Salto del 

Tequendama (Llistar & Roa, 2005).  

 

Igualmente en los años cuarenta del siglo XX, se presentó una explosión demográfica en el 

departamento de Cundinamarca y en especial de la ciudad de Bogotá. En la capital del país el 

crecimiento demográfico saltó entre 1946 y 1956 de 500.000 a 1.000.000 de habitantes (Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo, 2003). El Decreto 2675 de 1953 aprobó la construcción del 

Acueducto del río Bogotá, lo cual representaba la integración de las Empresas Unidas de Energía 

Eléctrica a dicho proyecto (Jaramillo et al., 2006). Lo anterior concluyó finalmente con el inicio 

de la construcción de la planta de tratamiento de Tibitoc, cuyas obras culminaron en 1959 

(Jaramillo et al., 2006). Al igual que lo acontecido con “El Charquito”, los municipios alrededor 

de la nueva obra crecieron debido al traslado de los obreros y sus familias a los nuevos centros de 

trabajo. 

 

Debido al aumento de la contaminación del Río Bogotá entre las décadas de los cincuentas y los 

sesentas del siglo pasado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el año 1970 lanza ciertas 

advertencias relacionadas con la pérdida potencial de cientos de miles de hectáreas de suelos aptos 

para el pastoreo y la agricultura debido a la contaminación de la cuenca del Río Bogotá. Y como 

el uso de aguas contaminadas afectaría seriamente la producción y la calidad de los productos 

agrícolas (IGAC, 1970). De hecho en el año de 1965, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas 

desarrolló una propuesta para usar cloro residual en el Río Bogotá a fin de mitigar la contaminación 

del mismo en su cuencas media y baja (IIT, 1965). 

 

En el año de 1967 se inició el bombeo de aguas contaminadas provenientes del Río Bogotá al 

embalse, lo que afectó de manera significativa la economía de las poblaciones aledañas, en 

especial, la del municipio de Sibaté (Llistar & Roa, 2005). Lo anterior puesto que la misma había 

girado en torno a los clubes náuticos y de pesca que se formaron junto al embalse. Años después, 

ya se mencionaba en estudios realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

los posibles efectos de agentes patógenos en los animales y los habitantes ribereños, asi como la 

pérdida sin razón aparente de lugares de esparcimiento para la sociedad bogotana de la época 

(EAAB, 1972). 

 

El incremento desmedido de la ciudad y de los centros de producción, aunado a la no existencia de 

nomas legales que protegieran las cuencas hídricas, permitió el uso de la cuenca del Río Bogotá 

como sitio de vertimientos y de aguas servidas. En la década de los sesenta del siglo pasado, se 

registra un aumento considerable en el número de las empresas de curtiembres en el municipio de 

Villapinzón.  Para el año 2004 por ejemplo, se registraban ciento noventa empresas dedicadas a 

esta actividad, de las cuales ciento veinticuatro eran catalogadas como microempresas y sesenta y 

seis como pequeñas empresas (Servicio Nacional de Aprendizaje - Centro Nacional de Producción 

más Limpia y Tecnologías Ambientales, 2004). 

 

A finales de los años ochenta, se registran los primeros movimientos populares debido a la alta 

contaminación del Río Bogotá y del Embalse del Muña. En 1987 se realizó el primer foro del 

municipio de Sibaté sobre el Muña (Llistar & Roa, 2005). A principios de los noventa las 

administraciones, en reacción a la presión popular, iniciaron la toma de algunas medidas que no 

dieron solución al problema de fondo (Llistar & Roa, 2005). En razón de lo anterior se organizan 
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las primeras organizaciones independientes, cuyo objeto era presionar a los entes del Estado a fin 

de ejecutar planes y programas para descontaminar el Río Bogotá. 

 

A pesar de lo anterior, no se encuentra un plan del Estado, de algún ente administrativo regional o 

de las autoridades en salud antes de los años noventa en el cual se establezca algún tipo de iniciativa 

con miras a ejecutar planes de Salud Pública en los municipios aledaños a la cuenca del Río Bogotá. 

Lo que muestra de cierta manera el poco interés de estos entes por el tema concerniente (El Tiempo, 

1990). De hecho, es la comunidad académica la que ha liderado las investigaciones concernientes 

en los últimos treinta años en torno a los efectos de la contaminación del Río Bogotá. La labor 

desarrollada por los entes de control mencionados y otros como el Instituto Nacional de Salud y la 

CAR se limita a dar una mirada redundante al problema, a estimar valores de descontaminación 

del río, y a priorizar una serie de recomendaciones al respecto que no son ejecutadas. 

 

En virtud de lo anterior, en la última década del siglo pasado, se hicieron más evidentes los 

problemas de Salud Pública derivados de la contaminación del río. En el caso del municipio de 

Tocaima por ejemplo, se realizó un estudio del impacto de la contaminación del Río Bogotá en la 

Salud Pública de los habitantes del municipio, que es tomada como población representativa de los 

municipios de la cuenca baja del río. Considerando como base de información algunos informes 

elevados por las autoridades sanitarias del municipio en cuanto a su salud pública, se realiza un 

estudio estadístico el cual concluye que hay relación directa entre algunas enfermedades de tipo 

gastrointestinal y el alto contenido de mercurio en las aguas del Río Bogotá (Pineda, 1996). Al 

igual se hace manifiesto que habitantes de algunas veredas del municipio de Tocaima toman las 

aguas del Río Bogotá para su consumo y sus actividades agrícolas (Pineda, 1996). 

 

En consecuencia de la presión pública y de algunos esfuerzos de organizaciones independientes, el 

Estado colombiano en la última década ha establecido programas para recuperar la cuenca del Río 

Bogotá. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 establece que los recursos para la financiación 

de megaproyectos en el Río Bogotá, provengan de la sobretasa ambiental al impuesto predial que 

se cobra en Cundinamarca sin importar el área de influencia de la cuenca (CAR, 2006). Sin 

embargo los esfuerzos por implementar programas de manejo y descontaminación de la cuenca del 

Río Bogotá datan de comienzos del siglo XX. Hasta el momento estos planes y programas han 

redundado poco en la mejora de las condiciones del río. 

 

 

Tabla 2-1: Planes de Tratamiento de Aguas Residuales y de descontaminación de las aguas del 

Río Bogotá. Fuente: CAR (2005) 

 

 
Año Evento 

1906 
Inicia debate para descontaminar el río Bogotá y sus afluentes. La contratación del estudio 

de Pearson recomienda tratar las aguas residuales antes de verterlas al río.  

1927 
White J.G. Engineering Corporation plantea la necesidad de construir interceptores y una 

planta en Fucha 

1940-1944 
Construcción del embalse del Muña para almacenar los caudales regulados del río y los del 

río Aguas Claras 

1962 
La EAAB contrató el Plan Maestro de Alcantarillado recomendando realizar estudios en 

lagunas aireadas en Tibabuyes 
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Año Evento 

1974 

El consorcio Camp Dresser & Mckee CEI y Planhidro formula el Plan Maestro de 

Alcantarillado planteando opciones de tratamiento en la Sabana y la construcción de una 

planta en Tocaima   

1979 

El Banco Mundial – BIRF financió la construcción de la planta para la factibilidad del 

tratamiento de las aguas residuales. Propone construir un interceptor que lleve las aguas hasta 

Tunjuelo donde se construiría una planta de tratamiento. 

1985 
HIDROESTUDIOS – BLACK & WEATCH formuló el tercer Plan Maestro de 

Alcantarillado incluyendo 24 alternativas para el tratamiento del río Bogotá 

1989 

BYWATTER estableció en su estudio la posibilidad de mejoramiento del río, mediante la 

construcción de tres plantas (Salitre, Fucha y Tunjuelo). DRAGADOS Y 

CONSTRUCCIONES DE ESPAÑA, sugirieron remplazar el interceptor Torca – Salitre por 

una planta. 

1994 

Mediante contrato 015 de 1994 se adjudica a Degremont y Lyonnaise des Eaux – hoy 

Bogotana de Aguas S.A. E.S.P., el diseño, construcción y operación de la primera fase de la 

planta de El Salitre durante 30 años. 

2000 El 17 de septiembre comienza a operar la primera fase de la PTAR Salitre 

 

 

En este mismo sentido, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca estableció los 

objetivos de calidad de agua para la cuenca baja del Río Bogotá a lograr para el año 2020. Dichas 

metas se contemplan en el Anexo A de este estudio. 

 

 

2.2. Calidad del Agua de la Cuenca Baja del Río Bogotá 
 

 

En los últimos treinta años el estudio de la calidad del agua del Río Bogotá se ha llevado a cabo de 

manera constante. Sobre el particular resaltan los estudios realizados por la CAR entre los años 

ochenta y noventa, el estudio realizado por la Universidad de los Andes junto a la Empresa de 

Acueducto y Alcatarillado de Bogotá entre los años 2001 y 2002, y el estudio llevado a cabo por 

la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en 

el año 2009. Son los resultados de estos estudios los que se evidenciarán a continuación, 

considerando su importancia y el acercamiento que pueden ofrecer a las condiciones actuales de 

calidad de agua del Río Bogotá. 

 

Tal y como concluye el estudio realizado por la Universidad de los Andes referente al 

Mejoramiento de la Calidad Ambiental del Embalse del Muña (2003), El Río Bogotá presenta 

manifestaciones de contaminación acuática en todos los órdenes: Contaminación por patógenos, 

contaminación por materia orgánica, eutroficación y contaminación por sustancias tóxicas. Por tal 

razón, será objeto de análisis cada una de las conclusiones que sobre lo mencionado se realiza en 

los estudios ya antes enunciados. 

 

 

2.2.1. Contaminación por Materia Orgánica 
 

 

La contaminación por materia orgánica es resultado en gran parte de las descargas de aguas 

servidas de los municipios pertenecientes a la cuenca del Río Bogotá. 
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Figura 2-1: Cargas Contaminantes de DBO5 Total. Fuente: Estudio UNIANDES-EEAB (2002) 

 

 

 
 

Figura 2-2: Perfil Longitudinal de DBO5 Total. Fuente: Estudio UNIANDES-EEAB (2002) 

 

 

En lo que respecta a la cuenca baja en el estudio realizado en el año 2002, se observa claramente 

en la figura 2-1 que la descarga de materia orgánica es mínima respecto a la que se presenta en la 

cuenca media. En la figura 2-2 se observa una dismunición de los niveles de DBO, especialmente 

entre las abcisas K212 y K247 (UNIANDES, 2003). Lo anterior obedece al paso de las aguas del 

río por la cadena de generación eléctrica Guaca – Paraiso (UNIANDES, 2003). Lo mismo se 

manifiesta en el tramo comprendido entre La Guaca y la desembocadura del Río Bogotá. Lo 

anterior debido a la oxidación asociada a las condiciones aerobias del río en el mismo tramo 

(UNIANDES, 2003). Resalta el hecho que la concentración de DBO de las aguas que llegan al Río 
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Magdalena se encuentra en promedio entre los 20 y los 30 mg/l de DBO5 total (UNIANDES,2003). 

En otras palabras y tal como concluye el estudio realizado por la Universidad de los Andes y la 

EAAB, el río ha removido el 90% de la carga orgánica que ha recibido (UNIANDES, 2003). 

 

 

2.2.2. Contaminación por Patógenos 

 

 

En los últimos quince años, las investigaciones orientadas a temas relacionados con posibles 

impactos en la Salud Pública en los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá a causa de la 

contaminación del mismo, han apuntado a evidenciar problemáticas que pueden ser señalados 

como verdaderas “bombas de tiempo”. Un estudio realizado por la Universidad de los Andes en el 

año 2012, concluye que la contaminación del Río Bogotá puede generar que los microorganismos 

originen procesos adaptativos que se expresan como mecanismos de resistencia. Condición que 

puede dar lugar a problemas de salud pública derivados de que dichos genes de transferencia sean 

transferidos de bacterias ambientales a patógenos de humanos (Otero & Husserl, 2012). Igualmente 

evidenció que aproximadamente el 73.9% de las bacterias presentaron resistencia al menos a un 

antibiótico, y seis de las cepas mostraron resistencia a dos y tres antibióticos, entre ellas la 

Escherichia Coli, causante entre otras de enfermedades diarréicas y gastrointestinales (Otero & 

Husserl, 2012). 

 

De hecho en el año 2002 se evidenciaba el comportamiento anteriormente descrito, en el estudio 

presentado por la Universidad de los Andes y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

se determinó el perfil longitudinal de coliformes y Escherichia Coli a lo largo del río, 

encontrandosé los siguientes resultados: 

 

 

 
 

Figura 2-3: Perfil Longitudinal Río Bogotá en Coliformes Totales. Fuente: Estudio UNIANDES-

EEAB (2002) 
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Figura 2-4: Perfil Longitudinal Río Bogotá en Escherichia Coli. Fuente: Estudio UNIANDES-

EEAB (2002) 

 

 

Como se concluye en las figuras 2-3 y 2-4, las concentraciones de coliformes totales y de 

Escherichia Coli son superiores en las permitidas para riego en que están contempladas en el 

Decreto 1594 de 1984. Al respecto es importante notar que el efecto de la contaminación por 

patógenos se mantiene en la cuenca baja, y que pese a sus condiciones se evidencia una disminución 

en la concentración. Es de resaltar en la misma medida que los dos parámetros aquí enunciados son 

la prncipal causa de enfermedades diarreicas y gastrointestinales en le población (Barbosa, 2013). 

En la figura 2-5 se observa que las concentraciones de coliformes totales tiende a mostrar el mismo 

decrecimiento poblacional según el registro de seguimiento realizado en el estudio realizado por la 

Universidad Nacional en el año 2009.  

 

 

 
 

Figura 2-5: Valores de Concentración Máximo, Mínimo y Medio de Coliformes Totales en la 

Cuenca Baja del Río Bogotá. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2009) 
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Es de apreciar que según dicho estudio luego de la abscisa K345+970, cerca a la desembocadura 

del Río Bogotá en el Río Magdalena, las concentraciones de coliformes totales se encuentran por 

debajo de las establecidas en el Decreto 1594 de 1984. Lo anterior puede dar paso al uso del agua 

bajo condiciones continuas de supervisión y vigilancia por parte de los entes de control. 

 

Tal como lo cita Maya (2004), según datos del año 2003, el 10% de los casos de consulta externa 

o de urgencias en los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá se debieron a causas virales o 

bacterianas. El 90% de los casos restantes, como se aprecia en la figura 2-6 se distribuyen entre 

enfermedades que no tienen origen patógeno y aquellas que no tienen causa definida, que en 

realidad es el motivo mayor de consulta de la población (Maya, 2004). En parte esta incertidumbre 

en el origen de las dolencias radica en el desconocimiento de los mismos pobladores acerca de sus 

padecimientos y por el registro poco acertado de los centros de salud de las historias médicas. 

Dicha incertidumbre se mantiene hasta nuestros días. 

 

 

 
 

Figura 2-6: Origen de las enfermedades en algunos de los municipios de la Cuenca Baja del Río 

Bogotá. Fuente: Maya (2004) 

 

 

En el mismo orden, considerando las tasa de mortalidad reportadas a las entidades de salud 

correspondientes en el mismo año, se registró que en promedio el 5% de las enfermedades que 

causan la muerte en los municipios que allí se mencionan de la cuenca baja del Río Bogotá son de 

origen patógeno (Maya, 2004). Lo anterior en razón a que las bacterias tienden a provocar 

afecciones de orden agudo que se desarrollan más rápido en los organismos vivos. La figura 2-7 

ilustra lo conlcuido anteriormente.  
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Figura 2-7: Porcentaje de causas de mortalidad en algunos de los municipios de la Cuenca Baja 

del Río Bogotá. Fuente: Maya (2004) 

 

 

Pese a estas consideraciones, no se encuentra en la literatura y en las estadísticas oficiales una 

relación directa entre las tasas de morbilidad y mortalidad de los municipios de la cuenca baja del 

Río Bogotá con la condición del mismo. Lo anterior en parte porque no se evidencia como 

conclusión de un estudio de salud pública que las enfermedades que afectan a los habitantes de la 

región, y que son de orígen patológico, obedecen a las concentraciones de patógenos existentes en 

el Río Bogotá. Esto como consecuencia entre otras de las condiciones demográfias y geográficas 

de los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá. Tal es el caso del Centro Urbano de La Victoría, 

perteneciente al municipio de El Colegio, y que dista a más de 15 kilometros del cauce del río. 

 

El Instituto Nacional de Salud et al. (2010), presentó el Informe epidemiológico de las 

enfermedades transmitidas por alimentos y agua (Hepatitis A, Colera y Fiebre Tifoidea y 

Paratifoidea) a semana epidemiológica 28 de 2010. En dicho documento se presenta un avance al 

plan de mejoramiento generado a partir del CONPES 3220 de 2004 “Estrategia para el manejo 

ambiental del Río Bogotá”; en el cual se hace alusión a las enfermedades con mayor transmisión 

a partir del consumo de agua en condiciones no potables. 

 

En consideración de lo anterior, el INS presenta un resumen estadístico de la manifestación de 

dichas enfermedades en los municipios que conforman la cuenca del Río Bogotá. Concluye el 

resumen que la mayoría de casos de enfermedades causadas por efectos patógenos, se reporta en 

los municipios de la cuenca alta y media. Aunque reconoce que se reflejan dificultades en la 

vigilancia de estos eventos por parte de algunas unidades notificadoras municipales, las cuales no 

cumplen con los lineamientos establecidos (INS, 2010). Por tal razón concluye entre otras que el 

58% de los municipios pertenecientes a la cuenca del Río Bogotá, se encuentran silenciosos frente 

a la notificación de los eventos ETA, Hepatitis A, Fiebre tifoidea y paratifoidea y Cólera. Y 
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recomienda intensificar los sistemas de información de Salud Pública de los municipios estudiados 

(INS, 2010). 

 

 

2.2.3. Presencia de Olores Ofensivos 

 

 

Por efecto de la volatilización de algunos gases debido a la alta carga contaminante del Río Bogotá, 

a finales de la década de los setenta del siglo pasado se intensificó la percepción de olores ofensivos 

en la cuenca del Río Bogotá. Los olores se producen por la generación de compuestos reducidos 

de azufre en la cuenca media en condiciones anaerobias de descomposición de materia orgánica 

(UNIANDES, 2003), que se volatilizan como consecuencia de la turbulencia de las aguas del Río 

Bogotá en el sector de Alicachín (UNIANDES, 1999). La presencia de ácido sulfhídrico, el dimetil-

sulfuro, el dimetil-disulfuro, el disulfuro de carbono y otros mecaptanos de cadenas cortas 

(UNIANDES, 2003), propios de la descomposición anaeróbica de compuestos inorgánicos u 

orgánicos azufrados (Santana, 2003), se evidencia en los olores ofensivos que son particularmente 

reconocidos en el sector comprendido entre Alicachín y el Salto del Tequendama. 

 

Es importante mencionar al respecto que existen estudios que relacionan que si no se hiciera uso 

de las aguas del río para generación de energía, las concentraciones de sulfuro de hidrógeno en los 

alrededores serían altas y generarían peligro a la población cercana (Secretaría de Hacienda de 

Bogotá D.C., 2003). De hecho el estudio realizado por la Universidad de los Andes sobre las 

implicaciones de suspender el bombeo de las aguas del Río Bogotá al embalse del Muña (1999), 

considera que de no ser entubadas las aguas y que el río siguiera su cauce natural, las 

concentraciones de ácido sulfhídrico serían tan altas que debería cerrarse por completo la vía 

principal que conduce al municipio de El Colegio que es paralela al río (UNIANDES, 1999). Lo 

anterior con el ánimo de evitar accidentes automovilísticos derivados de la intoxicación de los 

conductores por la exposición al compuesto mencionado. 

 

Es particularmente considerable el riesgo que corren los habitantes del centro poblado de “El 

Charquito”. Como lo asegura la OSHA (como se citó en Santana, 2003), el olfato humano puede 

detectar concentraciones de ácido sulfhídrico en concentraciones de 0,4 partes por billón. Bajas 

concentraciones del compuesto en mención en exposición aguda puede provocar según la ATSDR 

(2016) irritación en los ojos, nariz o garganta, así como dificultad para respirar en personas 

asmáticas. Razón por la cual, tal cual como lo determinó el estudio realizado por la Universidad de 

los Andes (1999), se pondría en alto riesgo a la población si se expone a la misma a concentraciones 

más altas. Según OSHA la exposición a concentraciones mayores a 300 ppm por treinta minutos 

resultaría fatal (como se citó en Santana, 2003). 

 

 

2.2.4. Concentración de Oxígeno Disuelto 
 

 

La concentración de oxígeno disuelto en el agua es el resultado de un equilibrio dinámico entre las 

reacciones de consumo de oxígeno, las asociadas a la biodegradación de la DBO, y las reacciones 

de suministro como es la reaireación superficial (UNIANDES, 2003). En las campañas realizadas 
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entre los años 2001 y 2002 por la Universidad de los Andes y la EAAB se registraron los valores 

de oxígeno disuelto que se ilustran en la figura 2-8. 

 

 

 
 

Figura 2-8: Perfil Longitudinal de Oxígeno Disuelto presente en el Río Bogotá. Fuente: Estudio 

UNIANDES-EEAB (2002) 

 

 

Como se concluye, se presenta oxigenación en las aguas del rio en la cuenca baja debido en parte 

a las caidas de agua propias de la geomorfología y la pendiente del cauce y por las cadenas de 

generación donde el oxígeno alcanza su valor de saturación en el agua. A medida que disminuye 

la capacidad de reaireación en las zonas de baja pendiente, y por los procesos de oxidación de la 

materia orgánica y la nitrificación del nitrógeno amoniacal, el nivel de Oxigeno Disuelto disminuye 

considerablemente cerca a la desembocadura del río. Lo anterior como resultado del aumento de la 

carga orgánica aguas arriba producto de la descarga de aguas servidas por parte de los municipios 

de la cuenca baja (UNIANDES, 2003). En los estudios realizados por la Universidad Nacional en 

el año 2009, y cuyos resultados se aprecian en la figura 2-9, se aprecia niveles de concentraciones 

similares. El Río Bogotá tiende a tornarse anaerobio muy cerca del municipio de Girardot 

(UNIANDES, 2003), no obstante en todas las mediciones se observan valores mayores a 1 mg/l en 

la desembocadura al río Magdalena en el municipio de Flandes. 
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Figura 2-9: Promedio de Concentraciones de Oxígeno Disuelto presentes en la Cuenca Baja del 

Río Bogotá en Condiciones Actuales. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2009) 

  

 

2.2.5. Contaminación por Nutrientes 

 

 

La figura 2-10 presenta el perfil longitudinal de fósforo total en el Río Bogotá registrado en el 

estudio realizado por la Universidad de los Andes y la EAAB en el año 2001 y 2002. Los datos 

registrados muestran el alto grado de sedimentación de fósforo especialmente en la cuenca media. 

Es notoria la disminución de las concentraciones de fósforo luego del embalse del muña, lo cual es 

indicador del alto nivel de acumulación de fósforo debido a la sedimentación que se alcanza 

(UNIANDES, 2003). Lo anterior es causa del alto nivel de eutroficación del embalse registrado 

hacia 2004 antes de la remoción del buchón del embalse con la aplicación de herbicidas. 

 

 

 
 

Figura 2-10: Perfil Longitudinal de Fósforo Total en la cuenca del Río Bogotá. Fuente: Estudio 

UNIANDES-EEAB (2002) 
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Es particularmente interesante el incremento de las concentraciones de fósforo total desde la región 

comprendida entre puente la Guaca y el municipio de Tocaima. Dicho aumento en las 

concentraciones puede deberse por efectos de los altos niveles de escorrentía en la zona (CAR, 

2005) que arrastran al río aguas con alto contenido de fósforo y nitrógeno propios del uso de 

fungicidas, plaguicidas, herbicidas y abonos en áreas de cultivo cercanas a la cuenca. 

 

 

2.3. Conclusiones del Capítulo 

 

 

En el presente capítulo se ha presentado un análisis de los antecedentes de las condiciones actuales 

de la cuenca baja del Río Bogotá. Por lo anterior se hace un recuento de los acontecimientos que 

dieron lugar a la contaminación de las aguas de la cuenca baja del Río Bogotá, considerando 

principalmente las actividades desarrolladas en la zona y obviando los efectos de la 

industrialización progresiva y del uso del río como zona de descarga de aguas servidas y negras en 

las cuencas alta y media. Se evidenció cómo debido a la presión de grupos organizados y habitantes 

de la región se dio paso al menos a la postulación de los primeros planes para la descontaminación 

del Río Bogotá. 

 

Dado que como se concluye a partir del análisis histórico, ha sido la academia la que ha liderado 

los estudios pertinentes para identificar las condiciones reales del Río Bogotá, se recurre a dichos 

estudios con el ánimo de identificar algunas características propias de los parámetros de calidad 

del agua que son causa directa de enfermedades. Se señala especialmente los resultados arrojados 

en varios estudios respecto a la concentración de agentes patógenos presente en las aguas del río, 

esto debido a que son estos la causa directa de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y 

cutáneas. A partir de las conclusiones de los estudios realizados por la Universidad de los Andes y 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá entre los años 2001 y 2002, así como el 

realizado por la Universidad Nacional y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en 

el año 2009, se precisa que considerando los parámetros de calidad hídrica del Río Bogotá, existe 

un riesgo latente en el uso de sus aguas para cualquier fin. 
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3. Análisis de la Percepción de la Contaminación y de la Salud Pública de los 

Municipios de la Cuenca Baja del Río Bogotá.   

 

 

3.1. Salud Pública y Salud Ambiental 
 

 

Aunque la definición y el alcance de la Salud Pública han variado con el tiempo, a partir del 

establecimiento de la Organización Mundial de la Salud en el año de 1948 se entiende que la misma 

engloba todas las actividades relacionadas con la salud y la enfermedad. El estado sanitario y 

ecológico del ambiente de vida; la organización y el funcionamiento de los servicios de salud, 

planificación, gestión y educación (OMS, 1973). 

 

Pese al sentido mismo de la definición, lo anterior no parece aplicarse de manera unánime a nivel 

global, tal vez porque se asume que hay un consenso universal sobre lo que significan los términos 

clave de la definición: “salud”, “bienestar” y “población” (Navarro, 2003). Lo que muchas veces 

limita los alcances propios de las políticas internacionales al respecto y como estas deben mediarse 

en cada país. En lo anterior pueden encontrarse razones de peso del por qué problemas de salud 

asociados con la contaminación ambiental sea en algunos casos de interés nacional; mientras que 

para otras naciones no se abarque con la suficiente importancia. 

 

De lo anterior que la propia OMS haya hecho una diferenciación clara en lo que respecta a la Salud 

Ambiental; la cual está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos 

de una persona, es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa 

en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por 

consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el 

medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social y 

económico y con la genética (OMS, 1999). 

 

Ya bajo este ámbito, se hace perceptible un término determinante dentro de cualquier esquema de 

Salud Pública y Ambiental: la contaminación. Definido como el estado no deseado del medio 

ambiente como resultado de la introducción de sustancias o formas de energía que pueden 

desestabilizar, alterar, o dañar, de manera reversible o irreversible, un ecosistema, un medio físico 

o un ser vivo (Ramos, 2013). Cualquier efecto contaminante sobre el medio ambiente puede 

redundar directamente en problemas de salud; algunas estadísticas que corroboran lo anterior según 

la OMS son las siguientes (Prüss-Üstün, 2006): 

 

 Factores ambientales influyen en 85 de las 102 categorías de enfermedades y traumatismos 

enumeradas en el Informe sobre la salud en el mundo del 2004. 

 

 Se estima que el 24% de las enfermedades mundiales (Años de vida saludable perdidos) 

son atribuibles a factores ambientales. 
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 El 23% de las muertes en el mundo son atribuibles a factores ambientales (muerte 

prematura). 

 

 En niños de 0-14 años, la proporción de muertes atribuibles a factores ambientales alcanza 

en algunos casos el 36%. 

 

Aunque estas cifras son significativas, las autoridades de salud y medioambientales a nivel mundial 

parecen desconocer u omitir los efectos e impactos negativos directos de la contaminación en la 

salud pública. Desde sus inicios, la salud pública a nivel mundial ha estado condicionada por los 

intereses económicos de los países, razón por la cual existen grandes inequidades en el sector de la 

salud y la ha hecho contemporizar con desigualdades sociales injustificadas (Franco & Álvarez, 

2009). 

 

 

3.2. Aplicación de Encuesta de Percepción en los Municipios de la Cuenca Baja 
 

 

Con el ánimo de ahondar en el impacto socio-ambiental y en salud pública que la contaminación 

del Río Bogotá ha tenido en los habitantes y la población flotante de los municipios de la Cuenca 

Baja del Río Bogotá, se diseñó una encuesta primaria de diez preguntas dirigida a percibir la 

posición de las comunidades de estudio de la problemática ya descrita. Se consideró una tasa 

representativa de 297 personas para aplicar la encuesta en los siguientes municipios: San Antonio 

del Tequendama, El Colegio, La Mesa, Anolaima, Anapoima y Viotá. A continuación se presenta 

en la tabla 3-1 la ficha técnica de la encuesta. 

 

 

Tabla 3-1: Ficha Técnica Encuesta de Percepción de Impacto Socioambiental y en Salud Pública 

de la Contaminación del Río Bogotá en la Cuenca Baja. 

 

 

Grupo Objetivo 

Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, habitantes o 

turistas de los municipios de San Antonio del Tequendama, El 

Colegio, La Mesa, Anolaima, Anapoima y Viotá. 

Tamaño de la Muestra 297 encuestas a igual número de encuestados en forma aleatoria. 

Técnica de Recolección de Datos Entrevista Personal 

Tipo de la Muestra Muestreo No Probabilístico aleatorio 

Preguntas Formuladas Ver Anexo 1 

Tema o Temas a los que se Refiere 
Contaminación del Rio Bogotá, Efectos de la Contaminación, 

Salud Pública 

Margen de Error Observado 
5% con 95% de Confiabilidad a partir del  intervalo de confianza 

propuesto 

Fecha de Realización Septiembre de 2014 – Febrero de 2015 

 

 

La Encuesta aplicada se encuentra en el Anexo B del presente informe. 
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3.2.1. Análisis Descriptivo de Resultados 

 

 

Se procede a realizar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta: 

 

1. El 37% de las personas encuestadas han habitado por más de cinco años en los municipios 

objeto de estudio, en contraparte, el 13% de las mismas son turistas de la región. 

 

2. Para el 45% de los encuestados, el Río Bogotá permanece en las mismas condiciones de 

contaminación comparando con su primera imagen del mismo; únicamente el 20% de 

quienes respondieron la encuesta perciben algún cambio positivo en el aspecto físico del 

río; el 35% considera que el río está más contaminado. 

 

3. El 47% de los encuestados responden afirmativamente que en los últimos cinco años han 

tenido con mayor frecuencia algún padecimiento de tipo gastrointestinal, el 26% dice haber 

tenido enfermedades respiratorias, el 10% afirma haber sufrido de alergias, mientras el 3% 

señala haber sufrido enfermedades cardiovasculares; en contraparte el 14% de los 

encuestados apuntan que no han sufrido dolencia alguna. 

 

4. Para el 88% de las personas encuestadas, las dolencias mencionadas en la pregunta tres no 

tienen ninguna relación con la contaminación de la Cuenca Baja del Río Bogotá. 

 

5. Para el 43% de los encuestados no supone un riesgo para la salud consumir alimentos 

preparados e ingeridos cerca al Río Bogotá, mientras que el 38% opina que puede 

manifestarse algún tipo de malestar; en contraparte el 19% señala que dicha práctica puede 

traer como consecuencia algún tipo de afección. 

 

6. En un porcentaje técnicamente igual, el 49% de los encuestados apunta que ha consumido 

alimentos preparados cerca al cauce del Río Bogotá. 

 

7. El 66% de los encuestados manifiesta que si el río estuviese descontaminado utilizaría su 

área de influencia para fines recreacionales, mientras que el 19% dedicaría las estas mismas 

zonas para desarrollo agropecuario; únicamente el 8% pensaría en construir viviendas en la 

ribera del río, y el 7% utilizaría las aguas con fines industriales. 

 

8. Para el 39% de los encuestados, el olor pútrido del río se hace más intenso en los periodos 

de intenso verano, mientras que para el 36% lo anterior se manifiesta en periodos de lluvia; 

únicamente el 25% apunta que el olor se mantiene con la misma intensidad en todo el año. 

 

9. El 67% de los encuestados señala que no ha percibido ningún cambio en el cauce y las 

condiciones del río en el último año. 

 

10. El 62% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 10.000 y 50.000 COP, 

aproximadamente entre 4 y 20 dólares mensuales, por un tratamiento que mejore las 

condiciones del río. En una posición opuesta el 7% no consideraría aportar valor alguno, y 

solo el 1% aportaría mensualmente más de 100.000 COP, aproximadamente 40 dólares. 
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Sin considerar la población flotante, en lo que respecta a índices de salud pública, existe cierta 

unanimidad de criterio entre los encuestados en afirmar que sus padecimientos en los últimos cinco 

años no tienen relación con la contaminación de la cuenca baja del Río Bogotá. Sin embargo cabe 

resultar que el 50% de los encuestados acusaron haber sufrido de alguna enfermedad 

gastrointestinal. Lo anterior puede ser resultado de la calidad de agua potable que consumen y que 

es suministrada a los municipios de la cuenca baja y sus áreas rurales las cuales no son potabilizadas 

adecuadamente. Esto se evidenció en las salidas de campo efectuadas en la región.  

 

En reafirmación de lo anterior, un porcentaje importante de encuestados no considera que consumir 

alimentos preparados cerca al cauce del río represente algún riesgo para su salud. El 

desconocimiento del efecto de ciertas sustancias en exposición crónica, como el ácido sulfhídrico, 

y concepciones sociales equívocas respecto a que solo se consideran peligrosas las sustancias que 

presentan un impacto inmediato en el organismo, puede explicar los resultados de la encuesta. No 

dejan de ser preocupantes los resultados obtenidos, puesto que existe un fuerte indicador que hace 

visible la despreocupación de los pobladores de los municipios de la cuenca baja respecto a la 

contaminación del Río Bogotá. Razón que de forma desafortunada igualmente se manifiesta en los 

órganos de administración municipal.        

 

 

3.3. Análisis de Datos de Salud Pública de los Municipios de la Cuenca Baja 

 

 

Aunque no hay que desconocer el seguimiento que realizan las autoridades de salubridad a las 

condiciones del Río Bogotá, los datos recolectados por las autoridades no dicen demasiado en 

cuanto a las condiciones de bienestar en las que se encuentran los habitantes de su cuenca baja. 

 

 

3.3.1. Análisis de las Tasas Municipales de Morbilidad 
 

 

A continuación se presenta la información recolectada por los Centros de Salud de los municipios 

de San Antonio del Tequendama, El Colegio y Girardot. Lo anterior considera las enfermedades 

motivo de atención por consulta externa y urgencias. La información fue extraída por el autor de 

este trabajo de los documentos ASIS (Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los 

Determinantes Sociales de Salud) de cada uno de los tres municipios. Cabe anotar que aunque se 

solicitó la información pertinente a cada uno de las Secretarias de Salud de los municipios de la 

cuenca baja, solamente los tres municipios mencionados respondieron a la petición. 

 

 

3.3.1.1. San Antonio del Tequendama. El municipio de San Antonio de Tequendama detalla las 

siguientes causas de consulta en el año 2013. Destaca que la Rinofaringitis Aguda es la segunda 

causa de consulta entre los pobladores del municipio, y la primera afección motivo de atención de 

urgencias. Lo anterior se relaciona en las tablas 3-2 y 3-3, y en las figuras 3-1 y 3-2.  
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Tabla 3-2: Registro de Motivos de Consulta Externa en el Municipio de San Antonio del 

Tequendama en el año 2013. Fuente: Secretaría de Salud San Antonio del Tequendama (2015) 

 

 
Morbilidad Consulta Externa 

Enfermedad Cantidad 

Hipertension Esencial I10x 563 

Rinofaringitis Aguda J00 283 

Infeccion De Vias Urinarias N390  178 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica J449  103 

Parasitosis Intestinal B829 83 

Diabetes Mellitus No Insulinodependiente E10x 77 

Gastritis K297 74 

Hipotiroidismo E039 47 

Candidiasis De La Vulva Y De La Vagina B373 38 

Enfermedad Diarreica Aguda  A09x 29 

 

 

 
 

Figura 3-1: Frecuencia de Registro de Motivos de Consulta Externa en el Municipio de San 

Antonio del Tequendama en el año 2013 

 

 

Tabla 3-3: Registro de Motivos de Consulta de Urgencias en el Municipio de San Antonio del 

Tequendama en el año 2013. Fuente: Secretaría de Salud San Antonio del Tequendama (2015). 
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Morbilidad Urgencias 

Enfermedad Cantidad 

Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común) J00 437 

Enfermedad Diarreica Aguda A09x 265 

Infeccion De Vias Urinaria N390  116 

Fiebre R509 73 

Amigdalitis Aguda J039 70 

Lumbago  M545 56 

Heridas S018-S610-S010 55 

Hipertension Esencial  I10 41 

Varicela B019  26 

Bronquitis Aguda J209   25 
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Figura 3-2: Frecuencia de Registro de Motivos de Consulta por Urgencias en el Municipio de 

San Antonio del Tequendama en el año 2013 

 

 

Aunque se ha identificado la presencia de ácido sulfhídrico en las aguas del Río Bogotá, no se 

evidencia un precedente de que esta sea la causa de las consultas por Rinofaringitis. La exposición 

a concentraciones bajas de ácido sulfhídrico puede causar irritación de los ojos, la nariz o la 

garganta. Igualmente puede causar dificultad para respirar en personas asmáticas (ATSDR, 2006).  

 

En el municipio de San Antonio del Tequendama no existe un registro detallado que asocie la 

consulta por Rinofaringitis con la ubicación de la vivienda del paciente. Por lo anterior no puede 

afirmarse que las afecciones de tipo respiratorio que sufren los habitantes del municipio son causa 

directa de la contaminación de la cuenca baja del Río Bogotá. 

 

 

3.3.1.2. El Colegio. En el reporte ASIS del municipio de El Colegio, se presentan los siguientes 

reportes de morbilidad por grupo etario, los cuales se registran en la tabla 3-4. 

 

 

Tabla 3-4: Registro de Causas de Morbilidad en el Municipio de El Colegio. Fuente: Reporte ASIS 

El Colegio (2014) 

 

 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 2009 2010 2011 2012 

Primera infancia (0-5 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 188 261 141 325 

Condiciones materno perinatales 13 8 10 15 

Enfermedades no transmisibles 158 202 134 240 

Lesiones 23 29 21 55 

Condiciones mal clasificadas 91 146 91 315 

 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500



 

 
 

26 Página 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 2009 2010 2011 2012 

Infancia (6-11 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 137 201 89 201 

Condiciones materno perinatales 0 1 0 0 

Enfermedades no transmisibles 167 210 146 251 

Lesiones 19 22 21 52 

Condiciones mal clasificadas 81 127 77 224 

Adolescencia (12-18 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 103 153 71 125 

Condiciones materno perinatales 1 12 3 31 

Enfermedades no transmisibles 193 331 235 338 

Lesiones 11 38 32 99 

Condiciones mal clasificadas 75 125 109 265 

Juventud (14-26 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 130 170 102 196 

Condiciones materno perinatales 18 28 26 78 

Enfermedades no transmisibles 313 546 390 560 

Lesiones 27 64 49 154 

Condiciones mal clasificadas 106 160 164 437 

Adultez (27-59 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 291 257 225 409 

Condiciones materno perinatales 15 23 26 47 

Enfermedades no transmisibles 866 1492 1058 1646 

Lesiones 94 135 144 264 

Condiciones mal clasificadas 314 460 394 806 

Persona mayor (> 60 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 107 135 96 245 

Enfermedades no transmisibles 374 880 573 1118 

Lesiones 44 61 71 1390 

Condiciones mal clasificadas 151 220 205 4676 

 

 

Las cifras del informe ASIS de El Colegio (2014), revelan que el motivo de mayor consulta de los 

habitantes del municipio son las enfermedades no transmisibles. 

 

 

Tabla 3-5: Registro de Consultas por Enfermedades No Transmisibles en la Primera Infancia 

Fuente: Reporte ASIS El Colegio (2014) 
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Tabla 3-6: Registro de Consultas por Enfermedades No Transmisibles en Infantes. Fuente: Reporte 

ASIS El Colegio (2014) 

 

 

 
 

 

Tabla 3-7: Registro de Consultas por Enfermedades No Transmisibles en Adolescentes. Fuente: 

Reporte ASIS El Colegio (2014) 

 

 

 
 

Tabla 3-8: Registro de Consultas por Enfermedades No Transmisibles en Jóvenes. Fuente: Reporte 

ASIS El Colegio (2014) 
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Tabla 3-9: Registro de Consultas por Enfermedades No Transmisibles en Adultos. Fuente: Reporte 

ASIS El Colegio (2014) 

 

 

 
 

 

Tabla 3-10: Registro de Consultas por Enfermedades No Transmisibles en Personas Mayores. 

Fuente: Reporte ASIS El Colegio (2014) 

 

 

 
 

 

A excepción del grupo de edad relativo a las personas mayores de sesenta años, la mayor causa de 

consulta es motivada por enfermedades genitourinarias. El origen de dichas enfermedades es 

variado y responde a múltiples circunstancias. Las afecciones nefríticas y en especial la 

insuficiencia renal por ejemplo tienen relación directa con la presencia de la bacteria Escherichia 

Coli. Como se aprecia en apartes anteriores de éste capítulo, el índice elevado de coliformes totales 

y de bacterias del grupo Ecoli en las aguas de consumo del municipio de El Colegio es persistente. 

 

Aunque a la luz de las tasas de mortalidad presentadas en el documento ASIS de El Colegio (2014), 

no es principal causa de muerte las enfermedades asociadas a patologías genitourinarias, si es 

preocupante como en los años de estudio reportados las consultas derivadas de estas dolencias han 

ido en aumento. Tanto en la tabla 3-11 como en la figura 3-3 se evidencia lo anterior.   
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Tabla 3-11: Registro de Consultas por Enfermedades Genitourinarias por grupo etario. Fuente: 

Reporte ASIS El Colegio (2014) 

 

 

Enfermedades 

Genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 

Ciclo Vital 2009 2010 2011 2012 

Primera infancia (0-5 años) 16 30 18 63 

Infancia (6-11 años) 15 25 20 44 

Adolescencia (12-18 años) 31 53 37 73 

Juventud (14-26 años) 79 122 76 150 

Adultez (27-59 años) 241 358 230 430 

Persona mayor (> 60 años) 79 122 91 207 

 

 

 

 
 

Figura 3-3: Frecuencia de Registro de Motivos de Enfermedades Genitourinarias en el 

Municipio de El Colegio entre los años 2009 y 2012 

 

 

3.3.1.3. Girardot. La Alcaldía de Girardot presenta cifras de morbilidad en porcentaje. En el 

documento ASIS-2015 se registra el 2012 como último año donde se establece el número de 

pacientes atendidos. Según dicho informe se registraron 115.426 atenciones, el 53,08% (61.273) 

fueron consulta externa, el 8,03% (41.101) urgencias y el 3.27% (3.781) hospitalizaciones (ASIS 

Girardot, 2015). En los años 2013 y 2014 no se registra el número total de atendidos. Los valores 

obtenidos se registran en la tabla 3-12  
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Tabla 3-12: Registro de Causas de Morbilidad por Grupo Etario. Fuente: Reporte ASIS Girardot 

(2015) 

 

 
Ciclo vital Gran causa de morbilidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Primera infancia (0-5 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 37,98 37,86 36,72 37,70 38,26 37,96 

Condiciones materno perinatales 1,28 1,50 1,33 1,69 1,54 2,02 

Enfermedades no transmisibles 35,38 34,63 33,53 32,73 34,17 34,86 

Lesiones 5,91 5,91 6,06 6,31 6,34 6,55 

Condiciones mal clasificadas 19,45 20,10 22,38 21,58 19,69 18,61 

Infancia (6-11 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 37,61 35,71 32,55 32,97 32,55 32,90 

Condiciones materno perinatales 0,05 0,02 0,06 0,04 0,05 0,01 

Enfermedades no transmisibles 37,96 38,07 39,99 40,40 41,85 42,05 

Lesiones 6,65 6,06 6,74 6,04 5,74 6,45 

Condiciones mal clasificadas 17,73 20,14 20,65 20,55 19,81 18,59 

Adolescencia (12-18 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 27,77 25,37 25,08 24,18 24,18 23,85 

Condiciones materno perinatales 1,49 1,16 1,18 1,62 1,44 2,23 

Enfermedades no transmisibles 44,15 44,92 45,82 45,56 47,65 45,80 

Lesiones 5,48 5,42 5,19 5,24 5,72 5,60 

Condiciones mal clasificadas 21,11 23,12 22,73 23,40 21,00 22,52 

Juventud (14-26 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 24,27 23,39 23,12 22,46 22,92 22,57 

Condiciones materno perinatales 4,00 3,24 3,43 3,90 3,79 4,67 

Enfermedades no transmisibles 46,44 46,71 46,44 46,88 47,14 46,22 

Lesiones 6,54 7,05 7,06 6,77 7,82 8,55 

Condiciones mal clasificadas 18,75 19,60 19,94 19,99 18,33 17,99 

Adultez (27-59 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 13,02 12,53 13,63 12,48 11,96 12,41 

Condiciones materno perinatales 1,54 1,35 1,55 1,49 1,53 1,47 

Enfermedades no transmisibles 57,95 59,57 56,43 57,53 59,51 58,97 

Lesiones 8,37 7,36 7,72 8,13 7,86 9,24 

Condiciones mal clasificadas 19,11 19,19 20,68 20,36 19,14 17,91 

Persona mayor (> 60 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 15,14 12,64 14,18 14,15 13,25 14,08 

Enfermedades no transmisibles 59,35 65,80 59,82 60,15 64,39 63,68 

Lesiones 7,89 6,22 7,82 7,63 6,69 7,14 

Condiciones mal clasificadas 17,62 15,34 18,17 18,07 15,67 15,10 

 

 

Al igual que en el municipio de El Colegio, la primera causa de morbilidad son las enfermedades 

no transmisibles. El primer motivo de consulta en este orden obedece a dolencias debidas por 

condiciones orales, aunque cabe anotar que motivos igualmente importantes de consulta es 

derivado de la presencia de enfermedades de la piel en la primera infancia y de enfermedades 

cardiovasculares en las personas mayores de 60 años. En la tabla 3-13 se detalla el promedio del 

porcentaje de patología de mayor relevancia por grupo etario. 
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Tabla 3-13: Registro de Porcentaje de Consultas por Enfermedades no Transmisibles por Grupo 

Etario. Fuente: Reporte ASIS Girardot (2015) 

 

 

Ciclo vital Patología de Consulta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Primera infancia (0-5 años) Enfermedades de la piel (L00-L98) 23,43 24,12 21,91 25,34 23,38 20,49 

Infancia (6-11 años) Condiciones orales (K00-K14) 28,16 23,14 30,19 29,34 27,28 26,15 

Adolescencia (12-18 años) Condiciones orales (K00-K14) 20,21 17,53 27,02 22,37 20,80 20,49 

Juventud (14-26 años) Condiciones orales (K00-K14) 18,70 15,54 24,28 20,79 18,49 17,14 

Adultez (27-59 años) Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 14,76 15,79 15,94 15,97 15,98 15,98 

Persona mayor (> 60 años) Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 21,36 25,41 20,50 21,48 21,29 21,77 

 

 

En el municipio de Girardot, las patologías asociadas a la calidad de agua no son el mayor motivo 

de consulta médica. Lo anterior puede responder a las condiciones óptimas de su sistema de 

acueducto. No existe en el documento ASIS del municipio, reporte de los datos de residencia de 

los pacientes, por lo tanto no es posible establecer relación directa entre las condiciones del Río 

Bogotá y las tasas de morbilidad.  

 

 

3.3.2. Conclusiones de Análisis de las Tasas de Morbilidad Municipal 
 

 

Dos aspectos importantes deben considerarse al analizar los datos anteriores: Primero, No existe 

información que relacione la morbilidad y la exposición de los pobladores a las aguas contaminadas 

de la cuenca baja del Río Bogotá. Segundo, la información se presenta inconclusa dado que no 

contiene la relación de la ubicación geográfica de la vivienda del paciente. Por lo tanto no es posible 

determinar bajo dichos preceptos que las dolencias tienen origen en el impacto negativo causado 

por la contaminación de la cuenca baja del Río Bogotá. 

 

De lo anterior se concluye que es poco el interés de las autoridades de salubridad y gubernamentales 

de los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá. No existen reportes de inspección relacionados 

con la salud pública de los habitantes de la cuenca baja. Según las autoridades locales entrevistadas 

con motivo de esta investigación, esto obedece a tres factores: 

 

 El problema de la contaminación del Río Bogotá es en su génesis un asunto que deben 

atacar los municipios de la cuenca alta y la ciudad de Bogotá. 

 

 Cada vez son menos las familias que habitan cerca del área de influencia de la cuenca baja 

del Río Bogotá. 

 

 Dadas las condiciones actuales de calidad del agua del río, éste no es utilizado actualmente 

para el consumo de los habitantes de los municipios o del ganado presente en algunas zonas 

de pasteo cercanas al cauce de la cuenca baja. Aunque hay evidencia que demuestra que en 

municipios como Tocaima, el agua del Río Bogotá es usada con fines de pastoreo. 
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3.4. Conclusiones del Capítulo 
 

 

En el presente capítulo se presentaron los resultados de la encuesta realizada a un grupo muestral 

de habitantes de los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá, esto a fin de identificar su 

percepción acerca de la contaminación del río y los posibles efectos en la salud. Se concluye de 

este ejercicio que los pobladores de la región no relacionan sus dolencias o padecimientos con la 

contaminación del Río Bogotá. Igualmente se evidencia que existe cierta despreocupación en lo 

que respecta a las condiciones actuales en las que se encuentra el río. 

 

Los resultados obtenidos buscaron contrastarse con el análisis de los datos que en salud pública 

registra cada uno de los municipios de la cuenca baja. Debido a que no hubo respuesta por parte de 

las autoridades locales respecto a la solicitud de información referente a registros de consulta 

médica en la mayoría de los municipios consultados, se realizó el análisis con la información 

suministrada por los municipios de San Antonio de Tequendama, El Colegio y Girardot. Como 

resultado de este ejercicio se concluye que no se evidencia relación directa entre las patologías 

motivo de consulta y la contaminación del Río Bogotá, esto dado que no hay indicio alguno que 

las enfermedades sean producto del consumo directo o indirecto de las aguas del río, o por el 

ejercicio de alguna actividad cerca de su ronda. 

 

Se recomienda a las autoridades en salud y a las alcaldías municipales realizar y ejecutar proyectos 

cuyo objeto sea identificar evidencias reales del efecto de la contaminación del Río Bogotá en la 

salud pública de sus municipios, especialmente en condiciones de exposición crónica a las aguas 

del río. Se insta igualmente a estos mismos órganos a llevar diligentemente estadísticas referentes 

a los índices de morbilidad y mortalidad de sus respectivos municipios, dada la importancia de 

dicha información en la toma de decisiones. 
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4. Uso del Agua de la Cuenca Baja del Río Bogotá Bajo Distintos Escenarios de 

Saneamiento 
 

 

Con el fin de determinar usos del agua de la cuenca baja del Río Bogotá bajo distintos escenarios 

de saneamiento, es necesario realizar el análisis de los hallazgos de los estudios realizados sobre el 

particular. Por tal razón se realiza un breve análisis de la importancia que tiene la modelación 

hídrica en el desarrollo de dichas investigaciones, puesto que es a partir del uso de esta herramienta 

que se derivan las conclusiones y recomendaciones pertinentes.        

 

 

4.1. Calidad Hídrica y Modelación de la Calidad del Agua 

 
 

El concepto de calidad hídrica varía de acuerdo al uso del agua, ya que es diferente la calidad 

hídrica para consumo humano con respecto a la utilizada para riego, o recreación (Peña, 2010). La 

degradación de la calidad de los recursos hídricos es sin duda “una parte de muchos problemas” y 

“un problema con muchas partes”. Limita los usos posibles de las aguas, encarece los sistemas de 

tratamiento para la potabilización, disminuye el valor de las propiedades aledañas a los mismos, 

atenta contra la salud de la población, favorece la instalación de asentamientos humanos 

marginales, desalienta cualquier inversión inmobiliaria y constituye un motivo de permanente 

desazón para los habitantes que diariamente ven estas aguas y se sienten olvidados por los 

gobernantes (Alcaldía Mayor de Bogotá et al., 2008). Hoy en día y como consecuencia de la 

contaminación y los avances tecnológicos, se consideran otros caracteres que inciden en la salud 

humana por lo tanto el control y vigilancia de la calidad del agua debe avanzar para responder a las 

características individuales de cada municipio (Peña, 2010).  

 

Aunque han sido muchos los esfuerzos por establecer una línea de base en cuanto a la calidad 

hídrica del Río Bogotá, no ha sido sino hasta en los últimos años que dicho ejercicio ha mostrado 

sus frutos. Gracias a la modelación de los determinantes de la calidad del agua se han establecido 

escenarios en la cuenca del río que ha dado pie a múltiples propuestas y recomendaciones de 

recuperación como las citadas en el estudio de la EAAB – UNAL et al. (2010). Donde al respecto 

se recomienda contar con equipos de campo cada  vez  más  robustos,  cuyo  diseño  contemple  el  

uso  continuo  en  aguas  altamente contaminadas. La modelación de los determinantes de la calidad 

del agua constituye una herramienta útil para la cuantificación del comportamiento de diferentes 

cuerpos de agua, permitiendo establecer la variación espacio temporal de velocidades y 

profundidades bajo diferentes condiciones internas y externas actuantes (Barbosa, 2013). En la 

medida en que un modelo hidrodinámico esté acoplado con un modelo biológico y de calidad de 

agua puede complementar el comportamiento del cuerpo de agua identificando la variabilidad 

espacial y temporal de determinantes y constituyentes de interés (Barbosa, 2013). 
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Todo ejercicio de modelación debe responder a un procedimiento ordenado y formulado al rigor 

científico, tal y como el que se presenta en la figura 4-1 

 

 
 

Figura 4-1. Procedimiento Para Modelación Hidrológica. Fuente: Camacho et al., (2003) 

 

 

La modelación no solo permite estimar determinantes de calidad del agua. Igualmente permite 

establecer algunas pautas de acción en procesos de conservación y descontaminación de las 

cuencas hídricas. Dicha labor debe entre otras, ejecutarse a fin de revisar los niveles mínimos de 

determinantes de calidad de agua exigidos por los actos administrativos vigentes (Alcaldía Mayor 

de Bogotá et al., 2008).  

 

 

4.2. Estudio Uniandes-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
 

 

Sobre el particular es importante resaltar el estudio titulado Modelación de la Calidad del Agua del 

Río Bogotá (Camacho, 2002) en el cual se realiza una introspección acertada y precisa del montaje 

del modelo para las condiciones medidas en cinco campañas de aforo a lo largo de la cuenca del 

Río Bogotá. La metodología de estimación de incertidumbre generalizada fue la utilizada para la 
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calibración y verificación del modelo (Camacho, 2002). Dicha  metodología  se  aplica  mediante 

la  ayuda  de  una  herramienta avanzada de análisis desarrollada en MATLAB que permite el 

análisis de simulaciones de Monte-Carlo. 

 

Mediante la herramienta MCAT los resultados de simulaciones de Monte-Carlo se pueden utilizar 

para estimar la incertidumbre (Beven, 1998; Lees and Wagener, 2000) citado por Camacho (2002), 

bajo el siguiente procedimiento (Camacho, 2002): 

 

 Cálculo de la incertidumbre basada en la metodología GLUE para producir gráficas de la 

respuesta del modelo con límites de confianza asociados, e.g. percentiles 5% y 95%. 

Adicionalmente se pueden producir histogramas y gráficas de la distribución acumulada de 

cualquier variable simulada. En esencia los valores de una función objetivo, e.g. coeficiente 

de determinación, error cuadrático medio, etc., calculados para cada una de la multitud de 

realizaciones de Monte-Carlo, se transforman en medidas de confiabilidad (Beven, 1998) 

citado por Camacho et al. (2002). Las predicciones de las simulaciones de  Monte-Carlo  

se  ponderan  por  las  medidas  de  confiabilidad  para  producir distribuciones ponderadas 

de probabilidad acumulada. Los límites de predicción o percentiles estadísticos de estas 

distribuciones se utilizan para calcular los límites de confianza de las predicciones del 

modelo. 

 

 Generación  de  la  población  optima  de  Pareto  (Goldberg,  1989) citado por Camacho et 

al. (2002). A  partir  de  la población de parámetros del modelo utilizado en las simulaciones 

de Monte-Carlo. 

  

 Generación de gráficas multi-objetivos, donde los valores de dos funciones objetivo 

diferentes  calculadas  para  cada  realización  de  Monte Carlo  se  representan  en  el 

espacio bi-dimensional. 

  

 Generación  de  gráficas  de  simulaciones  de  salida  del  modelo  por  clase.  En  esta 

gráfica cada una de las mejores simulaciones de Monte-Carlo para cada uno de 10 intervalos 

de clase, establecidos de acuerdo a la bondad de ajuste, se grafican junto a los datos 

observados. En esencia la gráfica presenta el rango de buenas y malas respuestas  del  

modelo  con  parámetros  utilizados  en  las  simulaciones  de  Monte-Carlo. 

 

Algunos de los parámetros de entrada del modelo Qual2K se aprecian en las figuras 4-2 y    4-3: 
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Figura 4-2: Parámetros del Modelo Qual2K. Fuente: Uniandes-EAAB (2002) 

 

 

 
Figura 4-3: Parámetros más Sensibles por Variable Determinante de la Calidad de Agua. Fuente: 

Uniandes-EAAB (2002) 

 

 

4.2.1. Conclusiones del Estudio 
 

 

Como resultado de los ejercicios de modelación correspondientes, el estudio rinde las siguientes 

conclusiones respecto a la calidad del agua (Uniandes-EAAB, 2002): 

 

 El río se deteriora considerablemente aguas abajo de Villapinzón  y se  recupera  en  el  

cañon  de  Suesca  por  la  alta  pendiente que  favorece  la  reaireación  y  el caudal del 

embalse del Sisga que favorece la dilución de los contaminantes. 

 

 Al entrar en la Sabana de Bogotá la baja pendiente, las descargas industriales recibidas y 

las descargas de aguas residuales domésticas tratadas solo parcialmente en los municipios 

del sector generan nuevamente el deterioro de la calidad del agua en forma importante. 

 

 Agua arriba de Bogotá en  la  estación  de  la  Virgen,  a  la  entrada  de  la  cuenca  media,  

la  concentración  de  los diferentes  determinantes  de  calidad  de  agua  superan  los  
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estándares  para  uso  del  agua  en potabilización, riego con  y  sin restricciones  y 

recreación. 

 

 En  la cuenca  media el deterioro del  río,  la  baja  capacidad  de  autopurificación  y  las  

altas  cargas  contaminantes  de  las descargas de  Bogotá determinan  el deterioro total de  

la calidad del agua generándose una amenaza a la salud pública de los ribereños. 

 

 Se producen condiciones de malos olores por degradación  de  la  materia  orgánica  bajo  

condiciones  anaeróbicas  en  el  proceso  de metanogénesis. Entre el embalse del  Muña  y  

la estación de  la Guaca a 642  m.s.n.m en  la cuenca  baja  la  sedimentación  y  la  alta  

tasa  de  reaireación  permiten  una  adecuada autodepuración de  la calidad del agua del 

río. 

 

 El Río Bogotá desemboca al Río Magdalena sin agotar su oxígeno disuelto  y  con  cargas  

contaminantes  de  DBO,  nitrógeno  total  y  fósforo  fácilmente asimilables  por éste 

último. 

 

 En  términos  de  contaminanción  de patógenos  el  impacto  del  Río  Bogotá  en  la  calidad  

del  agua  del  Río  Magdalena  es  muy negativo. Ocurre un aumento en un orden de  

magnitud en  la concentración de coliformes totales y E.-Coli. 

 

Desde la estimación de la Salud Pública de los municipios de la Cuenca Baja del Río Bogotá, las 

concluisiones arrojadas por el estudio mencionado alerta sobre la posibilidad de aumento en las 

tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades por acción de patógenos. 

 

 

4.3. Estudio UNAL-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
 

 

A partir de la información recopilada en el estudio realizado por la Universidad Nacional de 

Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se plantearon diferentes 

escenarios de saneamiento del Río Bogotá. Tal y como se estableció en dicho estudio se plantea un 

escenario denominado “Condiciones Actuales” (UNAL-EAAB, 2010) el cual recopila la 

información de calidad del agua del río y de sus afluentes recopilada en tres campañas de 

mediciones, y en los estudios realizados en el 2001 por la Universidad de los Andes y la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y el realizado por el Consorcio Cuencas – CAR en el 

año 2007 (UNAL-EAAB, 2010). 

 

Por tal razón, los escenarios planteados en concordancia con los objetivos establecidos en dicho 

estudio, responden a los criterios establecidos en el Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de 

Agricultura y el Acuerdo 043 de 2006 establecido por la CAR. En correspondencia se consideró 

igualmente que la valoración de escenarios se enfocara en la modelación de distintos niveles de 

tratamiento en las plantas de Salitre y Canoas a un horizonte de diseño esperado para el año 2040, 

donde se esperan tratar caudales de 8 y 14 m3/s respectivamente (UNAL-EAAB, 2010), Del 

anterior contexto se establecieron los escenarios que figuran en la tabla 4-1 (UNAL-EAAB, 2010).  
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Tabla 4-1. Escenarios de saneamiento planteados para la cuenca baja del Río Bogotá. Fuente: 

Estudio UNAL-EAAB (2010). 

 

 

Escenario Descripción 

11 Condiciones Actuales 

12 PTAR Salitre Tratamiento Secundario (TS) y PTAR Canoas con Tratamiento Primario (TP)  

13 PTAR Salitre TS y PTAR Canoas TS (con desinfección en ambas plantas) 

14 PTAR Salitre TS y PTAR con mitad TS (7 m3/s) y mitad sin tratamiento (7 m3/s)  

15 PTAR Salitre TS y PTAR con mitad TS (7 m3/s) y mitad TP (7 m3/s)  

 

 

Los esquemas de vertimiento y afluentes que se encuentran en la zona de modelación corresponden 

igualmente a los relacionados en el estudio UNAL – EAAB (2010). Los cuales se aprecian en la 

figura 4-4. 

 

 

 
 

Figura 4-4: Esquema de Vertimientos en la Cuenca Baja del Río Bogotá. Fuente: UNAL-EAAB 

(2010) 

 

 

4.3.1. Conclusiones del Estudio 
 

 

En términos generales, los resultados de los informes de laboratorio indican entre otras que 

comparando los valores obtenidos con los producidos con el modelo Qual2K en el año 2002 para 

condiciones similares a las registradas durante la Campaña de muestreo 3, se observa que en 

términos generales los resultados obtenidos experimentalmente se aproximan a los máximos 

generados por el modelo (UNAL-EAAB, 2010). El análisis posterior de los escenarios propuestos 

derivó en las siguientes conclusiones (UNAL-EAAB, 2010): 

 

 La toxicidad detectada en los diferentes puntos del río como en sus efluentes, señala que 

existe la presencia de sustancias nocivas potencialmente peligrosas tanto para este 

ecosistema como para los usuarios del mismo. 
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 Los cinco efluentes analizados en el estudio mostraron que transportan sustancias químicas 

potencialmente peligrosas en concentraciones suficientes para generar efectos nocivos, y 

que en la mayoría de los casos impactan significativamente al río Bogotá. 

 

 La batería de bioensayos utilizada mostró una adecuada sensibilidad a la toxicidad general. 

Sin embargo, sería deseable complementarla para detectar efectos crónicos y mutagénicos. 

 

 La detección de efectos crónicos (algas) y efectos subletales (hydra) señalan la presencia 

de bajas concentraciones de sustancias, que aunque no alcanzan un nivel suficiente para 

desencadenar mortalidad, pueden generar efectos a mediano y largo plazo. 

 

 Cuando se analizan las condiciones más favorables de obras de infraestructura de  

tratamiento en la cuenca alta y plantas de tratamiento secundarias en Salitre y Canoas, es 

decir, que el tratamiento cubra caudales de 8 y 14 m3/s respectivamente, en la cuenca media, 

se observa que el río no alcanza condiciones aerobias. Por lo tanto no se alcanza el uso 

estético de la corriente. 

 

 No obstante no se alcanzan condiciones aerobias, los tratamientos en Salitre y  Canoas 

permiten reducir sustancialmente la carga de materia orgánica y SST  alcanzando para  las 

condiciones favorables del escenario donde se realiza tratamiento secundario con 

desinfección en las plantas de tratamiento Salitre y Canoas, un río de Clase 4 en  Alicachín, 

incluso para valores máximos y medios. 

 

 Es claro que la falta de remoción de nutrientes en la cuenca media en los tratamientos 

secundarios, genera valores muy altos de NH4 mayores a 15 mg/l, que impiden junto con 

los valores medios de DBO de 20 mg/l, que el río pueda tener oxígeno disuelto en las 

condiciones más favorables. 

 

 Se observa como para el escenario donde se realiza tratamiento secundario con desinfección 

en las plantas de tratamiento Salitre y Canoas en condiciones favorables, el río mantiene 

condiciones aerobias con valores mínimos y medios mayores a 1 mg/l hasta la abscisa 330 

kilómetros. 

 

 Para las condiciones favorables de los escenarios donde la PTAR Salitre realiza tratamiento 

secundario y la PTAR Canoas tratamiento primario, o donde se realiza tratamiento 

secundario con desinfección en ambas plantas de tratamiento, la remoción de DBO y SST 

en el embalse del Muña y en la Cuenca Baja es prácticamente completa  para valores  

promedio alcanzando niveles de concentración en el río correspondientes a la Clase 1. 

 

 Igualmente en los escenarios mencionados anteriormente se presenta la nitrificación del 

NH4. Es este proceso, junto con el de degradación de materia orgánica, lo que genera el 

consumo de oxígeno disuelto en esta zona del río. 

 

 Por su parte el decaimiento natural de organismos patógenos en la cuenca baja, 

correspondiente a un río de montaña es alto. Los valores de Coliformes Totales en el 

escenario donde se realiza tratamiento secundario con desinfección en las plantas de 
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tratamiento Salitre y Canoas, en el cual se ha aplicado desinfección a los efluentes 

secundarios de las PTAR, alcanzan valores inferiores a 5000 UFC/100 ml en el kilómetro 

290 aguas arriba de la bocatoma del Distrito de Riego de Tocaima. Esto se considera un 

aspecto muy favorable del tratamiento con desinfección. 

 

 No pueden, de acuerdo a la normatividad vigente, llevarse a cabo actividades de uso 

agrícola en la parte alta del Río antes de Suesca, ni después de la confluencia del Río Negro. 

Solamente para los escenarios de condiciones favorables con tratamiento secundario en la 

PTAR Salitre y la PTAR Canoas se presenta en la Cuenca Baja, a la altura de Tocaima, la 

posibilidad de utilizar riego agrícola. 

 

Los perfiles de valores medios de oxígeno disuelto, DBO, sólidos suspendidos totales, NH4 y 

valores máximos de coliformes totales se aprecian en la figuras 4-5, 4-6, 4-7, 4-8 y 4-9. El tramo 

de simulación contemplado se encuentra en la región comprendida entre Puente La Virgen en la 

Cuenca Media y el Puente Salsipuedes para los escenarios 11,12 y 13.  

 

 

 
 

Figura 4-5: Perfil de valores medios de OD en la Cuenca Baja del Río Bogotá. Fuente: 

Estudio UNAL-EAAB (2010). 
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Figura 4-6: Perfil de valores medios de DBO en la Cuenca Baja del Río Bogotá. Fuente: 

Estudio UNAL-EAAB (2010). 

 

 

 

 
 

Figura 4-7: Perfil de valores medios de SST en la Cuenca Baja del Río Bogotá. Fuente: 

Estudio UNAL-EAAB (2010). 
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Figura 4-8: Perfil de valores medios de NH4 en la Cuenca Baja del Río Bogotá. Fuente: 

Estudio UNAL-EAAB (2010) 

 

 

  

 

 
 

Figura 4-9: Perfil de valores máximos de CT en la Cuenca Baja del Río Bogotá. Fuente: 

Estudio UNAL-EAAB (2010) 

 

 

Los perfiles de valores medios de oxígeno disuelto, DBO, sólidos suspendidos totales, NH4 y 

valores máximos de coliformes totales para el escenario 14 se aprecian en la figuras 4-10, 4-

11, 4-12, 4-13 y 4-14. Los valores medios de los parámetros enunciados para el escenario 15 

aparecen en las figuras 4-15, 4-16, 4-17, 4-18 y 4-19. El tramo de simulación contemplado se 

encuentra en la región comprendida entre aguas arriba de la compuerta Alicachín  y el Puente 

Salsipuedes. 
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Figura 4-10: Perfil de valores medios de OD en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 14. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 

 

 

 
 

Figura 4-11: Perfil de valores medios de DBO en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 14. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 
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Figura 4-12: Perfil de valores medios de SST en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 14. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 

 

 

 

 
 

Figura 4-13: Perfil de valores medios de NH4 en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 14. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 
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Figura 4-14: Perfil de valores máximos de CT en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 14. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 

 

 

 

 
 

Figura 4-15: Perfil de valores medios de OD en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 15. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 
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Figura 4-16: Perfil de valores medios de DBO en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 15. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 

 

 

 

 
 

Figura 4-17: Perfil de valores medios de SST en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 15. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 
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Figura 4-18: Perfil de valores medios de NH4 en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 15. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 

 

 

 

 
 

Figura 4-19: Perfil de valores máximos de CT en la Cuenca Baja del Río Bogotá en el 

escenario 15. Fuente: Estudio UNAL-EAAB (2010) 
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4.4. Análisis Prospectivo del Uso del Agua Para los Escenarios Proyectados 

en la Cuenca Baja y Su Impacto en la Salud Pública 
 

 

De acuerdo a las conclusiones derivado del diseño y análisis los escenarios formulados para la 

cuenca baja, el uso del suelo y del agua varía considerablemente en función de la calidad de 

agua. Por tal razón se menciona a continuación los usos más apropiados de la cuenca baja del 

Río Bogotá y su impacto en la Salud Pública por cada escenario establecido. El uso de las aguas 

de la cuenca se encuentra en correspondencia con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y 

el Acuerdo 043 de 2006. 

 

 

4.4.1. Escenario 1. Condiciones Actuales 
 

 

Como se ha concluido desde el capítulo anterior, las implicaciones del uso del agua del Río 

Bogotá en la cuenca baja no han sido determinadas y su es limitado debido a la calidad del 

agua. Bajo las condiciones actuales no se recomienda el uso de aguas para consumo directo o 

para uso recreacional. De la misma manera no pude darse uso a las aguas sin tratamiento para 

riego o para otras actividades agropecuarias. Las constantes descargas de vertimientos por parte 

de otros municipios aguas arriba sin tratamiento evita el uso directo del cauce. Las 

consecuencias en la calidad del agua que ha tenido el crecimiento demográfico acelerado de la 

región no han sido consideradas, por lo tanto los niveles de coliformes totales y sólidos 

suspendidos totales tendrán a incrementarse. 

 

Merece especial revisión la calidad del agua que percibe el Distrito de Riego de Tocaima, 

puesto que el uso del agua para fines agrícolas en las condiciones actuales puede exponer a los 

pobladores de la región y otros municipios y ciudades aledañas a problemas de salud pública. 

Lo anterior derivado de la biomagnificación de patógenos y metales pesados por consumo de 

frutos o de carne derivada de la explotación de ganados en la zona. Por efectos de la 

sedimentación en la cuenca baja, es probable que un tratamiento primario de las aguas no sea 

suficiente para su uso. Bajo las condiciones actuales, el uso más adecuado del agua corresponde 

a las tareas propias de la generación eléctrica.        

 

 

4.4.2. Escenario 2. PTAR Salitre Tratamiento Secundario (TS) y PTAR 

Canoas con Tratamiento Primario (TP) 

 

 

Aunque existe un mejoramiento en las condiciones de calidad de agua respecto a las 

condiciones actuales, no existe posibilidad de que la cuenca se utilizara para efectos de 

consumo humano directo. Por tal razón las actividades recreativas no pueden considerarse. La 

cuenca tendría un uso potencial para el consumo si se implantan métodos de tratamiento 

convencional especialmente en la región comprendida entre los municipios de Agua de Dios y 

Ricaurte. 
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En cuanto al uso del agua para tareas agrícolas, la misma estaría restringida de acuerdo al nivel 

de Coliformes Totales que presenta. Sin tratamiento previo, no podría utilizarse el agua para 

tareas de riego de cultivos como el café, el banano, la caña de azúcar y  cítricos. La ronda de 

los municipios de Tocaima, Ricaurte, Agua de Dios y Girardot puede considerase como área 

de siembra aunque la misma tendría que ser auditada. Valores altos en metales como el plomo 

y el hierro pueden afectar los frutos y generar fenómenos de biomagnificación en las cadenas 

tróficas. 

 

La cuenca tiene la capacidad de seguir alimentando las plantas de generación de energía 

eléctrica que se encuentran en la zona. Aunque se recomienda que especialmente en el 

descargue de la planta Canoas se diseñe una planta de tratamiento que permita controlar la 

calidad de las aguas que son retornadas nuevamente al Río Bogotá. La reducción en el 

porcentaje de sólidos suspendidos totales redunda en una disminución de los procesos de 

oxidación de compuestos que pueden dar origen a compuestos reducidos de azufre. Lo cual 

disminuiría la presencia de ácido sulfhídrico y por lo tanto la percepción de olores ofensivos.  

 

En la figura 4-20 se aprecia el uso de las aguas del Río Bogotá para el escenario 2. 

 

 

 
 

 

 

Figura 4-20: Uso de las Aguas del Río Bogotá para el Escenario 2  
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4.4.3. Escenario 3.  PTAR Salitre TS y PTAR Canoas TS (con desinfección en 

ambas plantas) 

 

 

Aunque la desinfección garantiza la disminución de los patógenos y coliformes totales y fecales 

presentes, el tratamiento secundario en ambas plantas no garantiza el aumento del oxígeno disuelto 

en las aguas tratadas. Por lo anterior las aguas de la cuenca baja del Río Bogotá bajo este escenario 

no pueden ser usadas para consumo directo o para fines recreacionales. Sin embargo si el agua es 

tratada aguas abajo es potencialmente consumible en los municipios de Apulo, Tocaima, Agua de 

Dios, Ricaurte y Girardot. 

 

En lo referente al uso para actividades agrícolas, y considerando entre otros sistemas de reaireación 

que permitan aumentar los niveles de oxígeno disuelto, los municipios que potencialmente pueden 

beneficiarse de las aguas para la realización incluso de distritos de riego son: Mesitas del Colegio, 

La Mesa, Anapoima, Viota, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot.  Es de prioridad realizar 

seguimiento a los  frutos de los cultivos a fín de detectar y mitigar trazas de metales pesados en los 

frutos de los mismos y en las áreas de pastoreo. 

 

Al igual que en el escenario anterior, las aguas sin tratamiento s adicionales son aptas para su uso 

en las plantas de generación de energía eléctrica. Se recomienda igualmente el tratamiento de las 

aguas servidas provenientes de la descarga de la planta de La Guaca. 

 

La figura 4-21 precisa el uso de las aguas para el escenario descrito. 

 

 

 
 

 

Figura 4-21: Uso de las Aguas del Río Bogotá para el Escenario 3 
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4.4.4. Escenario 4. PTAR Salitre TS y PTAR Canoas con mitad TS (7 m3/s) y 

mitad sin tratamiento (7 m3/s). 
 

 

Bajo este escenario, el uso del agua para consumo directo y recreacional no es posible. Aunque los 

niveles de oxígeno disuelto y DBO cumplen las condiciones de norma en el sector comprendido 

entre San Antonio del Tequendama y Mesitas del Colegio, el OD desciende drásticamente a partir 

del municipio de Tocaima, presentando niveles cercanos a cero cerca a la desembocadura del Río 

Bogotá. Tomando en consideración lo anterior y la disminución del nivel de coliformes totales, las 

aguas pueden considerarse para consumo potencialmente en los municipios de Ricaurte y Girardot.    

 

Igualmente bajo tratamiento pueden utilizarse las aguas para usos agrícolas en la región 

comprendida por los municipios de Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot. Lo anterior previo 

uso de sistemas de tratamiento que permitan eliminar altos niveles de metales pesados. El agua 

puede ser usada con fines de generación de energía eléctrica sin aportar otra clase de tratamiento 

en la cuenca baja. 

 

A diferencia del escenario 2, es necesario mencionar que no se evidencian diferencias considerables 

en cuanto al uso del agua se refiere. Sin embargo debe considerarse que existe la posibilidad de 

que los tratamientos necesarios para la potabilización y el uso del agua para riego demanden más 

recursos. En especial considerando el comportamiento en el escenario de los sólidos suspendidos 

totales. 

 

En la figura 4-22, se consideran las áreas potenciales de uso del agua de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente. 

 

 

 
     

Figura 4-22: Uso de las Aguas del Río Bogotá para el Escenario 4 
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4.4.5. Escenario 5. PTAR Salitre TS y PTAR Canoas con mitad TS (7 m3/s) y 

mitad TP (7 m3/s) 
 

 

Al igual que en los escenario anteriores, no se posibilita el uso de agua para consumo directo y 

recreativo. Se observa un rápido decrecimiento de coliformes totales y sólidos suspendidos totales 

a niveles cercanos a los estimados para consumo luego del tratamiento previsto. A pesar de lo 

anterior no puede usarse el agua para consumo sin tratamiento posterior, la cual potencialmente 

puede utilizarse en la región comprendida por los municipios de Apulo, Tocaima, Agua de Dios, 

Ricaurte y Girardot. 

 

El uso de agua para actividad agrícola debe optar de la misma manera a un tratamiento adicional, 

en especial que permita incrementar los niveles de oxígeno disuelto. Potencialmente si el 

tratamiento posterior permite disminuir los niveles de sólidos suspendidos totales, el agua puede 

ser usada en la región comprendida entre los municipios de Anapoima, Viotá, Apulo, Tocaima, 

Agua de Dios, Ricaurte y Girardot. Al igual que en los escenarios anteriores, el agua de la cuenca 

puede ser utilizada para la generación de energía eléctrica, recomendando la instalación de una 

PTAR a la salida del descargue de la planta Canoas. 

 

En la figura 4-23, se observan las regiones potenciales de uso de agua bajo el escenario en cuestión. 

 

 

 

 
 

 

Figura 4-23: Uso de las Aguas del Río Bogotá para el Escenario 5 
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4.5. Conclusiones del Capítulo 

 

 

A lo largo de este capítulo se ha realizado un análisis de los usos del agua de la cuenca baja del Río 

Bogotá bajo los escenarios de saneamiento determinados en el estudio llevado a cabo por la 

Universidad Nacional de Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el 

año 2009. Igualmente fueron considerados los resultados del estudio realizado por la Universidad 

de los Andes y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el año 2001. Por tal razón 

se evidenció la importancia de la modelación hídrica en el estudio de las condiciones de la calidad 

del agua y en la generación de escenarios que permita el análisis de supuestos del uso del recurso 

hídrico. 

 

Como se evidencia en el estudio realizado, se concluye que aún con la implementación de procesos 

de tratamientos en las cuencas alta y media del Río Bogotá, no pueden usarse las aguas de la cuenca 

baja para consumo directo y con fines recreacionales. Lo anterior supone que el Río Bogotá está 

lejos de alcanzar la calidad de agua suficiente para recuperar su equilibrio ecosistémico. Aún 

cuando se logre la implementación de sistemas de tratamiento para todas las clases de vertimientos 

que se arrojan al río, no se ha considerado el efecto de los sedimentos presentes en la cuenca baja 

en el cauce en la calidad del agua tratada. Por tal razón se recomienda la realización de estudios 

pertinentes sobre este particular. 

 

Se concluye igualmente que bajo las condiciones actuales, el mejor uso que puede darse a las aguas 

del Río Bogotá en la cuenca baja es la derivada de la generación de energía eléctrica. Para otros 

usos, es necesario que las autoridades locales realicen las obras pertinentes para el tratamiento de 

aguas residuales. De la misma manera es necesario y urgente la realización de un estudio 

conducente a identificar los niveles en los que se presentan metales pesados y patógenos en los 

cultivos y los frutos de las regiones aledañas a la cuenca baja. Lo anterior especialmente en los 

municipios de La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot. 
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5. Uso del Suelo en los Municipios de la Cuenca Baja del Río Bogotá 
 

 

5.1. Descripción de la Cuenca Baja del Río Bogotá 

 

 

La Cuenca Baja del Río Bogotá comprende una extensión de 120 km aproximadamente, desde las 

puertas de Alicachín hasta la desembocadura del mismo en el Río Magdalena en inmediaciones del 

municipio de Girardot (Instituto de Estudios Urbanos, 2007), catorce municipios del departamento 

de Cundinamarca son recorridos por el río en dicho tramo: San Antonio del Tequendama, Tena, La 

Mesa, El Colegio, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte, Girardot, Zipacón, 

Anolaima, Cachipay y Viotá (Instituto de Estudios Urbanos, 2007). El uso del agua recae 

principalmente para la generación de energía eléctrica (UNIANDES, 2003). 

 

Una de las características prominentes de la Cuenca Baja del Río Bogotá es que el mismo desciende 

de los 2565 msnm a los 289 msnm, aspecto que evidencia las fuertes caídas de agua que se 

presentan principalmente entre los municipios de Soacha y El Colegio, siendo la más representativa 

de estas el Salto del Tequendama, una caída de 157 metros desde los 2467 msnm; lo anterior 

permite entre otras que el río se oxigene (Camacho, 2002). 

 

 

 
 

Figura 5-1: Perfil Longitudinal del Río Bogotá. Fuente: Estudio UNIANDES-EEAB (2002) 
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Considerando dichas variaciones respecto a la altitud del río, se identifican claramente tres 

secciones del recorrido del mismo, cada una con características particulares. Esta investigación 

determinó que los municipios de la cuenca baja, utilizan el cauce de las aguas del Río Bogotá como 

lugar de vertimiento de sus aguas residuales.  

 

 

5.1.1. Tramo 1. Alicachín – Salto del Tequendama (8 kilómetros) 
 

 

En esta primera sección, el río presenta una caída total de 98 msnm. Las áreas con formaciones 

rocosas de gran tamaño son propias de la cuenca. El agua del Río Bogotá en Alicachín se entuba y 

es utilizada en la generación eléctrica en dos cadenas paralelas de generación (UNIANDES, 2003). 

La primera de las cadenas usa el Embalse del Muña, mientras que la segunda funciona a filo de 

agua con cuatro (4) pequeñas centrales de generación (UNIANDES, 2003). Debido a los procesos 

anaerobios consecuencia del represamiento de las aguas en la Represa del Muña los olores 

ofensivos son comunes, especialmente en la región colindante con el centro poblado de “El 

Charquito”. Lo anterior debido a la presencia de ácido sulfhídrico y otros compuestos reducidos de 

azufre como se anotó en el segundo capítulo (UNIANDES, 1999), Un aspecto impactante en cuanto 

al uso del agua y el suelo, es la explotación ganadera a pequeña escala que se presenta en la zona, 

sin considerar las consecuencias en salud pública de dicha práctica. Resalta igualmente el uso de 

suelos como lugar de disposición final de residuos sólidos. Se destaca la presencia de formaciones 

rocosas de gran tamaño en el cauce del río en este tramo.   

 

 

 
 

Figura 5-2: Cauce del Río Bogotá en inmediaciones de “El Charquito” 

 

 

 



 

 
 

56 Página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-3: Explotación ganadera en inmediaciones de “El Charquito” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4: Disposición final de residuos sólidos cerca al cauce del Río Bogotá en inmediaciones 

de “El Charquito” 
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5.1.2. Tramo 2. Salto del Tequendama – El Colegio (46 kilómetros) 
 

 

En esta sección del río se presenta su mayor caída, aproximadamente 1320 msnm; se caracteriza 

principalmente por el uso del agua intensivo en la generación de energía eléctrica (Instituto de 

Estudios Urbanos, 2007). En la estación “La Guaca” el Río Bogotá recibe la descarga de la cadena 

de generación hidroeléctrica que se encuentra represada en el Embalse del Muña (UNIANDES, 

2003).  En cuanto al uso del suelo, se encuentran zonas de bosque virgen claramente identificadas 

especialmente entre el Salto del Tequendama y la estación hidroeléctrica Lagunetas II, y zonas de 

pastoreo y cultivo que se encuentran a partir del Centro Urbano de “Santandercito”, perteneciente 

al municipio de San Antonio de Tequendama, éstas áreas con potencial agrícola aumentan su 

extensión una vez el cauce ingresa al municipio de El Colegio. En este sector se encuentran 

pendientes moderadas y mayores temperaturas, lo que acelera los procesos metabólicos en el río 

(UNIANDES, 2003). 

 

Son muchos los usos indebidos que los pobladores dan al área de influencia del río, encontrándose 

no solo que las cabeceras municipales y las veredas aledañas vierten sus aguas residuales 

domésticas y agrícolas al mismo, sino que además se encuentran sitios ilegales de disposición y 

quema de residuos sólidos especialmente en los municipios de San Antonio del Tequendama, La 

Mesa y El Colegio. Demográficamente, es el sector donde se ha percibido un mayor crecimiento 

de la población y se han incrementado los lugares de descanso. Lo anterior debido a la construcción 

de centros vacacionales y de viviendas familiares a lo largo de la región en los últimos años. 

 

 

 

 
 

 

Figura 5-5: Cauce del Río Bogotá en inmediaciones de “Santandercito” 
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Figura 5-6: Salida de vertimientos hacía el Río Bogotá del municipio de San Antonio del 

Tequendama 

 

 

 
 

Figura 5-7: Disposición de Residuos Sólidos en inmediaciones del municipio de El Colegio 
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5.1.3. Tramo 3. Mesitas del Colegio – Girardot (64 Kilómetros) 
 

 

El río cae en dicho recorrido 701 msnm aproximadamente, las áreas del cauce con formaciones 

rocosas son escazas, es propio de esta región encontrar áreas agrícolas más extensas, que de hecho 

son usadas para labores propias de la ganadería en su gran mayoría, como las ubicadas en los 

municipios de Tocaima, Agua de Dios y Apulo. 

  

En este tramo el río se intensifican las actividades agroindustriales, la producción de fertilizantes 

como la “gallinaza” y la ubicación de complejos trapicheros en el municipio de Viotá son propias 

de la región, a raíz de esto igualmente es común encontrar zonas de quema que han propiciado 

incendios forestales (CAR, 2006). 

 

Es propio de los municipios de esta zona el racionamiento de agua potable: la deforestación de las 

regiones de nacimiento de agua, en especial las aledañas a laja de Piedras Blancas, y el mal uso de 

las zonas de influencia de las quebradas que conforman la cuenca hídrica de la región del 

Tequendama, han manifestado como consecuencia el agotamiento de las fuentes de agua potable. 

Lo anterior se torna dramático si se considera que en los últimos años estos municipios ha 

presentado un rápido crecimiento demográfico y se ha incrementado su población flotante. 

 

La Quebrada Santa Marta, los ríos Apulo y Calandaima y el vertimiento de las aguas residuales del 

municipio de Tocaima son los principales afluentes y descargas al Río Bogotá que se encuentran 

en este tramo (UNIANDES, 2003). 

 

 

 

 
 

Figura 5-8: Cauce del Río Bogotá a la altura del municipio de Agua de Dios 
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Figura 5-9: Vertimiento de aguas residuales en el Río Bogotá provenientes del municipio de 

Tocaima 

 

 

Según registros de la CAR (2016), El Río Bogotá tiene caudales en su desembocadura promedio 

de 72.55 m3/s. Lo anterior se concluye de los valores arrojados en las mediciones diarias tomadas 

en la estación “La Campiña” en el periodo 2010-2015, los cuales se evidencian en la Tabla 5-1. 

 

 

Tabla 5-1: Caudal Medio Mensual Promedio (en m3/s) del Río Bogotá registrado en la estación 

“La Campiña”. Fuente: CAR (2016) 

 

 

 Caudal Medio Mensual (m3/s )   

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

2010 22,2 21,88 15,72 106,41 123,7 85,44 130,94 46,5 43,1 67,58 237,07 169,12 89,14 

2011 53,3 63,71 119,5 192,63 212,29 134,14 64,21 53,18 44,62 106,15 200,02 229,41 122,76 

2012 71,32 50,54 62,16 172,69 96,5 47,77 54,48 59,91 42,72 67,82 54,85 46,37 68,93 

2013 38,12 77,59 54,15 76,86 96,77 45,72 39,31 40,9 37,31 36,94 75,94 92,63 59,35 

2014 47,1 49,57 63,81 45,23 76,48 52,71 53,82 37,36 34,7 48,24 88,17 76,03 56,10 

2015 38,92 43,8 53,95 53,66 34,85 54,73 44,88 42,99 32,22 15,54 36,81 15,98 39,03 

Promedio 45,16 51,18 61,55 107,91 106,77 70,09 64,61 46,81 39,11 57,05 115,48 104,92 72,55 
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5.2. Climatología de los Municipios de la Cuenca Baja 

 

 

La importancia de resaltar aspectos relevantes de la climatología de la cuenca baja del Río Bogotá, 

radica en la importancia de los fenómenos climáticos en la evolución de los suelos y el paisaje 

(Quereda, 2005).  Lo anterior determina en un alto porcentaje el uso de los suelos y sus 

implicaciones en actividades vitales como la agricultura.  

 

 

5.2.1. Precipitaciones 
 

 

La región que comprende la cuenca baja del Río Bogotá presenta un régimen bimodal en cuanto a 

los periodos de lluvia y de verano. Los periodos secos históricamente registrados se comprenden 

entre los meses de enero y marzo, y entre julio y agosto (CAR, 2006). La precipitación media anual 

fluctúa entre los 1600 mm en la cuenca del río Calandaima y los 1100 mm que se registran en el 

sector conocido como Bajo Bogotá, encontrándose en promedio entre los 1200 mm y los 1300 mm 

(CAR, 2006). 

 

 

 

 
 

Figura 5-10: Isolineas de Precipitación Anual en los municipios de la Cuenca Baja del Río 

Bogotá. Fuente: CAR (2006) 

 

 

Según registros del IDEAM (2016), el nivel de precipitación de ocho de los municipios de la cuenca 

baja en el año anterior responde a las cifras que se aprecian en las tablas 5-2 y 5-3. 
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Tabla 5-2: Nivel de Precipitación (en milímetros) de los municipios de la cuenca baja del Río 

Bogotá en el año 2015. Fuente: IDEAM (2016) 

 

 

NOMBRE ESTACIÓN MUNICIPIO ELEV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Violeta La Agua De Dios 400 53,7 75,2 107,2 161,1 166,3 56,8 29,8 30,9 107,4 124,8 105,6 79,3 1098,0 

Mercedes Las Anapoima 810 70,4 97,8 128,1 127,9 138,6 45,7 36,9 46,2 96,5 141,6 147,8 90,8 1168,3 

Primavera D Matima Anolaima 1850 56,0 70,8 107,9 113,0 92,2 47,1 34,7 41,5 77,1 120,1 118,6 71,9 950,8 

San Gregorio Cachipay 1050 60,6 80,8 126,8 126,9 103,4 50,2 32,0 39,3 79,9 155,1 113,2 89,2 1057,3 

Hidroparaiso El Colegio 1600 92,6 104,9 159,3 190,5 188,2 87,8 74,8 79,5 124,4 255,3 227,6 150,3 1735,3 

Tatambo Ricaurte 380 49,0 61,3 98,5 139,5 137,9 57,5 25,4 18,6 89,3 139,1 89,8 64,0 970,0 

Tocaima Tocaima 490 62,4 81,6 108,3 171,5 149,4 48,9 26,0 60,6 95,0 137,3 134,3 72,3 1147,5 

Victoria La Tocaima 380 58,4 76,9 116,1 141,7 134,8 53,9 36,2 46,3 95,7 131,7 154,0 73,9 1119,7 

Viota Viota 567 102,3 117,9 163,3 223,7 215,3 75,2 46,4 44,2 106,9 238,7 171,1 103,2 1608,2 

 

 

Tabla 5-3: Número de Días con Lluvia de los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá en el 

año 2015. Fuente: IDEAM (2016) 

 

 

 

 

Lo anterior implica entre otras que la precipitación promedio en la cuenca baja es más alta 

comparada con los niveles registrados en las cuencas alta y media, donde los valores fluctúan entre 

los 800 mm y los 900 mm (CAR, 2006). Con base en estas cifras, se concluye que el nivel de 

precipitación en la totalidad de la cuenca del Río Bogotá se encuentra entre las más bajas del país 

(CAR, 2006).     

 

 

5.2.2. Temperatura y Evaporación 
 

 

El clima promedio en la cuenca baja es cercano a los 25 °C. Lo anterior efecto propio de la posición 

geográfica del país respecto a los cinturones de alta presión. La temperatura de la zona es ideal 

para el cultivo de ciertas especies que son explotadas económicamente. Los cultivos de café, 

cítricos como la naranja y la mandarina, y de plátano son extendidos en los municipios de San 

NOMBRE ESTACIÓN MUNICIPIO ELEV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Violeta La Agua De Dios 400 6 7 10 14 14 9 6 5 9 13 11 9 114 

Mercedes Las Anapoima 810 9 11 14 17 17 12 12 10 12 17 15 12 160 

Florida La Anolaima 1915 10 11 14 17 16 13 11 11 13 19 16 12 164 

San Gregorio Cachipay 1050 9 10 14 15 13 10 7 8 9 15 14 11 133 

Hidroparaiso El Colegio 1600 13 13 17 20 21 17 17 17 18 23 21 15 212 

Tatambo Ricaurte 380 5 7 8 12 12 7 5 4 10 12 10 7 99 

Tocaima Tocaima 490 5 7 8 12 11 6 4 4 8 12 10 7 93 

Victoria La Tocaima 380 7 9 11 14 15 10 8 7 11 14 12 8 128 

Viota Viota 567 7 8 12 14 14 9 7 6 8 14 12 8 121 
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Antonio del Tequendama, Tena, El Colegio, Anapoima, Anolaima y La Mesa especialmente. Los 

cultivos de pasto y de caña de azúcar son comunes en los municipios de Viotá, Tocaima y Agua de 

Dios. 

 

 

Tabla 5-4: Temperatura media (en grados centígrados) de los municipios de la cuenca baja del Río 

Bogotá. Fuente: HIMAT (2015) 

 

 
 Municipio Temperatura Media (en °C) 

Agua de Dios 27 

Anapoima 29 

Anolaima 26 

Apulo 28 

Cachipay 22 

El Colegio 27 

Girardot 30 

La Mesa 24 

Ricaurte 29 

San Antonio del Tequendama 18 

Tena 22 

Tocaima 26 

Viotá 25 

Zipacón 14 

Promedio 24,79 

 

 

Obviamente considerando la situación geográfica de  los municipios de la cuenca baja, es allí donde 

se presentan mayores temperaturas respecto a las registradas en las cuencas alta y media. Por lo 

tanto en la cuenca baja del Río Bogotá se presentan igualmente los mayores niveles de evaporación. 

Según los registros de la CAR (2006), las mediciones fluctúan entre los 1100 mm y los 1200 mm 

anuales en las partes altas de las cuencas de los ríos Calandaima y Apulo, y los 1500 mm a los 

1600 mm anuales en los alrededores del municipio de Girardot. Si se consideran periodos de tiempo 

anteriores, como los que se registran en la Tabla 5-5 para la estación Hidroparaiso, los niveles de 

evaporación han tenido un crecimiento importante. Lo anterior debido entre otras a la pérdida de 

grandes extensiones de bosque nativo a causa de la ampliación de las fronteras agrícolas, y el efecto 

de fenómenos climáticos. 

 

 

Tabla 5-5: Nivel de Evaporación (en milímetros) registrados en la estación Hidroparaiso en el 

periodo 1984-1992. Fuente: CAR (2006) 
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Figura 5-11: Isolineas de Evaporación Anual en los municipios de la Cuenca Baja del Río 

Bogotá. Fuente: CAR (2006) 

 

 

5.2.3. Clasificación Climática de la Cuenca Baja 
 

 

Considerando lo anterior, y a través del uso de la metodología Caldas-Lang, la cual relaciona las 

variables que se exponen en la Tabla 5-6 y la Tabla 5-7, se concluye que la clasificación climática 

de la cuenca baja corresponde a los rangos que se relacionan en la Tabla 5-8. A partir de dicha 

información, se establece gráficamente la clasificación mencionada, la cual aparece en la Figura 5-

12.      

 

 

Tabla 5-6: Pisos Térmicos de Caldas. Fuente: CAR (2006) 

 

 

Pisos Térmicos Clave Rango de Altura (a) Temperatura (°C) 

Cálido C 0 a 1000 T ≥ 24 

Templado T 1001 a 2000 24 ≥ T ≥ 17,5 

Frío F 2001 a 3000 17,5 > T ≥ 12 

Páramo Bajo Pb 3001 a 3700 12 > T ≥ 7 

Páramo Alto Pa 3701 a 4200 T ≤ 7 
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Tabla 5-7: Factor de Lang. Fuente: CAR (2006) 

 

 

Factor de Lang (P/T) Clase de Clima Símbolo 

0 a 20 Desértico D 

20,1 a 40 Árido A 

40,1 a 60 Semiárido sa 

60,1 a 100 Semihúmedo sh 

100,1 a 160 Húmedo H 

> a 160 Super Húmedo SH 

 

 

Tabla 5-8: Clasificación Climática de los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá 

 

 

Municipio 

Elevación 

Media (m) 

Temperatura 

Media (°C) 

Precipitación 

Anual (mm)  

Factor de 

Lang (Pr/T) 

Piso 

Térmico Clasificación Climática 

Agua de Dios 400 27 1098 40,67 Cálido Cálido Semiárido 

Anapoima 710 29 1168,3 40,29 Cálido Cálido Semiárido 

Anolaima 1657 26 1090,75 41,95 Templado Templado Semiárido 

Cachipay 1600 22 1057,3 48,06 Templado Templado Semiárido 

El Colegio 990 27 1735,3 64,27 Cálido Cálido Semihúmedo 

Ricaurte 284 29 970 33,45 Cálido Cálido Árido 

Tocaima 400 26 1133,6 43,60 Cálido Cálido Semiárido 

Viotá 567 25 1608,2 64,33 Cálido Cálido Semihúmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-12: Clasificación Climática de los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá 

Convenciones 

Cálido Árido   

Cálido Semiárido   

Cálido Semihúmedo   

Templado Semiárido   

Frío Húmedo   
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5.3. Tipología de los Suelos en la Cuenca Baja 

 

 

Las diferencias climatológicas en la cuenca baja del Río Bogotá permiten que se presenten en la 

misma gran variedad de suelos (CAR, 2006). Derivado del análisis climatológico anterior, a 

continuación se relaciona los tipos de suelo encontrados en la cuenca baja. La información que se 

suministra en la Tabla 5-9 es el resultado de los estudios realizados por la CAR (2006). 

 

 

Tabla 5-9: Características principales de los suelos que se encuentran en la cuenca baja del Río 

Bogotá. Fuente: CAR (2006). 

 

 

Consociación Símbolo Ubicación Características Fisiológicas Características Químicas 

Typic 
Eutrudepts 

MLS 

Alturas entre 2000 y 3000 msnm con 
temperaturas entre los 12 y los 18 °C y 
precipitación anual entre 1000 y 2000 mm 
(San Antonio del Tequendama, Tena) 

Se encuentran en los flancos más 
escarpados. Color amarillento 
oscuro, textura franco arcillosa  

Presentan reaccion fuerte a 
medianamente ácida, alta 
saturación de bases, mediana a 
alta capacidad de intercambio 
catiónico. Contenidos medios a 
altos de nutrientes (Ca, Mg, K, P) 
y fertilidad alta 

Humic Lithic 
Eutrudepts 

MLV Se localiza en un amplio sector de la cuenca. 

Son bien drenados, de texturas 
finas a medias. De color pardo 
muy oscuro, textura franco 
arcillosa con bajo contenido de 
gravilla 

Son suelos de reacción fuerte a 
medianamente ácida, alta 
saturación de bases y capacidad 
de intercambio catiónico. 
Contenidos medios a altos de Ca, 
Mg y K. niveles medios de P y 
fertilidad moderada a alta 

Humic 
Dystrudepts 

MLC 

Se presentan en las lomas dentro del 
paisaje de montaña, siendo este el 
dominante en el contexto espacial de la 
cuenca 

Son profundos, bien drenados y 
de grupo textural 
moderadamente fino. Color pardo 
grisáceo muy oscuro y textura 
franco arcillo arenosa 

Son suelos bajos en P, Ca y Mg, 
de reacción extremada a 
fuertemente ácida, con mediana 
a alta saturación de Al, mediana 
a baja capacidad de intercambio 
catiónico y fertiliad baja 

Typic 
Haplustepts 

MMV 
Domina la zona de fuertes pendientes de la 
cuenca 

Está constituido por rocas 
clásticas limoarcillosas. Son bien a 
excesivamente drenados, de 
texturas finas y moderadamente 
profundos a superficiales. Actúan 
como limitantes del uso y manejo 
de estos suelos la susceptibilidad 
a la erosión y el déficit de 
humedad 

Son suelos de reacción fuerte a 
ligeramente ácida, los niveles de 
P y Mg son bajos a través de 
todo el perfil, en tanto que Ca y K 
presentan contenidos medios a 
altos. La capacidad de 
intercambio de cationes es 
media y la fertilidad moderada 

Typic 
Udorthents 

MQS 

Se encuentra bordenado parte del sector 
suroccidental de la cuenca. El relieve es 
fuertemente escarpado con pendientes 
superiores al 75% 

Los suelos son bien a 
excesivamente drenados, 
moderadamente profundos a 
superficiales, limitados por 
presentar fragmentos de roca 
dentro del perfil. Color gris muy 
oscuro y textura franco arenosa 

La reacción de estos suelos es 
fuerte a medianamente ácida, 
media a alta saturación de bases, 
niveles bajos de P y medio altos 
de Ca, Mg y K. La saturación de 
Al es baja y la fertilidad 
moderada 
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Consociación Símbolo Ubicación Características Fisiológicas Características Químicas 

Humic 
Hapludults 

MQX 
Se encuentran en pequeños sectores 
aledaños a la cabecera municipal de La 
Mesa 

Son moderadamente bien 
drenados, de texturas finas a 
medias y profundidad moderada a 
superficial. La presencia de 
horizontes argílicos endurecidos 
que limitan la profundidad 
efectiva y el movimiento de agua 
en el suelo, constituye un 
limitante. 

Son suelos de reacción muy 
fuerte a fuertemente ácida, 
posee bajos contenidos de K Ca y 
P, mediana a baja capacidad de 
intercambio catiónico, el 
contenido de Mg es bajo 
mientras la saturación de Al es 
media a alta. Fertilidad baja 

Typic 
Dystrudepts 

MVK 
Se encuentra en pendientes escarpadas 
entre el 12 y el 25%. Entre los 0 y los 1000 
msnm 

Son bien a moderadamente bien 
drenados, de texturas finas a 
moderadamente finas. Por ser 
profundos se limita su utilización 
en actividades agrícolas 

Reacción fuertemente ácida, 
baja saturación de bases, 
mediana a alta capacidad de 
intercambio catiónico. Niveles 
bajos de Ca, Mg, P y medios de K. 
Fertilidad baja 

Oxic 
Dystrudepts 

MVC 
Se encuentra en lomas relictuales en las 
zonas bajas de la cuenca 

Son moderadamente bien 
drenados, profundos a 
moderadamente profundos y de 
texturas moderadamente finas.  

Reacción muy fuerte a 
fuertemente ácida, bajas 
capacidades de intercambio 
catiónico y saturación de bases. 
Contenidos bajos de Ca, Mg, K y 
P. Fertilidad baja 

Lithic 
Ustorthents 

MWS 
Se aprecia en pequeños sectores de la parte 
baja de la cuenca, en crestas y escarpes 
distribuidos en forma alargada 

Los suelos son bien drenados, de 
texturas medias a 
moderadamente gruesas y 
moderadamente profundos a 
superficiales. Limitados por 
contacto con roca dura y 
fragmentos 

Son suelos medianamente 
ácidos, de alta saturación de 
bases y mediana capacidad de 
intercambio catiónico. Los 
niveles de Ca y Mg son altos, en 
tanto que los contenidos de K y P 
son medios. Fertilidad moderada 

Typic 
Calciustolls 

MWJ 
Se distribuyen en abanicos de carácter 
aluvial, en relieve ligera a moderadamente 
inclinado 

Son bien drenados, 
moderadamente profundos a 
superficiales y de texturas finas a 
moderadamente finas 

Son de reacción ligera a 
medianamente alcalina, con alta 
saturación de bases, mediana a 
alta capacidad de intercambio 
catiónico. Contenidos altos de 
Ca, K y medio altos de Mg y P. Se 
reportaron cantidades 
moderadas a altas de CaC. La 
fertilidad es alta 

Typic 
Ustorthents 

MWX 
Corresponde a los abanicos y terrazas 
diluviales con pendientes menores al 7% 

Son suelos moderadamente 
profundos a muy superficiales, 
bien a moderadamente bien 
drenados, de texturas finas a 
medias 

Tienen reacción medianamente 
alcalina, con alta saturación de 
bases, mediana capacidad de 
intercambio catiónico. 
Contenidos altos de Ca, K y P y 
niveles medios a bajos de Mg. 
Fertilidad moderada a baja 

Typic 
Dystrustepts 

MWV 

Se localiza en crestones del paisaje de 
montaña, en relieves moderadamente 
quebrados a moderadamente escarpados 
en un amplio márgen de pendientes 

Son suelos bien drenados, 
profundos a muy superficiales 
limitados por contacto con 
material rocoso 

No se referencia información 

Entic 
Haplustolls 

MWK 
Corresponde geomorfológicamente a glacís 
coluvial con pendientes que varian entre el 
12 y el 25% 

Se caracterizan por ser suelos bien 
drenados de texturas finas, baja 
profundidad limitada por la 
presencia de fragmentos de roca 

Presentan alta saturación de 
bases, mediana a alta capacidad 
de intercambio catiónico, niveles 
altos de Ca, K y P. Reacción 
ligeramente alcalina. Fertilidad 
alta 
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Consociación Símbolo Ubicación Características Fisiológicas Características Químicas 

Humic 
Dystrustepts 

MWB 
Se encuentra en zonas relativamente 
amplias de la cuenca baja en lomas de 
relieve de ligera a fuertemente quebrado 

Son suelos bien a moderadamente 
bien drenados, de texturas 
moderadamente finas a finas y 
profundos a muy superficiales 
limitados pro fragmentos de roca 

Presentan reacción muy 
fuertemente a medianamente 
ácida, alta capacidad de 
intercambio catiónico y 
saturación de bases. Contenidos 
altos de Ca, Mg, K y P. Fertilidad 
moderada 

 

 

En relación a la información consultada, se concluye que la fertilidad de los suelos de la cuenca 

baja tiende a ser alta. Lo anterior evidencia el potencial agrícola de la región y la capacidad del 

territorio para su uso en la explotación ganadera. Pese a este análisis, es necesario destacar que uno 

de los limitantes del uso de las tierras aledañas al cauce del Río Bogotá es la calidad hídrica del 

mismo. Aunque se destaca al respecto los cultivos de cítricos que en el estudio de campo de esta 

investigación se encontraron en inmediaciones de algunos municipios como se presentará en los 

apartes siguientes. Igualmente importante es la actividad ganadera que se desarrolla en el municipio 

de Tocaima. 

 

 

5.4. POT y EOT de los Municipios de la Cuenca Baja 

 

 

A continuación se revisan las acciones encaminadas para dar cumplimiento a los actos 

administrativos por los cuales se establecieron los Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT, y 

los Planes de Ordenamiento Territorial POT de los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá. 

Se destacan los lineamientos estipulados para el manejo de los suelos de la ronda del río. Los actos 

administrativos y los lineamientos establecidos en los POT y los EOT se relacionan en el Anexo 2 

de esta investigación. Se evidencian pues los hallazgos encontrados en las salidas de campo 

efectuadas entre agosto de 2015 y febrero de 2016 a la ronda del río de la cuenca baja del Río 

Bogotá. 

 

 

5.4.1. Agua de Dios 
 

 

La margen izquierda de la cuenca baja del Río Bogotá es utilizada principalmente para pastoreo. 

Aún no se ha establecido en su totalidad el área de protección de la ronda del río, especialmente en 

las veredas Leticia y Manuel Norte. Actualmente la empresa INGEAGUA S.A.S. E.S.P. opera el 

acueducto del municipio. Las aguas para consumo humano son tomadas directamente del Río 

Magdalena. Es necesario subrayar que la planta de tratamiento de aguas se encuentra en 

condiciones de operación no óptimas. Durante el estudio de campo no se encontró ningún 

funcionario o vigía en las áreas de tratamiento. No se evidenció tratamiento de aguas residuales. 
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5.4.2. Anapoima 
 

 

La margen derecha de la cuenca del río Bogotá presenta zonas de deslizamiento por mal uso de los 

suelos en la vereda El Rosario. Se ha realizado reforestación de la cuenca especialmente en las 

veredas El Consuelo, La Chica y Palmichera. Hacia los límites con el municipio de Viotá, se 

evidencia la existencia de zonas de pastoreo cercanas a la ronda del río. Desde el año 2012 entró 

en funcionamiento la PTAR del municipio, aunque cabe anotar que no cubre la totalidad de las 

aguas residuales veredales colindantes al río. Los conjuntos residenciales y vacacionales ubicados 

al noroeste del municipio vierten directamente sus aguas servidas al Río Bogotá. 

 

Como órgano de control encargado de velar por la ejecución del Plan Ambiental del Río Bogotá 

para Anapoima, en el año 2011 se creó la veeduría Ciudadana del Río Bogotá.    

 

 

5.4.3. Anolaima 
 

 

El municipio en la actualidad no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

5.4.4. Apulo 
 

 

Se evidenció la puesta en marcha de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 

del municipio. Aun no se han llevado a cabo tareas de recuperación de los terrenos antes ocupados 

por la fábrica de cementos Diamante. Hacia la margen derecha del Río Bogotá en los límites con 

el municipio de Tocaima, se encuentra áreas de pastoreo que pueden estar utilizando las aguas del 

río, aunque no existe evidencia contundente.     

 

 

5.4.5. Cachipay 

 
 

El municipio en la actualidad no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

5.4.6. El Colegio 
 

 

En la margen izquierda del río hacia la zona del puente de Ibáñez se encuentran zonas de pastoreo 

que colindan con la ronda del río Bogotá. El municipio no cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas residuales. Se evidencia áreas de disposición de residuos sólidos hacia el suroeste del 

municipio. Hacia la vía al municipio de Anapoima igualmente se evidencia la presencia de áreas 

de pastoreo y cultivo de cítricos. 
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5.4.7. Girardot 
 

 

No se ha llevado a cabo hasta el momento un plan de reforestación de la ronda del río Bogotá. 

Hacia el norte del municipio se evidencia la existencia de grandes zonas de pastoreo y cultivo que 

colindan con la ribera del río. Se dispone inapropiadamente residuos sólidos en la ronda de la 

cuenca.     

 

 

5.4.8. La Mesa 
 

 

En la margen derecha de la cuenca del Río Bogotá se encuentran varias zonas de pastoreo, desde 

el paso del puente en la vía que comunica con el municipio de El Colegio y los límites del municipio 

de Anapoima. La comunidad allí asentada asegura no contar con el servicio público de acueducto 

de manera continua. Se evidenció el arrojo de aguas servidas en el río Apulo en las veredas San 

Javier y San Joaquín. 

 

 

5.4.9. Ricaurte 
 

 

Aunque la ronda del Río Bogotá se declaró zona de desastre ecológico, se encuentran aledaño a la 

misma zona de pastoreo. La única zona que evidencia recuperación es la localizada sobre el 

humedal “El Yulo”. Las aguas de la quebrada Vichanima son utilizadas para el cultivo. Es factible 

aunque no se evidencia que las aguas de la quebrada lleven vertimientos productos de la 

explotación agrícola. 

 

 

5.4.10. San Antonio del Tequendama 
 

 

Sobre el 60% de la cuenca se emplazan las centrales de generación de energía. En la vereda “El 

Arracachal” y en el centro urbano de Santandercito se hallaron lugares no autorizados de 

disposición de residuos sólidos. No se ha dado cumplimiento a lo establecido en el EOT del 

municipio en cuanto a la disposición de tierras aledañas a la ronda del río. Se evidencia la existencia 

de zonas de pastoreo vecinas a la cuenca. Aunque se han llevado planes de recuperación de las 

cuencas hídricas que hacen parte integral de la cuenca del Río Bogotá, se han tomado decisiones 

no acertadas al respecto. Se han ejecutado programas de reforestación en los nacederos de agua 

localizados en la región de Peñas Blancas con especies no endémicas como el eucalipto. No se ha 

llevado a cabo ningún plan de construcción de plantas de tratamiento de aguas. 
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5.4.11. Tena 
 

 

Se evidencia la construcción del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal y de la vereda 

“La Gran Vía”, en pro de la recuperación de la cuenca de la quebrada “La Honda”. Políticamente 

el municipio ha convocado a varias movilizaciones a favor de la recuperación de la cuenca hídrica 

del Río Bogotá. Existen áreas de pastoreo y de cultivo aledañas a la cuenca del río ubicadas 

particularmente en límites con el municipio de La Mesa. 

 

 

5.4.12. Tocaima 
 

 

Se hallaron zonas de explotación ganadera aledañas a la margen de la cuenca del Río Bogotá. Las 

aguas servidas del municipio son vertidas sin tratamiento al río. Aún no se ha ejecutado ningún 

plan de recuperación alrededor de la ronda del río. Los pobladores que habitan la región de 

influencia de la cuenca se quejan de la carencia de agua potable para su consumo. 

 

 

5.4.13. Viotá 
 

 

Actualmente se adelantan las fases de estudio previo a la construcción del sistema de alcantarillado 

de la cabecera municipal, en pro de la recuperación de la cuenca hídrica del río Viotá. Existen 

condominios en los límites con el municipio de Apulo que vierten las aguas servidas directamente 

al Río Bogotá sin tratamiento alguno. Los habitantes del municipio presentan su inconformidad 

por el acceso intermitente al agua potable. 

 

 

5.5. Conflictos de Uso de Suelo 
 

 

Tal y como lo menciona Brissio (2005), citado en la Política Nacional para la Gestión Integral 

Ambiental del Suelo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente et al. (2013), El suelo es 

una parte esencial del paisaje y el escenario de la actividad y de la supervivencia humana. El suelo 

es el producto de una serie de interacciones de fenómenos naturales entre los que se menciona el 

clima, procesos biológicos y de erosión que se llevan a cabo en periodos de tiempo que pueden 

medirse en miles de años (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). 

 

El suelo ha tenido una gran importancia en la conformación de las sociedades y ha sido un 

componente ambiental básico para el desarrollo humano (Burbano, 2010). Empero su papel parece 

considerarse únicamente por el valor de propiedad asignado al mismo recurso (Burbano, 2010). Lo 

anterior justifica en parte el poco conocimiento relacionado con el papel ambiental que juegan los 

suelos en todo ecosistema. Este desconocimiento se traduce, entre otros aspectos, en la falta de 

políticas de usos del suelo y en prácticas que lejos de contribuir a su protección, aceleran su 

degradación, sin tomar en cuenta que su pérdida puede ser irreversible (PNUMA, 2004).    
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Algunos de los servicios ecosistémicos que prestan los suelos son recogidos en la Política Nacional 

para la Gestión Integral Ambiental del Suelo (2013). Lo cual se aprecia en la figura 5-13. 

 

 

 
 

Figura 5-13: Servicios Ecosistémicos del Suelo. Fuente: PNGIAS Ministerio del Medio 

Ambiente (2013) 

 

 

Según el IGAC (2012), los conflictos de uso de suelo se presentan cuando la utilización actual no 

corresponde con la oferta ambiental, bien sea por sobreutilización o por subutilización. Según el 

organismo citado actualmente en Colombia 15% de los suelos están sobreutilizados, un 13% 

subutilizados y que aproximadamente 87 millones de hectáreas deberían ser declaradas áreas de 

Protección y Conservación (IGAC, 2012). 

 

Primeramente hay que considerar en lo que respecta a la cuenca baja del Río Bogotá es la presencia 

de tres pisos térmicos y el uso del cauce del río para la generación de energía eléctrica a partir de 

Alicachín. Según estudios presentados por la CAR (2006), se estimó que el 65.7 % del territorio se 

encontraba sin conflicto de uso del suelo. Dicha valoración considero el tipo de suelo que se 

encuentra sobre la cuenca y el potencial agrícola de los mismos. Se excluyen como variables de 

conflicto los suelos ocupados por otros cuerpos de agua y espacios ocupados para la urbanización. 
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Tabla 5-10: Conflictos de Uso de Suelo en la cuenca del Río Bogotá. Fuente: CAR (2006). 

 

 

 
 

 

Tabla 5-11: Conflictos de Uso de Suelo en la cuenca baja del Río Bogotá. Fuente: CAR (2006). 

 

 

 
 

 

Al contrarrestar el informe presentado por la CAR con el estudio de campo realizado en el marco 

del presente estudio, y al compararlos con las imágenes satelitales actuales de la cuenca baja del 

Río Bogotá, se hacen particularmente visibles las siguientes divergencias. 

 

1. Los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá han tenido una expansión demográfica 

importante, en especial los municipios de San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, El 

Colegio y Ricaurte. El asentamiento de nuevas viviendas se ha realizado sobre suelos que 

eran usados para la explotación agrícola. 

 

2. El uso del suelo para pastoreo se ha intensificado en la región posterior a la central 

hidroeléctrica de “El Salto 1”. 

 

3. A partir de la central hidroeléctrica “El Salto 2” se han construido pequeños asentamientos 

con explotación agrícola a pequeña escala. 
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4. En la vereda “Piedra Azul”, perteneciente al municipio de San Antonio del Tequendama, 

se han construido nuevos condominios con fines recreacionales. Igualmente se han 

construido centros vacacionales masivamente en los municipios de La Mesa y Anapoima. 

 

5. Existen zona de cultivos de cítricos en el municipio de Anapoima cerca de la ronda del Río 

Bogotá. 

 

6. Entre las centrales hidroeléctricas de Laguneta y El Colegio se encuentran grandes 

extensiones de cultivo. 

 

7. A partir del municipio de La Mesa, se intensifican las áreas de pastoreo. 

 

8. En el Municipio de Anapoima se ha intensificado la construcción de centros vacacionales 

cerca de la ronda de la cuenca baja. 

 

9. La antigua explotación de la fábrica de Cementos Diamante en el municipio de Apulo no 

ha sido recuperada. 

 

10. El municipio de Apulo no cuenta con un sistema de alcantarillado apto para las necesidades 

del municipio. 

 

11. Existen grandes extensiones de zonas de pastoreo en el municipio de Tocaima, Agua de 

Dios y Ricaurte. 

 

12. La cuenca del Río Bogotá está altamente urbanizada en el municipio de Girardot. Las aguas 

servidas son vertidas directamente al río sin tratamiento. 

 

En razón de lo anterior, y considerando como criterio los índices registrados en el estudio de la 

CAR (2006), se infiere que en lo que respecta a la cuenca baja existe un mayor porcentaje de tierras 

con sobreuso moderado. Lo anterior en prospectiva puede llevar conflictos de uso de suelo debido 

a la urbanización de tierras y a la declaración de más zonas de protección alrededor de la ronda del 

río. Hasta el momento ninguna autoridad ambiental de los municipios de la cuenca baja ha realizado 

estimaciones de los efectos del crecimiento demográfico de sus poblaciones en las condiciones 

hidrológicas de sus cuencas. 

 

En consideración al proceso no organizado de la expansión urbana de los municipios, los suelos se 

exponen a un proceso de degradación llamado sellamiento. Por este fenómeno el suelo pierde sus 

funciones y servicios ecosistémicos y no puede ser usado para otra actividad, además se tiene 

impacto negativo en el paisaje, en la biodiversidad y en la calidad y la disponibilidad de agua 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2013). Esto quiere decir que grandes extensiones de terreno de 

la cuenca baja pueden perderse para labores propias de agricultura, al igual que modificar 

sustancialmente los índices de escorrentía y acelerar los procesos de erosión natural de las tierras 

de cultivo. De hecho, la formación geológica propia de la cuenca baja está expuesta a condiciones 

que incrementan los fenómenos erosivos. 
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5.6. Conclusiones del Capítulo 

 

 

Como se ha expuesto, el potencial de explotación agrícola y pecuaria de los municipios de la cuenca 

baja es alto. Las condiciones climáticas propias de la región, así como la clase de suelos que allí se 

encuentran son óptimas para el cultivo de especies cítricas, café, caña de azúcar y el pastoreo de 

especies vacunas y porcinas. 

 

A pesar de lo anterior, la calidad de las aguas del Río Bogotá limita la actividad agropecuaria de la 

zona, especialmente si se considera el efecto de la biomagnificación de metales pesados y 

microorganismos que por acción del riego de las aguas y del consumo de semovientes puede 

desencadenarse. Aún no se conocen en su totalidad los efectos que sobre la salud pública puede 

tener cierta clase de bacterias cuyas colonias se encuentran en el cauce del río (Maya, 2004). Así 

como las implicaciones que tiene el consumo de los frutos que se dan en las áreas de cultivo 

aledañas al río, aunque en aras de lo anterior, el estudio de campo no pudo determinar que se usaran 

las aguas del Río Bogotá para este fin. 

 

Las autoridades locales deben ahondar esfuerzos en aras de dar cumplimiento a lo estipulado en 

los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial a fin de proteger y preservar como unidad 

ecosistémica la cuenca baja del Río Bogotá. Es imposible pensar en la recuperación total del río si 

los municipios de la cuenca baja por ejemplo no realizan un adecuado manejo a sus vertimientos y 

sus cuencas hídricas. Es importante dejar de observar al Río Bogotá como la cloaca de los 

municipios de la cuenca baja. Aunque al parecer, este precepto no es obstáculo para la construcción 

de condominios y casas de recreo y con objeto de vivienda cerca de la ronda del río, Lo anterior 

puede dar lugar a la ocupación de grandes extensiones de terreno aptos para la explotación agrícola, 

por el avance del sector de la construcción. 
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6. Valoración Ambiental de la Cuenca Baja del Río Bogotá: Estudio de Caso 
 

 

6.1 Valoración de Servicios y Costos Ambientales 
 

 

La valoración de los servicios y los costos ambientales no son un tema aislado dentro del estudio 

de la Economía como ciencia. Adam Smith en su obra La Riqueza de las Naciones asignaba más 

valor y renta a quien trabaja en función de la protección de los activos naturales, e introdujo el 

término mano invisible de la economía en un mercado libre de oferta y demanda en donde se 

privilegia el beneficio individual y social (Monroy, 2011). Los fisiócratas de la escuela de Francois 

Quesnay, determinaron el factor tierra, su explotación y el valor de la naturaleza como el origen 

fundamental de toda riqueza (González, 2008). 

 

A comienzos del siglo XX, el economista inglés Arthur Cecil Pigou explicó el origen del problema 

económico en términos de un impuesto que incluyera las externalidades (utilidades o costos no 

percibidos propios de los procesos productivos), determinado así el llamado nivel óptimo de 

contaminación. Así nacieron los primeros instrumentos económicos, que pretenden cuantificar 

monetariamente los daños ambientales, las externalidades negativas y su respectiva compensación 

(Monroy, 2011). Pero fue Ronald Coase quien en su obra El Problema del Costo Social, definió en 

términos del mercado externalidades positivas (funciones ecológicas) o negativas (efecto, impacto 

o deterioro en el ambiente) sobre el ambiente. Según Coase, en ausencia de costos de transacción 

y de una compensación determinada cuando se infringe un daño al otro agente económico, la 

valoración económica de las externalidades sirve de base para la solución de la problemática 

ambiental (González, 2008). 

 

Una de las obras de mayor crítica en la Economía y del ámbito científico ha sido el famoso ensayo 

de Garrett Hardin que tituló La Tragedia de los Comunes. En el mismo el autor ilustró como la 

sobreexplotación de los recursos está limitada por el valor óptimo de la población, pero que definir 

dicho valor óptimo es enorme (Hardin, 1968). Por lo tanto, el uso y el abuso irracional de los 

recursos naturales y el ambiente requiere de una asignación monetaria para su óptima gestión 

(Monroy, 2011). Su vigencia no deja dudas sobre el accionar humano y su incidencia sobre la aldea 

global. 

 

Al margen de lo anterior, y las estadísticas sobre los fenómenos de contaminación, la valoración 

de los costos y de los servicios ambientales cuantifica el efecto, deterioro o impactos ambientales 

y los recursos naturales en términos monetarios (Monroy, 2011). En Colombia, dicho instrumento 

no ha sido utilizado en las políticas ambientales estatales, en cuanto a planeación o toma de 

decisiones se refiere (Monroy, 2011); a pesar de que en actos administrativos como la Ley 99 de 

1993 incorpora instrumentos económicos para la gestión ambiental, al consagrar que El Estado 

fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para 



 

 
 

77 Página 

la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 

recursos naturales renovables (Presidencia de la República de Colombia, 1993). 

 

 

6.1.1. Metodologías de Valoración de Costos y Servicios Ambientales 
 

 

Las metodologías de valoración se dividen en directas e indirectas (Monroy, 2011). Toda 

metodología de valoración de costos y servicios ambientales se fundamenta en los siguientes 

preceptos (Vélez, 2014): 

 

• El mercado no tiene precios para los ecosistemas o sus servicios 

 

• Muchos servicios ecosistémicos por ejemplo cumplen la característica de bienes públicos. 

 

• Como todos nos beneficiamos de estos servicios sin pagar, el mercado no les asigna un 

precio. Su valor no está reflejado en el precio del mercado. 

 

• El problema de la degradación del medio ambiente en parte ocurre por la subvaloración de 

los recursos. 

 

• Es difícil que un solo método logre valorar todos los usos. Para cada tipo de valor existen 

diferentes metodologías. 

 

• La cuantificación de valores/beneficios está basada en la idea de que una acción tiene valor 

si alguien está dispuesto a pagar por ello. 

 

• El valor agregado para la sociedad es medido como la suma de los valores individuales. 

 

• Las metodologías son antropocéntricas, porque las cosas tiene valor en la medida que le 

aportan bienestar a los individuos (económico, salud, cultural, etc.). 

 

• El supuesto es que la gente está dispuesta a pagar si les produce bienestar. 

 

• La disciplina (Economía Ambiental) ha desarrollado técnicas para estimar esa 

disponibilidad a pagar (como forma de calcular los beneficios). 

 

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las técnicas de valoración 

empleadas actualmente. 

 

 

6.1.1.1. Valoración Contingente: Es una metodología directa que consiste en entrevistas, 

encuestas o cuestionarios aplicados a la comunidad, mediante la cual se pregunta a la comunidad 

sobre la disposición a pagar por el disfrute de un activo natural o de aceptar un pago como 

compensación por un fenómeno contaminante o algún grado de afectación a la riqueza natural 

(Monroy, 2011).  Esta metodología permite estimar los valores de uso y no uso de los bienes y 
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servicios de la biodiversidad. Mientras un valor de uso recreacional de un parque se puede estimar 

utilizando el método de costos de viaje, un valor de no uso como la diversidad biológica no tiene 

información de mercado (Vélez, 2014). 

 

Los ejercicios de valoración contingente se realizan siguiendo las bases que se relacionan en la 

tabla 6-1: 

 

 

Tabla 6-1: Fases para la realización de la valoración contingente. Fuente: Pere (1994) 

 

 
1 Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias 

2 Definir la población relevante 

3 Concretar los elementos de simulación del mercado 

4 Decidir la modalidad de entrevista 

5 Seleccionar la muestra 

6 Redactar el cuestionario 

7 Realizar las entrevistas 

8 Explotar estadísticamente las respuestas 

9 Presentar e interpretar los resultados 

 

 

6.1.1.2. Valoración Choice Experiment: Es un método directo hipotético de preferencias 

declaradas usado para valorar bienes que no se transan en el mercado. Para ello se crea un escenario 

hipotético donde las personas tienen que escoger su alternativa preferida con diferentes atributos 

donde el precio es solo uno de ellos (Vélez, 2014). 

 

 

6.1.1.3. Metodología de Costos en Salud: Estima los problemas ambientales asociando los costos 

percibidos por el aumento de los índices de morbilidad y mortalidad y sobre su incidencia en la 

Salud Pública (Monroy, 2011). Cabe decir que las fallas en la acción del Estado repercuten en la 

transmisión indebida de costos en la población, fundamentalmente de los estratos más bajos, 

producidas por efecto de la contaminación (Monroy, 2011). Es un instrumento que aunque 

tipificado en la legislación colombiana por la Resolución 1478 de 2003 del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, cuenta con muchos sesgos para su aplicación entre los que 

resaltan: Existen datos insuficientes que permitan establecer relación causa efecto entre 

contaminación y enfermedad, la trascendencia a largo plazo que tienen los impactos de la 

contaminación y la disposición a pagar por los pobladores en tratamientos médicos. 

 

 

6.1.1.4. Metodología de los Precios Hedónicos: Calcula el nivel de plusvalía o depreciación de 

un predio dependiendo de su calidad ambiental o estado de deterioro de su riqueza verde (Monroy, 

2011). A esta metodología pueden aplicar dos tipos de análisis: un análisis de tipo temporal, en 

virtud del cual la calidad ambiental aledaña a un inmueble puede variar con el tiempo si ocurren 

cambios en la calidad ambiental; y un análisis diagonal, relacionado con la gama de atributos a 

tener en cuenta cuando se le otorga un valor económico a un inmueble, como la seguridad o el 

tráfico automotor aledaño, además de la variable ambiental que se estudia (Monroy, 2011). 
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6.1.1.5. Metodología de Costo de Viaje: Esta metodología indirecta es usada para valores de uso 

en destinos ecoturísticos, en zonas de recreación, zonas de reservas naturales, en la cual mediante 

el cálculo de costos que una familia eroga para disfrutar de manera efectiva un lugar de recreación 

pasiva se obtiene su disponibilidad de pago (Monroy, 2011). La aplicación de la metodología de 

costo de viaje se desarrolla teniendo en cuenta la demanda que los agentes económicos tengan 

sobre bienes o servicios ambientales (Vélez, 2014). 

 

 

6.1.1.6. Valoración de Costos de Reposición: Esta metodología calcula los costos económicos de 

las labores de mitigación o corrección respecto al efecto, impacto o deterioro sobre el medio 

ambiente en el contexto de una relación de sustitubilidad (Azqueta, 2002), es decir, el flujo de 

bienes y servicios ambientales en óptimo estado que otorga un activo natural deben ser sustituidos 

con químicos, nutrientes, barreras contra el ruido, plantas de tratamiento de lixiviados, etc. 

(Monroy, 2011). La metodología se aplica en función de costos de sustitución o reposición de la 

oferta natural en buen estado para el bienestar individual o social (Monroy, 2011). 

 

 

6.1.1.7. Metodología de Función del Daño: Consiste en la sumatoria de los costos necesarios para 

volver un activo natural a un estado óptimo de la productividad ecológica. Por ejemplo, los 

químicos necesarios para el tratamiento de individuos arbóreos más los costos de mano de obra 

indispensable para el tratamiento de dichos árboles (Monroy, 2011). Al respecto es importante 

mencionar que bajo esta metodología se ha calculado el costo de descontaminar el Río Bogotá. 

Según la Contraloría General de la Nación dicha cifra asciende a los 9.3 billones de pesos, cifra 

derivada de la proyección del costo de las inversiones estimadas en el año 2004 (Bogotá, 2015). 

 

 

6.2. Aplicación del Método de Valoración Contingente en el Centro Poblado de 

“El Charquito” 
 

 

6.2.1. Consideraciones Generales 

 

 

En virtud al análisis realizado anteriormente, se determinó aplicar el método de Valoración 

Contingente a fin de determinar la disposición a pagar de los habitantes de los municipios de la 

cuenca baja para financiar proyectos para descontaminar las aguas del Río Bogotá, así como 

determinar si es importante para ellos llevar a cabo este tipo de iniciativas. 

 

Con base en los resultados de la primera encuesta realizada en el marco del estudio de la percepción 

de las condiciones de la cuenca baja del Río Bogotá, la cual se referencia en el capítulo 2 y en el 

Anexo 1, se procedió aplicar el método de Valoración Contingente a los pobladores del centro 

poblado “El Charquito”. Lo anterior dado que este centro poblado se encuentra ubicado dentro del 

área de influencia de la ronda del río, y es el más afectado por los olores ofensivos producto de la 

descomposición anaeróbica de compuestos inorgánicos u orgánicos azufrados y su posterior 

volatilización. 
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En consideración de las conclusiones recogidas de la aplicación de la primera encuesta, se resalta 

que el 62% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 10.000 y 50.000 COP, 

aproximadamente entre 4 y 17 dólares mensuales, por un tratamiento que mejore las condiciones 

del río. En una posición opuesta el 7% no consideraría aportar valor alguno, y solo el 1% aportaría 

mensualmente más de 100.000 COP, aproximadamente 40 dólares. Se concluye que aunque existe 

cierta disposición por aportar monetariamente a algún proyecto de descontaminación de la cuenca 

baja, no es muy alto el valor aportado. 

 

Lo anterior puede justificarse en razón a que la totalidad de los encuestados no habitan cerca de la 

ronda del Río Bogotá, y a que según la información aportada en el marco de la encuesta, las familias 

de los municipios de la cuenca baja tienen ingresos mensuales promedio de 700.000 COP. Esta 

conclusión determina el por qué es necesario realizar el ejercicio de valoración contingente con 

una comunidad directamente afectada por la contaminación del Río Bogotá.  

 

Por lo anterior, se procedió aplicar la encuesta que se presenta en el Anexo 3 del presente informe. 

Una muestra representativa de 50 personas fue considerada en el ejercicio. La misma fue realizada 

siguiendo las recomendaciones de Freeman (1993), así como en las pautas de Mitchell & Carson 

(1989). Cabe mencionar en primera instancia que la mayoría de los consultados mostraron su 

inconformismo frente a la condición precaria en la cual se encuentra el Río Bogotá a su paso por 

“El Chaquito”. 

 

La encuesta finalmente se divide en tres partes: una primera que busca identificar la relación del 

encuestado con “El Charquito” dado el periodo de tiempo que ha vivido en el centro poblado y su 

nivel educativo. La segunda busca percibir las consideraciones de los encuestados frente a la 

contaminación de las aguas del Río Bogotá, y como esta situación impacta su quehacer diario. Una 

tercera parte pretende diferenciar el valor que los encuestados de “El charquito” estarían dispuestos 

a pagar para aportar a planes y programas de mitigación de la contaminación del río. La selección 

de dichos valores para la encuesta se realizó a partir de las recomendaciones de Cooper (1993). 

 

La aplicación de la encuesta no consideró algún tipo de selección previo ni de estratificación. De 

allí que se manifiesten posiciones distintas en las respuestas analizadas. Antes de desarrollar la 

encuesta, se mencionó a los encuestados algunos de los beneficios que traería a la comunidad la 

ejecución de proyectos para la descontaminación aguas arriba del Río Bogotá. La Ficha Técnica 

de la encuesta se observa en la tabla 6-2. 

 

 

Tabla 6-2: Ficha Técnica Encuesta de Valoración Contingente. 

 

 

Grupo Objetivo 
Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, habitantes del Centro Poblado de 

“El Charquito”. 

Tamaño de la Muestra 50 encuestas a igual número de encuestados en forma aleatoria. 

Técnica de Recolección de Datos Entrevista Personal 

Tipo de la Muestra Muestreo No Probabilístico aleatorio 

Preguntas Formuladas Ver Anexo 3 

Tema o Temas a los que se Refiere Contaminación del Rio Bogotá, Efectos de la Contaminación, Salud Pública 

Margen de Error Observado 5% con 95% de Confiabilidad a partir del intervalo de confianza seleccionado  

Fecha de Realización Agosto - Septiembre de 2015 
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6.2.2. Análisis Descriptivo de Resultados 

 
 

Se procede a realizar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta: 

 

1. La edad de los encuestados se encuentra entre el rango comprendido entre los 21 y los 72 

años. El 62% de la población encuestada se encuentra en el rango comprendido entre los 

30 y los 50 años. 

 

2. 58% de los encuestados pertenecen al género masculino, la población restante corresponde 

al género femenino. 

 

3. El 2% de los encuestados dice tener título universitario. El 2% asegura estar cursando 

estudios de pregrado. El 26% afirma haber obtenido título de bachiller. El 34% menciona 

no haber terminado sus estudios de básica secundaria. El 22% reconoce haber completado 

únicamente estudios de primaria. El 14% declara no tener algún nivel de estudios o que 

simplemente solo aprendieron a leer y a escribir. 

 

4. Quienes afirmaron tener un nivel académico bajo (hasta estudios completos de primaria), 

se encuentran en el rango de edad de los 40 a los 72 años. El grupo en cuestión representa 

el 36% de la población encuestada. 

 

5. La totalidad de los encuestados menciona que han vivido en “El Charquito” un periodo 

mayor a tres años. El 90% de la población en mención declara que han vivido por más de 

cinco años en el lugar. 

 

6. El 100% de los encuestados aprecian a “simple vista” que la calidad de las aguas del Río 

Bogotá a su paso por “El Charquito” es mala. 

  

7. El 100% de los encuestados declara no hacer ningún uso a las aguas del Río Bogotá. 

 

8. El 4% de los encuestados afirma haber sufrido en los últimos cinco años de enfermedades 

de orden gastrointestinal. El 14% menciona haber contraído enfermedades respiratorias. El 

6% dice haber sufrido de alergias en el mismo lapso de tiempo. El 62% de los encuestados 

declara haber tenido padecimientos de diversa índole: El 10% ha sufrido de enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias. El 10% manifiesta haber sufrido tanto de enfermedades 

gastrointestinales como de alergias. El 40% de los encuestados declara haber padecido 

enfermedades respiratorias y alérgicas. El 2% dice haber contraído enfermedades de orden 

gastrointestinal, respiratorias y alérgicas. 

 

9. Solamente el 4% de los encuestados manifiesta no haber contraído ninguna enfermedad en 

los últimos cinco años. 

 

10. El 12% de los encuestados considera que las actividades industriales desarrolladas en zonas 

aledañas al río aguas arriba son la principal causa de contaminación del mismo. El 22% 

opina que la principal causa de contaminación del río son los sistemas de acueducto y 
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alcantarillado de los municipios de la cuenca alta y media. El 22% afirma que tanto la 

presencia de industrias como de los sistemas de alcantarillado son partícipes de la 

contaminación de las aguas. El 8% por el contrario aduce que además de las empresas que 

arrojan sus vertimientos aguas arriba, las actividades agropecuarias aportan igualmente 

agentes contaminantes. El 4% considera que tanto las industrias, la explotación 

agropecuaria y los sistemas de alcantarillado son causantes de la contaminación del río 

Bogotá. El 8% de los encuestados manifiesta que además de los vertimientos originados en 

las empresas y en las tareas agropecuarias, los sistemas de generación de energía 

contribuyen significativamente a la pésima calidad de las aguas. El 12% opina que la 

actividad industrial y la generación de energía eléctrica son los procesos que mayor carga 

contaminante arrojan al río. Solamente el 2% piensa que el desarrollo de labores 

agropecuarias y de generación de energía eléctrica son los principales agentes de 

contaminación. El 4% considera que además de los sistemas de alcantarillado, son las 

actividades de generación de energía eléctrica las que afectan el río considerablemente. El 

6% argumenta que todas las actividades mencionadas anteriormente tienen un impacto 

negativo en la calidad de las aguas del río. 

  

11. El 98% de los encuestados en la población de “El Charquito” conoce que las aguas 

residuales producto de sus actividades domésticas son arrojadas al Río Bogotá. 

 

12. El 98% de los encuestados considera que vivir cerca de la ronda del Río Bogotá supone un 

riesgo alto para ellos mismos y sus familias. El 2% restante, que igualmente se registra con 

el nivel de educación más alto entre los encuestados, manifiesta que no existe ningún riesgo 

en habitar un espacio aledaño a las aguas del río. 

 

13. El 54% entre quienes se aplicó la encuesta, afirma que conoce que en el centro urbano de 

“El Charquito” se han llevado a cabo campañas de salud, que consisten entre otras en 

brigadas de vacunación y de fumigación de viviendas. De la población encuestada 

mencionada anteriormente, todas las mujeres dedicadas tiempo completo a sus hogares 

dicen haber participado de dichos programas. 

 

14. A la totalidad de la población encuestada le preocupa consumir algún tipo de alimento 

regado, o de cárnico cuyo semoviente haya ingerido las aguas del Río Bogotá. 

 

15. El 76% de la población encuestada opina que la implementación de los programas para 

descontaminar las aguas del Río Bogotá traerá beneficios para ellos y sus familias. Lo 

anterior según comentan porque bajarían los índices de elementos nocivos para la 

salubridad de los habitantes. 

 

16. El 56% de los encuestados manifiesta que es posible la descontaminación del río. Por el 

contrario quienes consideran que lo anterior no es posible, argumentan que el alto grado de 

contaminación de las aguas del Río Bogotá y los incalculables costos de las obras necesarias 

para su recuperación, hacen imposible su descontaminación. 

 

17. El 8% de los encuestados dice que utilizarían las aguas del Río Bogotá si este estuviese 

descontaminado con fines meramente recreacionales. El 14% usaría las mismas para 

actividades agropecuarias. El 16% plantea que utilizaría las aguas para consumo 
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residencial. El 6% opina que llevaría a cabo actividades recreacionales y agropecuarias en 

la ronda del río si su condición mejora ciento por ciento. Por otra parte el 38% de los 

encuestados realizaría actividades recreacionales y utilizaría las aguas para consumo. El 

12% además del aprovechamiento agropecuario, señala que consumiría el agua en labores 

domésticas. Únicamente el 2% pensaría en utilizar la ronda del río con objeto recreacional 

y para la explotación industrial. Mientras otro 2% utilizaría el agua con fines de consumo 

y de aprovechamiento en algún tipo de proceso productivo. El restante 2% aprovecharía las 

aguas para la realización de actividades recreacionales, agropecuarias e industriales. 

 

18. El 58% de la población encuestada considera que desde su posición y condición pueden 

aportar a la descontaminación del Río Bogotá. El 82% de quienes afirman lo anterior 

considera que puede hacerlo disminuyendo la cantidad de residuos sólidos que arroja a las 

riberas del río y utilizando adecuadamente las aguas para consumo residencial. Por otra 

parte, el 96% de quienes aducen que no pueden contribuir de ninguna manera para 

descontaminar las aguas, manifiesta que es el Estado a través de sus entidades competentes 

quienes deben encargarse de dicha tarea. 

 

19. El 86% de los encuestados acepta que la realización de sus actividades diarias contaminan 

en cierta medida las aguas del Río Bogotá. Lo anterior particularmente en el uso de 

sanitarios, el lavado de ropas, la cocción de alimentos, la limpieza del hogar y el baño diario. 

 

20. El 6% de los encuestados afirma que debe ser a las empresas que vierten agentes 

contaminantes al Río Bogotá, a las que se cobren impuestos con el ánimo de financiar 

proyectos orientados a la descontaminación del mismo. Otro 6% piensa que el impuesto 

debe cobrarse a todos los habitantes e industrias de los municipios que más contaminan al 

río. Un 8% argumenta que el cobro debe efectuarse a todos los que de una u otra forma 

contaminen el río. Mientras que un significativo 54% manifiesta que el Estado debería 

encargarse de la descontaminación sin cobrar impuesto alguno. El 12% opina que entre 

quienes contaminan el río y el Estado, debe asumirse cualquier proceso de limpieza del río. 

Solamente el 6% de los encuestados menciona que de haber un impuesto, este se cobre a 

todos los habitantes de los municipios de la cuenca del Río Bogotá. 

 

21. Únicamente el 24% de los encuestados pagaría un impuesto voluntario a fin de financiar 

los proyectos de descontaminación del Río Bogotá. El 90% de ellos estaría dispuesto a 

pagar un monto inferior a COP 50.000. 

 

22. El 24% de los encuestados afirma tener ingresos menores al salario mínimo mensual legal 

vigente. En contraparte el 38% de la población encuestada afirma tener ingresos que 

corresponden a un salario mínimo mensual. El 30% menciona que sus ingresos mensuales 

se encuentran en el rango entre los COP 700.000 y los COP 900.000. El 8% restante dice 

tener ingresos mensuales superiores al COP 1.000.000. 

 

23. El 94% de los encuestados considera que las dolencias padecidas por ellos mismos y sus 

familias en el último año, tienen relación directa con el alto grado de contaminación de las 

aguas del Río Bogotá. 
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24. El 96% de la población encuestada afirma sentirse víctima de la contaminación de la cuenca 

baja del Río Bogotá. Lo anterior en virtud a que consideran entre otras que de estar 

descontaminado el río, podrían ejercer un tipo de labor distinta, incluso de tipo turístico, 

que les permitiera alcanzar mayores ingresos. Igualmente consideran que su estado de salud 

y bienestar mejorarían significativamente. 

 

25. El 24% de los encuestados considera que los olores ofensivos en “El Charquito” son más 

intensos en periodos secos. El 6% en contraposición afirma que dichos olores se sienten 

con mayor fuerza en épocas de lluvia. En forma mayoritaria, el 70% opina que los olores 

ofensivos tienen la misma intensidad durante el año. 

 

26. El 20% de los encuestados dice haber notado cambio en la calidad de las aguas del río en 

el último año. El 80% de este grupo menciona que ha aumentado la “espuma” que se 

presencia en las aguas. 

 

27. El 62% de los encuestados no aportarían voluntariamente para la financiación de algún tipo 

de tratamiento que haga posible la descontaminación del Río Bogotá. El 12% estaría 

dispuesto a aportar mensualmente de manera voluntaria un valor monetario entre los COP 

1.000 y los COP 10.000. Un 24% considera que podría financiar alguna clase de proyecto 

si contribuye mensualmente con un monto entre los COP 10.000 y los COP 50.000. El 2% 

restante aportaría un valor superior a los COP 100.000. 

 

 

6.2.3. Estimación de los Modelos Econométricos  
 

 

A  partir de las apreciaciones de Mitchell & Carson (1988), y de las consideraciones presentadas 

por Hanemann (1984) citadas en un estudio de Sánchez et al. (2001), se identifica el valor Máximo 

Dispuesto para Aportar por los pobladores de “El Charquito” en algún plan de recuperación de la 

cuenca baja del Río Bogotá. Atendiendo la relación disposición a pagar - educación – grupo etario 

- ingresos, se construye el modelo econométrico. 

 

Se realizó por tanto la siguiente segregación de datos: En cuanto a la edad se tomaron los límites 

inferiores de los intervalos de años establecidos en la encuesta, para el análisis de frecuencia y otros 

estimativos se realizó la codificación que aparece en el tabla 6-3.  

 

Tabla 6-3: Códigos de la variable Edad para los habitantes encuestados en “El Charquito”. 

 

 
Código Edad en Años del Entrevistado 

1 20-30 

2 30-40 

3 40-50 

4 50-60 

5 > 60 
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El nivel de escolaridad toma el valor de 1 si se cursó algún grado de básica primaria, 2 si se cursaron 

estudios de básica secundaria y 3 si el encuestado respondió que tenía alguna formación de 

pregrado o un título a nivel profesional. La misma diferenciación anterior se realizó en virtud a los 

ingresos del encuestado, el cual toma el valor de 1 si los ingresos son menores al salario mínimo 

mensual, 2 si tienen ingresos iguales al salario mínimo mensual, 3 si sus ingresos se encuentran en 

el rango entre el salario mínimo mensual y COP 1.000.000, y 4 si supera la cifra mencionada 

anteriormente. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la tabla 6-4 se observan las posturas de los encuestados en cuanto a su 

disposición a pagar promedio dependiendo de sus ingresos. Dicho valor se obtiene a partir de la 

siguiente fórmula indicada por Botero et al. (2003): 

 

 

𝐷𝐴𝑃 =
𝛽0 +  ∑ 𝛽𝑖𝑧𝑖

𝑁
1=0

𝛽1
 

 

 

Donde Z asume los valores de ingreso y el denominador β1 es el valor de la disposición a pagar. 

Las otras variables incluidas en el numerador son valores promedio (Botero, 2003)  

 

 

Tabla 6-4: Códigos de la variable Disposición a Pagar Según Ingresos para los habitantes de “El 

Charquito”. 

 

 
Código de Grupo Promedio DAP (en COP) 

1 2583.33 

2 2368.42 

3 2352.94 

4 55000 

 

 

Siguiendo el análisis realizado por Botero et al. (2003), se hace uso del modelo Logit. Los 

resultados de la modelación permiten establecer relaciones concretas entre las cifras estadísticas y 

la probabilidad de ocurrencia de las mismas en una población mayor. Para reconocer dicha relación 

la probabilidad de Disposición a Pagar de cada habitante estará en función de la siguiente ecuación: 

 

 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡⌊𝑃(𝐷𝐴𝑃 = 1)⌋ =  𝛽1 + 𝛽2  ∙ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 + 𝛽3  ∙ 𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽4  ∙ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙_𝑑𝑒_𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 
 

 

Los resultados del modelo se observan en las tablas 6-5 y 6-6. El mismo se diseñó bajo un nivel de 

confianza del 95%: 
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Tabla 6-5: Cálculo de Desviaciones para cada variable del modelo Logit. 

 

 

Fuente GL 
Desviación 

Ajustada 

Media 

Ajustada 

Chi-

Cuadrada 
Valor p 

Regresión 3 7.5685 2.5528 7.57 0.056 

Ingresos 1 0.3493 0.3493 0.35 0.555 

Edad 1 2.2084 2.2084 2.21 0.137 

Nivel de Estudios 1 0.2330 0.2330 0.23 0.629 

Error 46 58.8379 1.2791   

Total 49 66.4064    

 

 

Tabla 6-6: Cálculo de Coeficientes para cada variable del modelo Logit. 

 

 
Término Coeficiente EE del Coeficiente FIV 

Constante 0.41 2.78  

Ingresos 0.0079 0.0158 1.05 

Edad -0.0574 0.0402 1.61 

Nivel de Estudios 0.397 0.826 1.65 

 

 

En resumen, el modelo considera finalmente las siguientes ecuaciones: 

 

 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

 

Y' = 0,41 + 0,0079 Ingresos - 0,0574 Edad + 0,397 Nivel de Estudios 

 

 

Los valores de las Pruebas de Bondad de Ajuste del modelo se observan en la tabla 6-7. Como se 

aprecia, el valor resultante de las pruebas es significativo dado que supone que el modelo está 

ajustado a lo esperado. 

 

 

Tabla 6-7: Resultados Pruebas de Bondad de Ajuste del modelo Logit. 

 

 
Prueba GL Chi-Cuadrada Valor de p 

Desviación 46 58.84 0.097 

Pearson 46 47.37 0.416 

Hosmer-Lemeshow 7 4.73 0.692 

 

 

6.2.4. Conclusiones del Ejercicio de Valoración Contingente 
 

Como conclusiones de la aplicación del Método de Valoración Contingente en el Centro Poblado 

de “El Charquito”, puede afirmarse lo siguiente: 
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1. La Disposición a Pagar por proyectos que descontaminen las aguas del Río Bogotá no está 

dada en términos del ingreso. En los habitantes de “El Charquito”, aunque existe cierta 

disposición para hacerlo, un alto porcentaje no está de acuerdo con hacer algún aporte para 

implementar planes de limpieza y descontaminación del río. Como se aprecia en la 

encuesta, para el 94% de los encuestados, el Estado Colombiano, las industrias que arrojan 

diariamente vertimientos al río y los municipios de la cuenca alta y media, son los llamados 

a realizar aportes monetarios a fin de salvar el Río Bogotá. 

 

2. Como era de presumirse, existe una relación directa entre la Disposición a Pagar y la edad 

del encuestado. Conociendo de antemano que los habitantes de “El Charquito” han vivido 

la mayor parte de su vida en el Centro Poblado, se puede afirmar que a mayor edad existe 

una disposición menor para aportar en proyectos que permitan la descontaminación del Río 

Bogotá. 

 

3. Contrario a la anterior, entre más alto sea el nivel de estudios del poblador, mayor será su 

Disposición a Pagar por proyectos que permitan la descontaminación del Río Bogotá. 

 

4. Tomando en consideración que en la población de “El Charquito” alberga alrededor de 200 

familias según información de sus propios pobladores, se puede concluir que el Centro 

Urbano tiene un potencial de recaudo voluntario mensual para proyectos de 

descontaminación del Río Bogotá aproximado de apenas COP 904.000. 

 

5. Al extrapolar conclusiones de la encuesta de reconocimiento que se menciona en el capítulo 

2 de este informe y el cual se referencia en el Anexo 1, se concluye que para los habitantes 

de los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá es poco importante aportar en programas 

o proyectos que permitan la descontaminación del Río Bogotá. En otras palabras, no 

consideran reamente los servicios ambientales futuros que podría prestar el río si este 

llegara finalmente algún día a descontaminarse por completo.      

 

 

6.3. Costos Ambientales No Percibidos por la Contaminación de la Cuenca Baja 

del Río Bogotá 
 

 

Según reporte del Instituto de Estudios Urbanos, los estudios realizados entre los años 1993 y 2000 

referentes a la problemática de la contaminación del Río Bogotá, concluyen que anualmente la 

región Bogotá-Cundinamarca en el área de influencia del río tiene pérdidas estimadas de COP 

253.416.000.000 (IEU, 2002). Lo anterior debido a la no explotación de tierras para cultivo en 

terrenos de influencia del cauce del río, el abandono total por causas obvias de la producción 

pesquera, y de servicios como el turismo. 

 

Uno de los bienes que ha sufrido una fuerte desvalorización debido a la contaminación es el suelo. 

Esta investigación determinó a través de cuestionar cuanto podía costar una hectárea de terreno 

apto para cultivo en inmediaciones a la ronda del Río Bogotá, que en promedio el valor no supera 

los COP 25.000.000. Especial consideración merece el valor de la tierra en los municipios de San 

Antonio del Tequendama, Viotá y el centro poblado de “El Charquito”, donde se percibieron las 
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cotizaciones más bajas de los terrenos. Esto ya había sido estimado igualmente por el Instituto de 

Estudios Urbanos (2002), quien había valorado las pérdidas del valor de la tierra en las zonas 

ribereñas por efecto de la contaminación y los olores ofensivos en aproximadamente COP 

66.000.000.000. 

 

Actualmente se encuentra en fase de estudio y diseño los Distritos de Riego de San Antonio del 

Tequendama, Tocaima, Agua de Dios y Ricaurte. En los cuales el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural ha invertido cerca del COP 1.000.000.000 (MADR, 2015) Ya en la última década 

del siglo pasado los estudios realizados indicaban la inviabilidad del Distrito de Riego Tocaima – 

Girardot debido a la contaminación del Río Bogotá (El Tiempo, 1994). Al año 2006, los costos por 

diseño y Construcción del Distrito mencionado se estimaban en COP 60.000.000.000 (CAR, 2006). 

Como se concluyó anteriormente, las aguas del Río Bogotá no son aptas en este punto para 

consumo agrícola, especialmente por la presencia de Coliformes Totales en mayor cantidad que 

los establecidos en las normas pertinentes. 

 

Según el mismo informe del Instituto de Estudios Urbanos, los costos por salud pública para los 

municipios de la cuenca del Río Bogotá exceptuando la ciudad capital rondaban los COP 

3.108.000.000 en el año 2000 (IEU, 2002). Si se considera la cuenca baja únicamente los costos 

pueden estar cercanos en valor presente a los COP 2.500.000.000. Esta cifra se obtiene al proyectar 

el número de habitantes censado por el DANE (2005), y considerar los costos por un tratamiento 

convencional de enfermedades derivadas de la ingesta de agua no apta para su consumo, que puede 

promediarse en COP 200.000. El anterior análisis se deriva en efecto del uso de cuencas hídricas 

distintas a las del Río Bogotá para consumo, las cuales son utilizadas por la contaminación del río. 

Según el Instituto Nacional de Salud (2015), este tipo de dolencias son las que más se presentan en 

los municipios de la cuenca baja. 

      

Otros costos ambientales no percibidos de la contaminación del Río Bogotá en la cuenca baja son 

los derivados de la pesca y las actividades de ocio. Aunque se ha registrado un incremento de 

población flotante en la región, derivado de la cercanía de los municipios con la ciudad de Bogotá, 

no se ha calculado en cuanto pueda estimarse los costos derivados del no uso del río para 

actividades recreativas. El Río Bogotá cuenta con espacios que pueden utilizarse en un futuro como 

zonas de esparcimiento, en especial las que se encuentran entre el centro poblado de “El Charquito” 

y el Salto del Tequendama, la margen derecha del río entre los municipios de La Mesa y Viotá, y 

las llanuras comprendidas entre los municipios de Agua de Dios y Girardot.  

 

 

6.4. Conclusiones del Capítulo 

 
 

Desafortunadamente es claro que para los habitantes de los municipios de la cuenca baja del Río 

Bogotá, el mismo no es más que un “ducto de alcantarillado más”. La poca conciencia de los líderes 

municipales en cuanto a los servicios ambientales que podría ofrecer el río en mejores condiciones, 

y la pérdida de voluntad de los habitantes de la región por mantener descontaminadas las aguas del 

río, ha dado paso al poco interés por rescatar el mismo. 
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A través del ejercicio de valoración contingente logró evidenciar lo anteriormente expuesto. Los 

habitantes de “El Charquito” no se consideran partícipes de los eventos que propiciaron la 

contaminación del Río Bogotá. Es por esta razón que no están dispuestos a aportar económicamente 

en la solución de la problemática. Con algo de sensatez opinan que debe ser el Estado, las industrias 

y los municipios de las cuencas alta y media incluida Bogotá, quienes deben hacerse responsables 

por la descontaminación del río. 

 

Aunque existe una preocupación latente en los habitantes de “El Charquito” y los municipios de la 

cuenca baja si el grado de contaminación del Río Bogotá asciende, los mismos no están dispuestos 

a involucrarse en programas que mitiguen dichos daños. Es deber de las alcaldías municipales 

planear y ejecutar programas cuyo objeto permita concienciar a los habitantes de los municipios de 

la cuenca baja, de la verdadera importancia que el río tiene para la región. Lo anterior considerando 

que en un futuro no muy lejano, los habitantes deberán usar sus aguas incluso para su propio 

consumo. 

 

En cuanto a los costos no percibidos, es importante destacar que existe una gran pérdida económica 

debido a la no explotación de las tierras de manera óptima a causa de la contaminación del Río 

Bogotá. Dichos costos deberían motivar a las autoridades locales con el ánimo de aunar esfuerzos 

en aras de promover e implementar programas para la descontaminación del río en las cuencas alta 

y media. Sin embargo y como se observa, es poco el interés que demuestran los entes 

gubernamentales en este compromiso. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

7.1. Conclusiones Generales 

 
 

Como se infiere a partir de los resultados obtenidos a lo largo del presente estudio, y en respuesta 

a las preguntas planteadas como eje de la investigación, se concluye que, aunque el saneamiento 

del Río Bogotá tendrá un efecto positivo en la salud pública de los municipios que hacen parte de 

su cuenca baja, y en especial aquellos que guardan una relación estrecha en virtud al uso de las 

aguas, como es el caso del centro poblado de “El Charquito”, o los municipios de Apulo y Agua 

de Dios, no se justifica invertir en planes de descontaminación. Es necesario entre otras evaluar la 

remoción de lodos en el lecho del río y establecer coherentemente los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales e industriales de los municipios de la cuenca baja.     

 

En relación a los objetivos planteados, se evidencia que el impacto de la contaminación de las 

aguas del Río Bogotá en la salud pública y en la valoración de servicios ambientales ha sido alto e 

importante, pero invisibilizada totalmente. No existe información que relacione la morbilidad y la 

exposición de los pobladores a las aguas contaminadas de la cuenca baja del Río Bogotá. Segundo, 

la información se presenta inconclusa dado que no contiene la relación de la ubicación geográfica 

de la vivienda del paciente. Por lo tanto, no es posible determinar bajo dichos preceptos que las 

dolencias tienen origen en el impacto negativo causado por la contaminación de la cuenca baja del 

Río Bogotá. De lo anterior se concluye que es poco el interés de las autoridades de salubridad y 

gubernamentales de los municipios de la cuenca baja del Río Bogotá. No existen reportes de 

inspección relacionados con la salud pública de los habitantes de la cuenca baja. 

 

Al extrapolar conclusiones de la encuesta de reconocimiento que se menciona en el capítulo 3 de 

este informe y el cual se referencia en el Anexo 1, se concluye que para los habitantes de los 

municipios de la cuenca baja del Río Bogotá es poco importante aportar en programas o proyectos 

que permitan su descontaminación. En otras palabras, no consideran reamente los servicios 

ambientales futuros que podría prestar el río si este llegara finalmente algún día a descontaminarse 

por completo. Se concluye que los pobladores de la región no relacionan sus dolencias o 

padecimientos con la contaminación. Igualmente se evidencia que existe cierta despreocupación 

en lo que respecta a las condiciones actuales de la cuenca baja. Los resultados obtenidos buscaron 

contrastarse con el análisis de los datos que en salud pública registra cada uno de los municipios 

de la cuenca baja. Debido a que no hubo respuesta por parte de las autoridades locales respecto a 

la solicitud de información referente a registros de consulta médica en la mayoría de los municipios 

consultados, se realizó el análisis con la información suministrada por los municipios de San 

Antonio de Tequendama, El Colegio y Girardot. Como resultado de este ejercicio se concluye que 

no se evidencia relación directa entre las patologías motivo de consulta y la contaminación del Río 
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Bogotá, esto dado que no hay indicio alguno que las enfermedades sean producto del consumo 

directo o indirecto de las aguas del río, o por el ejercicio de alguna actividad cerca de su ronda. 

 

Igualmente se evidencia respecto al uso de aguas bajo diferentes escenarios de saneamiento, que 

aún con la implementación de procesos de tratamientos en las cuencas alta y media del Río Bogotá, 

no pueden usarse las aguas de la cuenca baja para consumo directo y con fines recreacionales. Lo 

anterior supone que el Río Bogotá está lejos de alcanzar la calidad de agua suficiente para recuperar 

su equilibrio ecosistémico. Aun cuando se logre la implementación de sistemas de tratamiento para 

todas las clases de vertimientos que se arrojan al río, no se ha considerado el efecto de los 

sedimentos presentes en la cuenca baja en el cauce en la calidad del agua tratada. Por tal razón se 

recomienda la realización de estudios pertinentes sobre este particular. Se concluye igualmente 

que, bajo las condiciones actuales, el mejor uso que puede darse a las aguas del Río Bogotá en la 

cuenca baja es la derivada de la generación de energía eléctrica. Para otros usos, es necesario que 

las autoridades locales realicen las obras pertinentes para el tratamiento de aguas residuales.  

 

Al detallar las actuales condiciones del uso del suelo y conflictos derivados del mismo bajo 

condiciones actuales, se advierte que el crecimiento demográfico de la región involucrará en un 

futuro una competencia abierta por el recurso hídrico y el uso de suelos. El uso del agua estará 

limitado para el consumo y las labores agrícolas bajo diversos escenarios de saneamiento. Los 

conflictos del suelo se incrementarán en virtud del uso de tierras necesarias para la construcción de 

nuevas viviendas y áreas de descanso y recreación. Precisamente es la baja valoración económica 

de las tierras cercanas al Río Bogotá la que hace “ideal” la posibilidad de llevar a cabo proyectos 

constructivos a lo largo de la cuenca. 

 

En cuanto al ejercicio de valoración de servicios ambientales bajo el método de valoración 

contingente realizado a los habitantes del centro poblado de “El Charquito”, el análisis estadístico 

llevado a cabo en el capítulo 6 evidencia que la disposición a pagar por proyectos que 

descontaminen las aguas del Río Bogotá no está dada en términos del ingreso. De la misma manera 

se atiende con relevancia que: El 98% de los encuestados considera que vivir cerca de la ronda del 

Río Bogotá supone un riesgo alto para ellos mismos y sus familias. El 2% restante, que igualmente 

se registra con el nivel de educación más alto entre los encuestados, manifiesta que no existe ningún 

riesgo en habitar un espacio aledaño a las aguas del río. Únicamente el 24% de los encuestados 

pagaría un impuesto voluntario a fin de financiar los proyectos de descontaminación del Río 

Bogotá. El 90% de ellos estaría dispuesto a pagar un monto inferior a COP 50.000. Por último, El 

96% de la población encuestada afirma sentirse víctima de la contaminación de la cuenca baja del 

Río Bogotá.  

 

Aunque en cumplimiento de las acciones legales respectivas, se supone que el objetivo primario 

de los planes que se llevan a cabo en el Río Bogotá parten de la premisa de alcanzar su recuperación 

total, este estudio concluye que el logro de dicha meta es una utopía. El análisis de diversos 

escenarios de saneamiento permite concluir que aunque se tengan los recursos suficientes, no se 

alcanzará la recuperación ecosistémica del río en la cuenca baja, al menos no en unas cuantas 

décadas. La sedimentación presente puede limitar los resultados del tratamiento de las aguas. Bajo 

las condiciones actuales el mejor uso que puede darse a las aguas del río en la cuenca baja consiste 

en alimentar la cadena de generación de energía eléctrica que está dispuesta en la región. 
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La inversión a realizar para salvar el Río Bogotá, que según estudios de la Contraloría General de 

la Nación alcanzaría la cifra de 1.6 billones de pesos (El Espectador, 2016) puede justificarse desde 

varios puntos de vista. Sin embargo, requiere del compromiso y de la vigilancia de todos los entes 

interesados para que los proyectos que hayan de implementarse respondan al balance eficacia-

eficiencia-efectividad. En este sentido no puede contemplarse de ninguna manera soluciones que 

no sean contundentes. La PTAR Salitre debe servir como ejemplo de lo que no puede volver a 

repetirse. El Río Bogotá merece una segunda oportunidad. 

 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 
Se recomienda en primera instancia a la autoridades locales y de salud la realización de planes de 

monitoreo a las condiciones de salud pública a los habitantes cercanos a la ronda del Río Bogotá. 

Esto con el fin de determinar los efectos de la contaminación del río en los pobladores de la región. 

Lo anterior especialmente en los municipios de La Mesa, Apulo y Girardot. 

 

Las autoridades locales igualmente deben contemplar la actualización de sus Planes y Esquemas 

de Ordenamiento Territorial. Dicho programas deben contemplar, además de planes de 

conservación de la cuenca del Río Bogotá, estrategias que permitan valorar adecuadamente el 

crecimiento demográfico de los municipios y delimitar áreas específicas para la ejecución de 

proyectos de construcción. Se recomienda en virtud de lo anterior, que desde la base se considere 

la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales para los proyectos de vivienda 

futuros. 

 

Es necesario la realización de un estudio que permita identificar los efectos que pueden tener en 

los proyectos de descontaminación del Río Bogotá la presencia de sedimentos en el lecho del río y 

en los intersticios del mismo. Es pertinente identificar la naturaleza de los patógenos presentes y si 

existen trazas considerables de metales pesados tales como el plomo y el mercurio. 

 

De la misma manera es necesario y urgente la realización de un estudio conducente a identificar 

los niveles en los que se presentan metales pesados y patógenos en los cultivos y los frutos de las 

regiones aledañas a la cuenca baja. Lo anterior especialmente en los municipios de La Mesa, 

Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot. 

 

Por último se recomienda nuevamente a las autoridades locales planear y ejecutar programas que 

permitan que los habitantes de la cuenca baja dimensionen de manera correcta la problemática 

derivada de la contaminación del Río Bogotá. Así mismo, adelantar campañas de limpieza de 

residuos sólidos a lo largo de la ronda del río, principalmente en los municipios de San Antonio 

del Tequendama, Apulo, Tocaima y Girardot.            
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Anexo A. Objetivos de Calidad de Agua Establecidos en el Acuerdo 043 de 2006 

 

 

Cuenca del Embalse 

del Muña 

Subcuenca del Embalse de Muña: 

a). Cuerpos de agua en la Cuenca, no incluido el Embalse del Muña corresponden a valores de 

los usos del agua para consumo humano y doméstico con tratamiento convencional, uso agrícola 

con restricciones y uso pecuario. 

b). El Embalse del Muña propiamente dicho, corresponde a valores de los usos para generación 

de energía y uso Industrial. 

Subcuenca del río Aguas Claras: El río Aguas Claras y sus afluentes corresponden a valores de 

los usos del agua para consumo humano y doméstico con tratamiento convencional, uso agrícola 

con restricciones y uso pecuario. 

Subcuenca del río Muña: El río Muña y sus afluentes corresponden a valores de los usos del agua 

para consumo humano y doméstico con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones 

y uso pecuario. 

Cuenca del Río 

Bogotá entre 

Soacha y el Salto 

del Tequendama 

Corresponde a valores de los usos para generación de energía y uso Industrial. 

 

Cuenca del Río 

Bogotá entre el 

Salto del 

Tequendama y la 

desembocadura del 

Río Apulo 

Subcuenca de la Quebrada Honda: Comprendida por la quebrada y sus afluentes, desde su 

cabecera hasta la desembocadura del río Bogotá, corresponden a valores de los usos del agua 

para consumo humano y doméstico con tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, 

uso agrícola y uso pecuario. 

Subcuenca de la Quebrada Santa Martha: 

a). Quebrada Santa Martha y sus afluentes, desde su cabecera hasta el casco urbano de El Colegio, 

corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con tratamiento 

convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y uso pecuario. 

b). Quebrada Santa Martha y sus afluentes desde el casco urbano de El Colegio hasta la 

desembocadura al río Bogotá, corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano 

y doméstico con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario. 

Subcuenca Río Bogotá: 

a). Cuerpos de agua, excluido el río Bogotá, desde el salto de Tequendama hasta desembocadura 

de la quebrada Honda, corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano y 

doméstico con tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y uso 

pecuario.  

b) Afluentes río Bogotá, desde desembocadura de la quebrada Honda hasta la desembocadura del 

río Apulo no incluido el río Calandaima, corresponden a valores de los usos del agua para 

consumo humano y doméstico con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y 

uso pecuario. 

c). Río Bogotá propiamente dicho, dentro de la comprensión señalada, corresponden a valores de 

los usos para generación de energía y uso Industrial. 

 

 

 

 

Cuenca del Río 

Calandaima 

Subcuenca de la Quebrada Campos: 

Comprendida por la Quebrada Campos y sus afluentes, desde su cabecera hasta la desembocadura 

del río Calandaima, corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano y 

doméstico con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario. 

Subcuenca Río Calandaima: Comprendida por el río Calandaima y sus afluentes, desde su 

cabecera hasta la desembocadura del río Apulo, así: 

a). Cuerpos de agua en la Cuenca, incluidos el río Calandaima desde su cabecera hasta la 

desembocadura del río Lindo y el río Lindo desde su cabecera hasta el casco urbano de Viotá, 

corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con tratamiento 

convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y uso pecuario.; 

b). Río Calandaima desde la desembocadura del río Lindo hasta su desembocadura a l río Bogotá, 

corresponde a valores de los usos agrícola con restricciones y pecuario. 

c). Afluentes río Calandaima desde la desembocadura del río Lindo hasta su desembocadura al 

río Bogotá, corresponden a la valores de los usos agrícola con restricciones y pecuario. 

17.3. Subcuenca del río Lindo: 

Comprendida por el río y sus afluentes, desde su cabecera hasta la desembocadura del río 

Calandaima, corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con 

tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y uso pecuario. 
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Cuenca del Río 

Apulo 

18.1. Subcuenca del río Curí: 

Comprendidas por los ríos Curí y río Bajamón y sus afluentes desde sus cabeceras, hasta la 

desembocadura del río Curí en el río Apulo, así: 

a). Río Curí y sus Afluentes desde su cabecera hasta la desembocadura de la quebrada Agualauta, 

corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con tratamiento 

convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y uso pecuario.; 

b) Río Cachipay y sus afluentes desde su cabecera hasta la confluencia con el río Bajamón, 

corresponden valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con tratamiento 

convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y uso pecuario.; 

c) Río Bajamón y sus afluentes, corresponden a valores de los usos agrícola con restricciones y 

pecuario.; 

d). Río Curí y sus afluentes desde la desembocadura de la quebrada Agualauta hasta su 

desembocadura en el río Apulo, corresponden a valores de los usos agrícola con restricciones y 

pecuario. 

Subcuenca del río Apulo: 

Comprendida por el río Apulo y sus afluentes, desde su cabecera hasta la desembocadura del río 

Curí, corresponden a valores de los usos agrícola con restricciones y pecuario. 

Subcuenca Apulo Zona Baja: 

Comprendida por el río Apulo y sus afluentes, desde la desembocadura del río Curí hasta su 

desembocadura en el río Bogotá, así: 

a). Afluentes del río Apulo, desde la desembocadura del río Curí hasta su desembocadura en el 

río Bogotá, corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con 

tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario. 

b) Río Apulo, desde la desembocadura del río Curí hasta su desembocadura en el río Bogotá, 

corresponden a valores de los usos agrícola con restricciones y pecuario.  

Cuenca Bajo 

Bogotá 

19.1. Subcuenca Quebrada Cachimbula: 

Comprendida por la quebrada y sus afluentes, desde su cabecera hasta la desembocadura del río 

Bogotá, corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con 

tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario. 

19.2. Subcuenca Quebrada Acuatá: 

Comprendida por la quebrada y sus afluentes, desde su cabecera hasta la desembocadura del río 

Bogotá, corresponden a valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con 

tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario. 

19.3. Subcuenca Río Bajo Bogotá: 

a). Cuerpos de agua, excluido el río Bogotá, dentro de la comprensión señalada corresponden a 

valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico con tratamiento convencional, 

uso agrícola con restricciones y uso pecuario. 

b). Río Bogotá propiamente dicho, dentro de la comprensión señalada, corresponden a valores 

de los usos agrícola con restricciones y pecuario. 
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Anexo B. Encuesta de Percepción Aplicada a los Habitantes de los Municipios 

de la Cuenca Baja 

 

 
1. Usted habita en el municipio desde hace: 

 

a. Cero a seis meses 

b. Seis meses a un año 

c. De uno a tres años 

d. De tres a cinco años 

e. Más de cinco años 

f. No habita en el municipio 

 

2. Desde la primera vez que tuvo algún contacto con el Río Bogotá, usted considera que: 

 

a. El Río está más contaminado 

b. El Río permanece igual 

c. El Río se ha descontaminado 

 

3. En los últimos cinco años, usted ha sufrido con mayor frecuencia de enfermedades: 

 

a. Gastrointestinales (diarrea, dolores abdominales, gastritis) 

b. Respiratorias (bronquitis, neumonía) 

c. Alérgicas (brotes en la piel, picazón en la nariz) 

d. Cardiovasculares (dolores de pecho, infartos) 

e. Ninguna de las anteriores 

¿Cuáles?: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

 

4. ¿Usted considera que las dolencias relatadas por usted tienen relación directa con la 

contaminación del Río Bogotá? 

Sí _________                     No _________     ¿por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5. Considera usted que consumir los alimentos ingeridos cerca al Río Bogotá, en especial 

aquellos preparados en el Salto de Tequendama: 

 

a. No representa un riesgo para la salud 

b. Representa un bajo riesgo para la salud 

c. Representa un alto riesgo para la salud 

 

6. ¿Usted ha consumido los alimentos descritos anteriormente? 

  Sí _________                     No _________ 

7. Si el Río Bogotá estuviere descontaminado, usted utilizaría sus aguas para: 

 

a. Uso recreacional 

b. Uso agropecuario 

c. Uso residencial 

d. Uso industrial 

 

8. En relación a los olores ofensivos, usted considera que estos son: 

 

a. Más intensos en periodos secos 

b. Más intensos en épocas de lluvia 

c. Igualmente intensos todo el año 

 

9. ¿Ha percibido algún cambio del rio en el último año? 

Sí _________                     No _________  ¿Cuál? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tratamiento que garantizara la descontaminación 

del Río Bogotá mensual? 

 

a. Nada 

b. De $1.000 a $10.000 

c. De $10.000 a $50.000 

d. De $50.000 a $100.000 

e. Más de $100.000 
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Anexo C. Disposiciones Reglamentadas en los EOT y POT de los Municipios de 

la Cuenca Baja Respecto a la Recuperación y Manejo de la Cuenca del Río 

Bogotá 

 

 

Municipio Acto Administrativo Aspectos relacionados con el manejo de la cuenca del Río Bogotá 

Agua de Dios Acuerdo 029 de 2000 

Exigir en conjunto con los municipios de la región al Distrito Capital de Bogotá y el 

cumplimiento de los compromisos y responsabilidades legales en materia de 

saneamiento y descontaminación del Río Bogotá. 

Impulsar el reconocimiento del Río Bogotá como patrimonio ecológico de la región y 

generar acciones administrativas y de inversión en el contexto regional para la 

recuperación de la calidad de sus aguas y la correspondiente ordenación de la cuenca 

principal, las subcuencas y microcuencas. 

Se erige como Zona de Rehabilitación Ecológica el área correspondiente al trayecto 

del río Bogotá y su zona de ronda 

Construcción sistema captación, conducción y distribución agua potable distinta del 

río Bogotá. (corto, mediano y largo plazo) 

Exploración de nuevas fuentes de agua potable para el municipio diferentes al Río 

Bogotá. (corto y mediano plazo). 

Anapoima Acuerdo 005 de 2007 
Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Río Bogotá 

Las áreas periféricas del río Bogotá son declarados como suelos de protección 

Anolaima 

Acuerdo 008 de 2002 

modificado por el 

Acuerdo 024 de 2006 

Se declara como zona protegida la cuenca afluente al río Bogotá de la quebrada 

Contreras 

Establece programas de manejo del recurso hídrico, hacia los planes de ordenación ya 

descritos para la Cuenca del río Bogotá 

Poner en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales, para que todos 

los vertimientos no se realicen directamente sobre el río Bogotá como actualmente 

sucede, generando más contaminación. 

Adelantar las acciones de cumplimiento tendientes a la aplicación de las normas 

ambientales y de salud pública conjuntamente con el departamento, en cuanto a la 

contaminación del río Bogotá y el río Apulo se refiere, para que los habitantes puedan 

tener un hábitat digno para el cumplimiento de su ciclo vital. 

Apulo Acuerdo 008 de 2000 

Adelantar las acciones de cumplimiento tendientes a la aplicación de las normas 

ambientales y de salud pública conjuntamente con el departamento, en cuanto a la 

contaminación del río Bogotá y el río Apulo se refiere, para que los habitantes puedan 

tener un hábitat digno para el cumplimiento de su ciclo vital 

Cachipay Acuerdo 015 de 2000 Se declara como zona de reserva forestal la cuenca del río Bogotá 

 

 

 

 

 

El Colegio 

 

 

 

 

 

 

El Colegio 

 

 

 

 

 

Acuerdo 043 de 1999 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo 043 de 1999 

Propiciar acciones que contemplen los asuntos estratégicos de la cuenca media del río 

Bogotá, sector Salto – Apulo coordinadamente con los municipios que hacen parte de 

ella, básicamente en temas relacionados con la protección forestal, hídrica, de suelos, 

saneamiento básico entre otros. 

Establecer las bases que propicien la concertación entre el municipio de El Colegio, 

los municipios pertenecientes a la Cuenca del río Bogotá con el Distrito Capital, para 

la recuperación de esta importante corriente hídrica. 

el Concejo Municipal faculta al Alcalde Municipal para que se realicen los convenios 

que sean necesarios, producto de los procesos de concertación entre los municipios de 

esta cuenca y Bogotá D.C., en aras de solucionar la problemática desatada por la 

contaminación del río Bogotá 

se ejecutarán proyectos de saneamiento básico para el tratamiento de aguas residuales 

Girardot Acuerdo 024 de 2011 

Adoptar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Magdalena Vertiente 

Oriental del Departamento de Cundinamarca y el Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 

Propuesta de Manejo Ambiental sobre la contaminación del agua de la cuenca del río 

Bogotá por la Minería y los Residuos Sólidos y Líquidos 
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Municipio Acto Administrativo Aspectos relacionados con el manejo de la cuenca del Río Bogotá 

Declarar 237.81 hectáreas pertenecientes a la ronda del río Bogotá como Zona de 

Protección 

Declarar como zona de amenaza natural por inundaciones y DESASTRE 

ECOLÓGICO la ribera del río Bogotá 

Se realizará la revegetación de todas las riveras del Río Bogotá a lo largo de sus 20 

Kms, con guadua y chusque y pasto estrella 

La Mesa Acuerdo 05 de 2000 

Mediante el apoyo a los programas de recuperación de la cuenca del río Bogotá, el 

municipio de La Mesa, junto a los otros municipios que integran esta cuenca, 

participará en forma concreta y real a la protección y descontaminación del recurso 

hídrico en la cuenca del río Bogotá y de la Subcuenca del río Apulo, para la cual se 

propone ejecutar, el proyecto presentado por la CAR, para su recuperación, donde el 

municipio asume los objetivos estrategias y políticas insertas en este proyecto. 

Ricaurte Acuerdo 036 de 2000 

Establecer un Plan para la Recuperación de la cuenca del río Bogotá y el Humedal el 

Yulo 

Declarar la zona del cauce del río Bogotá, sus riberas, sus aguas y zona de influencia 

en el sector correspondiente al recorrido de este río dentro del municipio como Área 

de Desastre Ecológico. Igualmente se declara el Humedal el Yulo como Zona de 

Emergencia Ecológica.  

Autorizar al Alcalde para que desarrolle los instrumentos y las acciones 

administrativas y financieras, con el fin de impulsar las medidas de gestión y 

jurídicas, necesarias para que conjuntamente con los otros municipios afectados, por 

la zona de Desastre Ecológico en la cuenca baja del río Bogotá, tenga posibilidad de 

recuperación y descontaminación en el mediano plazo. 

Determínese como distrito de adecuación de tierras los predios ubicados por debajo 

de la cota 400 m.s.n.m, de acuerdo con los estudios realizados en el proyecto del 

distrito de riego de la cuenca baja del río Bogotá C.A.R 

Construir una zona de recreación Eco - turística en el último humedal del río Bogotá. 

San Antonio 

del 

Tequendama 

Acuerdo 029 de 2000 

Disminución de la contaminación de la cuenca del Río Bogotá y superación de la 

situación de su área de influencia como “zona de desastre ambiental y sanitario” 

Recuperar el río Bogotá mediante la descontaminación de sus aguas y concertar con 

Bogotá D.C. y los demás municipios de la cuenca, los recursos de compensación que 

permitan cofinanciar los proyectos de gestión ambiental en la cuenca. 

Definición de convenios con los municipios vecinos, la Asociación de municipios de 

la Provincia del Tequendama, la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR y la 

Gobernación para la ejecución de los programas y proyectos del EOT, especialmente, 

los relacionados con la gestión ambiental de la cuenca del río Bogotá, los distritos de 

Manejo Integrado de Peñas Blancas y el Salto del Tequendama- cerro Manjui. 

Declarar la ronda del río Bogotá (100 mts a lado y lado) como parte del sistema 

ambiental del municipio. La ronda del río Bogotá se manejará como Reserva Forestal: 

Los primeros 30 metros como área forestal protectora. Los siguientes 70 metros como 

área forestal protectora – productora 

Se establecen cuatro posibles áreas en donde se construirán las plantas de tratamiento 

de aguas residuales 

Tena Acuerdo 024 de 2000 

Será política del municipio propiciar espacios regionales de participación para el 

manejo del recurso agua y la descontaminación del río Bogotá. 

Participar activamente en los proyectos regionales para la recuperación del río 

Bogotá. Y la conservación del Distrito de Manejo Integrado del Santo de 

Tequendama y Cerro de Manjuí 

Tocaima Acuerdo 042 de 2001 

Exigir en conjunto con los municipios de la región al Distrito Capital de Bogotá y el 

cumplimiento de los compromisos y responsabilidades legales en materia de 

saneamiento y descontaminación del Río Bogotá. 

Impulsar el reconocimiento del Río Bogotá como patrimonio ecológico de la región y 

generar acciones administrativas y de inversión en el contexto regional para la 

recuperación de la calidad de sus aguas y la correspondiente ordenación de la cuenca 

principal, las subcuencas y microcuencas. 

Declarar el paso del río Bogotá como Zona de Importancia vinculada a tradiciones 

culturales 



 

 
 

103 Página 

Municipio Acto Administrativo Aspectos relacionados con el manejo de la cuenca del Río Bogotá 

Se reserva el predio correspondiente a la Bocatoma del río Bogotá 00-01-005-0169 

Se Declara como zona de protección la ronda del río Bogotá, así como se declara al 

río como fuente de agua superficial 

Se Declara como zona de rehabilitación ecológica la ronda del río Bogotá 

Viotá 

Acuerdo 027 de 2001 

ajustado mediante el 

Decreto 69 de 2011 

Lograr una participación preponderante e incondicional de Bogotá, en los planes y 

programas propuestos para la descontaminación del río Bogotá, por ser ella su mayor 

contaminante 

Construcción de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales según concepto 

técnico de la CAR 

Zipacón Acuerdo 005 de 2000 
No existe un plan concreto orientado hacia algún plan de recuperación o 

minimización de la contaminación por vertimientos en el río Bogotá 
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Anexo D. Encuesta Aplicada a los Habitantes del Centro Poblado de “El 

Charquito”, en el Marco de la Realización del ejercicio de Valoración 

Contingente 

 

 
1. Su edad actualmente se encuentra en el rango entre: 

 

a. Los veinte y treinta años 

b. Los treinta y los cuarenta años 

c. Los cuarenta y los cincuenta años 

d. Los cincuenta y los sesenta años 

e. Es mayor de sesenta años 

 

2. Su Ocupación actual es: 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Usted tiene estudios: 

 

a. Básica Primaria 

b. Básica secundaria (Bachillerato) 

c. Universitarios 

d. No tuvo o cursó pocos estudios 

 

4. Usted habita en el centro urbano desde hace: 

 

a. Cero a seis meses 

b. Seis meses a un año 

c. De uno a tres años 

d. De tres a cinco años 

e. Más de cinco años 

 

5. Considera que “a simple vista” la calidad del agua del Río Bogotá es: 

 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 

d. No lo sabe 

 

6. Utiliza las aguas del Río Bogotá para: 

 

a. Riego 

b. Consumo de los animales 

c. Consumo en el hogar 

d. Ninguna de las anteriores 
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7. En los últimos cinco años, usted ha sufrido con mayor frecuencia de enfermedades: 

 

a. Gastrointestinales (diarrea, dolores abdominales, gastritis) 

b. Respiratorias (bronquitis, neumonía) 

c. Alérgicas (brote en la piel, picazón en la nariz) 

d. Cardiovasculares (dolores de pecho, infartos) 

e. Ninguna de las anteriores 

 

8. Usted considera que la contaminación del Río Bogotá es causado principalmente por: 

 

a. Actividades industriales aguas arriba 

b. Actividades agropecuarias aguas arriba 

c. Los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios aguas arriba 

d. Las actividades de generación de energía eléctrica 

 

9. Conoce usted el lugar donde son llevadas las aguas que usted utiliza en su vivienda para      

actividades como el lavado de ropas o de uso sanitario? 

 

a. Si 

b. No 

 

Si respondió afirmativamente identifique cual es este sitio: 

 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Habitar cerca del Río Bogotá supone para usted un riesgo elevado para su salud y la de su 

familia? 

 

a. Si 

b. No 

 

11. ¿Conoce usted si en el centro urbano se han realizado campañas de salud en los últimos 

cinco años? 

 

a. Si  

b. No 

 

Si respondió afirmativamente, mencione brevemente que percibió usted de dichas campañas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. Le preocupa consumir alimentos que hayan sido regados, o carnes de ganado que hayan 

ingerido las aguas del Río Bogotá? 

 

a. Si 

b. No 
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13.  Actualmente se adelantan estudios concernientes para brindar alternativas de 

descontaminación del Río Bogotá, cree que la implementación de proyectos con el objetivo de 

limpiar las aguas del río beneficiaría en alguna forma a usted y su familia? 

 

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cree que la descontaminación total del Río Bogotá es posible? 

 

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

15. Si el Río Bogotá estuviere descontaminado, usted utilizaría sus aguas para: 

 

a. Uso recreacional 

b. Uso agropecuario 

c. Uso residencial 

d. Uso industrial 

 

16. ¿Considera usted que desde su posición y condición, puede aportar para descontaminar las 

aguas del Río Bogotá?  

 

a. Si 

b. No 

 

 

Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuál sería su aporte? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Considera usted que sus actividades diarias, contaminan en cierta medida al Río Bogotá? 

 

a. Si 

b. No 
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Si su respuesta es afirmativa, ¿Cuáles de sus actividades son las que generan posible contaminación 

del río?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

18. En caso de que se cobrara un impuesto con el ánimo de financiar los proyectos para 

descontaminar al Río Bogotá, a su consideración ¿Quiénes tendrían que pagarlo? 

 

a. Todos los habitantes de los municipios que viven cerca del río 

b. Todas las industrias que vierten sus aguas al río 

c. Todos los habitantes e industrias de los municipios que más contaminan al río 

d. Todos los que de una u otra forma contaminen el río 

e. El Estado debería encargarse de la descontaminación sin cobrar impuesto alguno  

(Alcaldías, Gobernación, la Nación) 

    

19. En caso de que el impuesto mencionado fuese de pago voluntario para todos los habitantes 

de los municipios aledaños al Río Bogotá, ¿usted estaría dispuesto a pagarlo? 

 

a. Si 

b. No 

 

Si su respuesta es afirmativa, mencione el monto de lo que estaría dispuesto a pagar anualmente: 

__________________________________________________________________________ 

 

20. Sus ingresos mensuales se encuentran alrededor de (en pesos): 

 __________________________________________________________________________ 

 

21. ¿Usted considera que las dolencias que usted o algún miembro de su familia ha tenido en 

el último año, tienen relación directa con la contaminación del Río Bogotá? 

 

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Usted se considera víctima de la contaminación del Río Bogotá? 

 

a. Si 

b. No 

 

¿Por qué? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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23. En relación a los olores ofensivos, usted considera que estos son: 

 

a. Más intensos en periodos secos 

b. Más intensos en épocas de lluvia 

c. Igualmente intensos todo el año 

 

24. ¿Ha percibido algún cambio de las aguas del río en el último año? 

 

a. Si 

b. No 

 

Si su respuesta es afirmativa, mencione los cambios que para usted ha sufrido el río: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

25. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tratamiento que garantizara la descontaminación 

del Río Bogotá mensualmente? 

 

a. Nada 

b. De $1.000 a $10.000 

c. De $10.000 a $50.000 

d. De $50.000 a $100.000 

e. Más de $100.000 
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ANEXO E. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA SALUD PÚBLICA DE LOS HABITANTES DE LOS 

MUNICIPIOS DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO BOGOTÁ 

 

 

1. Objetivos de la Propuesta 

 

 

1.1.  Objetivo General 

 

Recopilar la información referente a la Salud Púbica de los pobladores que habitan en las áreas de 

influencia de la cuenca baja del Río Bogotá. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar los predios aledaños al área de influencia del cauce del Río Bogotá en su cuenca 

baja. 

• Censar la población aledaña a la cuenca baja de Río Bogotá. 

• Encuestar a las familias que habitan en los predios aledaños a la cuenca baja del Río Bogotá. 

• Identificar las enfermedades padecidas por los habitantes encuestados, así como el 

tratamiento diagnosticado a dichas dolencias. 

• Establecer la relación existente entre la condición actual del Río Bogotá y las tasas de 

morbilidad presentes. 

 

 

2. Descripción Metodológica 

 

En virtud a la escaza información referente a las tasas de morbilidad de los habitantes de los 

municipios de la cuenca baja del Río Bogotá, en especial de quienes habitan en las áreas de 

influencia del cauce del río, se presenta la siguiente propuesta metodológica. La misma se presenta 

en tres fases, tal y como se relaciona a continuación: 

 

Fase I. Identificación de la Población 

 

El objeto de esta primera fase es identificar y describir a cabalidad la población objeto de estudio. 

Por lo tanto se debe consultar ante las autoridades locales el número de predios aledaños al cauce 

de la cuenca baja en un área de influencia de 100 metros. Una vez realizado el anterior ejercicio, 

se procederá a censar y entrevistar la población esperada. 

 

Fase II. Entrevista 

 

La entrevista debe identificar entre otros aspectos relevantes a las enfermedades padecidas, tratadas 

y no tratadas de los pobladores de las áreas de influencia del Río Bogotá. Igualmente establecer en 

que entidades han sido tratados y cuál ha sido el tratamiento diagnosticado. Lo anterior permitirá 

valorar los servicios de salud que se prestan en los municipios de la cuenca baja. La entrevista 

diseñada se muestra a continuación: 
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1. Nombre: 

2. Edad:  

3. Sexo:  

4. Nivel de Educación:  

5. Años de residencia en el predio: 

6. Enfermedades padecidas durante la residencia en el predio: 

7. Describa el tratamiento médico diagnosticado para las dolencias tratadas y mencionadas en la 

pregunta 

8. ¿La(s) enfermedad(es) fue(ron) tratada(s) en un centro médico o de salud? Si respondió 

afirmativamente mencione el nombre de la institución donde fue tratado: 

9. Una vez agotado el tratamiento médico, ¿La enfermedad ha vuelto a manifestarse? 

10. ¿A qué atribuye la presencia de las enfermedades mencionadas?  

 

Fase III. Registro y Tabulación de Información 

 

Una vez aplicadas las encuestas, la información obtenida se evalúa estadísticamente. Este ejercicio 

permitirá identificar relaciones entre el estado actual del Río Bogotá y el registro de enfermedades 

cuyo origen este condicionado a la presencia de diferentes niveles de contaminación hídrica y 

atmosférica. Para ello es necesario agrupar adecuadamente cada una de las dolencias relacionadas 

por los habitantes encuestados y establecer las subsecuentes tasas de morbilidad. 

 

Fase IV. Muestreo y Realización de Pruebas Médicas 

 

Dentro de la población encuestada debe seleccionarse nuevamente un nuevo grupo 

estadísticamente representativo a fin de levantar su historial médico. Las pruebas médicas a 

realizarse deben confirmar relaciones entre las enfermedades ya reportadas, enfermedades 

silenciosas no reportadas, y la cercanía de la vivienda de la población al área de influencia de la 

cuenca baja del Río Bogotá. Debe realizarse especial énfasis en los pobladores del centro poblado 

de “El Charquito”, y los municipios de Apulo y Agua de Dios. Lo anterior considerando la 

proximidad y el uso que de las aguas del Río Bogotá han hecho los habitantes de las localidades 

mencionadas. 

 

Fase V. Valoración Económica de Costos en Salud Pública 

 

Considerando los datos obtenidos en la fase anterior, se deben establecer los costos que a nivel de 

salud pública tiene el tratamiento de las enfermedades cuyo origen ha sido la manipulación de las 

aguas o la influencia del efecto de la contaminación de la cuenca baja del Río Bogotá. Lo anterior 

podrá establecer planes de acción eficaces hacia la población objetivo en dos sentidos: Determinar 

planes de tratamiento efectivos, y medidas de impacto respecto al uso del agua y suelo. 


