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1. Resumen. 

 

El río Tunjuelo, es una de las cuatro principales cuencas hídricas que se encuentran 

en Bogotá; los malos hábitos de las comunidades, industrias y la escasa gestión 

administrativa entre otros han aportado en el detrimento de la calidad del agua y ecosistemas 

circundantes. Para contribuir a la solución de esta problemática, se diseñó una estrategia de 

educación ambiental con enfoque participativo, que funcionó como piloto en las 

comunidades que habitan la cuenca media del río Tunjuelo, a la altura de la localidad de 

Usme. 

 

La recolección de información principal se generó durante tres visitas de campo 

donde, se realizó una encuesta a la población objeto de estudio (conjunto residencial Bella 

Flora, ubicado en la Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ Comuneros), una entrevista al 

administrador del conjunto y una cartografía social con los participantes de la estrategia. De 

igual manera, para la determinación de los impactos socio-ambientales más significativos en 

la zona, se aplicó la Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales EPM o Arboleda. 

 

Como principales resultados, se encontró que este comportamiento en la comunidad 

se da, en gran medida, por la baja presencia de las autoridades locales y/o ambientales que 

tienen incidencia sobre la protección del río Tunjuelo o, en su defecto, realizan procesos de 

educación ambiental; así mismo, factores como la inseguridad, la contaminación y el 

desarraigo, que propician desequilibrio en la relación hombre-naturaleza. 

 

Palabras clave. Educación ambiental, Gestión Integral del Recurso Hídrico, Manejo 

Adecuado de Residuos Sólidos, río Tunjuelo, sistemas socioecológicos. 
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2. Abstract. 

 

The Tunjuelo River is one of the four main water basins found in Bogotá; The bad 

habits of the communities, industries and the poor administrative management among others 

have contributed to the detriment of the quality of the water and surrounding ecosystems. To 

contribute to the solution of this problem, an environmental education strategy with a 

participatory approach was designed, which worked as a pilot in the communities that inhabit 

the middle basin of the Tunjuelo river, at the height of the town of Usme. 

 

The main information collection was generated during three field visits where a 

survey was carried out of the population under study (Bella Flora residential complex, located 

in the Zonal Planning Unit - ZPU Comuneros), an interview with the administrator of the 

complex, and a social cartography with the participants of the strategy. Likewise, to 

determine the most significant socio-environmental impacts in the area, the EPM or Arboleda 

Environmental Impact Assessment Methodology was applied. 

 

As main results, it was found that this behavior in the community is largely due to the 

low presence of local and / or environmental authorities that have an impact on the protection 

of the Tunjuelo river or, failing that, carry out educational processes environmental; likewise, 

factors such as insecurity, pollution and uprooting, which promote imbalance in the man-

nature relationship.   

 

Keywords. Environmental education, Comprehensive Management of Water Resources, 

Adequate Solid Waste Management, Tunjuelo River, socio-ecological systems.  
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3. Introducción. 

 

La cuenca del río Tunjuelo, nace a 3700 msnm en el páramo de Sumapaz y desemboca 

en el río Bogotá a la altura del municipio de Soacha, luego de un recorrido de 28,27 

kilómetros donde pasa por un total de nueve localidades. Esta cuenca, recibe vertimientos 

directos de viviendas (de las localidades construidas bajo la informalidad) y actividades 

económicas como curtiembres, extracción de materiales y la operación de Relleno Sanitario 

Doña Juana. Dentro de las localidades bañadas con las aguas del Tunjuelo, se encuentra 

Usme, cuya participación es del 26% en el total del área y, es el lugar objeto de estudio 

(Lozano-Rivas, 2011; Castaño & Urrego, 2015). 

 

En la actualidad, para la localidad de Usme fue aprobado el Plan Parcial Tres 

Quebradas que pretende interconectar el eje oriental de Los Llanos con la centralidad Nuevo 

Usme a través de proyectos de vivienda de interés social y prioritario, así como otros 

equipamientos. A pesar de que, en el vigente Plan de Ordenamiento Territorial - POT de 

Bogotá se pretenden contrarrestar las problemáticas de ocupación informales y expansión 

hacia áreas de importancia ecológica, con estos proyectos de tipo urbanístico se desplaza la 

comunidad campesina que por décadas ha cultivado en la zona y se pone en riesgo la 

protección de los recursos naturales presentes en Usme como consecuencia de prácticas 

antrópicas inadecuadas (Decreto 469, 2003; Decreto 316, 2004; Decreto 252, 2007; Decreto 

438, 2009). 

 

Para la presente investigación, se seleccionó la cuenca media del río Tunjuelo la cual 

va desde la represa La Regadera hasta la quebrada Yomasa. Dada la cantidad de familias 

asentadas en este tramo, se decidió hacer un piloto en el sector de Cantarrana, exactamente 

en el barrio Desarrollo Brazuelos I, pues en dicho lugar se hace más evidente la problemática 

de disposición inadecuada de residuos especiales como: llantas, muebles, ropa de hogar y 

residuos de construcción y demolición - RCD.  

 

Con el ánimo de contrarrestar su impacto, se diseñó una estrategia de educación 

ambiental que constaba de cuatro fases donde, en primer lugar, se pretendía recolectar toda 

la información de primera y segunda fuente que sirviera como base para la identificación y 

posterior evaluación de los impactos socio-ambientales significativos en la zona y, conforme 

a ello, fijar una priorización de temas a tratar en la intervención pedagógica. Para diseñar la 
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estrategia, también fueron tenidas en cuenta las temáticas de interés de la comunidad 

habitante del Conjunto Residencial Bella Flora.  

 

Como tercera fase, se midió la efectividad en cuanto a la apropiación de los temas 

abordados, con dos actividades lúdicas que permitieron la retroalimentación in situ y, 

también fue aplicado un postest que permitiera contrastar la información recogida en la fase 

uno. La fase final, contempló un producto de investigación (cartilla pedagógica) que fue 

entregada a los habitantes de la unidad residencial. 
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4. Planteamiento del problema. 

 

           Las ciudades, han progresado como consecuencia de las diversas interacciones entre 

las acciones individuales de los grupos humanos (hogares, empresas, gobiernos) y los 

elementos biofísicos como el clima, geomorfología y las dinámicas hídricas; los cuales han 

influenciado los patrones de desarrollo, afectando la calidad y disponibilidad de los recursos 

naturales por factores relacionados con la creciente densidad en infraestructura y los impactos 

ambientales que resultan en emisiones atmosféricas y vertimientos. (Alberti, 2008) 

 

Así mismo, las modificaciones de las ciudades sobre el medio natural y el bajo control 

ejercido en la urbanización pueden ocasionar repercusiones negativas en el bienestar 

humano, evidenciadas en las grandes congestiones vehiculares y el cambio de percepción en 

la calidad de los ambientes urbanos, como ríos y humedales, de espacios proveedores de 

tranquilidad, a entornos que se conciben inseguros y contaminados. (Bolaños, 2011)  

 

Es así, como los países en vías de desarrollo, presentan desafíos respecto a la gestión 

del recurso hídrico, dado que son visibles las problemáticas relacionadas con la escasez, 

deterioro e impactos negativos asociados con emergencias por inundación causados, en 

buena medida, por deficientes procesos de planeación territorial, incumplimiento de los 

planes de gobierno, entre otros. En el caso de Bogotá, el informe Global Environmental 

Outlook – GEO expuso en el año 2003 que los problemas ambientales de la ciudad están 

vinculados al uso del territorio sin planificación, expansión urbana hacia áreas protegidas o 

de importancia ecológica, contaminación de cauces con origen de actividades industriales y 

domésticas, entre otras. (Lozano-Rivas, 2011) 

 

Con base en lo anterior, la ciudad de Bogotá posee cuatro cuencas principales que, a 

su vez, son tributarias del río Bogotá; dentro de estos cuerpos hídricos se encuentra el río 

Tunjuelo, que nace en el Páramo de Sumapaz a 3700 msnm y tiene una extensión aproximada 

de 28,27 kilómetros hasta desembocar en el río Bogotá a unos 2570 msnm (Castaño & 

Urrego, 2015). “Esta cuenca tiene el mayor asentamiento poblacional de la capital y, además, 

debe su deterioro ambiental a las múltiples actividades extractivas, el incontrolado desarrollo 

urbano y las actividades industriales de curtiembres” (Lozano-Rivas, 2011, p. 131). 
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La cuenca del río Tunjuelo, tiene un área total estimada de 41.536,6 Ha y se divide 

con diferentes proporciones entre las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, 

Tunjuelito, Rafael Uribe, San Cristóbal, Puente Aranda, Antonio Nariño, Bosa y el municipio 

de Soacha. Al interior de la localidad de Usme (lugar objeto de esta investigación), se 

encuentra la cuenca media del río Tunjuelo la cual se caracteriza por un cauce unicanal 

comprendido desde el embalse La Regadera hasta el embalse seco Cantarrana, cuya área 

corresponde al 26% del total de la cuenca (Castaño & Urrego, 2015). 

 

Para contextualizar, la localidad de Usme presenta complejidades desde la década de 

los años setenta por factores relacionados con el conflicto interno colombiano, el cual tuvo 

como efecto elevadas migraciones de población campesina a la ciudad de Bogotá, 

propiciando ocupaciones informales del territorio y, consecuentemente, la manifestación de 

condiciones sociales y calidad de vida vulnerables, así como en las cargas ambientales en la 

periferia de la ciudad. (Secretaría Distrital de Ambiente – SDA et al., 2009; De Zubiría, 2015; 

Langebeck y Beltrán, 2016) 

 

Conforme al estudio de Langebeck y Beltrán, las comunidades asentadas en la 

localidad, expresan que la principal problemática de la zona está asociada con el área de 

expansión urbana declarada bajo el Decreto 469 de 2003, en el cual, se aprobó un banco de 

tierras1 para la construcción de Vivienda de Interés Social que corresponde al 44,7% del área 

total de expansión para la ciudad. Por consiguiente, este factor trae aunado una percepción 

negativa por parte de la población dado que, la construcción de proyectos de gran 

envergadura, deterioran la calidad de vida campesina y los ecosistemas estratégicos presentes 

en la localidad. (2016) 

 

En concordancia con lo anterior, el Plan Ambiental Local de Usme – PAL 2017 – 

2020 refleja que las problemáticas del tramo entre Usme Pueblo y Parque Ambiental 

Cantarrana están vinculadas con vertimientos domésticos, destinación de vivienda en zona 

de borde urbano-rural para megaproyectos como: Nuevo Usme, Nuevo Milenio y Operación 

Nuevo Usme (VIS), así como falta de compromiso comunitario y programas de 

 
1Estipulado inicialmente en el Acuerdo 15 de 1998, donde se crea la Empresa Industrial y de Comercio del 

Distrito Capital Metrovivienda y se le asignan funciones de banco de tierra, por lo cual, fue otorgada la 

facultad de presentar ante la autoridad de planeación los proyectos de reajuste de tierras, respecto a predios 

que conforme a la norma sean aptos para su objeto; acción que fue adelantada por la entidad en la Revisión 

del Plan de Ordenamiento Territorial enmarcada bajo el Decreto 469 de 2003. 
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educación/sensibilización para la conservación de las zonas de importancia ecológica. 

(Alcaldía Local de Usme, 2017) 

 

De igual manera, el PAL menciona que el factor con mayor impacto negativo 

generado y, a su vez, uno de los causantes en la disminución de la calidad hídrica de la cuenca 

media del río Tunjuelo, es la inadecuada disposición de residuos sólidos de tratamiento 

especial, tales como: escombros, llantas, muebles, mascotas sin vida, entre otros. Dicha 

situación, se presenta con mayor frecuencia en las Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ 

Gran Yomasa, Comuneros y Alfonso López.  

 

Con base en lo anterior y, conforme a visitas de campo realizadas en el lugar, uno de 

los puntos críticos de la localidad de Usme, se da en el barrio Desarrollo Brazuelos I donde 

es evidente la disposición de los residuos ya mencionados en la ronda y las aguas del río 

Tunjuelo. Según la alcaldía local, estos inconvenientes ocurren principalmente por 

desconocimiento y falta de apropiación territorial de las comunidades allí asentadas (con 

aumento constante de densidad poblacional por megaproyectos), las cuales, presentan 

actuaciones inadecuadas con el cuerpo hídrico; adicionalmente, esto también puede estar 

asociado con desconocimiento de los derechos de los usuarios respecto al servicio de 

recolección y aseo y, en otros casos, por la falta de operatividad del servicio. 

 

En consecuencia, a esta problemática, la comunidad asentada en el barrio Desarrollo 

Brazuelos I se ha visto afectada por emergencias relacionadas con inundaciones en época de 

lluvias y, por consiguiente, pérdidas económicas de enseres, ropa, electrodomésticos y 

mercancía. Además, algunos habitantes reportan padecimiento de enfermedades respiratorias 

como resultado de los malos olores, inadecuada conexión de la red de alcantarillado, ausencia 

de infraestructura para personas en condición de discapacidad (la mayoría de la población 

son víctimas del conflicto armado); entre otras razones que fomentan en los residentes 

desarraigo por el entorno. (Bluradio, 2018; EL TIEMPO, 2018) 

 

5. Formulación del problema. 

 

A partir de lo expuesto, surgen los siguientes interrogantes: 
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¿Qué estrategias de educación ambiental, son efectivas para la apropiación en el manejo 

adecuado de residuos sólidos de la comunidad que habita en el conjunto residencial Bella 

Flora ubicados en la localidad de Usme, al borde del río Tunjuelo y el Parque Ambiental 

Cantarrana? 

 

- ¿Cómo incide en las comunidades circundantes del río Tunjuelo, la contaminación e 

inadecuado manejo de los residuos sólidos? 

 

- ¿Cuál es el impacto socio-ambiental en la cuenca media del río Tunjuelo originado 

por el desconocimiento en el manejo de residuos sólidos de la comunidad? 

 

- ¿Qué efectos tienen los procesos de formación ambiental en la comunidad que habita 

la ronda del río Tunjuelo y los linderos del Parque Ambiental Cantarrana? 

 

6. Justificación. 

 

 A través de la historia, las civilizaciones más influyentes se han asentado en las rondas 

de los ríos con el fin de aprovechar bienes y servicios, como agua para consumo, pesca, 

transporte, entre otros beneficios; reconociendo en el recurso, un notorio potencial de 

desarrollo y aprovechamiento. (Quintero, 2011) Sin embargo, es preciso empezar un cambio 

cultural donde los ríos sean concebidos no sólo como un recurso hidráulico o explotable 

(similar a cualquier mineral o recurso de origen fósil), sino, por el contrario, con un 

significado holístico donde se contemple su dinámica ecosistémica, natural, social e 

integradora. (Lozano-Rivas, 2011) 

 

Debido al mal estado de las fuentes de agua dulce en el mundo, se decide realizar en 

1992 la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente – CIAMA en la ciudad 

de Dublín – Irlanda, la cual tuvo como producto fundamental los principios que ayudarían a 

efectuar una gestión integral del recurso hídrico. Partiendo de esto, se solicitó a los países 

participantes la adopción de políticas públicas, actividades o medios ejecutores para el 

adecuado manejo del agua. (CIAMA) 
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 En respuesta a los lineamientos aportados en la ciudad de Dublín, países como 

Colombia y Corea del Sur, han generado y adoptado mecanismos desde la planeación y 

ordenación del territorio los cuales, a través de su ejecución, han dado como resultado 

beneficios integrales para los ríos haciendo que la relación hombre – naturaleza fuese un 

poco más equilibrada. Ejemplos de una gestión integral del recurso hídrico son las ciudades 

de Medellín y Seúl que, por medio de la realización de grandes obras en infraestructura 

(Parques del Río Medellín y Cheonggyecheon, respectivamente) e intervenciones de 

educación ambiental han logrado ser referentes a nivel mundial por obtener con su gestión 

mejoramiento del potencial turístico en recreación pasiva y regulación ecosistémica de las 

cuencas. (Alcaldía de Medellín, 2019; Martínez, Jalomo & Suárez, 2017) 

  

Para profundizar en el área de estudio, la ciudad de Bogotá debe su amplio 

crecimiento poblacional, entre otros factores, al desplazamiento originado por el conflicto 

interno que se dio durante cerca de seis décadas en el territorio colombiano 

(aproximadamente el 13% del total de los desplazados se asentó en la capital). En 

consecuencia, se presentaron ocupaciones de tipo informal en el territorio (principalmente en 

la periferia de la ciudad), siendo la localidad de Usme una de las mayores receptoras de 

grupos vulnerables que, en general, son provenientes de los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá, Santander y Tolima. (Palacios, 2006; SDA et al, 2009; Rincón-Castellanos, 2018; 

Urrea et al., 2011) 

 

Por lo anterior, es fácilmente evidenciable, al interior de la localidad que, los 

conflictos ambientales están asociados con el desarraigo cultural y la falta de conocimiento 

por parte de los habitantes (presentado por la diversidad de costumbres y raigambres), 

quienes desconocen los ecosistemas de importancia (Páramo de Sumapaz y Cuenca del río 

Tunjuelo), el patrimonio histórico – cultural y, a su vez, tienen acciones que van en 

detrimento de estos. (Alcaldía Local de Usme, 2017) 

 

Para contrarrestar las problemáticas ligadas con la ocupación informal y sus 

eventuales efectos, la alcaldía de Bogotá en el año 2003 (por medio del Decreto 469 –revisión 

del Plan de Ordenamiento Territorial – POT), declaró aproximadamente 860 hectáreas, de 

zonas rurales y agrícolas a zona de expansión urbana para la construcción de la Ciudad 

Futuro. Posteriormente, se firmó el Decreto 316 de 2004 que daría lineamientos al 
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Macroproyecto Urbano del Río Tunjuelo que, a la fecha, aún se encuentra en etapa de 

formulación.2 

 

Luego, el Concejo Distrital aprueba mediante el Decreto 252 de 2007 la Operación 

Estratégica Nuevo Usme – OENU que busca detener el crecimiento de tipo informal en la 

ciudad. Esta estrategia, concebida desde la Ciudad Futuro en el POT de Bogotá, también 

planteó la integración de sus líneas estratégicas con el Macroproyecto del Río Tunjuelo 

(artículo 5) y, asimismo, se estableció dentro de la política ambiental que el agua sería la 

principal variable de diseño en el modelo de ocupación del suelo y, los principios básicos de 

la estrategia POT, constituyen la protección del ambiente y los recursos naturales como la 

base fundamental del ordenamiento territorial (artículo 6 y 7). 

 

Sin embargo, en los resultados de auditoría del Informe final de visita fiscal para el 

seguimiento a los cronogramas de la OENU, realizado por la Contraloría de Bogotá, se señala 

el incumplimiento de la política ambiental y los principios básicos mencionados 

anteriormente, así como los procesos de mitigación de impactos ambientales efectuados 

sobre la Cuenca del río Tunjuelo. Adicionalmente, se evidencian fallas por parte de la 

autoridad ambiental competente (en este caso Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR), al otorgar permisos para la construcción del primer plan parcial 

obviando los lineamientos dados por la Resolución 076 de 1977, la cual declara la zona de 

estudio como área de reserva forestal protectora productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. 

(2012) 

 

Dados los antecedentes y condiciones actuales, se hace necesaria una intervención de 

tipo pedagógico en la zona de estudio, pues, según Osorio, la gestión del agua no debe ir 

solamente ligada a las soluciones tecnológicas duras, sino que, se deben realizar procesos 

que permitan entender la relación sociedad-naturaleza y de este modo contribuir al cese de 

conflictos que se dan por el acceso y uso del recurso entre las sociedades (2008); entre tanto, 

las intervenciones educativas ambientales integrales en las comunidades pueden fortalecer el 

conocimiento, las prácticas y apropiación de sus territorios. 

 

 
2 Dicha información se cita conforme a comunicaciones emitidas por la Secretaría de Planeación 

Distrital en su sitio web. 
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Del mismo modo, Lozano-Rivas expone que un factor significativo relacionado con 

los impactos ambientales producidos sobre los cuerpos de agua es el crecimiento poblacional 

y, por consiguiente, las acciones antrópicas que puedan generar una degradación adicional 

(2011). En el presente estudio de caso y conforme a la Agenda Ambiental Local de Usme, 

con la ejecución de la OENU se tiene previsto el asentamiento de 250.000 habitantes y 57.000 

viviendas en la ronda del río Tunjuelo. (SDA et al., 2009), situación que amenaza, de sobre 

manera, la calidad hídrica de la zona objeto de estudio3. 

 

Conforme a lo anterior, el barrio Desarrollo Brazuelos I está contenido en el polígono 

del Plan Parcial Tres quebradas, ubicado en la UPZ Comuneros y aprobado mediante el 

Decreto 438 de 20094, en el cual –a la fecha- se han emplazado tres conjuntos residenciales 

en linderos del río Tunjuelo. En dicho punto, tras realizar un recorrido de campo desde Usme 

Pueblo hasta el Parque Ambiental Cantarrana, se hacen evidentes los impactos en la cuenca 

y ronda del río por presencia de asentamientos humanos como disposición inadecuada de 

escombros, llantas y muebles. 

 

Respecto a educación ambiental, en el contexto colombiano, los antecedentes se 

remontan al año 1974 con la emisión del Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables, Decreto 2811, donde se presentaban las disposiciones generales para la 

educación ambiental, las cuales se reducían a nivel formal con un enfoque direccionado 

cursos curriculares de ecología, preservación ambiental y de recursos naturales y, de igual 

manera, jornadas ambientales al interior de los planteles educativos. No obstante, estas 

iniciativas dejaron de lado el principio de transversalidad de la educación ambiental, así como 

las interrelaciones sociales y culturales que son inherentes al ambiente. (Ministerio del Medio 

Ambiente & Ministerio de Educación Nacional, 2002) 

 

A partir de los vacíos conceptuales, respecto a educación ambiental, del Decreto 2811 

de 1974, se propone en el año 2002 la Política Nacional de Educación Ambiental – PNEA 

donde es planteada la formulación de estrategias que permitan la incorporación de la 

 
3 Según datos del Observatorio Ambiental de Bogotá, el índice WQI del río Tunjuelo en el tramo 

1 (La Regadera – Quebrada Yomasa) arroja 82 puntos que, según la categorización del índice, es buena 

calidad. 
4 Por el cual se adopta el Plan Parcial "Tres Quebradas", ubicado en la Operación Estratégica 

Nuevo Usme- Eje de Integración Llanos. Posteriormente, mediante el Decreto Distrital 165 de 2010 se 

modificó su artículo 43 relacionado con el cálculo del valor del suelo. 
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educación ambiental como eje transversal, tanto en el sector ambiental como en el educativo, 

no sólo desde una perspectiva conceptual, sino que también contribuyan con acciones de 

intervención de los diferentes actores asociados a problemáticas puntuales y que, a su vez, se 

propicien espacios de reflexión que conlleven a cualificar las interacciones sociedad-

naturaleza-cultura hacia una transformación adecuada de nuestras realidades ambientales. 

(Ministerio del Medio Ambiente & Ministerio de Educación Nacional, 2002) 

 

No obstante, la PNEA no sólo se limita a la educación formal, sino que pretende que 

las comunidades se hagan presentes en estos escenarios a través de la ejecución de procesos 

y/o proyectos colectivos que intenten resolver una problemática ambiental siempre y cuando 

prime el respeto por la diferencia, la tolerancia, convivencia pacífica y la activa participación 

ciudadana. 

 

Teniendo como precepto lo anterior, el aporte que la educación ambiental ofrece a la 

gestión sostenible del territorio radica en la transformación social que tienen estas 

intervenciones pedagógicas dado que, al ser participativas, se incluyen las percepciones de 

cada individuo de la comunidad, sus costumbres, cultura y, por ende, la forma en cómo 

conciben su territorio y entorno natural. Del mismo modo, al ser proyectos incluyentes, se 

genera apropiación territorial de los habitantes y, al cultivar este valor, la población empieza 

a hacerse partícipe, respetuosa y tomadora de decisiones en todas las variables que puedan 

propiciar una alteración negativa sobre los recursos naturales. 
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7. Objetivos. 

 

7.1. Objetivo General. 

 

Diseñar estrategia de educación ambiental participativa en manejo adecuado de residuos 

sólidos para la comunidad que habita el conjunto residencial Bella Flora ubicado en la 

localidad de Usme, al borde del río Tunjuelo y el Parque Ambiental Cantarrana; con base en 

la identificación de aspectos e impactos ambientales. 

 

7.2. Objetivos específicos. 

 

1. Establecer la relación de la comunidad con el recurso hídrico en la zona de Cantarrana, 

mediante una línea base. 

2. Evaluar los impactos socio-ambientales en la cuenca media del río Tunjuelo originados 

por el desconocimiento de la comunidad en el manejo de residuos sólidos. 

3. Evaluar la efectividad que tienen los procesos de formación ambiental en la comunidad 

que habita la ronda del río Tunjuelo a la altura del Parque Ambiental Cantarrana. 

 

8. Marco referencial. 

 

En el marco referencial seleccionado para el presente estudio, se podrán encontrar los 

antecedentes de investigaciones científicas que aportan de forma directa a la comprensión de 

problemática aquí planteada, cuyo propósito es darle profundidad y, a su vez, resaltar los 

principales aportes de dichos estudios. De igual forma, un marco teórico y conceptual que 

recoge los términos que son más relevantes a la investigación y los principales teóricos que 

han aportado a su construcción. Por otro lado, el marco contextual se enfoca a describir la 

zona de estudio y sus dinámicas tanto sociales como ambientales; respecto al marco legal, se 

empleó toda la legislación y articulado que se consideró pertinente para esta indagación. 

8.1. Marco de antecedentes. 

 

Previo a la investigación en curso y luego de realizar una búsqueda en repositorios de 

universidades públicas y privadas que, ofertan carreras afines con las ciencias ambientales o 
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guarden relación con la zona de estudio, se encontraron trabajos de grado que están 

vinculados con el actual documento ya sea por el abordaje, tema o metodología de 

investigación. Así mismo, se evaluó la correlación con diferentes artículos científicos en un 

rango de publicación de 2008 a 2018 que serán descritos a continuación. Por otro lado, se 

indaga acerca de estudios de caso afines con la gestión del recurso hídrico aplicados en 

distintas ciudades del mundo. 

 

Para iniciar, el trabajo de grado denominado “Propuesta de educación ambiental 

enfocada en la Investigación Acción participación (IAP) para fortalecer el proceso del 

Servicio Social Ambiental (SSA) del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis”, 

presentado por Báez y Joya en el 2017 funciona como un eje articulador entre las necesidades 

de los estudiantes y el Jardín Botánico José Celestino Mutis dado que, a través de la 

educación ambiental, se brinda un acompañamiento pedagógico a los estudiantes en los 

proyectos propuestos para su contexto local; con el ánimo de generar una contribución al 

liderazgo, reconocimiento y empoderamiento de su territorio. Así mismo, el proyecto 

impulsó en los jóvenes la identificación general de problemáticas ambientales, el 

conocimiento de herramientas de diagnóstico e inclusive, la implementación y análisis de las 

iniciativas planteadas a los problemas identificados. 

 

Por otra parte, al igual que el proyecto en curso, su línea de investigación tiene un 

enfoque hacia la Investigación Acción Participativa - IAP y, de igual manera, se relaciona 

con el término que denomina: educación popular. La educación popular, conforme refieren 

las autoras en su investigación, es un concepto de origen filosófico y pedagógico que 

visualiza a la educación como un proceso participativo y transformador donde, el aprendizaje 

y la conceptualización poseen una base en el conocimiento empírico, práctico y de sentido 

común entre los actores que componen un territorio y a su vez participan de procesos 

formativos, tomando este concepto como uno de los principales propósitos a lograr con la 

investigación. 

 

Como segundo referente, se toma la monografía titulada “Análisis de instrumentos de 

Gestión Ambiental en la ciudad colombiana, estudio de caso Operación Estratégica del Río 

Tunjuelo – OERT periodo 2003 – 2010” presentada por Mendoza en el 2013 puesto que, 

realizó un análisis integrador de tres instrumentos de planificación relacionados con la 
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gestión del ambiente: Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Plan de Gestión Ambiental – 

PGA y el Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias – PDPAE. 

 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo se convierte en referente dado que el autor 

presenta los avances que ha tenido la OERT en el marco del POT vigente para Bogotá y los 

planes de desarrollo efectuados por las administraciones Bogotá Sin Indiferencias y Bogotá 

Positiva; dentro de los cuales, se encuentra la construcción de la presa seca y el Parque 

Ambiental Cantarrana. No obstante, expone que el plan parcial integrador de Los Llanos – 

Nuevo Usme5 aún no ha efectuado obras de mitigación del riesgo e integración de la gestión 

ambiental como el parque ecológico y la reserva forestal distrital del río Tunjuelo y, aunando 

este antecedente con noticias actuales, se han presentado emergencias de tipo 

hidrometeorológico en la zona de estudio.6 

 

Por tanto, la investigación citada guarda relación con este estudio dado que, si 

existiera la ejecución de las obras o proyectos educativos vinculados a la protección de la 

cuenca alta del río o, en su defecto, la ejecución de obras de mitigación, no ocurrirían las 

problemáticas tanto ambientales como de gestión del riesgo en la zona de Cantarrana. 

 

Para conocer métodos de aplicación de encuestas con vistas a entender la realidad y 

percepciones de las comunidades relacionadas con su territorio, se consultó la investigación 

titulada “Sustentabilidad territorial de los procesos de ocupación urbano-rurales en Usme, 

Bogotá – Colombia”; publicada en el volumen 19 de la revista Gestión y Ambiente del año 

2016 bajo autoría de Langebeck y Beltrán que, en términos generales, consistió en la 

evaluación de la sustentabilidad territorial7 por medio de información local obtenida 

mediante encuestas y posteriormente, la formulación de índices para sintetizar la información 

conforme a la sustentabilidad territorial de Usme. 

 

 
5 La OENU está compuesta por cuatro planes parciales donde, el relacionado en el texto, corresponde al 

polígono 1 denominado Tres Quebradas el cual pretende poner un límite al crecimiento de la localidad por 

urbanización informal. 
6 El pasado 30 de noviembre de 2018, se presentó una inundación en el sector de Cantarrana a causa de 

fuertes lluvias de la temporada. Entre los afectados, se encontraron los residentes de los conjuntos 

residenciales emplazados en dicha zona. (Caracol Radio, 2018) 
7 Entendida como la apropiación y significados que otorgan los habitantes a los territorios conforme a la 

gestión de aspectos económicos, políticos y culturales que garanticen mejoras en las condiciones de vida, 

la permanencia de recursos de los recursos naturales, la cultura del territorio y el uso adecuado a largo 

plazo. (Langebeck & Beltrán, 2016) 
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Respecto a los resultados de la investigación, la muestra fue dividida en cinco grupos 

en los cuales la mayoría de los habitantes encuestados expresó que el crecimiento poblacional 

de la localidad estaba relacionado con la construcción de vivienda formal y el desplazamiento 

forzado, así como las problemáticas ambientales directas en la estructura ecológica principal 

(páramo de Sumapaz y cuenca del río Tunjuelo) eran directamente proporcionales con el 

crecimiento poblacional. En ese sentido, la aplicación del instrumento de evaluación favorece 

el establecimiento de la relación comunitaria con los cuerpos de agua aledaños y, por tanto, 

su metodología será tenido en cuenta para los instrumentos de evaluación que requiere el 

trabajo. 

 

La siguiente investigación a tener en cuenta, se titula “La historia del agua en Bogotá: 

una exploración bibliográfica sobre la cuenca del río Tunjuelo, en el siglo XX”; publicada 

en el año 2008 en la revista Memoria y Sociedad; cuyo propósito general es vincular la 

investigación histórica en el análisis y solución de los conflictos socioambientales 

relacionados con el agua.  

 

En el artículo, el autor propone que el estudio del agua no debe limitarse solamente a 

la solución de problemáticas ligadas al abastecimiento y/o contaminación del recurso hídrico, 

sino que, por el contrario, se deben observar todas las variables que están implícitas en su 

estudio, tales como: “el ambiente (efecto del río sobre la ciudad, eventos atmosféricos: El 

Niño); el social (habitantes de la cuenca) y el urbano (crecimiento de la ciudad sobre el río)” 

(Osorio, 2008, p. 108).  

 

En concordancia con el autor, muchos de los estudios existentes en torno al agua no 

han contemplado las relaciones que le son inherentes y por tanto, las soluciones se han visto 

reducidas a investigaciones de corte técnico-científico. Así pues, el primer objetivo de esta 

investigación se enfoca en plantear la posible relación que tienen las comunidades habitantes 

en la ronda del río con el recurso hídrico. 

 

Para finalizar, se tuvo en cuenta la investigación de Castaño & Urrego denominada 

“Problemáticas socioambientales de la cuenca del río Tunjuelo: una posibilidad en la 

enseñanza y el aprendizaje de la geografía”; cuya publicación se realizó en la revista 

brasileña Giramundo en el volumen 2 del año 2015. El estudio, abordó la problemática tejida 

entorno a la experiencia pedagógica en colegios respecto a la geografía donde, presentan la 
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idea que el concepto debe ser renovado y no limitarse simplemente al aprendizaje de 

ciudades, insignias patrimoniales o elaboración de mapas, sino al desarrollo de la capacidad 

de observación para identificar las relaciones de las realidades sociales complejas de su 

entorno. 

 

Partiendo de ello, la herramienta metodológica que emplearon para acercar a sus 

aprendices en el proceso de identificación de las realidades socioambientales del río Tunjuelo 

consistió en la Educación para la Comprensión – EpC, la cual “permite la profundización y 

el establecimiento de relaciones en la apropiación de la realidad, se interesa en las 

posibilidades de los individuos en explicar, demostrar, dar ejemplos, generalizar, establecer 

analogías, diferencias; facilitando a los estudiantes la disposición a nuevos aprendizajes”. 

(Castaño & Urrego, 2015) De igual manera, se realizaron recorridos sensoriales en los cuales 

se fortalecieron habilidades geográficas como la observación, la descripción de lo observado 

y cartografiar. 

 

Como resultado, la metodología empleada se ajusta con los lineamientos establecidos 

por la Investigación Acción Participativa, dado que permite a los educandos reconocer su 

realidad con una perspectiva holística, entendiendo las interacciones de la sociedad con el 

medio y, a su vez, posibilitar escenarios transformadores. Esta metodología se toma como 

referente para el actual estudio, dado que uno de los principales fines es generar apropiación 

territorial y reconocimiento histórico-cultural de la cuenca del río Tunjuelo. 

 

8.2. Marco teórico y conceptual. 

 

Los conceptos clave a considerar en esta investigación, hacen referencia a la gestión 

del recurso hídrico, manejo adecuado de residuos sólidos y la educación ambiental como 

pilares fundamentales, aun así, es importante tener en cuenta los sistemas socio-ecológicos 

para el establecimiento de la relación hombre-naturaleza y la Investigación Acción 

Participativa principal línea y enfoque de estudio. Por tanto, cada uno será desglosado desde 

su origen teórico y posteriormente será relacionado el concepto o la visión que este tendrá 

como referente a lo largo del documento. 
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8.2.1. Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

 

Para hablar de la Gestión del recurso hídrico, es necesario remitirse a la Conferencia 

Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente – CIAMA realizada en la ciudad de Dublín 

hacia el año 1992, de la cual, se hicieron participes quinientas personas, en las que figuraban 

expertos internacionales designados por los gobiernos de cien países y ochenta representantes 

de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, inspirados por la crisis y 

estado del recurso hídrico en aquel tiempo. En la reunión, se expuso que la gestión el agua 

sólo se hace integral a partir de la unión de esfuerzos entre el gobierno y las comunidades. 

(CIAMA) 

 

Como resultado de la convención, se firmó la “Declaración sobre el agua y el 

desarrollo sostenible” donde se apilan cuatro principios que se vuelven imprescindibles y, así 

mismo, se convierten en hito para la gestión del agua. Estas bases, fundamentan la gestión 

del recurso hídrico como enfoque integrador que armoniza el desarrollo económico, social y 

la protección de los recursos naturales; partiendo de la construcción participativa de 

mecanismos ejecutores, es decir, políticas públicas, así como el desempeño esencial de la 

mujer en todos los contextos. 

 

Posteriormente, en el año 2000 la Asociación Mundial para el Agua (GWP por sus 

siglas en inglés) sugiere que la gestión integrada del recurso hídrico es “un proceso que 

promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los 

recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de 

manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales”. 

(Asociación Mundial para el Agua como se cita en Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial - MAVDT, 2010)  

 

De cara a esta postura, el MAVDT declara a la gestión integrada del agua como la 

armonización de los diferentes usos: presentes y futuros, previniendo que sea concebida con 

un carácter netamente económico dado que, a ella van aunadas variables ambientales y 

predominio de las perspectivas e intereses sociales entorno al recurso. 

 

Con base en los conceptos expuestos, para la presente investigación la gestión del 

recurso hídrico será entendida como un proceso sistémico que propende por el desarrollo 
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equitativo de las dinámicas sociales, económicas y ambientales con carácter participativo e 

incluyente para la toma de decisiones; sin comprometer el bienestar de los ecosistemas. 

 

8.2.2. Manejo Adecuado de Residuos Sólidos. 

 

Para iniciar con el abordaje conceptual respecto al manejo adecuado de residuos 

sólidos y, tomando en cuenta los conceptos propuestos por la Política Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos – PNGIRS, se iniciará definiendo el término residuos 

no peligrosos, entendidos como “aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y 

en desarrollo de su actividad que no representan un peligro para la salud humana y el medio 

ambiente” (CONPES, 2016). De acuerdo con lo anterior, hacen parte de esta categorización 

los residuos sólidos urbanos, residuos inertes (escombros) y los residuos especiales que 

incluyen aparatos electrónicos, llantas usadas, entre otros. 

 

En concordancia, los residuos deben ser gestionados conforme a la fuente de 

generación debido a que, bajo su determinación, se pueden identificar los impactos 

ambientales que puedan ocasionar. Teniendo en cuenta este precepto y, acorde a las 

disposiciones del Decreto 2981 de 20138, se define para Colombia la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos como: 

 

El conjunto de actividades encaminadas a reducir la generación de residuos, a 

realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, volumen, 

procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades 

de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y 

disposición final de los residuos no aprovechables. 

 

Aun así, se debe recalcar que los primeros teóricos en abordar la GIRS expresó que 

se entendía como “el conjunto de acciones encaminadas al aprovechamiento de los materiales 

y la energía contenida en los residuos de forma ambientalmente segura y la eliminación 

responsable de la parte no aprovechable”. (Delfis, 1994 y Garrido, 1998; como se citan en 

Velázquez, 2008, p. 166) 

 

 
8 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 
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De otro lado, Pineda y Loera exponen que, para efectuar una correcta GIRS, se debe 

identificar cuál es el principal problema que afecta la gestión actual, sin dejar de lado su 

propósito principal que es la reducción en la afectación a la salud pública y las variables 

ambientales que le son inherentes (2007). Por tanto, un factor determinante en el adecuado 

manejo de los residuos es la educación de la ciudadanía en cuanto a las problemáticas y las 

ventajas proporcionadas por la separación en la fuente desde los hogares. (Hernández, 2015 

como se cita en León & Plaza, 2017) 

 

Tomando en cuenta los referentes, se determinará el concepto de manejo adecuado de 

residuos sólidos para la presente investigación como las acciones adelantadas por el 

generador en correspondencia a sus características, de conformidad con la separación, 

almacenamiento y alistamiento de los residuos sólidos generados, para posterior entrega al 

gestor o empresa encargada de la recolección, dependiendo de su tipo: especiales, 

aprovechables, inertes y/u orgánicos. 

 

8.2.3. Educación Ambiental. 

 

La cumbre de La Tierra en Estocolmo de 1972 es considerada como el primer evento 

que reunió a las naciones de todo el mundo para hablar sobre el ambiente y determinar cómo 

el desarrollo económico estaba ejerciendo presiones y alteraciones sobre el medio. 

(Gutierrez). De acuerdo con las conclusiones de Estocolmo, a finales de la década de los 

setenta, la UNESCO decide realizar una investigación sobre las posibles formas de involucrar 

las temáticas ambientales en procesos educativos, dicho estudio arrojó como resultado, que 

existía la necesidad de abordar los temas ambientales con transversalidad, principio que luego 

se convertiría en uno de los cimientos de la educación ambiental. (Novo, 1998 como se cita 

en Mondragón & Cotrino, 2018)  

 

Luego, en la ciudad de Moscú, se desarrolló el Congreso Internacional de Educación 

y Formación sobre el Medio Ambiente en el cual se da la primera definición conceptual de 

la educación ambiental entendida como:  

 

Un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 

conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 
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experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 

colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. 

(Moreno, 2008) 

 

En el caso de Colombia, el término se ha abordado principalmente en la Política de 

Nacional de Educación Ambiental desde cinco perspectivas que abarcan la 

interdisciplinariedad, ciencia y tecnología, el componente social, la estética y la ética. En este 

estudio, a pesar de que todas las perspectivas contienen fundamentos teóricos interesantes, 

se presentará la perspectiva estética como la definición de educación ambiental: 

 

Entendiendo que el ambiente no es solo aquello que envuelve al ser humano en el 

sentido biofísico, sino que es también el contexto que utiliza para desarrollar su 

vida material y construir el tejido de relaciones con sus semejantes, con el objeto 

de que su vida social o individual sea más o menos armónica, la educación 

ambiental debe hacer comprensible la relación humano-sociedad-naturaleza y, 

permitir el desarrollo de una sensibilidad basada en la admiración y el respeto por 

la diversidad natural y sociocultural. (Ministerio del Medio Ambiente & Ministerio 

de Educación Nacional, 2002) 

 

Paralelamente en el año 2002, la investigadora en educación ambiental hispano-

colombiana Eloísa Tréllez, deja la concepción de educación ambiental que será acogida por 

esta investigación, en la que expresa: 

 

La educación ambiental, así, se abre a la creación de nuevos pensamientos, a 

visiones complejas de las realidades, a intercambios de saberes e ignorancias, a 

enfoques sistémicos e interdisciplinarios, al acompañamiento vital para el 

reconocimiento del mundo y a la reorientación de nuestras acciones individuales y 

grupales, locales y globales. (Tréllez, 2002) 

 

8.2.4. Sistemas socioecológicos. 

 

Según (Janssen, 2005 como se cita en Guzmán, 2014), el origen de los sistemas socio-

ecológicos surge en los inicios del siglo XX como consecuencia de estudios antropológicos 
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sobre la adaptación de las actividades humanas a la variabilidad del ambiente. De igual 

manera (Farhad, 2012), sugiere que el desarrollo de esta teoría se dio a lo largo de todo el 

siglo XX, tras comprender que los estudios provenientes de la ecología, economía y biología; 

tenían la necesidad de involucrar ciencias humanas como la antropología y geografía para 

que, les permitiera entender de forma holística, los efectos provenientes de los sistemas 

sociales sobre lo sistemas ecológicos o viceversa.  

 

Por consiguiente, autores como Glaser et al (2008), afirman que los sistemas socio-

ecológicos tienen su cimiento teórico y conceptual en la teoría general de sistemas, la 

cibernética y la teoría de la complejidad; cuyo aporte ha conformado el pensamiento 

sistémico, tema primordial en el análisis de las interrelaciones de los seres humanos con la 

naturaleza (Farhad, 2012).  

 

A partir de ello, en 1998 Berkes y Folke, son los primeros en denominar sistema 

socio-ecológico a otros términos que habían sido abordados como “eco-social” o “socio-

ecological”, donde su propósito principal era darle la misma importancia a la dimensión 

social y natural, pues consideraban que las denominaciones “eco” o “socio” podrían ser 

irrelevantes. Por tanto, definen al término como una visión integrada del “ser humano-en-la 

naturaleza” donde la gestión de los recursos naturales debe desarrollarse a través de una 

visión integral que abarque temas relacionados con los sistemas sociales, naturales, 

culturales, económicos o tecnológico que tengan interacción en un espacio o tiempo dados. 

 

En el mismo año, Martínez-Alier et al expresan que los ecosistemas son sistemas 

complejos que requieren un estudio completo de las dimensiones humanas en los cambios 

ecológicos y, a su vez, las transformaciones de las percepciones humanas que se den en el 

camino. Para el 2004, Anderies et al sugieren que es un sistema estrictamente ligado a uno o 

varios sistemas sociales, con naturaleza sistémica y sujeto a variaciones espaciotemporales 

donde, la percepción de los diferentes actores, influyen en la toma de decisiones (Caro-Caro 

y Torres-Mora, 2015).  

 

Posteriormente, en 2006 Janssen y Ostrom definen los sistemas socio-ecológicos 

como “sistemas adaptativos complejos, donde los agentes sociales y biofísicos están 

interactuando a múltiples escalas temporales y espaciales” (Farhad, 2012).  
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Partiendo de las aproximaciones conceptuales presentadas y, teniendo en cuenta el 

carácter principal de esta investigación, el concepto para los sistemas socio-ecológicos se 

entiende como un marco integrador mediante el cual se representan los escenarios y 

relaciones reales de un socio-ecosistema donde, se contemplan las percepciones de los 

actores sociales principales y, a partir de ello, se procede a la toma de decisiones en cuanto a 

la gestión de los diversos recursos naturales. 

 

8.3. Marco contextual. 

 

Por lo anterior y tomando en cuenta las características del estudio, la 

contextualización estará enmarcada en Usme, algunos de los conflictos socioambientales que 

ocurren en la localidad y posteriormente, se tendrán en cuenta algunas particularidades de la 

UPZ-58 Comuneros como punto de ubicación de la población objeto de estudio. Antes de 

continuar, se recalca que la mayor parte de la información aquí contenida proviene del Plan 

Ambiental Local - PAL de Usme, elaborado por la alcaldía en el año 2017 y los demás autores 

que se contemplaron, serán citados donde corresponde. 

 

La localidad de Usme se encuentra ubicada al sur oriente de la ciudad de Bogotá y 

tiene una extensión de 21506,7 Ha, ubicándola como la segunda de mayor proporción 

después de la localidad de Sumapaz. Del total del área, el suelo rural corresponde al 86%, 

seguido del suelo urbano con 10% y el área de expansión urbana con un 4%, respectivamente. 

Conforme a la división político-administrativa, Usme cuenta con un total de 279 barrios, 

agrupados en siete Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ. (Alcaldía Local de Usme, 2017) 

 

Los límites de la localidad fueron definidos a partir del mes de marzo del año 1997 

(pese a que la adhesión de Usme a Bogotá fue en 1954 según Urrea et al, 2011) y se 

establecen de la siguiente manera: 

 

● Norte: localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal. 

● Sur: localidad de Sumapaz. 

● Oriente: Ubaque y Chipaque. 

● Occidente: Ciudad Bolívar y Pasca. 
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Un porcentaje importante de la zona rural en la localidad se encuentra dentro de la 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Reserva Forestal Protectora-

Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, consideradas dentro de la Estructura Ecológica 

principal, como elementos ambientales de suma relevancia para la ciudad y Usme. Dentro de 

la vocación agrícola, se destaca la producción de papa pastusa con un 26% de 

representatividad, seguido de la papa R-12 con 23% y la arveja con 11%; además de estos 

cultivos, también es frecuente la siembra de habas, cebolla larga y cabezona. 

 

Con relación al uso del suelo, Usme al igual que una porción de la ciudad, ha tenido 

su crecimiento bajo el esquema de la autoconstrucción y no se ha regido por los lineamientos 

estipulados en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT vigente, situación que presenta 

conflictos por ocupación indebida del espacio público, construcción de viviendas en zonas 

de reserva o protección ambiental, así como en zonas de riesgo y, por tanto, se hace compleja 

la gestión del uso del suelo y la construcción en zonas no permitidas. 

 

Respecto a la población, según el PAL el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE expuso que la proyección poblacional de la localidad para el año 2015 

sería de 432.724 habitantes donde, las mujeres representan el 50.5% y los hombres el 49.5%, 

de acuerdo con el Censo del año 2005. Dentro de los grupos poblacionales en la localidad, 

destacan los adultos (con edades comprendidas entre 25 y 59 años) con el 43.8% de la 

población, seguido de la infancia (seis a doce años) con el 14.4%. No obstante, es importante 

anotar que en la localidad se estima una tasa de crecimiento poblacional del 13.02% por 

motivos ligados al elevado desarrollo urbanístico que se ha presentado en el marco de la 

Operación Estratégica Nuevo Usme. (Langebeck & Beltrán, 2016) 

 

Por otro lado, se considera en edad escolar a las personas entre los cinco y los 24 

años, la cual ha presentado una reducción en la década del 2005 al 2015, estando asociada a 

la reducción en la fecundidad dada en ese periodo de tiempo para la localidad. A 

continuación, se presenta la gráfica 1 tomada del PAL de Usme, donde se evidencia la 

evolución de la Población en Edad Escolar en el periodo mencionado anteriormente. 
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Gráfica 1. Evolución de la Población en Edad Escolar para el periodo 2005 - 2015 en 

la localidad de Usme. 

 

Fuente. Plan Ambiental Local de Usme, 2017 

 

 Para abarcar otros datos demográficos, se tendrá en cuenta la población por estrato 

socioeconómico donde, del total de los habitantes para 2011, el 51.3% se encuentra en estrato 

bajo, el 46.4% en estrato bajo-bajo y el 2.3% se clasificó sin estrato9. Conforme a lo anterior, 

la UPZ Comuneros en el 2011 tenía una población de 93.846 habitantes, de los cuales el 

50.2% se hallan en estrato bajo y el restante 49.8% en estrato bajo-bajo. 

 

Desde otro lado, la cuenca del Río Tunjuelo nace en el páramo de Sumapaz a 3700 

msnm y posee una extensión longitudinal de 28,27 km hasta su desembocadura en el río 

Bogotá, a la altura del municipio de Soacha (Lozano-Rivas & Bolaños, 2011); respecto a su 

extensión área urbana, posee un total de 9.518 Has distribuidas en siete localidades y 36 

Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ. El cuerpo hídrico, recorre en su mayoría pendientes 

pronunciadas entre 2% y 3% principalmente en el margen noroeste de la cuenca. (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2007) Conforme a lo anterior, la localidad de Usme tiene una 

participación del 20,2% sobre el área total de la cuenca, convirtiéndose en la segunda 

localidad con mayor representación después de Ciudad Bolívar (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2007). 

 

 
9 Las zonas clasificadas como “sin estrato” corresponden al Parque Entrenubes y la ocupación rural. 
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Así mismo, la UPZ 58 – Comuneros, tiene un 5,15% de participación sobre el área total 

de la cuenca y cuenta con zonas de protección de ronda para el río Tunjuelo, así como con la 

presencia del Parque Ambiental Cantarrana y la presa seca construida para regular el caudal 

aguas abajo y las emergencias por amenaza hidrometeorológica que recibe el mismo nombre. 

Comuneros se caracteriza por ser una UPZ densificada, con uso de suelo residencial donde, 

predomina la vivienda unifamiliar fabricada por autoconstrucción con tendencia al 

emplazamiento de unidades residenciales de características similares a la propiedad 

horizontal. (Trujillo, 2013) 

 

Por sus características de construcción y ordenación, Comuneros recibe un Tratamiento 

de Mejoramiento Integral10 dadas las condiciones de informalidad y crecimiento no 

planificado y, por ende, hace parte del área de influencia de la Operación Estratégica Nuevo 

Usme que pretende interconectar el eje oriental de Los Llanos con la Centralidad Nuevo 

Usme, así como la programación del desarrollo de usos urbanos, la consolidación de las áreas 

protegidas y rurales, de igual modo que la destinación de nuevas áreas de vivienda. (Trujillo, 

2013) 

 

Respecto al avance de la OENU, ya fue ejecutado el plan parcial dos desarrollado en el 

centro histórico de la localidad el cual, según el Decreto 252 de 2007, “busca potenciar el 

papel simbólico del actual casco urbano, como núcleo de la ciudad proyectada y centro social 

más importante del ámbito de actuación” conforme a este lineamiento, se realizó un recorrido 

de campo a la UPZ Comuneros donde se observó que, en el barrio Desarrollo de Brazuelos I 

a la fecha, se han efectuado tres proyectos de vivienda, que se describen brevemente a 

continuación:  

 

● Parque Cantarrana Conjunto Residencial, proyecto VIS de 432 unidades residenciales, 

distribuidas en torres de siete y ocho pisos con ascensor. 

● Agrupación Bella Flora, proyecto VIP de 384 unidades residenciales, distribuidas en 

seis torres de ocho pisos con ascensor. 

● Caja de Honor Cantarrana, es un proyecto de vivienda militar y policial para las 

familias de soldados y agentes con discapacidad o que fallecieron cumpliendo su 

 
10 Es un programa mediante el cual se adelantan acciones de complementación, reordenamiento y/o 

adecuación, ya sea de las viviendas o los espacios urbanos de asentamiento informal, con el objetivo de 

remediar sus deficiencias físicas, ambientales y legales dadas por su origen. 
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misión. Consta de 800 unidades residenciales, distribuidas en nueve torres de ocho 

pisos con ascensor. (Fuerzas Militares, 2017) 

 

 Con base en lo anterior, serán abordadas brevemente y a manera de conclusión para 

este marco, las afectaciones ambientales generadas en la localidad y algunas de las estrategias 

que se propusieron en el PAL 2017 - 2020 para mitigarlas. En primera instancia, el 

instrumento de planeación local asegura que el potencial estratégico en cuanto a recursos 

naturales, principalmente agua, está siendo desaprovechado tanto por el desconocimiento de 

la comunidad como la indiferencia institucional. 

 

 Aunado a lo anterior, la comunidad de Usme identifica como factores de urgente 

atención a temas que van desde el Relleno Sanitario Doña Juana por el gran impacto que 

tiene en la salud de la población, hasta el inadecuado manejo de residuos sólidos a causa del 

desconocimiento en la materia, de igual manera que el deterioro al espacio público por exceso 

de excretas de mascotas. Por otro lado, también se identifica la pérdida de conectividad con 

los cerros orientales y el páramo de Sumapaz a causa de la minería de materiales realizada 

en Usme y la expansión urbana, además existen otro tipo de impactos como contaminación 

a las fuentes hídricas y pérdida de cobertura vegetal (Alcaldía Local de Usme, 2017) 

 

 Con relación a las estrategias propuestas por la comunidad para contrarrestar dichas 

problemáticas, destacan la aplicación de herramientas pedagógicas para el reconocimiento 

del territorio, así como en manejo adecuado de residuos y excretas de mascotas, teniendo en 

cuenta la normatividad vigente y la posible aplicación de comparendos en Instituciones 

Educativas, jardines y comunidad en general. De otro lado, también son propuestas campañas 

para la recuperación de rondas de fuentes hídricas desde el nacimiento y propiciar espacios 

para el goce de actividades recreativas en dichas zonas. (Ibíd.) 

 

8.4. Marco legal. 

 

En el marco legal, se contempla toda la legislación e instrumentos de planificación 

ambiental y de ordenamiento aplicables al proyecto, señalando el tipo de norma o 

instrumento, código, año, título y las partes, títulos o articulado que guarden relación con la 

actual investigación. 
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Tabla 1. Marco legal aplicable al trabajo de grado. 

Tipo de 

norma o 

instrumento 

Código Año Título 
Relación con el 

proyecto 

Decreto 2811 1974 

Por el cual se dicta el 

Código Nacional de 

Recursos Naturales 

Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente. 

Parte III, título II: 

disposiciones 

relacionadas con la 

educación ambiental. 

Parte IV, título III: de 

los residuos, basuras, 

desechos y 

desperdicios. 

Libro II, parte III, 

título I: disposiciones 

generales de las aguas 

no marítimas. 

Decreto 1541 1978 

Por el cual se reglamenta la 

Parte III del Libro II del 

Decreto Ley 2811 de 1974 

“De las aguas no marítimas” 

Completa. 

Ley 79 1986 

Por la cual se provee a la 

conservación del agua y se 

dictan otras disposiciones. 
Completa. 

Ley 99 1993 

Por la cual se crea el 

MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, se reordena el 

Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental 

-SINA y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 65, 66 y 68. 

Funciones del Distrito 

Capital. 

Ley 388 1997 

Por la cual se modifica la 

Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª 

de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 10. 

Determinantes de los 

Planes de 

Ordenamiento 

Territorial. 
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Decreto 1729 2002 

Por el cual se reglamenta la 

Parte XIII, Título 2, Capítulo 

III del Decreto-ley 2811 de 

1974 sobre cuencas 

hidrográficas, parcialmente 

el numeral 12 del Artículo 5° 

de la Ley 99 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones. 

Completa. 

Decreto 190 2004 

Por medio del cual se 

compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 

469 de 2003. 

Artículos 19, 23, 24, 

26, 48, 51, 63, 70, 71, 

125 literal 1. Todo lo 

relacionado a la 

OENU y ordenamiento 

minero-ambiental. 

Artículos 26, 71, 92, 

101, 117, 132, 204, 

250. Con relación a la 

Operación Estratégica, 

corredores ecológicos 

y parques lineales del 

Río Tunjuelo. 

Decreto 316 2004 

Por medio del cual se 

adoptan instrumentos para la 

coordinación institucional y 

de participación en las 

acciones sobre la Cuenca del 

Río Tunjuelo. 

Completa. 

Decreto 4741 2005 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y 

manejo de los residuos o 

desechos peligrosos 

generados en el marco de la 

gestión integral. 

Artículos 9, 11, 23, 32 

(incisos d, f, g, h) 

Decreto 252 2007 

Por medio del cual se adopta 

la Operación Estratégica 

Nuevo Usme - Eje de 

integración Llanos y el Plan 

de Ordenamiento Zonal de 

Usme. 

Completa. Nota: con 

excepción de las 

intervenciones a 

realizar en jurisdicción 

de la localidad de 

Ciudad Bolívar. 

Resolución 372 2009 

Por la cual se establecen los 

elementos que deben 

contener los Planes de 

Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de 

Baterías Usadas Plomo 

Artículos 5, 10 (incisos 

a, b, e, f, g, h), 12. 
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Ácido, y se adoptan otras 

disposiciones. 

Resolución 1297 2010 

Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de 

Pilas y/o Acumuladores y se 

adoptan otras disposiciones. 

Artículos 20 y 21. 

Nota: esta resolución 

se enfoca a los 

productores y 

proveedores de dichos 

artículos, no obstante, 

las prohibiciones y 

sanciones fueron 

divulgadas en el Taller 

de educación 

ambiental como 

medida preventiva. 

Resolución 1511 2010 

Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de 

Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones. 

Resolución 1512 2010 

Por la cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de 

Computadores y/o 

Periféricos y se adoptan 

otras disposiciones. 

Artículos 19 y 20. 

Nota: esta resolución 

se enfoca a los 

productores y 

proveedores de dichos 

artículos, no obstante, 

las prohibiciones y 

sanciones fueron 

divulgadas en el Taller 

de educación 

ambiental como 

medida preventiva. 

Ley 1549 2012 

Por medio de la cual se 

fortalece la 

institucionalización de la 

política nacional de 

educación ambiental y su 

incorporación efectiva en el 

desarrollo territorial. 

Completa. 

Decreto 2981 2013 

Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio 

público de aseo. 

Artículos 2, 17, 20, 22, 

27, 45 y 99.  

Resolución 1675 2013 

Por la cual se establecen los 

elementos que deben 

contener los Planes de 

Gestión de Devolución de 

Productos Posconsumo de 

Plaguicidas. 

Artículos 14, 17 y 20. 
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Política 
N/A 2002 

Política Nacional de 

Educación Ambiental. Completa. 

Política 

N/A 2010 

Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recurso 

Hídrico. 
Completa. 

CONPES 2874 2016 

Política Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 

Completa. 

Resolución 1326 2017 

Por el cual se establecen los 

Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas 

Usadas y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículos 18, 21 y 22. 

Resolución 472 2017 

Por la cual se reglamenta la 

gestión integral de los 

residuos generados en las 

actividades de construcción 

y demolición - RCD y se 

dictan otras disposiciones. 

Artículos 15 (inciso 3) 

y 20. 

Resolución 316 2018 

Por la cual se establecen 

disposiciones relacionadas 

con la gestión de los aceites 

de cocina usados y se dictan 

otras disposiciones. 

Artículos 8 y 13. 

Resolución 2184 2019 

Por la cual se modifica la 

Resolución 668 de 2016 

sobre uso racional de bolsas 

plásticas y se adoptan otras 

disposiciones. 

Artículo 4, el cual se 

relaciona con el nuevo 

código de color 

adoptado en el 

territorio Nacional 

para la separación en la 

fuente. 

Fuente. Elaboración propia.  
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9. Diseño metodológico. 

 

9.1. Tipo de estudio. 

 

De acuerdo con las características del planteamiento del problema y, con el objetivo 

del presente estudio, el enfoque de la investigación es mixto dado que requiere la recolección, 

análisis y vinculación de datos tanto cualitativos como cuantitativos para su resolución 

(Hernández-Sampieri et al., 2006). Tomando en cuenta lo anterior, la metodología de 

investigación tendrá un enfoque hacia la Investigación-Acción Participativa – IAP pues el 

atributo principal de este análisis se enfoca en las interacciones sociales de la zona de estudio 

con el cuerpo hídrico, además de poseer un componente educativo-ambiental en el cual se 

debe conocer la cosmovisión, las prácticas y el carácter multiétnico de la población. 

(Colmenares, 2012) 

 

9.2. Población y muestra. 

 

Las características de los habitantes asentados en el tramo de trabajo, corresponden a 

población económicamente vulnerable, que ha sido beneficiaria con vivienda digna a través 

del proyecto Mi Casa Ya del Gobierno Nacional y la Secretaría Distrital del Hábitat - SDH 

donde, reciben subsidios para adquirir inmueble bajo el esquema de Vivienda de Interés 

Social – VIS o Vivienda de Interés Prioritario – VIP, dependiendo de los ingresos mensuales 

sumados por todos los integrantes del hogar (Secretaría Distrital de Hábitat, s. f). 

 

Para determinar la cantidad de familias que viven en la zona, se realizó un recorrido 

de campo en el cual se preguntó a los guardas de seguridad y administradores de los conjuntos 

residenciales sobre la cantidad de apartamentos por cada uno; en total, se encontraron 13 

conjuntos asentados en la ronda del río, los cuales presentan distribuciones entre 200 y 800 

unidades residenciales, para un total de 4.856 familias.  

 

Dado que el presente proyecto es un piloto para medir la efectividad de la propuesta 

de educación ambiental a diseñar, se tomó como población el conjunto residencial Bella 
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Flora11 ubicado en las inmediaciones del Parque Ambiental Cantarrana, el cual consta de 384 

unidades de vivienda. Las razones que motivan a seleccionar este conjunto residencial están 

vinculadas con el nivel crítico de alteración paisajística por inadecuada disposición de 

residuos sólidos que se evidencia en sus alrededores y, de igual forma, el estado del cuerpo 

hídrico percibido en este punto de la cuenca. 

 

Por consiguiente, el método de muestreo elegido es el no probabilístico por 

conveniencia donde, los elementos, es decir, los individuos se seleccionan de acuerdo a la 

accesibilidad, la conveniencia o que, en su defecto, aceptan ser incluidos en la investigación. 

(Otzen & Manterola, 2017) En el presente caso, se aplicó una encuesta a toda la población 

para determinar algunos datos de la población, comportamientos y el número de personas 

que se encuentran interesadas en hacer parte del proyecto; por tanto, la muestra será 

seleccionada a partir del interés hacia la temática y disponibilidad de tiempo que tiene la 

comunidad de Bella Flora para el desarrollo del proyecto. 

 

9.3. Fuentes y técnicas de recolección de información: fuente primaria. 

 

De acuerdo con Méndez, la fuente de recolección de información, en este caso, 

primaria, es la fuente que nos permite corroborar la pertinencia de las preguntas realizadas 

en la formulación del problema, así como comprobar las hipótesis planteadas, entre otros 

factores y es obtenida directamente de los individuos sujeto de la investigación. Dentro de 

las técnicas de recolección de información primaria, encontramos tres tipos: observación, 

encuesta y cuestionarios o entrevistas (2013); a continuación, se hará una breve descripción 

de cada una y su aporte al estudio. 

 

9.3.1. Observación.  

 

Conforme expresa Sabino, la observación se puede explicar como el empleo 

sistemático de los sentidos para la búsqueda de datos que permitan validar el problema de 

investigación (1980). Para el caso en cuestión, se empleó la observación en tres escenarios: 

primero, antes de la ejecución del proyecto, se efectuó un recorrido de campo que recolectó 

 
11 Vivienda de Interés Prioritario – VIP 
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evidencias para comprobar la problemática en cuestión; como segundo escenario, se planteó 

un recorrido de campo posterior a la etapa de recolección de información que recogiera más 

evidencias, esta vez, para establecer un posible comportamiento de la comunidad con el cauce 

principal del río Tunjuelo y uno de sus tributarios: la quebrada Chuniza.  

 

Como tercer recorrido de observación, se recolectaron evidencias para sustentar los 

impactos que ocurren en la ronda del río Tunjuelo y la zona de influencia del conjunto Bella 

Flora. Adicionalmente, se recolectaron dos muestras de agua: una del río Tunjuelo y otra de 

la quebrada Chuniza para realizar un análisis organoléptico del recurso hídrico. 

 

9.3.2. Encuestas. 

 

Este instrumento de recolección de información permite al investigador conocer las 

motivaciones, opiniones y actitudes de los individuos con relación al propósito del estudio 

(Méndez, 2013). En la investigación en curso, se aplicó una encuesta a toda la población con 

tres ejes fundamentales que pretendían: 1) recolectar información demográfica como nivel 

de escolaridad, edad, lugar de origen (en los casos que los residentes no fueran bogotanos, se 

les preguntó por qué razón se había dado su migración a la ciudad), la cantidad de personas 

que habitaban los inmuebles, entre otras; con el fin de comprobar y contrastar con datos 

propuestos en otras investigaciones y estudios de la administración local referentes a la UPZ 

Comuneros. 

 

Como segundo eje, se buscó establecer la percepción que tenía la comunidad frente 

al entorno del conjunto Bella Flora; teniendo en cuenta que colinda con el río Tunjuelo, se 

hizo énfasis en el uso del servicio ecosistémico cultural (uso recreativo del río), campañas de 

educación ambiental recibidas relacionadas con la protección del río, así como las 

afectaciones que fuesen causadas por factores externos: inundaciones ocurridas (además de 

las causas detonantes) y vectores.  

 

En el tercer eje, se procuró comprender el nivel de conocimiento que tenían los 

encuestados respecto a la separación en la fuente de residuos y, de igual manera, el manejo 

dado a los residuos de tratamiento especial como llantas, muebles y escombros. Asimismo, 

se consultó con los individuos sobre el interés de participar en campañas de educación 
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ambiental vinculadas con la protección del entorno y el manejo adecuado de residuos, 

además, se dejó un espacio para que expresaran qué otros temas ambientales eran de su 

interés y les gustaría profundizar. 

 

9.3.3. Entrevistas. 

 

De acuerdo con Méndez, la entrevista debe ser aplicada a una población heterogénea 

en sus características generales y que presente dificultades de accesibilidad a internet o 

telefonía (2013). En el conjunto residencial Bella Flora, no se tiene este rasgo (es decir, la 

heterogeneidad) dado que, para ser propietarios de viviendas VIP, se debe cumplir con ciertos 

requisitos exigidos por la autoridad local del municipio (o ciudad) relacionada con el sector 

hábitat.  

 

Así pues, se decidió emplear este instrumento para hacer un acercamiento a la 

comunidad y conocer sus generalidades, por intermediación y ayuda del administrador del 

conjunto, se realizó a la comunidad un cuestionario con un total de diez preguntas que 

incluían temas de percepción, comportamiento y conocimiento de la gestión ambiental al 

interior de la agrupación residencial. 

 

9.3.4. Cartografía social. 

 

Conforme plantean Habegger y Mancila, la cartografía social es una ciencia que 

estudia el método de consecución de datos a partir de diseñar o dibujar mapas, siendo el 

mapa, uno de los principales sistemas de comunicación. La metodología, está fundamentada 

en la Investigación Acción Participativa - IAP y emplea al territorio como elemento 

fundamental en la comprensión y construcción de relaciones sociales.  

 

Esta herramienta, según los mismos autores, sirve como instrumento para que, las 

comunidades y, particularmente, los grupos oprimidos la empleen en calidad de visibilizar 

sus conflictos, denunciar situaciones injustas y propiciar cambios al interior de la 

colectividad. (2006) El método, generalmente se aplica en la fase diagnóstica de una 

investigación y puede ser adaptado al propósito del estudio, así como a las dinámicas que 

estén presentes en el territorio. (SENA, 2009) 
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De acuerdo con lo anterior, Proaño, 2014 señala que, en este instrumento de 

recolección de información, se hace necesario realizar cuatro tipos de mapas pues, resulta 

sumamente complejo plasmar en uno sólo todas las dinámicas y relaciones de un territorio; 

por tanto, los mapas que reflejen la realidad de un entorno deben ser:  

 

● Económico-ecológico: donde principalmente se revelan los referentes ecosistémicos, 

los recursos y actividades productivas. 

● Infraestructura: se deben representar las vías, equipamientos, redes eléctricas, 

basureros, entre otras. 

● Relaciones sociales y culturales: identificación de actores y escenarios. 

● Conflicto: expresar los conflictos, riesgos y potencialidades. 

 

 Así mismo, los cuatro tipos de mapas deben ser elaborados en los tres tiempos: 

pasado, presente y futuro; todo con el ánimo que los participantes puedan notar los cambios 

que tienen los territorios a través del tiempo y, de este modo, rescatar la memoria colectiva 

de la comunidad que participe en el ejercicio. 

 

 9.3.5. Metodología de evaluación de impactos ambientales Arboleda o EPM. 

Esta metodología fue desarrollada en el año 1997 por las Empresas Públicas de 

Medellín, teniendo como cimiento conceptual las metodologías de evaluación de impactos 

Leopold y Conesa. Pese a que, esta metodología fue creada inicialmente para la evaluación 

de impactos ambientales en proyectos hidroeléctricos, logra ser empleada a otro tipo de 

proyectos y/o problemática siempre y cuando se adapte correctamente al mismo. (Toro, 

Martínez & Martelo) 

 

La identificación y evaluación de impactos ambientales, se desarrolla mediante la 

ejecución de tres pasos secuenciales, definidos así: 

 

● Paso 1. Desagregación del proyecto por componentes: se fundamenta en la 

disposición de las actividades del proyecto, en acciones o características similares 

(Toro, Martínez & Martelo); es decir, si una organización de producción avícola 

decide hacer una evaluación de impacto ambiental en todas las fases del proceso 
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productivo, la desagregación debe hacerse de la siguiente manera: ponedoras, 

incubación, engorde, beneficio y sector administrativo. 

● Paso 2. Identificación de los impactos: esta identificación debe hacerse a través de 

diagrama de redes o de flujo, haciendo principal énfasis en la relación acción-efecto-

impacto; se sugiere sea realizada de forma gráfica y el carácter de su análisis es 

cualitativo. Para la identificación, es necesario tener claras las siguientes definiciones: 

Acción: es el conjunto de actividades o labores indispensables para la ejecución u 

operación de un componente. 

Efecto: “proceso físico, biótico, social, económico o cultural que puede ser activado, 

suspendido o modificado por una determinada acción del proyecto y que puede 

producir cambio o alteraciones en las regulaciones que gobiernan la dinámica de los 

ecosistemas”. (CORANTIOQUIA, pp. 16) 

Impacto: alteración o cambio que se genera en alguno de los elementos ambientales 

como consecuencia de la operación del proyecto. 

● Paso 3. Evaluación de impactos: posterior a la identificación de los impactos, se le 

da la valoración o significancia al impacto y se obtiene mediante el cálculo del índice 

de Calificación Ambiental, el cual se alcanza a través de los criterios enunciados a 

continuación: 

 

Tabla 2. Criterios para la Calificación Ambiental. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN RANGO VALOR 

Clase 

Indica el sentido del 

cambio ambiental 

producido.  

Positivo (+) +1 

Negativo (-) 
-1 

Presencia 
Probabilidad de que el 

impacto pueda producirse. 

Cierta 1.0 

Muy probable 0.7 

Probable 0.3 

Poco probable 0.1 

No probable 0.0 

Duración 

Se expresa en función del 

tiempo que dura el impacto 

y las posibles 

consecuencias que genere. 

Muy larga y 

permanente (D>10 

años)  

1.0 

Larga (7<D<10 años) 0.7 - 1.0 

Media (4<D<7 años) 0.4 - 0.7 

Corta (1<D<4 años) 0.1 - 0.4 

Muy corta (D<1 año) 0.0 - 0.1 

Evolución 

Indica la velocidad de 

desarrollo del impacto, 

desde el inicio hasta 

Muy rápida (E<1 mes) 0.8 - 1.0 

Rápida (1<E<12 

meses) 
0.6 - 0.8 
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alcanzar todas sus 

consecuencias. 

Media (12<E<18 

meses) 
0.4 - 0.6 

Lenta (18<E<24 

meses) 
0.2 - 0.4 

Muy lenta (E>24 

meses) 
0.0 - 0.2 

Magnitud 

Estima el tamaño del 

cambio ambiental 

ocasionado por la actividad 

o proyecto. Los valores de 

magnitud absoluta pueden 

ser transformados en 

relativa a través de las 

siguientes comparaciones: 

- Al comparar el elemento 

ambiental con o sin 

proyecto. 

- Mediante funciones de 

transformación. 

Muy alta (Mr>80%) 0.8 - 1.0 

Alta (60%<Mr<80%) 0.6 - 0.8 

Media (40%<Mr<60%) 0.4 - 0.6 

Baja (20%<Mr<40%) 0.2 - 0.4 

Muy baja (Mr<20%) 0.0 

Fuente. Elaboración propia con base en CORANTIOQUIA y Toro, Martínez & Martelo. 

 

Con base en lo anterior, la Calificación Ambiental será: 

 
Fuente. Toro, Martínez & Martelo 

 

Luego de aplicada la calificación ambiental, se determina su importancia al comparar 

con los siguientes rangos: 

 

Tabla 3. Rangos de importancia ambiental. 

Valor de Calificación ambiental (Ca) Importancia 

8.0 < Ca < 10 Muy alta 

6.0 < Ca < 8.0 Alta 

4.0 < Ca < 6.0 Media 

2.0 < Ca < 4.0 Baja 

0.0 < Ca < 2.0 Muy baja 

Fuente. CORANTIOQUIA 
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9.4. Procesos del diseño metodológico. 

 

La presente investigación, fue desarrollada en cuatro fases que se distribuyeron de la 

siguiente manera: en la primera fase, se planteó un diagnóstico que pretendía reconocer el 

contexto referente a lo social, cultural y territorial en torno al agua y los residuos sólidos; en 

ella, se estableció la unión de los dos primeros objetivos y se buscaba la aplicación de 

instrumentos de evaluación, recorridos de observación, realizar una caracterización a la 

población y, con base en esto, desarrollar una matriz de evaluación de impacto ambiental con 

el ánimo de determinar la relevancia y las presiones más fuertes que ejerce la población sobre 

el río Tunjuelo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la segunda fase pretendía fijar los temas prioritarios a 

divulgar en la estrategia de educación ambiental, que estuviesen ligados con los intereses de 

la comunidad y, a su vez, con la problemática puntual del río. En la planificación inicial, se 

tenía prevista la estructuración de seis sesiones fundamentadas en los temas priorizados; sin 

embargo, a causa de la disponibilidad de tiempo en la población seleccionada, todas las 

temáticas se sintetizaron a una sesión. 

 

Para la tercera fase, se procuró evaluar la efectividad del ejercicio pedagógico por 

medio de actividades didácticas que permitieran verificar si la información suministrada 

había sido interiorizada correctamente. Como cuarta y última fase, se generaron los 

resultados de la investigación que contribuyen a la producción de conocimiento en torno a la 

elaboración de una cartilla pedagógica que contiene los temas tratados en la intervención 

pedagógica. 
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Ilustración 1. Procesos del diseño metodológico. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

9.5. Objeto de estudio. 

 

La presente investigación está relacionada con el objeto de estudio Gestión Sostenible 

del Territorio puesto que, se pretende fortalecer la relación y apropiación territorial de la 

comunidad con la cuenca del río Tunjuelo y, de igual manera, se busca dejar en ellos 

capacidad instalada respecto al manejo adecuado en residuos sólidos debido a que, la 

problemática radica en la inapropiada disposición de residuos de tratamiento especial como 

llantas, mobiliario y escombros en las aguas del cuerpo hídrico, así como otros residuos 

sólidos. 
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10. Resultados y discusión. 

 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron a través del desarrollo 

de la investigación y, al finalizar cada una de las fases ya expuestas en la ilustración 1, se 

expone su respectiva discusión. 

10.1. Fase 1 - Diagnóstico.  

 

La primera fase del proyecto al ser un diagnóstico recolectó toda la información de 

primera fuente necesaria para desarrollar el ejercicio, la cual consistió en la aplicación de tres 

instrumentos de evaluación (entrevista, encuesta, observación), la caracterización de la 

población mediante el empleo de la cartografía social y, por último, la evaluación de los 

impactos ambientales a través de la metodología EPM. 

 

10.1.1. Aplicación de instrumentos de evaluación. 

10.1.1.1. Entrevista estructurada al administrador del conjunto Bella Flora.  

Como se describió en las fuentes y técnicas de recolección de información, se efectuó 

una entrevista estructurada compuesta por diez preguntas, al administrador del conjunto Bella 

Flora con el fin de generar un acercamiento a la comunidad por medio del líder principal, 

conocer a grandes rasgos las complejidades y distintas características de la población objeto 

de estudio y, de igual manera, si había antecedentes de campañas o estrategias de educación 

ambiental relacionadas con la investigación en curso. En ampliación de ello, se presenta una 

síntesis de la entrevista con los aspectos más relevantes con relación al estudio. 

La primera pregunta llevada a la práctica fue: ¿cuánto tiempo lleva habitado el 

conjunto residencial? Del total de apartamentos, ¿cuántos hay habitados en la actualidad?, la 

cual se formuló con el objetivo de averiguar el tiempo que llevaba asentada la población en 

dicho punto de la localidad y establecer qué porcentaje del conjunto se encontraba habitado 

y así, confirmar el total de la población objeto de estudio. De acuerdo con el administrador, 

el conjunto residencial fue entregado desde el 18 de enero de 2018 y, hasta la fecha de 

entrevista (14 de septiembre del 2019), se encontraban habitados un total de 381 

apartamentos de los 384 construidos, en la unidad residencial. 
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Posteriormente, se plantearon las dos siguientes preguntas que permiten comparar los 

requisitos solicitados por la Secretaría de Hábitat, con los exigidos puntualmente para el 

proyecto Bella Flora y, a su vez, determinar a qué grupo de población vulnerable pertenecen 

los residentes del conjunto y cuáles son las condiciones causantes de dicha vulnerabilidad 

(económica-social): ¿usted conoce cuáles son los requisitos o trámites que se deben cumplir 

para acceder a las viviendas de interés prioritario? y, ¿cuántas de las personas que residen en 

el conjunto, cumplen esas condiciones?  

De igual forma el entrevistado especificó que, en el caso puntual del proyecto Bella 

Flora, se requería que los propietarios allegaran evidencias de vulnerabilidad económica, así 

como demostrar ser madres/padres cabeza de hogar, estar suscritos a la Caja de 

Compensación Familiar Colsubsidio y aparecer inscritos a la base de datos de Secretaría 

Distrital de Hábitat. A los beneficiarios, se entregaron dos subsidios (uno por la caja de 

compensación y otro Hábitat) para un total de 44 millones de pesos y el monto restante, debía 

ser pagado a la constructora por el futuro propietario. 

Además, mencionó que todos los residentes de Bella Flora deben cumplir estas 

condiciones previamente pactadas por las autoridades distritales y, también, tienen el 

compromiso de aportar evidencias durante los cinco años posteriores a la entrega del 

inmueble que comprueben su vulnerabilidad económica y social, así como su residencia 

permanente12. 

Por otro lado, se preguntó sobre las campañas, estrategias o capacitaciones hechas 

previamente en el conjunto relacionadas con la protección del río Tunjuelo y, de la misma 

forma, con el manejo de residuos sólidos ya sea, por separación en la fuente o residuos de 

tratamiento especial; esto, con el ánimo de definir posibles líneas de refuerzo para la 

estructuración de la propuesta de educación ambiental y, asimismo, en qué temas prioritarios 

sin abordaje preliminar se debía profundizar. No obstante, el entrevistado afirma que no 

habían sido ejecutadas ninguna de estas, ni por iniciativa propia del conjunto, ni por actores 

locales como la alcaldía o el hospital de Usme.  

Aunado a lo anterior, se pregunta acerca de cuáles eran las responsabilidades u 

obligaciones del conjunto, como multiusuarios, conforme a la presentación de los residuos 

 
12 Los beneficiarios de este tipo de viviendas no pueden arrendar el inmueble o, en su defecto, 

subarrendar espacios, dado que las autoridades distritales procederán a retirar el inmueble de su propiedad, 

conforme expuso el administrador del conjunto.  
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sólidos generados por actividades domésticas al operador de la zona; cuya pregunta se 

vincula con la comprensión de la cultura de aprovechamiento y separación al interior de la 

copropiedad. A esto, el administrador responde que, dentro del reglamento de propiedad 

horizontal, no se puede efectuar ninguna sanción, en el caso que los propietarios arrojen los 

residuos aprovechables y ordinarios sin clasificar en el punto de almacenamiento y, como 

consecuencia de esto, en la unidad residencial no hay una cultura de la separación en la fuente 

por parte de los residentes.  

10.1.1.2. Encuesta a la comunidad del conjunto Bella Flora. 

La encuesta de selección múltiple fue aplicada a los 381 propietarios de la unidad 

residencial y se tuvo colaboración del administrador para disponerlas físicamente en el 

casillero de cada apartamento. Igualmente, se contó con la ayuda del cuerpo de vigilancia, 

quienes entregaron los instrumentos de evaluación a cada residente. Como fue especificado 

en el literal fuentes y técnicas de recolección de información del presente documento, el 

mecanismo contó con tres ejes fundamentales los cuales tenían el propósito de averiguar 

datos sociodemográficos, la percepción que tiene la comunidad del entorno y el nivel de 

conocimiento referente al manejo de residuos sólidos. 

 

Respecto al procesamiento de los datos obtenidos, se lograron recolectar 81 encuestas 

diligenciadas que corresponden al 23,27%, de un total de 348 entregadas a los residentes, los 

33 instrumentos restantes no fueron aceptados para diligenciar por parte de los propietarios. 

Por consiguiente, los mecanismos de evaluación diligenciados se procesaron a través de 

estadística descriptiva con frecuencias absolutas y relativas específicamente y, en las 

preguntas de ampliación o abiertas, se realizó una categorización conforme a la semejanza 

que tuviesen las respuestas proporcionadas, para después, al igual que las preguntas de 

selección múltiple, fuesen analizadas bajo el método de frecuencias.  

 

Con relación a la mayoría de las encuestas diligenciadas, se observó una tendencia de 

evasión de respuesta en la mayoría de las preguntas, por tanto, se consideró adicionar una 

categoría extra denominada “No responde”. Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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En la ilustración 2 (ver anexo 1), se relaciona el primer eje temático que, como ya fue 

especificado, pretendía la recolección de datos demográficos de la población habitante; 

específicamente: 

 

● Nombre: en este caso, el administrador hizo una sugerencia pertinente que consistía 

en entregar los formatos ya diligenciados con los nombres de los propietarios, 

conforme a la base de datos general del conjunto. Esto, con el fin de apropiar el 

instrumento al residente y fuese devuelto después contestado a la portería. 

● Género. 

● Lugar de origen: su propósito es corroborar información de fuente secundaria, la cual 

asegura que la población población de la UPZ Comuneros es, en su mayoría, 

proveniente de otras partes el país. 

● Grupo étnico. 

● Razones de migración o desplazamiento: en la teoría, se especifica que la mayoría de 

los pobladores de la localidad de Usme, han llegado hasta allí como consecuencia del 

conflicto armado del país. 

● Edad. 

● Nivel de escolaridad. 

● Fecha de ocupación de la vivienda: establecer, en promedio, cuál es el tiempo 

estimado que lleva habitado el conjunto residencial. 

● Estrato de la vivienda. 

● Número de personas que habitan en la vivienda: levantar una información 

aproximada de la cantidad de personas que habitan en el conjunto. 

● Tenencia de la vivienda: constatar si, efectivamente, los residentes del conjunto son 

propietarios, pues tienen un carácter diferencial en la apropiación territorial en el caso 

que los residentes fueran arrendatarios. 

● Método de adquisición de la vivienda: evaluar si existen otros medios de adquisición 

de vivienda en proyectos que ya han sido catalogados como VIP. 

 

Para el eje en cuestión, se tiene el siguiente procesamiento de datos, el cual es 

presentado a partir de gráficas resultantes de los datos proporcionadas por los 81 propietarios 

que dieron respuesta al instrumento de evaluación. Cada gráfica, cuenta con la respectiva 

descripción y análisis genera: 
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Tabla 4. Presentación de datos obtenidos en el primer eje temático, sobre datos 

demográficos en el conjunto Residencial Bella Flora. 

Gráfica 2. Datos demográficos - Género. 

 

 
 

En principio y, de acuerdo con la información brindada por el administrador, se creía 

que las personas con facilidades para acceder a este tipo de vivienda eran solamente las 

mujeres cabeza de hogar, sin embargo, en la gráfica 2 es posible evidenciar que un 23.5% 

de los encuestados son del género masculino y, por tanto, se comprueba que no sólo el 

género femenino puede ser beneficiario. Por otra parte, el 76.5% corresponde al género 

femenino, indicando una mayoría representativa. 

Gráfica 3. Datos demográficos - Lugar de origen. 

 

  
 

Para esta pregunta, se realizó una categorización teniendo en cuenta el nivel de 

territorialidad departamental dado que, al proceder de diferentes municipios, los datos 

no iban a ser representativos si era tenido en cuenta a nivel municipal. Conforme a la 

gráfica 3, se observa que, tal y como expone Urrea, Del Castillo, Montaña & Ramos el 

38.27% de los encuestados son originarios de municipios diferentes a Bogotá. Por su 

parte, los residentes nacidos en la ciudad representan el 23.45%. 

Gráfica 4. Datos demográficos - Edad. 
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Respecto a la edad, se decidió agrupar a la población en rangos de 20 años, iniciando 

desde la edad de 20 debido a que, fue la menor edad registrada entre los encuestados. 

Con base en ello, el grupo más representativo fue el categorizado entre los 20 y 39 años 

con 45.7%, siendo una cifra positiva si es relacionada con la capacidad monetaria para 

adquisición de vivienda, es decir que, cada vez más pronto las personas jóvenes de 

bajos recursos, pueden acceder a la vivienda propia. Con relación a la abstención de 

respuesta, solamente se dieron seis casos. 

Gráfica 5. Datos demográficos - Grupo étnico. 

 

 
 

Esta pregunta se efectuó con el fin de establecer si en la copropiedad había personas 

pertenecientes a dichos grupos, pues dada sus costumbres y saberes ancestrales, podría 

darse un ejercicio más rico en conocimiento. Al revisar la gráfica, el 77.8% de los 

residentes no pertenece a estos grupos poblacionales y 14.8% se abstuvieron de 

responder. 

Gráfica 6. Datos demográficos - Nivel de escolaridad 
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Como se aprecia en la gráfica, los residentes de Bella Flora tienen un nivel educativo 

elemental donde, de los 81 encuestados, el 25.92% logró culminar la primaria y el 

46.91% alcanzó la educación media. Cabe resaltar que un 17.28% de la población, optó 

por realizar estudios superiores en el nivel de técnico y, un 2.46% logró llegar al nivel 

de tecnólogo y profesional, respectivamente. 

Gráfica 7. Datos demográficos - Año de ocupación de la vivienda. 

 

 
 

La razón que determinó la realización de esta pregunta se relaciona con el 

establecimiento del promedio de tiempo que los residentes llevaban viviendo en Bella 

Flora. En ese orden de ideas, se puede afirmar que, como mencionó el administrador 

del conjunto, la mayoría de los apartamentos fueron entregados hace aproximadamente 

un año13, teniendo una representación del 86.4% de los datos.  

Gráfica 8. Datos demográficos - Estrato de la vivienda. 

 

En la entrevista efectuada al administrador, fue mencionado que los habitantes de Bella 

Flora estaban catalogados en estrato uno. Al contrastar con la gráfica 8, se puede 

comprobar que el 88.9% de las personas afirman estar en este estrato socioeconómico. 

Por otro lado, el 6.2% asegura encontrarse en estrato dos y, casualmente, son las mismas 

personas quienes aseguran haber sido acreedoras del inmueble a través del beneficio 

VIS otorgado por el gobierno. 

Gráfica 9. Datos demográficos - Tenencia de la vivienda. 

 

 
13 Teniendo en cuenta que la encuesta fue efectuada en septiembre de 2019. 
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De igual forma, en la gráfica 9 se corrobora que la tenencia de la vivienda en Bella 

Flora es propia con el 95.06% de representatividad entre los encuestados. Por otro lado, 

se encuentra un caso de tenencia atípico que muestra una condición de arrendamiento 

representado con el 1,23% y tres personas se abstuvieron de contestar la pregunta. 

Gráfica 10. Datos demográficos - Desplazamiento a Bogotá. 

 

 
 

Con esta pregunta, se pretendían establecer las condiciones de migración, movilización 

o desplazamiento de las personas que no fueran originarias de Bogotá. En ese sentido, 

el 97% de las personas que afirmaron ser de otras partes del país, dieron respuesta a 

esta pregunta, indicando en su mayoría que las condiciones de migración se dieron por 

factores asociados con falta de oportunidades laborales (representado en el gráfico 

como otro) y vulnerabilidad económica, sumando entre ambas 77.42%. 

Gráfica 11. Datos demográficos - Método de adquisición de la vivienda. 
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Conforme se evidencia en la gráfica 11, el 96.29% de los encuestados asegura haber 

recibido apoyo del gobierno para adquirir el beneficio de vivienda propia. Sin embargo, 

como corroboran los datos, el proyecto no solamente estaba vinculado a la venta de 

apartamentos VIP, sino que un 16.04% afirma haber adquirido el beneficio VIS; No 

obstante, esta situación puede obedecer a un desconocimiento de los propietarios acerca 

de las modalidades de subsidio ofrecidas por el gobierno. 

Gráficas 12. Datos demográficos - Habitantes por vivienda. 

 

 
 

El objetivo de formular esta pregunta, consistía en levantar una información 

aproximada del total de habitantes en Bella Flora. Con base en esto, los 81 habitantes 

que respondieron al instrumento de evaluación, representan una población real de 275 

personas donde, se puede inferir que hay un aproximado de 1294 habitantes a partir de 

una regla de tres, la cual se halló de la siguiente manera: 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

El segundo eje que recibió como denominación “factores del entorno”, el cual 

contenía cinco preguntas específicas sobre el entorno y, de igual manera, la previa 

intervención de las autoridades ambientales o sin ánimo de lucro que tuvieran incidencia en 

el río Tunjuelo. En la ilustración 3 (ver anexo 1), se verá en detalle las preguntas realizadas 

a la comunidad y posteriormente, en la presentación de los resultados obtenidos para este eje 

(tabla 5), se  indicó la razón que motivó a realizar la pregunta. 

 

Tabla 5. Presentación de datos obtenidos en el segundo eje temático sobre factores 

externos del conjunto Residencial Bella Flora. 

Gráfica 13. Realización de campañas educativas relacionadas con los ríos y/o 

medio ambiente en general. 

 

 
 

Esta pregunta estaba direccionada a conocer si algún actor externo, como la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, Secretaría Distrital de 

Ambiente - SDA o la alcaldía local habían tenido intervención de algún tipo con las 

comunidades que habitan el barrio Brazuelos. No obstante, el 76.53% de los 

encuestados afirma que nunca ha recibido capacitaciones en ninguno de los temas 

mencionados. 

Gráfica 14. Práctica de actividades recreativas en el río Tunjuelo. 
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De acuerdo con la revisión bibliográfica, los espacios naturales al interior de las 

ciudades se conciben como lugares inseguros o sucios, teniendo en cuenta este 

planteamiento, fue formulada la pregunta. Conforme a lo anterior, los resultados 

reflejan que la comunidad haría actividades recreativas en el río “ocasionalmente” con 

una representatividad del 46.91%, seguido de “nunca” con el 22.22%. Aun así, el 

17.28% preferiría “siempre” este lugar para realizar actividades de esparcimiento 

familiar. 

Gráfica 15. Emergencia por inundación. 

 
Como se indicó en el enunciado de la pregunta, el viernes 30 de noviembre del 2018, 

se presentó una emergencia por inundación en sector Cantarrana que dejó importantes 

pérdidas materiales y económicas a los habitantes de la zona. Con relación a las causas, 

la comunidad afirma mayoritariamente (51.85%) que este hecho se dio por obstrucción 

del sistema de alcantarillado como consecuencia de la disposición inadecuada de 

residuos por parte de ellos mismos.  

 

Gráfica 16. Otras causas de inundación. 
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De otro lado, las personas que mencionan otra razón (11.11%), hacen referencia a la 

ausencia de sumideros u obras hidráulicas que permitan la correcta circulación del agua 

lluvia y, por otro lado, también lo asocian con una desacertada planeación al momento 

de la construcción de los conjuntos residenciales en ese sector. 

Gráfica 17. Afectación del entorno en Bella Flora. 

 
 

Previo a la aprobación del proyecto, se hizo un recorrido de campo por las zonas 

aledañas al conjunto residencial y el Parque Ambiental Cantarrana para comprobar la 

veracidad de las fuentes secundarias respecto a la problemática presentada en la UPZ 

Comuneros, específicamente, barrio Brazuelos. En dicho punto, se pudo constatar 

persistencia de residuos tanto ordinarios, como escombros y, de igual manera, malos 

olores e insectos en los linderos de la cuenca.  

Respecto a los datos, el 14.8% de los encuestados consideraron que todas las variables 

afectan el entorno en el conjunto Bella Flora; donde, de igual forma se puede inferir 

que el 75.3% se siente afectado de alguna manera por al menos uno de los factores 

planteados en la pregunta.  

Gráfica 18. Afectación del bienestar o salud por factores del entorno. 
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Para ahondar en la afectación que los factores externos generan en la comunidad, se 

elaboró una pregunta que recogiera datos sobre la afectación directa a los residentes de 

Bella Flora. En este caso, el 37.03% menciona que se ha visto afectado directamente 

por (ver gráfica 18): el relleno sanitario Doña Juana (25%), roedores e insectos 

(18.75%), enfermedades respiratorias o relacionadas con relacionadas con picaduras de 

insectos (12.5%) e inundaciones (9.375%).  

 

Gráfica 19. Causas directas de afectación. 

 

 

 Como tercer y último eje temático de la encuesta, se realizaron preguntas relacionadas 

con el manejo de residuos por parte de los residentes donde, el propósito principal, radica en 

establecer el nivel de conocimiento y el modo de actuar que tienen con los residuos sólidos, 

ya sean ordinarios, aprovechables y de manejo especial (ver ilustración 4 en anexo 1). A 

continuación, se dan a conocer los resultados para el eje y el objetivo de cada pregunta:  
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Tabla 6. Presentación de datos obtenidos en el tercer eje temático sobre factores 

relacionados con el manejo de residuos sólidos en el conjunto Residencial Bella Flora. 

Gráfica 20. Realización de campañas de manejo de residuos sólidos en Bella 

Flora. 

 
 

Esta pregunta buscaba conocer si existían antecedentes de campañas educativas, en este 

caso, relacionadas con el manejo de residuos sólidos. Respecto a esto, el 65.43% afirma 

que nunca ha recibido capacitaciones en la temática, por su parte, el 23.45% asegura 

que ha recibido, en ocasiones, información al respecto; no obstante, el administrador 

manifiesta que nunca se ha realizado un ejercicio de este tipo al interior del conjunto 

Bella Flora. 

Gráfica 21. Conocimiento sobre la separación en la fuente. 

 
En este ítem, se propone un ejemplo sobre residuos sólidos comunes que pueden 

generarse en las viviendas, con el ánimo de averiguar si los residentes tenían 

conocimientos claros respecto a la separación en la fuente. Los residuos que se 

señalaron fueron: vaso desechable usado, un cartón de papel higiénico y una botella de 

agua desocupada, en las opciones de respuesta se tiene:  

 

● Opción 1: Bolsa negra: servilleta usada, vaso desechable usado, cartón de papel 

higiénico. Bolsa blanca: botella de agua desocupada. 

● Opción 2: Bolsa negra: servilleta usada, vaso desechable usado. Bolsa blanca: 

botella de agua desocupada, cartón de papel higiénico. 

● Opción 3: Bolsa negra: servilleta usada, cartón de papel higiénico. Bolsa blanca: 

botella de agua desocupada, vaso desechable usado. 

● Opción 4: Todos en la bolsa negra. 
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Teniendo en cuenta la aclaración, el 41.97% de los encuestados acertó en que la opción 

dos era la correcta. A pesar de la buena representatividad, el restante 58.03% erró en la 

respuesta o, en su defecto, se abstuvo de responder, justificando que se hace factible 

una intervención de este tipo entre los encuestados. 

Gráfica 22. Conocimiento sobre manejo de residuos especiales. 

 
Para este inciso, también se formula un caso hipotético relacionado con residuos como: 

escombros, muebles y llantas en desuso (de automóviles, motocicletas y bicicletas). De 

igual forma que en la pregunta anterior, se presentan cada una de las opciones con miras 

a comprender de forma más simple los datos obtenidos: 

 

● Opción 1: Llama a su reciclador de confianza y él se encarga de dar el manejo 

respectivo. 

● Opción 2: No sabe qué hacer con ellos y los saca junto con la demás basura. 

● Opción 3: Los dona a fundaciones u organizaciones que pueden darle un nuevo uso. 

● Opción 4: Consulta los procedimientos establecidos por el gobierno y los realiza. 

 

En términos de frecuencia absoluta, las opciones que mayor representación tuvieron 

son la primera y la cuarta, con 30 y 26 personas, respectivamente. Pese a ello, las 

personas que no ejecutan los mecanismos adecuados para la disposición de residuos 

especiales representan al 67.9% de la muestra. 

Gráfica 23. Interés de participación en campañas de educación ambiental. 

 
Como lineamiento para selección de muestra, se fijó el interés de los residentes de Bella 

Flora en participar en la propuesta de educación ambiental, por tanto, debía quedar 

plasmado quiénes de ellos querían hacer parte del ejercicio. En ese sentido, el 76.54% 

de los encuestados (62 personas) afirmaron querer hacer parte de la propuesta, aun así, 

solamente 50 personas dejaron sus datos y disponibilidad de tiempo para ser 

contactados. 

 

Por consiguiente, las 62 personas que confirmaron el interés de participar en esos 
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espacios de formación, el 50% de ellas (31 encuestados), mencionó que les gustaría 

profundizar en temas relacionados con la separación en la fuente. Como segunda opción 

con mayor representatividad, mencionaron que les gustaría abordar temas de medio 

ambiente en general con el 14.52%. 

 

Gráfica 24. Temas de interés comunitario para abordar en campaña de 

educación ambiental. 

 

 

 10.1.1.3. Recorridos de observación en campo. 

La intención de realizar estos recorridos de campo era constatar en campo las 

problemáticas reflejadas en la revisión bibliográfica. Para esto, se realizaron tres recorridos: 

uno previo a la ejecución del proyecto que fue descrito en el literal de población y muestra, 

el segundo en la etapa de diagnóstico donde fueron recolectadas evidencias relacionadas con 

el comportamiento de los transeúntes, así como la disposición de residuos en los alrededores 

y se hizo necesaria una tercera visita para verificar el estado de la calidad del agua en el río 

Tunjuelo y uno de sus tributarios (quebrada Chuniza). En seguida, serán descritas cada una 

de las salidas de campo, su objetivo y los hallazgos aportados por cada una al desarrollo del 

proyecto. 
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Tabla 7. Recorrido de campo en el entorno del Conjunto Residencial Bella Flora. 

Descripción 

Localización 

 
Fecha de la imagen 12/06/2018 

Recorrido 

El recorrido inicia en la vía de acceso al conjunto residencial Bella 

Flora y finaliza en la puerta de entrada secundaria al Parque 

Ambiental Cantarrana, la cual se encuentra en la parte posterior de la 

copropiedad. En el mapa de localización, en color magenta se 

visualiza el recorrido realizado, en azul el río Tunjuelo y en azul 

aguamarina la quebrada Chuniza. 

Fecha: 09 de octubre de 2019 

Duración del recorrido: hora y media. 

Punto de inicio: 4°29’41.29’’N, 74°07’06.72’’O (2679 msnm) 

Punto de finalización: 4°29’59.98’’N, 74°07’’20.35’’O (2653 

msnm) 

Longitud del recorrido: 1.51 kilómetros 

Objetivos del 

Recorrido 

1. Identificar el estado del entorno del conjunto Bella Flora con 

relación al manejo y disposición de residuos sólidos. 

Hallazgos 

1. Al iniciar el recorrido, se pudo evidenciar que, al costado oriental 

del conjunto, hay un lote de aproximadamente 0.69 hectáreas 

(área obtenida mediante Google Earth), donde es persistente la 

disposición de residuos de construcción y demolición producto 

de labores de remodelación en las viviendas de la unidad 

residencial dado que, estos inmuebles son entregados en obra 

gris. 

En proximidad al río Tunjuelo, el olor es sulfuroso, son evidentes 

las espumas en el punto donde desemboca la quebrada Chuniza 

al río Tunjuelo (coordenadas 4°29’50.02’’N, 74°07’16.03’’O); 

en el trayecto cuenca abajo, residuos sólidos especiales y 
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ordinarios se hacen persistentes en ambos cuerpos de agua. 

Por otra parte, el Parque Ambiental Cantarrana tiene dispuestos 

y, debidamente señalizados los lugares para depositar los 

diferentes residuos que se puedan generar; sin embargo, existe la 

cultura de arrojar las envolturas de comida al piso o los canales 

de desagüe que van directo a la quebrada Chuniza, generando 

alteraciones del paisaje y aglomeraciones en varios puntos que 

han provocado desborde de la quebrada, de igual forma que 

afectaciones a las unidades residenciales que colindan con el 

cuerpo de agua. 

 Evidencias Ver en anexo 1. (Ilustración 9 - 14) 

 

Tabla 8. Recorrido de campo para muestreo del agua y exploración del área de 

influencia del Conjunto Residencial Bella Flora. 

Descripción 

Localización 

 
Fecha de la imagen 12/06/2018 

Recorrido 

Este recorrido empieza en la entrada principal del Parque Ambiental 

Cantarrana ubicada en la vía a Usme Pueblo, se realiza el primer 

muestreo en la cuenca media del río Tunjuelo, posteriormente se 

efectúa el segundo muestreo en la cuenca baja de la quebrada 

Chuniza (tributaria presente en el área de influencia) y, para finalizar, 

se hizo una observación general del parque y los predios cercanos a 

Bella Flora. 

En el mapa de localización, se observa en color verde el polígono 

correspondiente al Parque Cantarrana, en azul el río Tunjuelo, en azul 

aguamarina la quebrada Chuniza, en color magenta el recorrido 

realizado y se fijaron los puntos donde se realizaron las respectivas 
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muestras para posterior análisis. 

Fecha: 04 de febrero de 2020 

Duración del recorrido: cuarenta minutos (aproximadamente). 

Punto de inicio: 4°29’57.51’’N, 74°07’04.41’’O (2689 msnm) 

Punto de muestreo río Tunjuelo: 4°29’54.65” N, 74°07’18.76” O 

Punto de muestreo quebrada Chuniza: 4°29’51.50” N, 

74°07’11.88” O 

Punto de finalización: 4°29’41.59’’N, 74°07’’12.53’’O (2658 

msnm) 

Longitud del recorrido: 1.49 kilómetros 

Objetivos del 

recorrido 

1. Realizar muestreo de agua en la quebrada Chuniza y Río Tunjuelo 

a la altura de la cuenca media. 

2. Determinar otros impactos ambientales no identificados en 

recorridos de observación previos. 

Hallazgos 

1. Las muestras de agua antes mencionadas, se efectuaron con el 

propósito de obtener un análisis organoléptico que permitiera 

definir, a rasgos generales, el estado y la calidad de los cuerpos 

hídricos en este punto de la cuenca. Dicho análisis, es presentado 

a profundidad en el numeral 10.2.1.1. del actual documento; no 

obstante, en este apartado serán detalladas las características de 

los lugares de muestreo, métodos utilizados para el mismo y otras 

generalidades. 

Para realizar el muestreo de la cuenca media del río Tunjuelo, se 

accedió por el costado oriental del cuerpo hídrico ya que esta zona 

permite un acceso menos complejo al presentado en el margen 

occidental, pues el bosque de galería es prominente y el terreno 

se observa inestable. De igual modo, se procuró encontrar un 

punto donde el agua tuviera alto flujo (ver ilustración 15) 

En el lugar seleccionado, es fácil evidenciar la presencia de 

residuos sólidos de origen antrópico como lonas, bolsas plásticas 

y empaques de snacks. Adicionalmente, como se observa en la 

ilustración 15, el punto de muestreo cuenta con un puente en 

deterioro, situación que causó dificultades para la toma, por ende, 

se requirió ingresar al cauce. 

Con relación a la segunda muestra (quebrada Chuniza), se buscó 

un lugar de características similares al primer punto de muestreo 

en el interior del parque Cantarrana (ver ilustración 16); sin 

embargo, las condiciones de acceso no tuvieron complicación 

alguna. 

Ambas muestras, fueron tomadas en recipientes de vidrio con 

capacidad de almacenamiento de 0,28 litros y recibieron el debido 

proceso de purga (enjuague del recipiente tres veces con el agua 
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de los cuerpos hídricos). La temperatura para el 4 de febrero de 

2020 marcó un máximo de 26°C, según la aplicación del clima de 

Google y las horas de tomas muestrales, corresponden a las 

siguientes: 

Hora de toma muestral río Tunjuelo: 13:15  

Hora de toma muestral quebrada Chuniza: 13:29 

2. En esta visita, fue evidente la presencia de algunos individuos 

vacunos y equinos pastando en la ronda de la quebrada Chuniza, 

muy cerca al lugar donde desemboca en el río Tunjuelo y dentro 

de los límites del Parque Ambiental Cantarrana los cuales, son 

propiedad de un predio privado contiguo (ver ilustraciones 17, 18 

y 19). 

Evidencias Ver en anexo 1. (Ilustración 15 - 19) 

 

10.1.2. Caracterización de la población a través de cartografía social. 

 

 Basado en la teoría expuesta sobre cartografía social en el capítulo de fuentes y 

técnicas de recolección de información, se aplicó la metodología a los residentes del conjunto 

Bella Flora que asistieron al Taller de Educación Ambiental14. La herramienta, fue realizada 

en cuatro grupos diferentes quienes seleccionaron la temática a trabajar por voluntad propia. 

En total, se consolidaron doce mapas, que serán descritos a continuación, junto con la 

instrucción dada para su elaboración. 

 

 Para iniciar, la cartografía social tiene por objetivo caracterizar a la población 

habitante del conjunto Bella Flora sobre el conocimiento que tienen de la localidad de Usme, 

así como la identificación de actores representativos de la zona y escenarios de participación. 

Cada una de las instrucciones para la elaboración de los mapas, contaba con la siguiente 

estructura: 

 

● Párrafo introductorio: es un párrafo tomado del libro Usme; historia de un 

territorio el cual define a rasgos generales, todo el significado del territorio en el 

pasado, presente y futuro, así como todas las potencialidades de este. 

 
14 Su ejecución se describe en la fase dos del presente capítulo. 
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● Párrafo relacionado con el tiempo a representar: como la cartografía se diseñó 

para ser abordada en tres tiempos (pasado, presente y futuro), se elaboró un pequeño 

escrito que refleja algunos aspectos de la realidad en función de la temática y el 

tiempo; soportados en el libro ya mencionado. 

● Instrucciones de elaboración: antes de iniciar, se contaron los elementos generales 

de una cartografía social a los asistentes y posteriormente, se explicó a cada grupo lo 

que debían hacer conforme a la guía dada. Las instrucciones eran de tres a cuatro por 

tiempo y estaban directamente relacionadas con el tema a trabajar. De igual manera, 

se les dio vía libre para que fijaran la forma en que deseaban dibujar sus mapas: uno 

por hoja de papel o los tres en la misma hoja. 

● Sustentación: al finalizar, debían explicar cada uno de sus mapas y la historia que 

representaban. Para este fin, se seleccionaba un vocero por grupo. 

 

  



Página 69 de 148 
 

Ilustración 20. Instrucciones para elaborar el mapa ecológico.  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 En el mapa ecológico, se solicitó a los participantes que realizaran un croquis de la 

ciudad de Bogotá y ubicaran a Usme dentro de la ciudad para que pudieran dimensionar la 

importancia que tiene la localidad, tanto en tamaño, como en sus aportes a la estructura 

ecológica principal. Asimismo, se les requirió que identificaran los referentes ecosistémicos, 

los servicios que estos prestaban a la sociedad y las actividades económicas que se realizan; 

de igual modo, se les pidió que representaran los cambios que podría haber en el futuro 

respecto al paisaje, las afectaciones o beneficios que podría tener la comunidad y los sueños 

en materia ambiental que anhelaban para Usme. 

Ilustración 21. Mapa ecológico realizado por la comunidad. 
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Fuente. Elaborado por la comunidad de Bella Flora. 

 

En la ilustración 21, se presentan los tres mapas y se puede notar el cambio que hay 

en el territorio conforme pasa el tiempo. Como referentes ecosistémicos de la localidad, 

señalan la quebrada Yomasa y Chuniza, principales tributarias del río Tunjuelo a la altura de 

la cuenca media, además del agua, señalan la importancia del páramo en el área local.  

 

Para ahondar en el pasado, pintan los cuerpos de agua en azul profundo que refleja la 

calidad y pureza del recurso para ese entonces y, de acuerdo con la sustentación realizada por 

el grupo de trabajo, toda la vida en Usme hacia la época de los setentas giraba en torno al 

agua, pues, al ser una localidad con vocación rural y recientemente anexada a la ciudad de 

Bogotá, no había abastecimiento de agua potable, ni saneamiento básico en ninguno de los 

predios; por lo cual, acudían a las quebradas más cercanas para realizar las labores de 

limpieza con el cuerpo, lavado de ropas, actividades recreativas como la natación (con las 

mismas rocas del río hacían lo que denominan “piscinas”). 

 

Es decir que, los habitantes de Usme debían su vida a los servicios ecosistémicos de 

aprovisionamiento y recreativos que prestaban las quebradas. Respecto a la cocción de los 

alimentos, llegaba semanalmente un carrotanque que los proveía de agua potable procedente 

de la ciudad de Bogotá. Con relación a las actividades económicas del pasado, al tener un 

carácter rural, primaba la crianza de animales como: cerdos, vacas, gallinas y corderos; así 

como cultivos de papa, arveja y cebolla larga. 
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En el presente, aunque siguen reconociendo las quebradas y el río Tunjuelo como 

referentes ecosistémicos locales, no tiene la misma importancia ni trascendencia que en el 

pasado, dado que ahora se convirtieron en receptores de las aguas residuales provenientes de 

los hogares y, por ello, son zonas poco frecuentadas que se convierten en foco de inseguridad 

y depósito final de residuos especiales. 

 

En correspondencia a los servicios ecosistémicos identificados, solamente mencionan 

que el agua del río sirve como riego para cultivos en la parte alta de la cuenca y las actividades 

económicas se concentran en la prestación de servicios como peluquerías, restaurantes, 

modistería y comercialización de alimentos, ropa, electrodomésticos, entre otros. Aun así, la 

parte urbanizada de la localidad se representa en un 30% aproximadamente, mientras que el 

70% restante todavía se dedica a la producción agropecuaria y, por otro lado, a la prestación 

de servicios ecoturísticos, granjas y juegos de combate como el Paintball. 

 

Para el futuro, la comunidad no ve un escenario esperanzador en materia 

ecosistémica, puesto que son conocedores de la aprobación del plan parcial Tres Quebradas 

el cual pretende la conexión entre la Av. Los Llanos y la Av. Usme, a través de la 

construcción de 250.000 viviendas y un hospital público que supla las necesidades de salud 

de la creciente población en la localidad. Con base en esto, creen que las fuentes hídricas 

serán altamente contaminadas por vertimientos de aguas residuales domésticas, por tanto, no 

tendrán un valor ecológico entre la población y la construcción de la denominada Ciudad 

Futuro provocará el desplazamiento de los agricultores a zonas protegidas y de gran valor 

ecosistémico como el Páramo de Sumapaz. 
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Ilustración 22. Instrucciones para elaborar el mapa de infraestructura. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En el mapa de infraestructura se solicitó a los participantes, dibujar la división política 

de la localidad en los tres tiempos, la infraestructura representada por los equipamientos y 

lugares de referencia, los servicios públicos existentes y la composición de las viviendas. 

Respecto al futuro, se les preguntó cuáles eran los sueños que tenían frente a la materia y los 

cambios que quisieran ver en la localidad. 
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Ilustración 23. Mapa de infraestructura realizado por la comunidad. 

   

Fuente. Elaborado por la comunidad de Bella Flora. 

 

Este grupo eligió trabajar cada uno de los mapas por separado, dada la cantidad de 

información que debían plasmar. En el mapa del pasado, representaron la división política a 

nivel barrial con las convenciones por color, ilustrando las actividades económicas y 

vocación del suelo por cada uno de los barrios, en las cuales se destacan actividades de 

producción agropecuarias, la ladrillera hoy conocida como “Santa fe” y un territorio con baja 

urbanización; con relación a las vías, para ese entonces eran caminos de piedra o trochas 

creadas por los mismos habitantes y no existía transporte público formal, para ello, tomaban 

carros particulares hasta el barrio Santa Lucía de la localidad Tunjuelito donde abordaban el 

servicio de buses colectivos que los movilizaba a otros puntos de la ciudad. 

 

Con relación a la prestación de servicios públicos, los habitantes solamente contaban 

con energía eléctrica de contrabando. Para la cocción de alimentos, había unas pilas 

comunales y semanalmente llegaba un carrotanque a proveer agua. En la época, no se tenía 

saneamiento básico, razón por la cual las personas deciden construir zanjas donde llegaban 

sus heces fecales y demás desperdicios de las viviendas. 

 

Algunas viviendas, eran hechas de ladrillo y en la parte delantera del lote criaban 

animales para la posterior comercialización, eran viviendas pequeñas que constaban de 

letrina, cocina con estufa de leña y habitaciones únicas donde dormía toda la familia. Otras 

viviendas, eran los mal llamados “ranchos” que construían con tejas de zinc, maderas y, en 

unos casos de telas impermeables, polisombras y/o vallas publicitarias en desuso. Conforme 
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al servicio de educación, sólo existían tres colegios: Santa Librada, Almirante Padilla y 

Miguel de Cervantes Saavedra, todas instituciones públicas del Distrito. 

 

En el presente, las condiciones sociales han cambiado de sobremanera, pues la 

mayoría de la población tiene cobertura de los servicios públicos básicos como alcantarillado, 

acueducto, energía eléctrica y gas natural domiciliario. Respecto a la malla vial, los 

integrantes del grupo consideran que las vías pavimentadas representan cerca de un 80% del 

territorio urbano, el sistema público de transporte está compuesto por taxis, buses 

tradicionales, SITP y Transmilenio; a las zonas de alta pendiente, no llega el servicio 

alimentador, por tanto, aún existen los carros particulares compartidos que acercan a las 

personas a sus destinos. 

 

De igual manera, en servicios de salud pública cuenta con un Centro de Atención 

Médica Inmediata - CAMI en el barrio Santa Librada, las Unidades Permanentes de Atención 

- UPA’s de Betania y Marichuela, así como el hospital de segundo nivel en Usme Pueblo. En 

educación pública, la localidad tiene por lo menos un colegio público por barrio que trabajan 

en dos jornadas (hay algunos que funcionan cuatro jornadas). 

 

Para el futuro, la comunidad sueña con un sistema de transporte integrado 

principalmente por el metro de Bogotá y líneas de TransMiCable. De igual forma, anhelan 

una sede universitaria que tenga carreras afines con las diferentes problemáticas de la 

localidad, centros culturales, sociales y de recreación que fomenten la participación juvenil 

con el fin de frenar problemáticas relacionadas con la venta y consumo de estupefacientes, 

delincuencia y embarazo adolescente. También, proponen un centro que denominan “Eco-

Usme” el cual es un tipo de aula ambiental donde se promuevan prácticas de cultivos 

sostenibles, educación para el manejo de residuos y modos de vida más sostenibles. 
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Ilustración 24. Instrucciones para elaborar el mapa de relaciones sociales. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 En el mapa de relaciones sociales, se pretendía conocer los actores más relevantes de 

la localidad, de igual modo que los escenarios significativos para la comunidad y que han 

generado el fortalecimiento de sus relaciones a través de prácticas culturales o construcción 

comunitaria. Adicionalmente, se solicita a los integrantes que plasmen el escenario ideal en 

esta materia para el futuro. 
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Ilustración 25. Mapa de relaciones sociales realizado por la comunidad. 

 

Fuente. Elaborado por la comunidad de Bella Flora. 

 

Culturalmente, en el pasado de Usme, el río Tunjuelo era un sitio de encuentro para 

las mujeres donde, mientras lavaban la ropa de toda la familia, hacían almuerzos 

comunitarios para todas las lavanderas, así como sus acompañantes. En ocasiones, se 

convertía en sitio de encuentro comunal para departir comidas o celebraciones especiales. 

Por su parte, en el género masculino, era el sitio idóneo para practicar la natación, saltos y 

hacer exploraciones en busca de especies de aves comestibles. 

 

Otro sitio de encuentro era la cancha construida artesanalmente por los habitantes 

donde se realizaban torneos de fútbol masculinos, femeninos y mixtos. Por otro lado, como 

las condiciones de vulnerabilidad económica era tan marcadas, las personas que tenían 

televisores alquilaban sillas por horas para que los demás integrantes de la comunidad 

tuviesen la posibilidad de otro tipo de entretenimiento a través del cine mexicano. En el lugar 

de encuentro comunal, se organizaban eventos como bazares para la venta de comida 

tradicional (fritanga, chicha), reinados y diferentes reuniones para la consecución de 

recursos, mejorar las vías de acceso y otros factores dependiendo de las necesidades de la 

comunidad. 

 

Uno de los actores más representativos del pasado en la localidad, es un terrateniente 

y dueño de la ladrillera del sector que conocían como “Eliodoro Carrillo”, reconocido por 

lotear los predios cercanos a los barrios Tejares, Santa Librada, La Fiscala, entre otros, a 
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precios muy cómodos y se convertían en fracciones de tierra de fácil acceso para personas 

desplazadas por violencia o vulnerabilidad económica. Asimismo, los integrantes de este 

grupo mencionan que esta persona obsequiaba lotes a sus trabajadores para que no tuviesen 

desplazamientos tan largos a su lugar de trabajo. 

 

En el presente, las relaciones sociales se han fragmentado y los encuentros comunales 

se reducen a las asambleas programadas por la Junta de Acción Comunal de los barrios y, en 

el caso del conjunto, hay asambleas de sorteo de parqueaderos y las demás para tratar temas 

administrativos; no obstante, la comunidad no tiene el hábito de asistir a estas congregaciones 

dado que no están acostumbrados a vivir en propiedad horizontal. 

 

Respecto a los sitios simbólicos de la actualidad se encuentran: el centro comercial 

Altavista, que ofrece espacios de recreación y relajación para las familias, cinemas, compras, 

entre otros servicios. Conforme a parques se tienen: Parque La Aurora, donde se realizan 

conciertos y torneos de fútbol once y fútbol ocho, Parque vecinal La Andrea que es famoso 

por tener torneos de microfútbol y traer estrellas de talla internacional en este deporte; otros 

parques son Cantarrana y Villa Alemana que ofrecen amplias zonas verdes y sitios propicios 

para desarrollar ciclomontañismo, así como elevación de cometa. Para finalizar, el centro 

histórico de Usme ofrece platos gastronómicos del Altiplano Cundiboyacense y bebidas 

artesanales como la chicha. 

 

 Para el futuro, visionan una localidad más empoderada de su componente ambiental, 

donde se recupere el río Tunjuelo y vuelvan a realizarse en él actividades que propicien el 

encuentro comunitario, para esto, proponen una estructura similar a un parque lineal que 

brinde un concepto de seguridad. Adicionalmente, fomentar por parte de la alcaldía local 

encuentros culturales en la biblioteca pública donde se desarrollen clubs de lectura, festivales 

de cuentos y muestras de arte elaboradas por la misma comunidad. De igual manera, realizar 

una programación mensual para llevar a cabo caminatas ecológicas en las zonas que aún se 

conservan naturales. 
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Ilustración 26. Instrucciones para elaborar el mapa de conflictos, riesgos y 

potencialidades. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

El mapa del conflicto que, por excelencia es empleado para realizar diagnósticos en 

las investigaciones con enfoque hacia la IAP, busca en esta investigación, identificar las 

posibles causas que generen conflictos o han generado conflictos en la población de Usme, 

ya sea por las relaciones población-población, población-estado, población-capital. 

Igualmente, las situaciones que han generado riesgos o vulnerabilidades y señalar las 

potencialidades del territorio. 
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Ilustración 27. Mapa de conflictos, riesgos y potencialidades realizado por la 

comunidad. 

 

Fuente. Elaborado por la comunidad de Bella Flora. 

 

 Los principales conflictos que se presentaban en el pasado, estaban relacionados con 

hurtos entre los habitantes de la zona, sobre todo robo de cerdos y gallinas, pues dada la 

vocación agrícola de la localidad, era habitual que los animales se encontrasen a la deriva por 

las calles. Agregado a lo anterior, otro de los conflictos persistentes eran disputas por los 

espacios para el lavado de ropas ya que, cada familia adecuaba las rocas del cuerpo hídrico 

para obtener su propio lavadero. 

  

Otros conflictos frecuentes, se daban en las filas de comprar la gasolina para cocinar 

los alimentos comúnmente llamado “Cocinol” y el agua potable que llegaba semanalmente 

en carrotanques. Respecto a los riesgos y vulnerabilidades los integrantes mencionaron que, 

en algunas ocasiones, cuando se encontraban en las labores de lavado, debían correr por sus 

vidas, pues se presentaban crecientes súbitos que arrasaban con todo a su paso. Como 

aspectos positivos, señalan la práctica de deportes y cohesión de la comunidad. 

 

 En el presente, los conflictos se dan por la creciente urbanización en la zona del borde 

urbano-rural, el cual provoca desplazamiento de campesinos a zonas más lejanas 

ocasionando pérdida del sentido de pertenencia, así como desarraigo. Otro aspecto 

identificado, es el incremento de migrantes extranjeros que ha generado descontento en la 

comunidad porque su presencia trae consigo aumento del desempleo, declive en ventas para 

comerciantes, así como inseguridad. 
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 Los riesgos identificados por la comunidad se asocian con inundaciones en diferentes 

zonas de la localidad, las cuales afectan la movilidad (cada vez que hay tiempo húmedo, el 

portal de Usme se inunda y se hace difícil el acceso), así como pérdidas económicas en 

enseres y mercancía. En el presente, no identificaron ninguna potencialidad en el territorio. 

 

 Como escenario futuro, los participantes consideran que las problemáticas asociadas 

con el territorio y la construcción de más viviendas, agudizará las relaciones a un contexto 

perjudicial entre la población y el estado, puesto que el abastecimiento y disponibilidad de 

alimentos decaerá notablemente con la expansión urbana venidera. Respecto a los riesgos y 

vulnerabilidades, mencionan que pueden ser manejados con capacitaciones sobre riesgos 

naturales de la zona y obras hidráulicas que mitiguen o reduzcan la probabilidad de 

ocurrencia.  

 

10.1.3. Identificación y evaluación de impactos ambientales mediante el empleo de la 

metodología de Evaluación de Impacto Ambiental EPM o Arboleda. 

 

Tal y como lo propone la metodología, en el primer paso se realizó una desagregación 

por componentes, los cuales comprenden los recursos naturales afectados y, a su vez, se hizo 

una tipificación de actividades internas y externas del conjunto residencial; para el caso 

puntual de esta investigación, se decidieron contemplar cuatro factores externos que hacen 

referencia a actividades productivas y de cultura ciudadana que son realizadas en el área de 

influencia de la unidad residencial. Respecto a los factores internos, se tuvieron en cuenta 

actividades habituales en los hogares y que, a su vez, guardaran relación con los impactos 

ambientales observados in situ. 

 

Como segundo paso, se realizó la identificación de aspectos e impactos ambientales 

(ver tabla 9) con una variación, pues la metodología propone que se haga de manera gráfica 

en diagrama de redes o flujo; en este caso, se decidió desarrollar de forma matricial, sin 

perder de vista el objetivo que es hacer énfasis en la relación acción-efecto-impacto y, de 

igual forma, fijar los aspectos e impactos que se producen en la entrada y la salida de cada 

actividad que se propuso.  
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Tabla 9. Identificación de aspecto e impactos ambientales para la ronda del río 

Tunjuelo a la altura de la cuenca media. 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

COMPONENTE 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 

Entrada 
Proceso o actividad 

Salida 
Aspecto Impacto Aspecto Impacto 

AGUA 

Interna 

Consumo de 

agua potable 

Agotamiento 

del recurso 

hídrico 
Actividades 

domésticas 

Vertimientos 

de aguas 

residuales 

domésticas 

Degradación de la 

calidad del agua 

en el cuerpo 

hídrico 

Generación de 

aceites de 

cocina usados 

(ACU) 

Afectación en 

la oxigenación 

del cuerpo de 

agua 

Disposición de 

ACU en redes 

de 

alcantarillado 

Contaminación 

del agua por 

aceites usados 

FAUNA Y 

FLORA 

Operación de 

herramienta y 

maquinaria 

Contaminación 

auditiva 
Remodelación de 

unidades residenciales 

Generación de 

ruidos por 

operación 

Desplazamiento 

de fauna silvestre 

local 

SUELO 

Interna 

Generación de 

Residuos de 

Construcción 

y Demolición 

(RCD) 

Compactación 

del lecho del 

río Tunjuelo 

por factores 

antrópicos 

Remodelación de 

unidades residenciales 

Disposición 

inadecuada de 

RCD 

Pérdida de la 

ronda del Río 

Tunjuelo y sus 

afluentes 

Uso de 

productos 

para el aseo 

del hogar 

Bajo 

conocimiento 

de separación 

en la fuente 

Actividades 

domésticas 

Generación de 

materias primas 

aprovechables 

Generación de 

RESOL 

aprovechables 

Generación de 

Residuos 

Especiales 

Alteración del 

paisaje 

Cambio de llantas de 

vehículos 

(automóviles, 

motocicletas y 

bicicletas) 

Disposición 

inadecuada de 

Residuos 

Especiales 

Contaminación 

visual en la 

Ronda del Río 

Tunjuelo 

Obstrucción de 

cauces 
Cambio de mobiliario 

Desbordamiento 

de cauces en 

épocas de alta 

precipitación 

Consumo de 

solventes, 

pinturas, 

combustibles 

Afectación del 

suelo por 

derrames 

Reparaciones 

locativas del conjunto 
Generación de 

RESPEL 

Contaminación 

del suelo en la 

ronda del río 

Tunjuelo 

Externa 

Descomposici

ón de los 

residuos 

sólidos 

Aumento de 

malos olores 

Disposición de 

residuos sólidos en 

zonas no autorizadas 

Proliferación 

de vectores 

Afectación a la 

salud de la 

comunidad 

Depósito de 

residuos 

sólidos de un 

solo uso en la 

vía pública 

Deterioro 

visual del 

paisaje natural 

Venta ambulante de 

alimentos envasados 

en plástico de un solo 

uso 

Ausencia de 

cultura 

ciudadana 

Obstrucción de 

sumideros y 

afluentes del río 

Tunjuelo 

Presencia de 

ganado en la 

ronda del río 

Tunjuelo 

Compactación 

del suelo por 

pisada de vaca 

Pastoreo 

Invasión de 

zonas de 

amortiguación 

del río 

Erosión del suelo 

Erosión del 

suelo 

Aumento de 

Sólidos 

Sedimentables en 

el río Tunjuelo 

Fuente. Elaboración propia 
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De acuerdo con la tabla presentada, los impactos de salida allí reflejados, 

corresponden a datos recolectados de primera y segunda fuente donde, es fácilmente 

evidenciable que los impactos se producen y están ocasionando alteraciones tanto en la 

calidad del agua, así como detrimento del paisaje por la inadecuada disposición de diferentes 

residuos sólidos.  

 

Para determinar si los vertimientos en este punto de la localidad se hacen directo al 

río Tunjuelo, se utilizó una herramienta SIG15 dispuesta por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá - EAAB, que presenta las redes de alcantarillado en la ciudad16. 

Conforme se observa en la ilustración 28, el sistema de alcantarillado pluvial representado 

en color verde y el sistema de alcantarillado sanitario en color naranja (ambas redes locales), 

van en dirección al río Tunjuelo sin continuidad de la red a ningún otro punto, situación que 

permite inferir que la estructura tiene su punto de descarga en el cuerpo hídrico; sin embargo, 

no fue posible corroborar estos datos en los recorridos de observación realizados. 

 

Ilustración 28. Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial con relación al río 

Tunjuelo. 

 

Fuente. EAAB, 2019. 

  

No obstante, en el caso de la quebrada Chuniza (ver ilustración 29), la red de 

alcantarillado sanitaria local (en color naranja delgado), se conecta directamente con la red 

 
15 Sistema de Información Geográfica. 
16 De acuerdo con la herramienta SIG, los datos allí presentados están actualizados hasta el 2019. Sin 

embargo, están montados en una fotografía aérea aportada por la Infraestructura de Datos Espaciales para 

el Distrito Capital - IDECA, la cual corresponde a un Ortofotomosaico elaborado en el año 2014 por Mapas 

de Bogotá. 
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troncal de alcantarillado (color naranja de mayor grosor) evidenciando un adecuado manejo 

de las aguas residuales procedentes de la parte alta de Usme. Aun así, esta cuenca se observa 

con mayor nivel de degradación en cuanto a olor y aspecto. Por su parte, la red de 

alcantarillado pluvial identificada con color verde va directo a este cuerpo hídrico sin ninguna 

continuidad a la altura de la Transversal 13. 

 

Ilustración 29. Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial con relación a la quebrada 

Chuniza. 

 

Fuente. EAAB, 2019 

Con relación al tercer paso, se efectuó la calificación e importancia ambiental para 

los impactos encontrados en la etapa de identificación. En el caso de las constantes de 

ponderación a y b (ver tabla 10), se determinó que sean cuatro y seis, respectivamente; donde, 

se dio prelación al tiempo de desarrollo del impacto, por tanto, la constante b recibió mayor 

peso en la ecuación dado que, se halla vinculada con la duración y esta corresponde al tiempo 

que toman los impactos en reflejar todas sus consecuencias posibles. 

 

Tabla 10. Matriz de evaluación de impacto ambiental en la ronda río Tunjuelo a la 

altura de la cuenca media - Parque Ambiental Cantarrana. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

COMPONENTE IMPACTO DE SALIDA 
CRITERIO IMPORTANCIA 

AMBIENTAL C P D E M Ca 

AGUA 

Afectación a la calidad del 

agua 
-1 1 0.8 0.6 0.9 -6.96 ALTA 

Contaminación del agua por 

aceites usados 
-1 0.3 1 0.6 0.9 -2.448 BAJA 

FAUNA Y 

FLORA 

Desplazamiento de fauna 

silvestre local 
-1 0.3 0.1 0.3 0.9 -0.504 MUY BAJA 

Pérdida de la ronda del Río -1 0.7 0.7 0.2 0.9 -3.444 BAJA 
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SUELO 

Tunjuelo y sus afluentes 

Generación de RESOL 

aprovechables 
-1 0.3 0.3 0.1 0.7 -0.624 MUY BAJA 

Contaminación visual en la 

Ronda del Río Tunjuelo 
-1 1 0.8 0.9 0.9 -8.04 MUY ALTA 

Desbordamiento de cauces 

en épocas de alta 

precipitación 
-1 0.7 0.1 1 0.5 -1.82 MUY BAJA 

Contaminación del suelo en 

la ronda del río Tunjuelo 
-1 0.3 0.8 0.3 0.3 -1.548 MUY BAJA 

Afectación a la salud de la 

comunidad 
-1 1 1 0.7 0.5 -7.4 ALTA 

Obstrucción de sumideros y 

afluentes del río Tunjuelo 
-1 1 1 1 0.9 -9.6 MUY ALTA 

Erosión del suelo -1 0.7 0.8 0.4 0.7 -4.144 MEDIA 

Aumento de Sólidos 

Sedimentables en el río 

Tunjuelo 
-1 1 1 0.7 0.5 -7.4 ALTA 

 

Constantes de 

ponderación 

a 4 

b 6 

Fuente. Elaboración propia. 

 A partir de las calificaciones ambientales halladas, se encontraron tres impactos con 

importancia ambiental alta y dos con importancia ambiental muy alta donde, los recursos 

naturales que mayormente se ven afectados son el agua y el suelo, resultados que se 

relacionan directamente con lo observado en campo, los datos recolectados y las 

problemáticas mencionadas en la literatura. En este caso, todos los valores de la calificación 

ambiental aparecen negativos, dado que son impactos valorados con clase negativa y se 

empleó el -1 de manera simbólica para señalar el cambio ambiental negativo producido en el 

ambiente. Dichos resultados, se profundizan en el numeral 10.1.4. 

 

 Con base en lo anterior, es relevante aclarar que el propósito de esta evaluación era 

identificar cuáles de los impactos son más importantes en cuanto a los cambios generados en 

el río Tunjuelo y de esta manera generar la priorización de temas a tratar en la propuesta de 

educación ambiental. 

10.1.4. Discusión Fase 1. 

 

En la búsqueda de instrumentos de evaluación y otros métodos que permitieran dar 

respuesta a las preguntas: ¿cómo incide en las comunidades circundantes del río Tunjuelo, la 

contaminación e inadecuado manejo de los residuos sólidos?  y ¿cuál es el impacto socio-

ambiental en la cuenca media del río Tunjuelo originado por el desconocimiento en el manejo 
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de residuos sólidos de la comunidad?, se encontraron cinco que resultaron pertinentes a tal 

propósito, los cuales, fueron abordados con especificidad en los literales anteriores.  

 

En primer lugar, para conocer  las condiciones sociodemográficas de los habitantes 

de Bella Flora, quienes son el principal actor en esta investigación, se formularon dos 

instrumentos de evaluación los cuales fueron: una entrevista al administrador del conjunto y 

una encuesta a los habitantes; en dichos instrumentos, se hicieron preguntas generales con el 

fin de corroborar la información previamente emitida por algunos autores y conocer las 

características reales del área de estudio dado que, en determinados casos, se limitan al nivel 

local o la Unidad de Planeamiento Zonal de Comuneros.  

 

Conforme a los resultados, el administrador de la unidad residencial afirmó que la 

comunidad residente en su mayoría corresponde a madres cabeza de hogar con bajo poder 

adquisitivo pues, era uno de los requerimientos para hacerse beneficiarias a las viviendas; al 

contrastar dichos resultados con los obtenidos en la encuesta, se puede corroborar que el 

76.54% corresponde a propietarias del sexo femenino y que, a su vez, el 88,89% de los 

encuestados se encuentra en estrato uno17, situación que se correlaciona con la alcaldía local 

de Usme quien en 2017 informó que el 49.7% de la UPZ Comuneros, se encontraba en esta 

condición económica. 

 

Por otra parte, Urrea et al 2011, expresan que la mayoría de los residentes de Usme 

son procedentes de diferentes departamentos de la región Andina quienes, llegaron a la 

localidad como consecuencia del desplazamiento forzado y, en su concepto, este es uno de 

los principales factores que propicia el desarraigo y falta de apropiación territorial en la zona. 

De igual forma, en el Plan Ambiental Local de 2017, la alcaldía expresa que muchas de las 

problemáticas ambientales ocurridas en el territorio, se asocian con falta de identidad 

territorial y desconocimiento de las potencialidades ambientales. 

 

Respecto a lo anterior, la administración local quiso proponer unas estrategias 

enfocadas a impartir pedagogía sobre el conocimiento del territorio en Instituciones 

Educativas y a la comunidad en general, así como recuperación de las rondas hídricas y 

difusión de la normatividad ambiental aplicable al manejo adecuado de residuos sólidos. 

 
17 En el PAL de Usme este estrato socioeconómico recibe la denominación bajo-bajo 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, se formularon preguntas dentro de la encuesta para 

determinar el origen de los residentes y, si en algún momento, se habían desarrollado este 

tipo de campañas difusivas en cuanto al río Tunjuelo y manejo de residuos sólidos. 

 

Con relación a los resultados, se tiene que el 38.27% de los encuestados respondió 

ser originario de municipios diferentes a Bogotá, siendo esta la respuesta más representativa 

dentro de la pregunta realizada; no obstante, los encuestados que provienen de otras partes 

del país, responden que la causa de migración se asocia con falta de oportunidades laborales 

y/o vulnerabilidad económica con 77.42% de representatividad, situación que contradice lo 

planteado por Urrea et al.  

 

De otro lado, pese a que en el PAL para 2017 - 2020 se consideró que, la problemática 

ambiental de la localidad estaba relacionada con el río y el inadecuado manejo de residuos 

sólidos y, a su vez, se plantearon estrategias de tipo pedagógico para contrarrestar dicho 

problema; no fueron destinados recursos económicos para su ejecución, según se expone en 

el mismo documento. Aun así, en la presente investigación se le preguntó a la comunidad 

con el fin de verificar si otros actores habían hecho presencia en el lugar y las respuestas 

fueron: 76.54% afirma que nunca se han recibido campañas relacionadas con los cuerpos 

hídricos cercanos a Bella Flora y, por su parte, el 65.43% manifiesta nunca haber recibido 

capacitaciones o información respecto al manejo de residuos sólidos. 

 

De igual forma, el administrador del conjunto de Bella Flora afirma que, en los casi 

dos años que lleva habitada la unidad residencial, ningún actor, ya sea público, privado o sin 

ánimo de lucro, se ha acercado al sector para compartir conocimiento sobre el cuidado del 

ambiente o manejo residuos; no obstante, el 19.75% (para temas asociados con los cuerpos 

de agua) y el 28.40% de los encuestados (relacionado con campañas de separación), 

expresaron haber recibido al menos una capacitación en estos temas, por lo cual se infiere 

que estas han sido efectuadas en sus sitios de trabajo o cualquier otro escenario distinto a su 

lugar de vivienda. 

 

Como segundo aspecto y teniendo en cuenta las condiciones sociodemográficas, se 

realizó una cartografía social que abarcara todos los temas posibles del territorio, en los 

cuales fuera posible determinar la relación que tienen las personas con el río. Posterior a su 

ejecución, se encontró que algunos participantes llevan habitando un tiempo considerable en 
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la localidad y fue evidente el conocimiento respecto al desarrollo de la vida en Usme; por 

tanto, se pudieron trabajar a satisfacción mapas que retratan la realidad del territorio, los 

cuales trajeron consigo la memoria colectiva y el reconocimiento del territorio. 

 

 En concordancia con los resultados de los mapas, la comunidad que habita la ronda 

del río siempre ha tenido agradecimiento y afecto por el río Tunjuelo y sus tributarios dado 

que, en el pasado, prestaban servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y recreativos, 

convirtiéndose en eje principal para realizar las actividades domésticas y de esparcimiento 

entre los pobladores.  

 

Más adelante, a medida que se iba poblando, empezó a hacerse evidente el deterioro 

del agua por vertimientos directos al río de las viviendas debido a que, la localidad inició a 

cambiar la vocación del suelo y los procesos de urbanización se realizaron desde la 

informalidad; por tanto, no se contaba con los equipamientos e infraestructura necesarios y, 

a su vez, era ausente la prestación de servicios públicos como agua potable y alcantarillado, 

situación que los obligaba a hacer zanjas fuera de las viviendas para que sus heces y demás 

vertimientos lleguen directamente al río. 

 

Lo anteriormente expuesto, fue mencionado por los participantes de la cartografía 

social y, al ser comparado con autores como Zambrano, 2005; se sustenta una historia con 

grandes similitudes, donde son evidentes los procesos de autoconstrucción, que según el 

autor son coherentes con las condiciones socio-económicas de los pobladores y evidencian 

su capacidad de adaptación al nuevo territorio. 

 

De igual forma, Urrea et al. relatan que la transición de usos del suelo de, 

agropecuarios a duros, fue producto de la parcelación de las haciendas existentes en la época 

y, así mismo, uno de los principales actores en este escenario fue el señor Heliodoro Carillo 

(así como lo sustenta la comunidad). Además de lo anterior, los autores se alinean con la 

comunidad respecto a la ausencia de infraestructura como acueducto y alcantarillado y, en la 

etapa inicial de urbanización, el abastecimiento del recurso hídrico se hacía directamente del 

río Tunjuelo.  

 

 Referente a la relación que tiene la comunidad con los cuerpos de agua en la 

actualidad, se puede deducir que, se encuentra fragmentada pues el río Tunjuelo es percibido 



Página 88 de 148 
 

como foco de contaminación, malos olores, depósito de residuos especiales, inseguridad y 

proporciona riesgo dado que, en épocas de alta precipitación, el caudal de sus tributarios 

aumenta y se han generado emergencias por inundación en el sector conocido como 

Cantarrana. Del mismo modo, lo sustenta Bolaños 2011, quien expresa que las relaciones 

hombre-naturaleza se ven afectadas por procesos de densificación y el crecimiento urbano 

desordenado, el cual provoca pérdida en el bienestar humano y por tanto, su relación o 

percepción de los entornos naturales cercanos, como ríos y humedales para el caso de Bogotá, 

se conciben como foco de contaminación e inseguridad. 

 

Para resolver la segunda pregunta que comprende esta fase, se realizaron tres 

recorridos de campo los cuales pretendían recoger, mediante la observación, algunos de los 

impactos ambientales producidos en el área seleccionada para la investigación y, posterior a 

estos, se efectúo una evaluación de impacto ambiental empleando la metodología EPM y 

toda la información de primera fuente recolectada.  

 

Como patrón representativo en los recorridos de campo, se evidenció una aparente 

baja calidad del agua en el río Tunjuelo y la quebrada Chuniza, cuyo análisis organoléptico 

arrojó que las aguas de la quebrada Chuniza presentan una menor calidad y se consideraba 

que puede estar relacionada con el vertimiento directo de aguas residuales domésticas, al 

tratarse de una UPZ construída en su mayoría por la informalidad. No obstante, al evaluar las 

redes de alcantarillado aportadas por el Acueducto de Bogotá mediante el software ArcGIS® 

Online, se encontró que, en la zona de estudio, los vertimientos de origen doméstico no se 

hacen directamente en los cuerpos de agua. 

 

Con relación al río Tunjuelo, pese a que revela una calidad aparente sustancialmente 

mejor, respecto a su tributario, ha presentado un deterioro en los últimos cuatro años 

conforme soporta el Observatorio Ambiental de Bogotá con el indicador de calidad en aguas 

superficiales, el cual se halla con la metodología propuesta por el Consejo Canadiense del 

Ministerio de Ambiente - CCME, denominado Water Quality Indicator - WQI donde, 

establece que la calidad hídrica puede ser categorizada en un rango de 0 a 100, así:  
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Tabla 11. Categorización WQI para calidad hídrica. 

Categoría (Calidad) Rango 

Excelente 95 - 100 

Buena 80 - 94 

Aceptable 65 - 79 

Marginal 45 - 64 

Pobre 0 - 44 

Fuente. Observatorio Ambiental de Bogotá, 2019 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría Distrital de Ambiente lleva un control 

de la calidad hídrica de las cuatro principales cuencas tributarias del río Bogotá, realizando 

mediciones de junio a marzo, a través de estaciones ubicadas a lo largo de las mismas; para 

el caso particular del Tunjuelo, subdivide la cuenca en cuatro segmentos donde, el tramo que 

aplica a la zona de estudio es el número dos. A continuación, en la tabla 12, se exponen los 

valores arrojados durante los últimos cuatro años que evidencian el decrecimiento en la 

calidad del río. 

 

Tabla 12. Valores de WQI para el tramo dos del río Tunjuelo. 

Año Valor tramo dos Categoría 

2016 80 Buena 

2017 69 Aceptable 

2018 71 Aceptable 

2019 51 Marginal 

Fuente. Observatorio Ambiental de Bogotá, 2019 

 

 Al observar la tabla 12 y, comparar con los datos obtenidos en la encuesta 

relacionados con el año de ocupación de la vivienda, es posible inferir que la calidad hídrica 

en el tramo dos del río Tunjuelo ha disminuido proporcionalmente al aumento de población 

que habita su ronda; descartando los vertimientos de ARD directamente al cuerpo hídrico, 

este comportamiento del río puede estar ligado a patrones de disposición final inadecuada de 

residuos sólidos, tanto ordinarios como especiales, por parte de las comunidades que viven 

cerca de ecosistemas acuáticos. 

 

Otro de los impactos ambientales que se decidió contemplar como resultado de la 

encuesta aplicada y, además, fue relevante en la calificación, es la afectación a la salud de la 

comunidad donde, el 37% de los encuestados, afirmó sentirse perjudicado en su estado de 

salud o bienestar como consecuencia de los malos olores por estar ubicados en proximidad 
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al río Tunjuelo, así como la cercanía del conjunto al Relleno Sanitario Doña Juana; otra de 

las causas que consideran afecta su bienestar y salud, está vinculada con la alta proliferación 

de vectores.  

 

De igual forma, el 13.3% de las personas encuestadas que afirmaron sentirse 

afectadas, ha presentado enfermedades respiratorias o relacionadas con la picadura de 

insecto. En semejanza a dicha afirmación, la Secretaría Distrital de Salud reporta que la 

demanda por consulta de enfermedad respiratoria en menores de 14 años, por cada 100 

consultas de urgencia en el mismo grupo poblacional, para la localidad de Usme, es mayor 

al promedio Distrital en los últimos cuatro años, tal cual se evidencia en la gráfica 2518. 

 

Gráfica 25. Proporción de demanda de consulta por enfermedad respiratoria en niños 

menores de 14 años atendidos en el servicio de urgencias, red pública de Bogotá D.C. 

(Usme Vs. Distrito Capital) 

 

Fuente. Secretaría Distrital de Salud, 2019 

  

Pese a que el mismo organismo de salud expresa que, con relación a otros años, ha 

descendido la demanda en este tipo de consulta, sigue siendo uno de los motivos de asistencia 

a urgencias más frecuentes; así mismo, es importante aclarar que las personas encuestadas 

mencionaron que estos eventos de alteración en la salud ocurrieron en menores de este rango 

edad.  

 

Por otro lado, la misma entidad reporta que, históricamente, Usme es la segunda 

localidad con mayor cantidad de casos de mortalidad por infección respiratoria aguda y 

 
18 Los datos del año 2019 corresponden solamente al primer semestre del año. 
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neumonía en menores de cinco años; lo anterior nos permite inferir que, si bien no se ha 

comprobado que las condiciones ambientales de un lugar sean el principal causante para 

presentar alteraciones de salud, el estar expuestos constantemente a actividades como la 

minería, disposición final de residuos y degradación de ecosistemas hídricos puede empeorar 

las patologías de las personas. 

 

Por último, los impactos socio-ambientales que se relacionan en la matriz, cuya 

calificación ambiental arrojó muy alta y, por consiguiente, son los más representativos en los 

cambios negativos que se producen sobre el cuerpo hídrico, están ligados con la disposición 

inadecuada de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, así como residuos especiales 

y la ausencia de cultura ciudadana; dichos impactos, son la obstrucción de sumideros y 

afluentes del río Tunjuelo, de igual forma que la contaminación visual, los cuales han 

provocado emergencias por inundación y pérdida del bienestar en la comunidad. 

 

Como estrategias para atenuar estos impactos ambientales, la Secretaría Distrital de 

Ambiente - SDA ha efectuado controles de seguimiento y evaluación a grandes generadores 

de RCD (obras de infraestructura), para que realicen una adecuada disposición final de estos 

residuos y, si aplica, efectuar aprovechamiento en obra. No obstante, los controles se han 

centrado en el sector empresarial y a nivel comunitario, específicamente en sitios con 

población vulnerable a en términos económicos y sociales (caso Usme), es frecuente 

encontrar cerca a los ríos, quebradas y en la vía pública este tipo de residuos ya sea por 

desconocimiento, falta de recursos económicos y ausencia de cultura ciudadana; 

evidenciando una carencia de intervenciones, por parte de las autoridades competentes, en 

estos sectores sociales. 

 

Con relación a los RCD que llegan al Relleno Sanitario Doña Juana, ya sea por 

disposición inadecuada o contaminación con otros residuos, la SDA ha detectado un aumento 

en los últimos cuatro años, relacionando esta característica reiterativa con las zonas donde 

mayor crecimiento poblacional y urbanístico hay en la actualidad, un ejemplo cercano de ello 

es la localidad de Usme.  

 

De acuerdo con este planteamiento, en la ciudad de Bogotá (ver gráfica 26) se ha 

presentado un incremento del 61.36% en disposición inadecuada de RCD del 2016 al 2019, 

período que concuerda, en el caso del sector Cantarrana, con la entrega de cerca de 1.616 



Página 92 de 148 
 

viviendas en obra gris donde, en las mayoría de los casos se han realizado adecuaciones que 

aumentan la generación de estos residuos, aunado con la ausencia de capacitaciones, 

campañas informativas y demás instrumentos de educación ambiental (por parte de 

autoridades ambientales, ONG’s o Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL), conforme 

expresó el 65.43% de los encuestados; estrategias que contribuyen, en cierta medida, a 

brindar un manejo más adecuado a los residuos especiales generados al interior de los 

hogares. 

 

Gráfica 26. Disposición de escombros contaminados en el Relleno Sanitario Doña 

Juana. 

 

Fuente. Observatorio Ambiental de Bogotá, 2019 

10.2. Fase 2 - Formulación y aplicación. 

 

Teniendo en cuenta toda la información primaria recolectada en la fase de 

diagnóstico, la segunda fase busca analizar y priorizar este insumo obtenido, así como, a 

partir de ella, diseñar la respectiva estrategia de educación ambiental a aplicar en la 

comunidad. Es importante aclarar que, dicha estrategia fue elaborada con base en las 

necesidades e intereses de la población de igual modo que los impactos ambientales más 

representativos con relación a la matriz y las evidencias reunidas. 

 

Por lo anterior, será mencionado cada uno de los temas abordados con su respectiva 

justificación y objetivo al interior de la comunidad. Del mismo modo, será descrita la 

ejecución de la estrategia y algunos comentarios provenientes de los participantes. 
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10.2.1. Descripción de la estrategia de educación ambiental, integrada con el 

análisis y priorización de información. 

 

En este literal, serán descritos cada uno de los pósters19 con los que se introdujo a los 

participantes a las problemáticas presentadas en el sector Cantarrana y, a su vez, conforme a 

los temas priorizados, se divulgaron estrategias que buscaban brindar conocimiento sobre la 

posible gestión para cada una de ellas. Es relevante aclarar que, para los participantes20, la 

estrategia se denominó “Taller de Educación Ambiental”. 

 

10.2.1.1. 7 Tips de ahorro y protección del agua. 

 

La degradación de la calidad del agua en el cuerpo hídrico fue el impacto relacionado 

con el recurso hídrico que obtuvo Calificación Ambiental más alta (6.96 puntos de 10), dado 

que las aguas del río Tunjuelo, en su cuenca media, se convierten en receptoras directas de 

las Aguas Residuales Domésticas - ARD generadas en las viviendas unifamiliares 

emplazadas en la ronda de este cuerpo de agua. Además, este impacto trae aunadas otras 

consecuencias producto de las actividades domésticas dado que, la comunidad prefiere 

arrojar sus aceites usados en los sifones de las áreas comunes de la unidad residencial, así 

como verter residuos sólidos especiales, los cuales son: ropa de hogar, llantas, escombros, 

entre otros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, otros impactos de muy alta importancia ambiental que 

guardan relación con el propósito de la primera herramienta empleada en la estrategia de 

educación ambiental, son la contaminación visual del río y la obstrucción de sumideros y 

afluentes del Tunjuelo que, claramente, están aunados a la inadecuada disposición final de 

residuos sólidos en la vía pública y entornos naturales, los cuales son el resultado del 

desconocimiento y poca o nula educación ambiental a la comunidad por parte de los actores 

competentes. Las evidencias de lo mencionado pueden ser constatadas en los datos descritos 

en el literal asociado con los recorridos de campo efectuados (evidencias en Anexo 1).  

 

 
19 El orden de descripción fue el mismo que se empleó en la ejecución de la estrategia. 
20 A esta actividad, se citaron los 50 habitantes que anteriormente habían señalado su interés en hacer parte 

del ejercicio; no obstante, los participantes que llegaron a la ejecución fue un total de once personas. 
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Para determinar la calidad del agua en el río Tunjuelo y la quebrada Chuniza, se 

decidió realizar un análisis organoléptico21 donde, se tomó como referencia lo aportado por 

Lozano-Rivas, 2013 en su libro Calidad Fisicoquímica del Agua para su respectiva ejecución. 

Como fue descrito en el tercer recorrido de campo, se hicieron dos tomas muestrales, cada 

una de 280 mL y se compararon con un blanco tomado del grifo procurando que las medidas 

guarden similitud (ver ilustración 30). Dichas muestras se tomaron in situ y se transportaron 

en una nevera portátil con el ánimo de conservar al máximo sus características iniciales; 

luego de arribar al sitio de destino, se dejaron sedimentar por una hora y se procedió a llevar 

a cabo el análisis de la tabla 13. 

 

De acuerdo con lo planteado, se realizaron como primer eje fundamental siete tips de 

ahorro y protección del agua, cuyo objetivo es mejorar las prácticas que tienen los habitantes 

del conjunto, tanto en consumo del recurso, como en disposición de residuos líquidos o 

semisólidos asociados con grasas saturadas y aceites usados en los ductos de áreas comunales 

o drenajes en las cocinas, de igual forma que el depósito de residuos especiales en entornos 

naturales. Posteriormente, se presenta el póster (ver ilustración 33) empleado con la 

comunidad: 

 

  

 
21 Es una valoración de tipo cualitativo, la cual se sustenta en la percepción de los sentidos. Para este 

análisis, se tienen en cuenta el color, olor, aspecto y turbidez del agua. 
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Tabla 13. Análisis organoléptico del agua en el río Tunjuelo. 

Parámetros 

Descripción 

Análisis 
Q. Chuniza R. Tunjuelo 

Color Grisáceo Amarillo con turbidez 

De acuerdo con la descripción de 

cada cuerpo hídrico y las posibles 

correlaciones que plantea 

Lozano-Rivas, 2013, las aguas de 

la quebrada Chuniza 

corresponden a Aguas 

Residuales Domésticas - ARD y, 

por su parte, las aguas del 

Tunjuelo se relacionan con aguas 

correntosas con limos o arcillas. 

Olor Sulfuro Húmedo 

Respecto al olor del agua de la 

quebrada Chuniza, se mantiene la 

tendencia a ARD con la adición 

que posee un alto contenido de 

materia orgánica. Con relación al 

río Tunjuelo, su olor se relaciona 

con aguas residuales frescas o 

con descargas sanitarias 

recientes, esto, puede hacer 

alusión al punto de conexión con 

la quebrada Chuniza, cuyas 

aguas llegan en condiciones de 

muy baja calidad al Tunjuelo.  

Aspecto 

● Presencia de 

espumas. 

● Uniforme y turbio. 

● Presencia de 

materiales 

antrópicos. 

● Agua con sólidos 

sedimentables. 

● Presencia de 

espumas. 

● Presencia de 

materiales 

antrópicos. 

● Agua con material 

vegetal. 

● Agua con sólidos 

sedimentables. 

Ambos cuerpos hídricos 

presentan características 

similares in situ, los factores que 

causaron diferencias entre ambos 

se determinaron bajo el aspecto 

de la muestra. Como análisis 

general, los dos son cuerpos de 

agua en movimiento por ser 

aguas con sólidos sedimentables 

y, la presencia de materiales 

antrópicos, inducen que se 

encuentran en contacto con 

centros poblados o ciudades.  

Referente al aspecto uniforme y 

turbio en la muestra del 
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tributario, nuevamente se afirma 

que puede estar vinculado a ARD 

y la presencia de material vegetal 

en el Tunjuelo sugiere relación 

con el bosque de galería que es 

denso en la zona del parque 

Cantarrana. 

Turbidez Muy turbia Poco turbia 

En cuanto a la turbidez, el agua 

de la quebrada Chuniza luce muy 

turbia y, según plantea Lozano-

Rivas, su procedencia puede 

estar vinculada con ARD. De 

otro lado, la muestra del 

Tunjuelo presenta poca turbidez 

luego de precipitada y se 

relaciona con aguas superficiales 

afectadas por ARD, similar a las 

características ya descritas en los 

anteriores parámetros. 

Fuente. Elaboración propia con base en los lineamientos teóricos de Lozano-Rivas, 2013. 
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Tabla 14. Fotografías de las muestras hechas a la quebrada Chuniza y el río Tunjuelo. 

Ilustración 30. Comparativo de muestras recolectadas, respecto al blanco. 

 

Ilustración 31. Parte posterior de la muestra correspondiente a la quebrada 

Chuniza. 

 

Ilustración 32. Parte posterior de la muestra correspondiente al río Tunjuelo. 

 

 

Fuente. Fotografías propias. 
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Ilustración 33. Siete tips de ahorro y protección del agua. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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10.2.1.2. Separación en la fuente. 

 

Dados los resultados obtenidos en la entrevista y en la encuesta, se pudo comprobar 

que al interior de la unidad residencial no existe una cultura de la separación, sumado al bajo 

conocimiento en la materia pues, en una pregunta realizada en el instrumento de evaluación, 

arrojó que el 58% de los encuestados no conocía la forma correcta de realizar la separación 

en la fuente. De igual forma, en otro espacio de la encuesta se les solicitó que expresaran 

cuáles temas les gustaría profundizar en el caso de presentarse el desarrollo de una campaña 

o taller de educación ambiental, donde el 50% de las personas interesadas, respondió que 

fuese separación en la fuente. 

 

En consecuencia, es fundamental aclarar que, esta investigación desde su formulación 

tiene un enfoque hacia la Investigación Acción Participativa y, por ende, deben ser tenidas 

en cuenta las temáticas que son del interés de la población; en tal sentido, el objetivo de este 

literal está direccionado a fortalecer los conocimientos que tiene la comunidad sobre la 

separación y aclarar las dudas que puedan presentarse durante la ejecución del ejercicio. A 

continuación, se detalla cómo fue realizada la actividad en la ejecución del taller: 

 

1. Método.  

Para que el escenario fuera más real y práctico, se hizo una recolección de residuos 

sólidos (aprovechables y no aprovechables) y se llevaron las bolsas plásticas 

correspondientes al sistema de color establecido por el Distrito Capital: negro para 

no aprovechables y blanco para aprovechables. 

 

Por cada uno de los residuos recolectados, fueron explicadas las razones por las cuales 

se aprovechan (igualmente en el caso de no ser aprovechables) y en qué actividades 

productivas podrían ser utilizados nuevamente. De igual modo, se procuró que el 

ejercicio fuera interactivo y además propiciar un espacio para el diálogo donde fueran 

resueltas las dudas, así como los aportes que los participantes quisieran compartir. 

En el caso de los envases aprovechables contenedores de bebidas azucaradas, jugos 

o lácteos; se indicó que deben ser lavados y secados antes de disponerlos en la bolsa 

blanca, dado que estos pueden generar vectores al descomponerse. Así mismo, fue 

señalado que, las botellas o envases que poseen etiquetas deben ser retiradas porque 

estos elementos no son reciclables. También se hizo énfasis en que, los envases 
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contaminados con pintura en aceite, disolventes, lacas, gasolina, entre otros; se 

convierten en residuos peligrosos y, por tanto, no pueden ser aprovechables. 

 

2. ¿Cuáles residuos se emplearon?  

● Botella PET con tapa. 

● Botella de blanqueador 

clasificada como 

polietileno de alta 

densidad. 

● Papel vinipel. 

● Cinta pegante 

transparente. 

● Envase de desodorante 

en aerosol. 

● Hoja de papel con 

exceso de tinta. 

● Papel periódico. 

● Envase de enlatado. 

● Plástico separador del 

queso tajado. 

● Envoltura de papas 

fritas. 

● Empaque tetrapack. 

● Periódico (diario 

impreso, prensa). 

● Caja de cartón prensado. 

● Envase de vidrio. 

● Cubeta de huevos. 

● Vaso desechable. 

● Envase de varsol. 

● Papel de revista. 

● Papel archivo. 

● Servilleta usada. 

● Poliestireno expandido 

(Icopor). 

● Lata de cerveza. 

● Bolsa de arroz

 

Ilustración 34. Desarrollo actividad de separación en la fuente. 

 
Fuente. Fotografía propia. 
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3. Actividad didáctica. 

Con el ánimo de reforzar las competencias adquiridas en la actividad de separación, 

se diseñó un juego de tiro al blanco donde, doce pelotas marcadas con diferentes 

residuos debían ser arrojadas a la bolsa que correspondiera. Esta actividad, será 

abordada con mayor amplitud en la fase tres del presente documento. 

 

Ilustración 35. Desarrollo actividad “Tiro al blanco separador”. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

 

4. Resultados encuesta de percepción. 

Una semana posterior a la ejecución de esta prueba, se realizó una encuesta de 

percepción a los asistentes en la cual fueron realizadas las siguientes preguntas y, en 

consecuencia, sus respectivas respuestas. Para este caso, solamente serán tenidas en 

cuenta las preguntas que se relacionan con la separación en la fuente y la actividad 

lúdica empleada para este literal: 
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Tabla 15. Resultados encuesta de percepción. 

Gráfica 27. ¿Qué tan satisfecho estás con las temáticas abordadas? (Separación 

en la fuente) 

 

 
En este punto, se preguntó el nivel de satisfacción por cada uno de los temas planteados; 

no obstante, tal y como fue expresado en el presente literal, solamente serán tenidas en 

cuenta las respuestas asociadas con separación en la fuente. En ese sentido, el 27.2% 

expresó un punto medio de satisfacción, es decir, no se siente insatisfecho, pero 

tampoco satisfecho, el 9.1% se siente satisfecho y el 63.7% expresa mucha satisfacción. 

Aun así, en una pregunta abierta que buscaba conocer cuál era el tema más importante 

aprendido en el taller el 58.3% respondió que la separación en la fuente. 

Gráfica 28.  ¿Qué tan satisfecho estás con las temáticas abordadas? (Tiro al 

blanco separador) 

 
Con relación al Tiro al blanco separador, varios de los asistentes expresaron 

verbalmente durante el encuentro que les hubiese gustado tener más opciones para 

separar, en otros términos, que no fueran doce residuos para clasificar, sino 24. 

Respecto a la satisfacción de la actividad lúdica, el 9.1% señaló que se sintió 

insatisfecho con la ejecución de la actividad y, por su parte, el 54.5% mencionó que se 

había sentido muy satisfecho con dicha actividad. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

10.2.1.3. ¿Cómo manejo adecuadamente los residuos de tratamiento especial? 

 

Como reflejan las evidencias aportadas en el literal relacionado con los recorridos de 

observación, el conocimiento de la comunidad referente al manejo de residuos especiales es 
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bajo, pues, es fácil avistar en la zona de influencia del conjunto Bella Flora diferentes puntos 

de disposición inadecuada de Residuos de Construcción y Demolición - RCD (antes llamados 

escombros), residuos voluminosos (ropa de hogar en su mayoría) y llantas. Teniendo en 

cuenta lo antes mencionado, en la encuesta realizada a los habitantes, se les preguntó acerca 

del comportamiento que tenían cuando en sus hogares se generan este tipo de residuos donde, 

el 37% de los encuestados, respondió que entregaba sus residuos al reciclador de confianza. 

 

Dentro de la evaluación de impacto ambiental, los impactos de salida más 

representativos y que, se relacionan directamente con este tipo de comportamiento, son la 

contaminación visual del río (con una calificación de -8,04) y la obstrucción de sumideros y 

afluentes del río Tunjuelo (con una calificación -9,6), teniendo una importancia ambiental 

muy alta en ambos casos. Así mismo, para abordar el tema en cuestión, se tuvo en cuenta el 

porcentaje de desconocimiento en la comunidad acerca de los mecanismos dispuestos para 

gestionar estos residuos de la manera adecuada, en ese sentido, el desconocimiento de los 

encuestados ascendió a los 67.9 puntos porcentuales, situación que corrobora lo encontrado 

en los recorridos de campo hechos. 

 

Para ello, fue diseñada una herramienta pedagógica donde se indicaron los pasos a 

seguir en caso de ser generadores, por cualquier razón, de los residuos en mención. En ese 

sentido, la herramienta se dividió en tres grandes temas (ver ilustración 36), en los cuales se 

tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental de Bogotá22, el 

operador asignado en la localidad de Usme23 y otras organizaciones privadas que contribuyen 

con la gestión adecuada. 

 

  

 
22 Secretaría Distrital de Ambiente. 
23 Promoambiental Distrito S.A.S. 
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Ilustración 36. ¿Cómo manejo adecuadamente los residuos de tratamiento especial? 

 

Fuente. Elaboración propia. 

1. Escombros, muebles y maderas. 

Para establecer los pasos propuestos, se hizo una revisión bibliográfica sobre el 

proceso y los requisitos que debían ser cumplidos por parte de los usuarios de aseo 

para la recolección de escombros o residuos voluminosos. En cada uno de los incisos, 

se le explicó a la comunidad qué información debía proporcionar; a continuación, una 

breve descripción:  
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Volumen estimado: con un metro de costura, se les indicó cómo debían medir los 

residuos a gestionar y cómo realizar la operación matemática para que brindaran al 

operador una información verídica. 

Tipo de residuos a entregar: en este caso, el operador entiende como residuos 

limpios a los residuos que son de una sola procedencia, es decir, sólo escombro o sólo 

mobiliario. Como residuos mixtos se refiere a la unión de varios residuos de 

diferentes procedencias, por ejemplo, escombros junto con maderas y otros residuos 

ordinarios. 

Presentación: el usuario debe indicar si los residuos ya fueron recogidos en una 

lona24 o se encuentran sueltos. 

Posibilidad de vender o donar: en el caso de muebles u otros elementos del hogar, 

se hizo énfasis en observar las condiciones de los objetos y determinar si aún tenían 

vida útil para vender o hacer donaciones de estos; para ello, se les proporcionó un 

número de contacto de una entidad sin ánimo de lucro que recoge de forma gratuita 

estos elementos, con los cuales prestan servicios a niños y adultos mayores en zonas 

afectadas por el conflicto. 

2. Llantas.  

Para este residuo, se les hizo la recomendación de cambiar las llantas de cualquier 

vehículo (bicicleta, motocicleta, automóvil) en sitios autorizados o grandes 

comercializadoras, ya que ellos mismos se encargan de la disposición. En caso de no 

ser así, es decir, que hagan el cambio por cuenta propia, se les comentó cuáles son los 

puntos de recolección más cercanos a la localidad.  

Adicionalmente, fueron mencionadas las actividades productivas en donde las llantas 

serían materia prima, como: asfalto, canchas sintéticas, parques infantiles, 

recubrimiento de fachadas, entre otras, para que comprendieran la importancia de su 

adecuada gestión. 

3. Aceite de Cocina Usado.  

Respecto a este tema, fueron sugeridas dos alternativas: vender el aceite usado o 

llevarlo a un punto Ecolecta. Para ello, se les explicó a los usuarios que deben percolar 

o tamizar el aceite usado con el ánimo de evitar que residuos de comida queden 

almacenados dentro del recipiente plástico recomendado para esta función; esto, para 

 
24 Cuando el residuo ya se encuentra contenido en una lona, debe cumplir ciertas condiciones de empacado 

y un debido peso pues, si llegase a ser sobredimensionado, se pueden originar afectaciones en la salud de 

los trabajadores del operador de aseo. 



Página 107 de 148 
 

impedir que los restos de comida apresuren el proceso de descomposición del aceite 

y genere malos olores. 

Las empresas señaladas en el póster están autorizadas para la recolección de este 

residuo y funciona como materia prima para la fabricación de biocombustibles y otros 

productos; las organizaciones se encargan de recolectar el residuo sin costo y, si el 

usuario completa un bidón de 20 litros, este recibe una remuneración de 20.000 pesos 

colombianos, sumado a un certificado de correcta disposición. 

La otra opción expresada, consistía en recolectar el residuo en envases plásticos luego 

de estar completamente frío y llevarlo a los puntos Ecolecta25 dispuestos por la 

ciudad. 

4. Resultados encuesta de satisfacción. 

De igual modo que, en el literal de Separación en la fuente, serán tenidas en cuenta 

las respuestas del instrumento de evaluación que estén relacionadas con los residuos 

de tratamiento especial aquí planteados. A continuación, en la tabla 15, se presentará 

cada gráfica y su respectiva descripción: 

 

  

 
25 En la localidad hubo un punto Ecolecta ubicado en el barrio La Andrea - UPZ Yomasa, pero por 

desconocimiento, la población disponía cualquier tipo de residuos y fue retirado de la zona. (Esta 

información, es testimonio de un asistente al Taller). De igual manera, actualmente hay un nuevo punto 

dispuesto en el Centro Comercial Altavista que también recepciona este tipo residuo. 
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Tabla 16. Resultados encuesta de percepción. 

Gráfica 29. ¿Qué tan satisfecho estás con las temáticas abordadas? (Residuos 

especiales) 

 
El nivel de satisfacción de los asistentes al evento fue expresado mediante el 

instrumento de evaluación aplicado una semana posterior a su ejecución. En este, el 

72.7% de los participantes manifestaron sentirse muy satisfechos con la temática; 

empero, el 27.3% afirma haber recibido una satisfacción media. 

Gráfica 30. ¿Qué temáticas te resultaron más pertinentes? (Residuos especiales) 

 
Conforme a la pertinencia del tema en cuestión, los asistentes enunciaron en un 100% 

que el tema es muy pertinente con relación a las problemáticas presentadas en los 

alrededores y dentro de Bella Flora. En un literal subsiguiente, se preguntó a los 

encuestados cuáles eran los temas más importantes aprendidos durante el ejercicio y, el 

27.3%, respondió que el manejo del aceite usado había sido relevante, sumado a la 

retribución económica que tiene si se realiza de forma correcta. 

Fuente. Elaboración propia. 

10.2.1.4. ¿Qué son los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos? 

 

 A través de la encuesta de diagnóstico, se les preguntó a los residentes de Bella Flora 

qué temas les gustaría aprender o profundizar en el caso de darse una campaña o taller de 

educación ambiental; los encuestados dieron como respuesta más representativa la 

separación en la fuente. No obstante, la segunda respuesta con mayor representatividad, 

dentro de las categorías establecidas, fue “medio ambiente en general” con 14.52% de 

frecuencia relativa. 
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Teniendo en cuenta que, hablar de medio ambiente es muy amplio, se decidió 

priorizar el tema conforme al propósito principal de este documento, el cual busca formar a 

la población en el adecuado manejo de residuos sólidos. Partiendo de ello y, tras hacer un 

análisis, el único tema que no estaba cubierto dentro de las problemáticas, la recolección de 

información en fuentes primarias y la evaluación de impacto ambiental, era la generación de 

residuos peligrosos al interior de los hogares.  

 

Para ello, se determina indagar sobre los mecanismos establecidos por la Secretaría 

de Ambiente relacionados con la gestión de residuos peligrosos, que sean gratuitos o, en su 

defecto, no impliquen un costo muy elevado dado que se trata de población vulnerable en 

materia económica. De acuerdo con lo anterior, se encontró el programa Ecolecta cuyo 

objetivo es promover la entrega voluntaria de residuos peligrosos que se hallen almacenados 

en los hogares sin uso alguno; para su correcta disposición, se fijaron un total de 32 puntos 

por toda la ciudad, donde recolectan estos residuos sin ningún costo. 

 

Por consiguiente, la localidad de Usme cuenta con tres puntos para la recolección de 

estos residuos, cuya especialidad está ligada solamente a la recolección de medicamentos 

vencidos26 (también conocido como punto azul), pilas o acumuladores27 y Punto fijo 

Ecolecta28 (incluida la recolección de aceites usados) puesto en agosto del presente año. No 

obstante, la comunidad no tiene conocimiento de estos puntos o, en caso de haberlos visto, 

no saben cuál es su función. 

 

A continuación, se expone la herramienta utilizada con la comunidad de Bella Flora 

donde, solamente fue introducido el tema de los RAEE’s y se compartieron ideas para 

gestionar nuevos puntos más cercanos al conjunto residencial, algunos de estos posibles 

puntos fueron: Centro de Operaciones Locales - COL Usme, Dirección Local de Educación, 

RAPICADE Usme (barrio Yomasa) o en el colegio Brazuelos que colinda con el conjunto 

(ver ilustración 37). 

 

  

 
26 Colsubsidio Santa Librada, horario lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 
27 Colegio Virrey Solis, horario lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 
28 Centro Comercial Altavista, horario lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 
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Ilustración 37. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

Fuente. Diseño propio con base en la información ofrecida por la SDA. 
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10.3. Fase 3 - Evaluación. 

 

Para la tercera fase, se propusieron dos mecanismos de evaluación que pretendían 

evaluar la efectividad del piloto de educación ambiental, realizado con la población de Bella 

Flora y, de igual manera, se aplicó un postest. Los dos primeros mecanismos, fueron dos 

juegos o actividades lúdicas in situ que permitieron retroalimentar a los participantes, así 

como establecer patrones de respuesta frente a las temáticas aprendidas; por su parte, el 

postest buscaba comparar si la intervención tuvo variación positiva con respecto a la línea 

base adquirida a través de la encuesta diagnóstica realizada en la primera fase. 

 

10.3.1. Tiro al blanco separador. 

 

Como se indicó brevemente en la presentación de resultados, asociada con la 

separación en la fuente, fue aplicado este instrumento didáctico posterior a la ejecución de 

dicha actividad. Su propósito, radica en verificar qué tan efectiva puede llegar a ser una 

intervención pedagógica, empleando residuos reales para una correcta separación y, en el 

caso de presentar un error, hacer una retroalimentación al público en el mismo instante para 

aclarar cualquier duda que pudiera surgir. 

 

1. ¿En qué consistía la actividad? 

A cada asistente, fue entregada una pelota marcada con un residuo diferente y, de 

acuerdo con lo aprendido, ellos debían indicar en cuál bolsa debía ir, blanca o negra, 

conforme al sistema de color establecido en Bogotá. Dichas bolsas, estaban adheridas 

a un tablero que traía los títulos en colores invertidos para que los evaluados 

estuviesen alerta a la hora de determinar en cuál bolsa iba el residuo asignado (ver 

ilustración 38). 
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Ilustración 38. Tablero Tiro al blanco separador. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Posterior a entregar la pelota, se procedía a formar una fila y cada uno de los 

participantes debía leer en voz alta el residuo correspondiente y dar una breve 

explicación por qué razón iba en la bolsa seleccionada. Los residuos designados para 

separar fueron: 

● Servilleta usada. 

● Vaso desechable con jugo de 

guayaba. 

● Residuos de barrido. 

● Papel de archivo. 

● Periódico. 

● Frasco de mermelada limpio. 

● Lata de cerveza. 

● Cáscara de banano. 

● Frasco de ambientador. 

● Icopor. 

● Botella PET. 

● Envoltura de papas fritas. 
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Ilustración 39. Ejecución de la actividad. 

 

Fuente. Fotografía propia. 

 

2. Resultados. 

De los doce residuos sólidos seleccionados para tal fin, se acertó en la separación del 

83.3%, presentando error en el vaso desechable con jugo de guayaba (fue arrojado en 

la bolsa blanca) y el envase de ambientador (arrojado en la bolsa negra). Al finalizar 

la separación de todos los residuos, se hizo retroalimentación para residuos de este 

tipo indicando por qué es reciclable o no: 

● Vaso desechable con jugo de guayaba: en primer lugar, se le indicó a la asistente 

que el primer error se relaciona con el jugo de guayaba, ya que los residuos 

aprovechables deben estar limpios y sin ningún agente que pueda contaminarlos. 

En segundo lugar, se le indicó que los vasos desechables no son reciclables debido 

a los componentes con los que fue fabricado. 

● Envase de ambientador:  para este residuo se mencionó que, todos los aerosoles 

son reciclables, con excepción de los insecticidas, plaguicidas u otros envases que 

se identifiquen como peligrosos los productos que contengan. Así mismo, fue 

expresado que, en caso de tener estos residuos peligrosos, pueden ser dispuestos 

en puntos Ecolecta. 

 



Página 114 de 148 
 

 10.3.2. Concéntrese. 

 

 Este juego, se diseñó con un total de nueve parejas, es decir, 18 frases o fragmentos 

que se complementaban entre sí, cuyos enfoques se orientaron a los temas de agua, residuos 

de manejo especial y RAEE’s. Con base en lo anterior, la finalidad del instrumento era 

determinar cuáles, de las secciones abordadas, requerían profundización. Al desarrollar el 

ejercicio, se pudo evidenciar que la temática con mayor dificultad de solución fue la 

relacionada con los RAEE’s, dado que, fueron las últimas por resolver y se presentaron 

confusiones en su resolución. 

 

1. ¿En qué consistía la actividad? 

Un concéntrese, es un juego de memoria que consiste en armar parejas de acuerdo 

con su pertinencia; puede ser con frases, imágenes o frases junto a imágenes. Como 

se especificó anteriormente, en este se desarrollaron nueve parejas que debían ser 

armadas conforme a los temas vistos. 

Para resolverlas, se le dio la oportunidad a cada uno de los participantes, de armar 

una pareja según su criterio y lo aprendido en el ejercicio. A continuación, se 

presentan las parejas que se tuvieron en cuenta para desarrollar la actividad: 

 

1. Los escombros deben ser recogidos por - Promoambiental. 

2. Si tienes muebles/enseres en buen estado - los puedes donar/vender. 

3. Las bombillas ahorradoras son - un RAEE. 

4. El aceite usado puede - ser reciclado. 

5. Una forma de ahorrar agua es - poner un balde bajo la ducha. 

6. Para solicitar la recolección de RESOL voluminosos debes - indicar 

presentación, volumen y tipo. 

7. ¿Cuántos puntos de recolección de RAEE’s hay? - 32 

8. La grasa del pollo puede - ser recogida en una bolsa. 

9. El aceite usado puede emplearse en - Biocombustibles. 
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Ilustración 40. Tablero Concéntrese. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cada una de estas parejas, fue dispuesta en un tablero (ver ilustración 41) y cada frase 

o fragmento era cubierto con un número de colores fluorescentes para generar recordación 

entre los asistentes. Conforme a los resultados, se presentaron confusiones con las parejas 2, 

3 y 6 por la forma de escritura y se tuvieron que brindar otras pistas para lograr completarlas, 

en ese sentido, fue retroalimentado el 33.3% de las parejas y, como se mencionó con 

anterioridad, fueron evidenciados vacíos conceptuales la temática de RAEE’s, temática que 

también fue retroalimentada.  

 

Ilustración 41. Desarrollo actividad Concéntrese. 

 

Fuente. Fotografía propia. 
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 10.3.3. Postest.  

 

Con el ánimo de evaluar la efectividad, en términos conceptuales, que tuvo la 

estrategia de educación ambiental al interior del conjunto residencial Bella Flora, fue 

diseñado un postest como mecanismo de verificación. En el instrumento de evaluación, se 

hicieron preguntas enfocadas a la percepción y satisfacción que generó la estrategia y 

preguntas o casos sobre cómo actuar ante algunos residuos, interrogantes que permitieron 

comparar el progreso de los asistentes. De igual forma, es relevante anotar que el instrumento 

fue aplicado una semana posterior a la ejecución y se realizó vía Google Forms, es decir, en 

línea. 

 

Adicionalmente, el sondeo buscaba que se abarcara la totalidad de los temas y, por 

ende, algunas de las preguntas efectuadas fueron abiertas y se direccionaron a establecer la 

pertinencia de los temas abordados, así como la satisfacción proporcionada por los 

contenidos y el desempeño de la tallerista. En correspondencia los asistentes expresaron que, 

el empleo de juegos o actividades lúdicas facilita el aprendizaje y, asimismo, dejaba reflexión 

sobre las acciones antrópicas sobre los recursos naturales; por otro lado, los participantes 

también expresaron el deseo que haya más eventos similares. 

 

A continuación, se presenta la tabla 16 que contiene las diferentes gráficas29 con su 

respectiva descripción para un posterior análisis: 

 

  

 
29 Es importante aclarar que, ya fueron descritas las gráficas correspondientes a separación en la fuente y 

residuos de tratamiento especial, en la segunda fase; por tanto, no serán tenidas en cuenta en este literal.  
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Tabla 17. Presentación de datos obtenidos posterior a la ejecución del Taller de 

educación ambiental en manejo de residuos. 

Gráfica 31. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con relación al evento? 

 
Esta pregunta, se formuló con el ánimo de conocer la percepción de los asistentes 

conforme a la satisfacción proporcionada por el taller de educación ambiental. La 

satisfacción se midió en una escala de uno a cinco donde, uno es poca satisfacción y 

cinco muy satisfecho. Como se evidencia en la gráfica 31, el 100% de los participantes 

se sintió muy satisfecho con el ejercicio pedagógico. 

Gráfica 32. ¿Cuánto crees que te sirvió para tus actividades habituales? 

 
Al igual que en la pregunta anterior, la escala va de uno a cinco donde, cinco se 

relaciona con la máxima utilidad proporcionada por la intervención efectuada en la 

comunidad. El 81.8% de los asistentes, afirmó que el taller fue muy útil y, el 18.2% 

restante, expresó que los temas abordados fueron útiles para la ejecución de sus 

actividades habituales en el hogar. 

Gráfica 33. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en este taller? 

 
Esta pregunta fue abierta y, para ponerla en términos estadísticos, se realizó una 

categorización conforme a la similitud de las respuestas. En ese sentido, el 63.6% de 
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los participantes expresa que el tema más importante aprendido fue la separación en la 

fuente, seguido del manejo de aceites usados con una representatividad de 27.2%. Con 

base en lo anterior, se puede inferir que la preferencia radica en los beneficios 

económicos que resultan de estas prácticas.  

Gráfica 34. ¿Qué tan satisfecho estás con las temáticas abordadas? 

 
Para esta gráfica, solamente fueron tenidos en cuenta cuatro de los seis temas 

planteados, dado que ya fueron explicados en la segunda fase. Como se observa, los 

asistentes se sintieron muy satisfechos con los juegos planteados en un 54.5%; no 

obstante, 9% de los asistentes afirmó sentirse insatisfecho con ellos. 

Respecto a los RAEE’s, las opiniones fueron muy divididas tendiendo las siguientes 

distribuciones: 

 

● Muy satisfechos= 36.4% 

● Satisfechos= 36.4% 

● Satisfacción media= 27.2% 

 

Por último, los tips de ahorro y protección del agua arrojaron una alta satisfacción por 

parte de los asistentes en un 72.7%, el restante 27.3% expresó tener una satisfacción 

media con la actividad realizada. 

Gráfica 35. ¿Cuál fue la pertinencia de cada temática? 

 
Con vistas a evaluar la pertinencia de abordar cada tema, se establecieron tres niveles 

donde, el más alto es muy pertinente y el más bajo no pertinente. Con base en lo 

anterior, los temas que se consideraron muy pertinentes, con el 100% de 

representatividad, fueron la separación en la fuente y tips de agua, los cuales se 

relacionan con los temas de interés que expresaron los residentes en la encuesta 
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diagnóstica. 

 

A pesar de que, en las preguntas abiertas varios de los participantes expresaron que los 

juegos facilitaron el entendimiento y aprendizaje, los datos evidencian que el 54.5% los 

considera pertinentes, es decir, un término medio respecto al máximo de la escala. 

 

Por su parte, 72.7% de los asistentes consideraron muy pertinente abordar la temática 

de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, pese a que se seleccionó bajo 

criterio propio como un complemento informativo en el manejo de residuos sólidos. 

Gráfica 36. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con relación al contenido de las 

temáticas? 

 
Esta pregunta se direcciona a conocer el nivel de satisfacción, en una escala de uno a 

cinco, respecto al contenido de las temáticas y desempeño de la tallerista (en la encuesta 

se hizo énfasis en ello). Por tanto, como se observa en la gráfica 36, el 100% de los 

asistentes afirman sentirse muy satisfechos con la ejecución del taller y, en una pregunta 

abierta posterior, expresan que les gustaría que estos espacios fueran más frecuentes en 

el conjunto. 

Gráfica 37. Si tienes una servilleta usada, ¿en qué bolsa va? 

 
De aquí en adelante, todas las preguntas se enfocan a corroborar la efectividad 

conceptual ofrecida por el taller de educación ambiental y guardan similitud con los 

casos hipotéticos realizados en la encuesta diagnóstica con el objetivo de efectuar un 

comparativo en el análisis de resultados. Para este caso, la pregunta consistía en que el 

participante separe el residuo según lo aprendido en el taller; conforme a ello, el 100% 

acertó que la servilleta usada va en la bolsa negra.  

Gráfica 38. Si tienes un envase de champú, blanqueador o detergente líquido, 
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¿en qué bolsa va? 

 
Como segunda pregunta, se planteó en qué bolsa irían los envases de algunos productos 

de limpieza ya sea personal o del hogar donde, nuevamente, respondieron de forma 

acertada el 100% de los asistentes. 

Gráfica 39. Si tienes una plancha sin vida útil en casa, ¿qué haces con ella? 

 
Con el propósito de evidenciar el aprendizaje respecto al manejo de residuos especiales 

como los RAEE’s, se realizó esta pregunta al público en la cual, como se percibe en la 

gráfica, el 100% dio respuesta correcta al procedimiento que se debe desarrollar a cabo, 

contestando que se deben ser llevadas al punto ecolecta más cercano ubicado en el 

Centro Comercial Altavista. 

Gráfica 40. Si generas escombros en tu casa, ¿cuál es el paso a seguir? 

 
De igual manera que en las preguntas anteriores, el 100% de los asistentes responde de 

forma adecuada. No obstante, cabe resaltar que, al mencionar en la comunidad sobre el 

costo promedio de un metro cúbico de escombros, el cual corresponde a $30.000 pesos 

colombianos para estratos uno y dos con el operador de la zona; la noticia no fue bien 

recibida dado que es una comunidad vulnerable económicamente. 



Página 121 de 148 
 

Gráfica 41. ¿Qué deberías hacer con los aceites usados que produces en casa? 

 
Como último interrogante, se preguntó qué debía hacer un usuario con el aceite de 

cocina usado; en este punto, es importante anotar que dos respuestas eran correctas: la 

c) que hace referencia a recolectarlos y venderlos a empresas autorizadas (para el caso 

de personas que prestan servicio de restaurante, es decir, pequeños o medianos 

generadores, según su nivel de producción) o, la d) que menciona la recolección del 

residuo y llevarla a un punto Ecolecta (aplica para generación inferior a 10 kg/mes). 

Teniendo, así las cosas, el 72.7% de los participantes contestaron de la forma correcta. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

10.3.4. Discusión Fase 3. 

 

Para comprobar qué efectos tienen los procesos de formación ambiental, en la 

comunidad que habita la ronda del río Tunjuelo y los linderos del Parque Ambiental 

Cantarrana, se realizaron los instrumentos de evaluación antes descritos con el objetivo de 

medir la efectividad de la intervención. El primer factor de análisis será la respuesta que 

tuvieron los residentes de Bella Flora ante la aplicación de la encuesta, así como su 

participación en el proceso y, posteriormente, se hará un comparativo del instrumento pre y 

post, el cual permitirá establecer si hubo mejoría en la adopción de los temas abordados. 

 

Con relación a la participación de los habitantes de Bella Flora en la ejecución del 

proyecto, se tiene que, en la contestación de la encuesta (instrumento de evaluación pre), 

respondieron el 21% (81) de los propietarios, de ese porcentaje, el 61,72% (50) afirmaron su 

deseo de colaborar en el proyecto, de igual forma que, participar de las actividades resultantes 

de él; sin embargo, de los cincuenta interesados, asistieron el 22% (11) a la intervención.  

 

Así pues, los mecanismos de comunicación empleados para establecer contacto con 

los residentes de Bella Flora fueron a través de: circulares emitidas por el administrador del 

conjunto, colaboración del personal de seguridad para la entrega de las encuestas y la 
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instalación de piezas gráficas en las carteleras informativas; luego de obtener las encuestas 

diligenciadas, se estableció comunicación directa con los residentes mediante correo 

electrónico y vía telefónica. Pese a que, se agotaron los recursos de comunicación acordes 

con las características de la población30, la asistencia al evento fue baja. Para lograr el 

quórum, fue necesario reprogramar el encuentro en tres ocasiones y, en su mayoría, asistieron 

los hijos de los propietarios. 

 

Lo anterior, se menciona con el ánimo de discutir el interés de participación de la 

población en las estrategias de educación ambiental dispuestas por las organizaciones 

sociales, las entidades públicas del sector ambiente y otros actores que tengan incidencia en 

la materia. Del mismo modo, se discutirán los mecanismos utilizados por las diferentes 

autoridades distritales, para dar respuesta a la aplicación de la educación ambiental a nivel 

formal e informal. 

 

En ese sentido, el Distrito Capital para cumplir los lineamientos de la Política 

Nacional de Educación Ambiental, reglamentó mediante el Decreto 675 de 2011 la Política 

Pública Distrital de Educación Ambiental - PPDEA, la cual está fundamentada bajos los 

mismos conceptos y la visión sistémica que requiere la educación ambiental; sin embargo, 

plantea que se debe fortalecer el componente informal, es decir, todas las actividades que 

incluyen formación, pero no conducen a la obtención de un grado, tal y como las 

capacitaciones al interior de organizaciones privadas y las intervenciones a nivel 

comunitario.  

 

Para cumplir con estos preceptos, la Secretaría de Ambiente, junto con el Jardín 

Botánico y la Secretaría de Educación, han desarrollado diferentes estrategias de educación 

ambiental en el periodo de 2014 a 2017, que vinculan a la población de las áreas urbanas 

donde, las tres entidades, lograron capacitar en diferentes temáticas a 3’466.862 habitantes, 

tanto en el ámbito formal como informal (ver gráfica 42). Agregado a lo anterior, la población 

asociada a las estrategias propias de la PPDEA, en el mismo periodo, asciende a 1’367.500 

habitantes. No obstante, del 2018 en adelante, se presenta un decrecimiento en el número de 

personas instruidas (ver gráfica 43). 

 
30 En su mayoría, son madres o padres solteros, situación que complicó el contacto. De otro lado, gran parte 

de ellos tenía turnos rotativos y la asistencia al evento se dificultó. 



Página 123 de 148 
 

 

Gráfica 42. Población vinculada a estrategias de educación ambiental en áreas 

urbanas. 

 

Fuente. Observatorio Ambiental de Bogotá, 2017. 

 

No obstante, el administrador de Bella Flora específica que, luego de habitado el 

conjunto residencial en el año 2018, no se han presentado ninguna de las entidades 

mencionadas a realizar procesos pedagógicos que orienten el adecuado manejo de los 

residuos sólidos (principal problemática del sector Brazuelos) o, en su defecto, fortalezcan la 

apropiación territorial de los habitantes (como se evidenció en la encuesta, el 38,27 % de los 

habitantes es procedente de otras regiones del país).  

 

De otro lado, se infiere que el bajo interés que tienen los propietarios de la unidad 

residencial en participar de estos escenarios obedece a la escasa presencia de las entidades 

públicas y otros actores relacionados con el sector ambiente. Así mismo, este patrón se enlaza 

con la baja intervención de los actores públicos en el ámbito comunitario dado que, según se 

expone en la descripción de los indicadores citados (gráficas 42 y 43), la población capacitada 

corresponde en su mayoría a organizaciones (empresa privada), universidades y colegios, es 

decir, escenarios formales; situación que va en contravía de los pilares propuestos en la 

PPDEA asociados al fortalecimiento de la educación ambiental a nivel comunitario. 
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Gráfica 43. Personas vinculadas a estrategias de participación y educación ambiental. 

 

Fuente. Observatorio Ambiental de Bogotá, 2019. 

 

Luego de exponer lo anterior, se procede con el análisis comparativo del instrumento 

pre y postest donde, se aplicaron preguntas de corte similar que permitieron establecer la 

variación en las respuestas posterior a la intervención educativa a la comunidad. De igual 

modo, es relevante tener en cuenta el impacto en la aplicación de las actividades lúdicas 

realizadas. 

 

Como línea base, se presentaron diferentes residuos a los encuestados donde, debían 

responder en qué bolsa iba cada uno de ellos conforme al sistema de color planteado por el 

Distrito Capital. Los residuos sólidos fijados para el pretest fueron: vaso desechable, cartón 

de papel higiénico y una botella de agua desocupada. En el caso del postest, se emplearon 

más residuos, conforme a todas temáticas tratadas en la estrategia de educación ambiental; 

sin embargo, las respuestas tenidas en cuenta para el comparativo son: servilleta usada y 

envases de productos de limpieza (champú, blanqueador o detergente líquido). 
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Gráfica 44. Variación en la efectividad de respuestas por parte de la comunidad de 

Bella Flora con relación al adecuado manejo de residuos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la gráfica 44, la variación porcentual en el asertividad de las 

respuestas fue positiva para el caso de los residuos sólidos de origen doméstico, donde se 

incrementó en un 58,03% luego de aplicada la estrategia de educación ambiental. En el caso 

de los residuos especiales, se preguntó a la comunidad en el pretest, al igual que en el postest, 

sobre cuál era el manejo adecuado de estos desechos (escombros, llantas, muebles), dando 

cuatro posibles opciones de respuesta, las cuales fueron expuestas en el numeral 10.1.1.2; 

con base en esto, la respuesta que tuvo mayor representación en el pretest fue: contactar al 

reciclador de confianza, posterior a la intervención pedagógica, el 100% de los encuestados 

fue efectivo en su respuesta al indicar que se debe llamar al operador de aseo que recoge los 

residuos en la zona de vivienda. 

 

Respecto a las actividades lúdicas efectuadas se tiene que, el propósito del Tiro al 

blanco separador, era fortalecer la capacidad de separación en la fuente de la comunidad 

frente a residuos que habitualmente generan dudas sobre su adecuada segregación; así pues, 

los patrones inadecuados más notorios están relacionados con el desconocimiento a la 

limpieza de los residuos que están contaminados con algún agente químico u orgánico, de 

igual manera, se presenta una elevada confusión con los tipos de plástico que son 

aprovechables, así como cuáles de los aerosoles que son utilizados con frecuencia en las 

viviendas (ambientadores, insecticidas, entre otros) pueden ser reciclables.  
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En la actividad denominada Concéntrese, fue evaluada la efectividad de los demás 

temas abordados en la estrategia de educación ambiental, los cuales hacen referencia a: 

aceites de cocina usados, RAEE’s, manejo de residuos especiales y tips de ahorro y 

protección del agua. Al momento de desarrollar la actividad, se hizo evidente la confusión 

entre los residentes con relación a los RAEE’s, por tanto, fue necesario un refuerzo in situ. 

Tras evaluar el alcance con el postest, el 100% de los encuestados respondió acertadamente 

la pregunta relacionada con la gestión de los RAEE´s. 
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11. Conclusiones. 

 

Desde su adhesión a Bogotá, la localidad de Usme se ha convertido en la receptora 

de múltiples familias que, por diferentes razones, han migrado desde sus lugares de origen a 

la capital en busca de una mejor calidad de vida. Debido a su extensión y fácil parcelación, 

el crecimiento ha sido desordenado, provocando en los recursos naturales afectaciones 

irreversibles; situación que le ha permitido a varios autores afirmar que las problemáticas 

ambientales existentes actualmente, son consecuencia del desarraigo, falta de apropiación y 

conocimiento del territorio. 

 

Para comprobar esta teoría, en el instrumento de evaluación aplicado a los residentes 

de Bella Flora, se les preguntó sobre el lugar de origen y la causa que los había obligado a 

migrar; en ese espacio, más del 32% afirmó ser de otros lugares del país (en su mayoría de 

la región andina) y las causas de migración se vinculan con la falta de oportunidades laborales 

y otras asociadas al periodo de violencia en el país. De igual forma, se preguntó el tiempo de 

tenencia de la vivienda y la percepción que tenían los habitantes de su entorno donde, se 

obtuvo que, el 86.42% de los residentes llevaba viviendo en la zona un periodo menor a un 

año y el 90.15% se sentía inconforme con el entorno por causas asociadas con vectores, 

afectaciones a la salud y malos olores. 

 

Lo anterior, sumado a la aplicación de la cartografía social, permitió establecer que 

la relación entre la comunidad que habita la ronda del río Tunjuelo y el recurso hídrico, se 

observa fragmentada debido a factores como: el desarraigo, falta de apropiación territorial 

pues han estado directamente afectados por externalidades, como el aumento en la 

contaminación del cuerpo de agua por factores antrópicos, la operación de actividades 

económicas como el pastoreo (a baja escala en la zona) y el relleno sanitario de la ciudad. 

 

Aunado a esto, la baja intervención en temas de pedagogía, sensibilización y 

fortalecimiento comunitario de las autoridades locales, ambientales y demás que tengan 

incidencia, así como los procesos de densificación urbana (plan parcial Tres Quebradas) en 

la zona; incrementan la fragmentación de la relación comunidad-recurso hídrico pese a que 

varios de los participantes llevan más de dos décadas habitando la localidad de Usme. 
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Para el establecimiento de los impactos socio ambientales más representativos, se 

tuvo en cuenta la línea base planteada en la primera fase donde, fueron necesarios tres 

recorridos de campo e insumos de la encuesta aplicada a los residentes. En dichos recorridos, 

fue común encontrar a personas arrojando sus residuos al río y actividades pecuarias, 

escenario que permitió hacer evidente la ausencia de cultura ciudadana que, como fue 

sugerido anteriormente, se debe a la baja intervención de las autoridades pertinentes.  

 

Así mismo, como consecuencia del inapropiado manejo de los residuos sólidos en las 

comunidades ribereñas, la salud y el bienestar de los habitantes se ha visto afectado por 

incremento de malos olores en el cuerpo hídrico, provocando proliferación de vectores y 

reducción en la calidad hídrica. 

 

Finalmente se pudo establecer que, para lograr apropiación conceptual en 

intervenciones pedagógicas de corte ambiental, es necesario generar escenarios didácticos 

que permitan retroalimentar in situ la población a capacitar. De igual modo, se hace 

pertinente emplear un lenguaje informal que favorezca la efectividad en la transmisión del 

mensaje y hacer partícipe a la comunidad en el desarrollo de este; como mecanismo, se 

emplearon actividades lúdicas o juegos que facilitaron el aprendizaje al interior de la 

estrategia. Así mismo, a los asistentes se les hizo especial énfasis en los beneficios 

económicos que podrían obtener por realizar prácticas más amigables con el ambiente, 

situación que los hizo más receptivos a la información brindada. 
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12. Recomendaciones. 

 

1. En la localidad de Usme, al tener una alta representación en la Estructura Ecológica 

Principal de Bogotá, convergen diferentes problemáticas ambientales que permiten su 

estudio desde la óptica del Ordenamiento Ambiental del Territorio. Temas relacionados 

con la ampliación del borde urbano-rural, densificación urbana por la entrada en vigor 

del Plan Parcial Tres Quebradas, desarraigo y falta de apropiación territorial; son 

variables que afectan paulatinamente las zonas de reserva protectoras, la calidad de vida 

de las comunidades, la pérdida de costumbres ancestrales y los sistemas socioecológicos. 

 

2. Se hace necesario realizar, en coordinación interinstitucional con las autoridades locales 

y demás entidades públicas y/o sin ánimo de lucro que tengan incidencia en el manejo de 

residuos sólidos especiales, de igual forma que, con las comunidades, la formulación y 

posterior ejecución de un Plan Participativo y Estratégico de Gestión Integral para este 

tipo de residuos. Pese a la magnitud, la localidad sería un buen escenario para la 

elaboración de un plan piloto dado que cuenta con variables como: la informalidad, la 

autoconstrucción, así como suelo urbano y rural. También es relevante anotar que la 

problemática en la gestión de residuos mixtos es evidente en toda la ciudad, con mayor 

predominancia en zonas que tengan un ecosistema acuático (humedales o ríos) y es 

visible la vulnerabilidad económica. 

 

3. Además de los comités ya establecidos, es importante que, en las unidades residenciales 

se generen delegaciones voluntarias para tratar temáticas relacionadas con el ambiente 

que tengan trascendencia para el conjunto y, realizar recorridos periódicos por el 

patrimonio natural de la localidad permitiendo recuperar el valor y fortalecer el arraigo 

de los habitantes hacia el territorio. Estas dinámicas, permiten apropiar y visualizar de 

forma más simple las problemáticas que se presentan en los entornos.
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ANEXO 1. Formato encuesta. 

Ilustración 2. Primer eje de encuesta aplicada - Datos demográficos. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Ilustración 3. Segundo eje de encuesta aplicada - Factores del entorno. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Ilustración 4. Tercer eje temático de eje temático de encuesta aplicada - Factores 

asociados con el manejo de residuos sólidos. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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ANEXO 2. Fotografías visitas de campo. 

Ilustración 5. Conjuntos residenciales 

cercanos al río Tunjuelo en la cuenca 

media. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

Ilustración 6. Río Tunjuelo a la altura 

del barrio Brazuelos. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

Ilustración 7. Cauce del río Tunjuelo 

(cuenca media) con presencia de 

materiales antrópicos. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

Ilustración 8. Ronda del río Tunjuelo 

con presencia de materiales antrópicos. 

 
Fuente. Fotografía propia 

 

 

Ilustración 9. Residuos de construcción 

y demolición en el río Tunjuelo. 

 
Fuente. Fotografía propia 

Ilustración 10. Envolturas de golosinas 

y envases desechables cercanos al río 

Tunjuelo. 

 
Fuente. Fotografía 

Ilustración 11. Espumas en el agua, Ilustración 12. Llantas y otros residuos 
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ropa de hogar y otros residuos en la 

quebrada Chuniza. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

en la quebrada Chuniza. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

 

Ilustración 13. Residuos de 

construcción y demolición en la 

quebrada Chuniza. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

Ilustración 14. Residuos de 

construcción y demolición - terreno 

baldío al margen oriental de Bella 

Flora. 

 
Fuente. Fotografía propia. 
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Ilustración 15. Lugar de muestreo 

cuenca media del  río Tunjuelo. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

 

Ilustración 16. Toma de muestras para 

análisis organoléptico. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

 

Ilustración 17. Ganado vacuno 

pastando cerca a la ronda de la 

quebrada Chuniza. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

Ilustración 18. Presencia de ganado 

vacuno cerca a la ronda de la quebrada 

Chuniza. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

Ilustración 19. Presencia de equinos 

cerca a la ronda del río Tunjuelo. 

 
Fuente. Fotografía propia. 

 

 

 


