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DESCRIPCIÓN 

El denominado Relleno Sanitario „Doña Juana‟ cuya ubicación es en la localidad de Usme 

de la ciudad de Bogotá, ha ocasionado graves impactos ambientales y en la salud de los 

habitantes de la Vereda Mochuelo Alto, que afecta en gran medida la calidad de vida y la 

garantía de sus derechos. El inadecuado uso de los residuos sólidos y la ausencia de 

vertederos que sean impermeabilizados, convierte a este relleno sanitario en una amenaza 

de contaminación. El objetivo del presente artículo es demostrar la ausencia de inclusión y 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, adoptadas para mitigar los 

impactos, así como la poca interacción entre los actores involucrados. 

 

 
METODOLOGÍA 

Método de investigación sociojurídica, atendiendo a la necesidad de abordar y mostrar 

la realidad social que se presenta en el barrio Mochuelo Alto, con la finalidad de 

delimitar un sector poblacional, de esta forma, se incluirá en el desarrollo el método 

inductivo en la investigación. 

 
PALABRAS CLAVE 

RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA, VEREDA MOCHUELO ALTO, IMPACTO 

AMBIENTAL, VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

 
CONCLUSIONES 

La comunidad de Mochuelo Alto debe ser comprendida como una sociedad de 

constantes cambios y evoluciones en su estilo de vida, que día a día se enfrenta a una 

realidad con graves impactos sociales y ambientales, que afectan principalmente sus 

derechos a la pervivencia, dignidad humana y a la vida; la lucha por reivindicar la garantía 

de sus derechos frente al Estado los constituye en individuos imaginarios instituidos que 

buscan encontrar enfoques y canales de atención que brinden asistencia a la marginalidad y 
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vulnerabilidad que se presenta en el sector.  

En este sentido, el Relleno Sanitario significa un sector de desigualdades para los 

habitantes de la vereda de Mochuelo Alto; la conformación y adaptación del hogar de 

muchas familias a un estilo de vida que no garantiza el mínimo vital ni una vivienda digna 

por parte de la administración distrital; la realidad que se vive en los sectores aledaños es el 

reflejo del abandono y la invisibilidad hacia una comunidad, como consecuencia de la 

adjudicación y uso de un terreno para la disposición de residuos sólidos como decisión 

unilateral del Distrito que se impuso a los habitantes de Mochuelo Alto sin incluir los 

intereses y derechos de estos.  

Es clave comprender, que el ámbito de aplicación hacia la protección de los derechos 

afectados como consecuencia del relleno, está condicionada por las instituciones y la 

administración distrital, las cuales, deben formular los diferentes instrumentos de 

planeación y gestión, estableciendo las directrices para ser desarrolladas en tiempos 

definidos, con la finalidad de garantizar integralmente esos derechos; no obstante, la 

inclusión social y participativa de los habitantes de la vereda de Mochuelo Alto en el 

desarrollo, planificación y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos se 

encuentra muy limitada, la inclusión como principio y base del Plan se vio reflejada en la 

adopción de un „enfoque situacional‟, orientado hacia otro sector de la población, dejando 

por fuera la comunidad de Mochuelo Alto. 

La principal causa de este conflicto originado es consecuencia de los bajos niveles de 

interacción que existen entre los actores involucrados-afectados, la falta de participación en 

las decisiones, la ausencia de comunicación de las decisiones unilaterales, la insuficiencia 

de canales de atención para atender las peticiones y necesidades de los habitantes de 

Mochuelo Alto, y en especial, la escasez de programas y medidas focalizadas 

especialmente hacia la comunidad aledaña al relleno más vulnerada y vulnerable.  

Precisamente, la indiferencia de la administración distrital y la ausencia de cooperación 

entre los actores, radica en la dificultad para finiquitar y solventar de manera ágil y efectiva 
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un conflicto que se lleva presentando por más de 30 años y que cada día parece aún más 

una situación sin retorno, que imposibilita brindar una garantía y protección operante hacia 

los derechos de quienes habitan allí, y ocasiona resultados nefastos en la realidad social e 

institucional.    

Los impactos ambientales identificados, se han ido desencadenando a causa de 

omisiones por parte de la actuación distrital, lo que permitió demostrar que la falta de 

adecuación, análisis y estudios previos del terreno de „Doña Juana‟ ha afectado de manera 

agresiva los factores ambientales que se presentaron, sin prever los impactos a mediano y 

largo plazo que este pudiere causar, los cuales, son susceptibles de ser controlados, a través 

de estrategias sostenibles y mecanismos de mitigación ambiental, sin embargo, la atención 

distrital ha sido focalizada hacia otros sectores ajenos a la garantía ambiental y de derechos 

humanos que versa el relleno sanitario.  

Los procesos que ha implementado el Plan de Gestión presentan limitantes y no han 

logrado evidenciar y visibilizar las múltiples causas, falencias y necesidades que se 

desprenden de la operación del Relleno Sanitario; de igual forma, no se reconocen las 

dinámicas de interacción, participación e inclusión entre los actores involucrados en la 

formulación de propuestas y políticas, que, de acuerdo con lo expuesto, las acciones 

propuestas de trabajo intersectorial que permiten y requieren el trabajo en conjunto de la 

autoridad distrital y de la comunidad, no permiten reconocer las alternativas que se han 

implementado, su efectividad, avance y resultados obtenidos; como consecuencia, se 

restringe el campo de actuar del formulador sin tener en cuenta la participación ciudadana 

como derecho de las personas que habitan el sector de Mochuelo Alto sobre decisiones que 

pueden afectar negativamente su entorno. 

En cuanto a las acciones concretas de prevención y manejo adecuado de los residuos 

sólidos que terminan en los rellenos sanitarios, se pudo establecer y determinar aquellos 

lineamientos y elementos necesarios que éstos deben cumplir y garantizar durante el tiempo 

de ejecución de los rellenos; por ende, los Estados debe ajustar y adecuar su regulaciones 
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en la materia a través de disposiciones emitidas por las entidades correspondientes, para 

lograr su idónea aplicación; no obstante, los Estados, particularmente el Estado colombiano 

en el caso del Relleno Sanitario „Doña Juana‟ pese a la estructura normativa de 

acondicionamiento y manejo de estos rellenos, todavía sigue ocasionando graves 

consecuencias y perjuicios en los derechos de las personas que son afectadas directa e 

indirectamente por las acciones u omisiones por parte del Estado. 

Para finalizar, no se logró evidenciar la integralidad e inclusión deseada por parte de la 

administración distrital a través de sus distintas entidades, en la formulación y desarrollo 

del Plan, ni por medio de políticas, estrategias, actores y recursos de atención que 

mostraran una actuación transparente y una gestión eficiente que brindara distintos tipos de 

resultados. Más allá de atacar el actuar distrital, se propone una reflexión hacia el 

fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales para lograr involucrar a los actores de 

una manera comprometida, a través de metodologías de participación como complemento a 

las disposiciones necesarias dentro de la planeación estratégica del Relleno Sanitario.  
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