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Resumen
A partir de las noticias publicadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá durante
los gobiernos de Enrique Peñalosa (2012-2015) y Gustavo Petro (2016-2019),
se indagó sobre el comportamiento de cada administración en relación con
la crisis sanitaria que vive la población del barrio Mochuelo, causada por su
cercanía al Relleno Sanitario Doña Juana. Asimismo, se realizó un ejercicio
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comparativo entre dos sucesos específicos de la crisis, con el fin de determinar la relevancia dada a las problemáticas sanitarias y sociales de la población anteriormente mencionada. Cabe anotar que, en el centro de este marco
investigativo, se entiende que el ejercicio de redacción y publicación de las
noticias por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá es similar al de un medio
de comunicación público o privado.

> Palabras clave: agenda
política, comunicación,
comunicación política, medio ambiente,
encuadre

Abstract
Based on the news published by the Mayor’s Office of Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá) during the governments of Enrique Peñalosa (2012-2015) and
(2016-2019), it was inquired about the behavior of each administration with
respect to the health crisis that the Mochuelo neighborhood population is
experiencing, caused by its proximity to the Doña Juana landfill (Relleno
Sanitario Doña Juana). Likewise, a comparative exercise was carried out between two specific events of the crisis, to determine the relevance given to

> Keywords: communication, environment, framing, political agenda,
political communication

the health and social problems of the population. It should be noted that, at
the center of this investigative framework, it is understood that the exercise
of writing and publishing the news by the Mayor’s Office of Bogotá is like
that of a public or private media.
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Introducción

D

urante la última década, la Alcaldía Mayor

entrada al relleno sanitario, con el fin de exigir,

de Bogotá ha enfrentado la crisis sanitaria

de un lado, que este se cerrara definitivamente

que vive la población de Mochuelo, ubicada al-

y, del otro, soluciones inmediatas respecto a los

rededor del Relleno Sanitario Doña Juana, sin

problemas sanitarios que los han aquejado por

lograr una solución definitiva. En este sentido,

décadas.

a lo largo de estos años, las diferentes administraciones han visto cómo se desarrollan manifes-

Toda vez que en el desarrollo de esta investi-

taciones sociales convocadas por la comunidad

gación se entiende que el comportamiento del

afectada.

archivo de noticias de la Alcaldía Mayor de Bogotá es similar al de los medios de comunicación

Por ejemplo, el 2 de octubre del 2015, durante

públicos o privados, aquí se busca establecer,

la alcaldía de Gustavo Petro (2012–2015), un ta-

por medio de la teoría de la agenda setting y

lud del Relleno Sanitario Doña Juana, donde se

de la teoría del framing, cómo estas dos admi-

realizaban maniobras de compactación, se des-

nistraciones informaron, por medio de noticias

prendió, dejando a la intemperie toneladas de re-

publicadas en la página web de la Alcaldía, a la

siduos. De igual modo, el 14 de agosto del 2017,

ciudadanía sobre estos acontecimientos.1 A par-

en el periodo de gobierno de Enrique Peñalosa

tir del análisis de esa información, se busca de-

(2016-2019), la población del sector decidió con-

terminar la relevancia que los dos gobiernos le

vocar a un paro indefinido, obstaculizando la

dieron a la población afectada en cada situación.

¿Por qué es problemático vivir en los alrededores
del Relleno Sanitario Doña Juana?
Según Ángela Garzón, concejal de Bogotá, en

El Relleno Sanitario Doña Juana inició su ope-

la ciudad se generan 6300 toneladas de basura

ración el 1 de noviembre de 1988, ocupa 623

al día y solo se reaprovechan entre el 14 % y el

hectáreas y se encuentra ubicado en el sur de la

15 % de estas (3 de septiembre del 2018, párr.

ciudad, entre las localidades de Ciudad Bolívar,

6). Toda esta basura va a parar al Relleno Sani-

Usme y Tunjuelito: comienza en la Avenida Bo-

tario Doña Juana, principal vertedero que tiene

yacá (sur) y termina en la zona rural de Ciudad

Bogotá para la disposición final de los desechos,

Bolívar. “De acuerdo con la Uasep, entidad del

a través de 684 viajes diarios, para un promedio

distrito encargada del manejo de aseo y recolec-

de 20 899 viajes mensuales. Este relleno “actual-

ción de basuras, el botadero tiene impacto en al

mente es operado por el concesionario Compa-

menos 40 barrios que lo bordean” (Puentes, 27

ñía de Gerenciamiento de Residuos (cgr) bajo la

de enero del 2018, párr. 6).

supervisión de la interventoría Unión Temporal
Inter

dj

y la Unidad Administrativa Especial de

Puentes también explica que
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Servicios Públicos (Uaesp)” (Uaesp, s. f., párr. 4).

1 Esta información se encuentra disponible y se puede consultar en el archivo de noticias de la página web de la Alcaldía Mayor
de Bogotá que se puede consultar en el siguiente enlace: https://bogota.gov.co/archivo
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esta afectación se traduce en gases, proliferación

de las enfermedades –principalmente las respi-

de moscas, aparición de roedores y malos olores

ratorias, las infecciones estomacales, la dermati-

provenientes de los lixiviados, líquidos que gene-

tis y la irritación de los ojos– son derivadas de la

ran las basuras durante su descomposición. Esto
ha desmejorado la calidad de vida de los pobladores de los sitios aledaños al relleno, en especial
la de los campesinos de Mochuelo Alto. (párr. 7)

Según indica Semana Sostenible, en su artículo
“Hasta los pájaros desaparecieron en el Mochuelo con la llegada del relleno Doña Juana”,
los habitantes de Mochuelo señalan al Relleno
Sanitario Doña Juana como el detonante de sus
males. “El 97 % de ellos se siente perjudicado

presencia del basurero” (párr. 6).
Lamentablemente, los habitantes del sector sufren afectaciones sanitarias, sociales e, incluso,
en lo relacionado con el paisaje que tienen que
enfrentar día a día. Como se puede observar en
la figura 1,
La vista que tienen de la ciudad, que antes les
mostraba una postal panorámica, ahora se interrumpe ante los cerros de basura. La presencia de

por el relleno y solo el 3 % señalan un benefi-

pájaros ha disminuido y en contraste, han sufrido

cio paradójico: han podido comprar su vivienda

una invasión de perros atraídos por los residuos.

porque por el basurero, los precios del sector no

El 98 % de los pobladores señalan como un pro-

incrementan” (28 de noviembre del 2017, párr.

blema grave los malos olores y el 63 % la contami-

4). Incluso, “Los habitantes reportan que el 71%

nación del suelo. (párr. 7)

Figura 1. Fotografía plano general. Vista del Relleno Sanitario Doña Juana.

Ahora bien, ¿qué han hecho las diferentes ad-

Tanto el operador privado como los entes distrita-

ministraciones de la ciudad para solucionar esta

les han implementado un programa de compen-

problemática?

sación en distintos niveles, desde lo ambiental y
laboral hasta la salud. Pero en eso, la comunidad
también se siente decepcionada. El 67 % [...] cree
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Fuente: elaboración propia.
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que el Gobierno nacional y el distrital les han in-

• 2 de octubre del 2015. Ese día, un talud del

cumplido las promesas. (Semana Sostenible, 28 de

Relleno Sanitario Doña Juana, en el que

noviembre del 2017, párr. 8)

desde hace varios días se realizaban manio-

Por ejemplo, a pesar de que muchos de los habitantes del sector no cuentan con empleos formales, solo el 8 % de ellos trabaja en el relleno,
mientras que el 70 % se dedica a actividades
agrícolas tradicionales y el 22 % restante trabaja
en la zona urbana de Bogotá (párr. 9). De otro
lado, uno de los aspectos que más preocupa a
las personas que viven en las proximidades del
Relleno Sanitario Doña Juana es la salud. Por
obvios motivos, la proliferación de plagas y los
malos olores los afectan, pero “solo el 43% de los
habitantes dicen haberse beneficiado de campañas médicas, vacunaciones, capacitaciones, entre otros” (párr. 10).
Si bien los problemas expuestos hasta este punto
han afectado a los habitantes de este sector durante décadas, para esta investigación se tienen

bras de compactación, se desprendió y dejó
al descubierto toneladas de residuos. Esto
llevó a que se presentara una crisis sanitaria,
pues cerca de 750 000 toneladas de basura se
derrumbaron.
• Agosto del 2017. Como consecuencia del tratamiento incorrecto de las basuras, en ese mes
se registró un aumento de moscas, roedores
y otras plagas en la población de Mochuelo.
Debido a este hecho, el 14 de agosto del 2017,
la población decidió tomarse pacíficamente el
Relleno Sanitario Doña Juana, hecho que implicó la suspensión de sus operaciones, para
exigir el cierre permanente de este y soluciones inmediatas a los problemas de salud que
los aquejaban. La solución que recibieron fue
fumigar la zona afectada (Amaya y Zamora,
2017, p. 25).

en cuenta dos fechas cruciales:
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Uso de la teoría de la agenda de setting y framing
para entender el ejercicio de publicación de
noticias por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá
La teoría de la agenda setting, también conocida

frente a su entorno y contexto (Fishman, 1983).

como la teoría del establecimiento de la agenda,

Toda vez que “el primer nivel de formación de

estudia cómo los medios –para este caso de es-

la opinión pública se basa en lograr orientar la

tudio cómo las administraciones de la Alcaldía

atención de la audiencia hacia los temas que se

Mayor de Bogotá–, por medio de las noticias,

presentan con mayor relevancia en el medio de

“ejercen influencia en las audiencias, mediante

comunicación” (Amaya y Zamora, 2017, p. 26),

los temas considerados de mayor relevancia”

“la gente reaccione ante las noticias, pensando

(Amaya y Zamora, 2017, p. 26). Por su etimolo-

que los acontecimientos que más cobertura re-

gía, esta teoría se puede interpretar como el estu-

cién son los más importantes” (Igartua y Huma-

dio de la configuración de las agendas.

nes, 2004, p. 244).

En este proceso, los medios jerarquizan la in-

De otro lado, desde la perspectiva de la teoría

formación, de acuerdo con la importancia que

de la agenda setting, el framing (o encuadre) hace

consideran que merece: omitiendo cierta in-

parte del segundo nivel del establecimiento de

formación, lo cual condiciona a la audiencia

la agenda (McCombs, 1997). McCombs entiende
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el framing como “la selección de un número res-

Por su parte, para el caso de la crisis sanitaria del

tringido de atributos temáticamente relaciona-

2017, durante el gobierno de Enrique Peñalosa,

dos para su inclusión en la agenda de los medios

solo cinco noticias, del total de 304 publicadas

de comunicación cuando se discute un asunto

en agosto de ese año, se referían al aumento de

particular” (p. 6).

moscas, roedores y otras plagas en la población
de Mochuelo. Las noticias que se publicaron

Bajo estas teorías, es importante partir del nú-

son: “Distrito refuerza fumigación en relleno

mero de noticias relacionadas con cada caso que

Doña Juana y garantiza recolección de basura en

fueron publicadas durante cada coyuntura. En

la ciudad” del 15 de agosto del 2017 (ver anexo

el primer caso, ocurrido durante la administra-

2); “Alcalde Peñalosa inspeccionó labores de fu-

ción de Gustavo Petro, una sola noticia, del to-

migación y adecuaciones en el Relleno Sanitario

tal de 284 que se publicaron durante octubre del

Doña Juana” del 16 de agosto del 2017 (ver anexo

2015, hacía referencia a las cerca de 750 000 tone-

3); “Distrito realiza brigadas de salud en barrios

ladas de basura que se derrumbaron. El título de

aledaños al relleno sanitario de Doña Juana” del

esta noticia fue “Alcalde Petro inspeccionó zona

17 de agosto del 2017 (ver anexo 4); “‘Necesita-

de deslizamiento en el relleno sanitario Doña

mos un relleno sanitario que funcione perfecta-

Juana” y se publicó el 4 de octubre del 2015 (ver

mente’: alcalde Peñalosa” del 18 de agosto del

anexo 1).

2017 (ver anexo 5), y “Uaesp impone millonaria
multa a operador del Relleno Sanitario Doña
Juana” del 23 de agosto del 2017(ver anexo 6).

Figura 2. Gráfica sobre la cantidad de noticias relacionadas con cada crisis
sanitaria publicadas por cada administración.

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, las dos administra-

respuesta a las necesidades de la ciudadanía ni

ciones denotaron poco interés por las crisis

se declaró emergencia sanitaria en ninguno de

sanitarias que han afectado a la población de

los dos casos estudiados.

publicadas, estas no tuvieron un enfoque social:

El lenguaje técnico usado en las pocas noti-

en su mayoría estaban enfocadas en temas admi-

cias publicadas hace que la información no sea

nistrativos. Además, en ninguna noticia se daba

clara para toda la ciudadanía, lo que genera
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Mochuelo. Más allá de la cantidad de noticias
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desinformación. Por medio de la teoría del fra-

Nosotros lamentamos profundamente el pro-

ming se puede determinar que las dos adminis-

blema que están viviendo los habitantes de un sec-

traciones, con el lenguaje, imágenes, y enfoques

tor de Usme y Ciudad Bolívar por el problema de

que le dieron a las noticias publicadas, direccionaron el foco de los hechos a algo administrativo, omitiendo los ámbitos sociales y sanitarios.
En el primer caso, la única noticia publicada
buscaba disminuir la gravedad de lo sucedido,
haciendo un comparativo con la emergencia sanitaria vivida en octubre de 1997. Las imágenes
y el texto de la noticia no visibilizan, desde ningún punto de vista, la voz de la comunidad ni la
emergencia de salubridad en la que viven inmer-

las moscas, esto se generó por un deslizamiento en
2015. Encontramos este problema e iniciamos los
estudios necesarios para poder mover estas toneladas de residuos de la mejor manera. (En Cuevas,
15 de agosto del 2017, párr. 7)

En otra declaración, afirmó que
Aquí estamos en el Relleno Sanitario de Doña
Juana en 2015 en esta zona se presentó un gigantesco derrumbe que es la causa de los problemas
de hoy. Más de 700 000 toneladas se derrumbaron

sos y que se intensificó por el derrumbe. Incluso,

y quedaron ubicadas en zonas donde no deben es-

la opinión del alcalde de ese momento, Gustavo

tar, porque no estaban las geomembranas y enton-

Petro, se centraba en afirmar que la solución a la

ces cuando nosotros llegamos nos tocó enfrentar

problemática era llevar a cabo el programa “Ba-

este problema que recibimos. (En Cuevas, 16 de

sura Cero”. En sus palabras, “los rellenos que

agosto del 2017, párr. 6)

están emitiendo gas metano, que es el peor gas
efecto invernadero del planeta, deben acabarse y
la manera de terminar con ellos es el aprovechamiento, es decir el programa de Basura Cero”
(Cortés, 4 de octubre del 2015, párr. 7).
En el marco del segundo caso, el alcalde Enrique
Peñalosa, en reiteradas ocasiones, responsabilizó de lo sucedido a la pasada administración,
relacionando la proliferación de las moscas con
el derrumbe sucedido en 2015.

Finalmente, en otra noticia dijo lo siguiente:
Necesitamos un relleno que funcione perfectamente, que no sigamos teniendo esos problemas
que se han presentado como el derrumbe de 2015,
que generó los problemas que se presentaron esta
semana. Que las vías estén en buen estado, que
los camiones entren y salgan rápidamente y no se
queden atascados, que no se demoren... (En Cuevas, 18 de agosto del 2017, párr. 6)

Conclusiones
Como se puede ver, en estas noticias es claro

a cabo las acciones necesarias para que la situa-

que se busca que el protagonismo recaiga sobre

ción de normalice.
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el alcalde, centrándolo como lo principal en cada
noticia. Aunque la coyuntura de ese momento

La poca cantidad de noticias publicadas por

era la queja de la población afectada por la proli-

parte de las administraciones de Petro y Peña-

feración de moscas, en las noticias publicadas no

losa denota el poco interés por la crisis sanita-

se evidencia respuesta alguna a esas reclamacio-

ria que vive la población de la zona aledaña al

nes. Por el contrario, se intenta dar un parte de

Relleno Sanitario Doña Juana. Asimismo, la

tranquilidad, manifestando que están llevando

agenda de las administraciones, representada
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para esta investigación por las noticias publica-

de Bogotá, como institución, no le ha otorgado la

das, demuestra que, más allá de las tendencias

importancia que requiere la crisis sanitaria que

políticas de los dos alcaldes, la Alcaldía Mayor

vive la población de Mochuelo.
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Anexos
Anexo 1
Tabla de información detallada sobre la noticia publicada el 4 de octubre del 2015, durante la alcaldía
de Gustavo Petro.
Fecha

4 de octubre del 2015

Autor

Javier Cortés

Enlace

https://bit.ly/2UM0LD3

Título

Alcalde Petro inspeccionó zona de deslizamiento en el Relleno Sanitario Doña
Juana

Imágenes

La información está acompañada por dos fotografías: una es de un operario en
intermediaciones del Relleno Sanitario Doña Juana y en la otra se observa al
alcalde Petro en compañía de funcionarios del Idiger.
Mitigar

Palabras más
usadas

Salud
Contingencia
Afectaciones

Responsabilidad
de los hechos

“Los rellenos que están emitiendo gas metano, que es el peor gas efecto
invernadero del planeta, deben acabarse y la manera de terminar con ellos es el
aprovechamiento, es decir el programa de Basura Cero”: alcalde Gustavo Petro
(2012–2015).

Anexo 2
Tabla de información detallada sobre la noticia publicada el 15 de agosto del 2017, durante la Alcaldía
Peñalosa.
Fecha

15 de agosto del 2017

Autor

Ana María Cuevas

Enlace

https://bit.ly/3i2otTo

Título

Distrito refuerza fumigación en Relleno Sanitario Doña Juana y garantiza
recolección de basura en la ciudad

Imágenes

Revista Ignis

Palabras más
usadas
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Dos fotografías del alcalde Enrique Peñalosa mientras ofrece las declaraciones
sobre el Relleno Sanitario Doña Juana
Contingencia
Moscas
Fumigación

Amaya, N. y Zamora, H.

Responsabilidad
de los hechos

“Nosotros lamentamos profundamente el problema que están viviendo los
habitantes de un sector de Usme y Ciudad Bolívar por el problema de las moscas, esto se generó por un deslizamiento en 2015. Encontramos este problema
e iniciamos los estudios necesarios para poder mover estas toneladas de residuos de la mejor manera”: alcalde Enrique Peñalosa (2016-2019).

Anexo 3
Tabla de información detallada acerca de sobre la noticia publicada el 16 de agosto del 2017, durante la
Alcaldía Peñalosa.
Fecha

16 de agosto del 2017

Título

Alcalde Peñalosa inspeccionó labores de fumigación y adecuaciones en el
Relleno Sanitario Doña Juana

Autor

Ana María Cuevas

Enlace

https://bit.ly/3kchLgl

Imágenes

Palabras más
usadas

Responsabilidad
de los hechos

Cuatro fotografías del alcalde Peñalosa en inmediaciones del Relleno Sanitario
Doña Juana
Fumigación
Normalidad
Recolección de basuras
“Aquí estamos en el Relleno Sanitario de Doña Juana en 2015 en esta zona se
presentó un gigantesco derrumbe que es la causa de los problemas de hoy.
Más de 700 000 toneladas se derrumbaron y quedaron ubicadas en zonas
donde no deben estar, porque no estaban las geomembranas y entonces
cuando nosotros llegamos nos tocó enfrentar este problema que recibimos”:
alcalde Enrique Peñalosa (2016-2019).

Anexo 4
Tabla de información detallada acerca de sobre la noticia publicada el 17 de agosto del 2017, durante la

Fecha

17 de agosto del 2017

Título

Distrito realiza brigadas de salud en barrios aledaños al Relleno Sanitario Doña
Juana

Autor

Maira Giraldo

Enlace

https://bit.ly/3kcfPo9
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Alcaldía Peñalosa.
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Imágenes
Palabras más
usadas

Responsabilidad
de los hechos

Una fotografía de un operario fumigando una calle
Vacunación
Fumigación
Residuos
“Se llevarán a cabo campañas de sensibilización para que los habitantes
aprendan sobre los cuidados en la preparación de los alimentos, el manejo de
las basuras y la acumulación de residuos en los hogares”.

Anexo 5
Tabla de información detallada acerca de sobre la noticia publicada el 18 de agosto del 2017, durante la
Alcaldía Peñalosa.
Fecha

18 de agosto del 2017

Título

“Necesitamos un relleno que funcione perfectamente”: alcalde Peñalosa

Autor

Ana María Cuevas

Enlace

https://bit.ly/2UOOI84

Imágenes
Palabras más
usadas

Responsabilidad
de los hechos

Una fotografía en primer plano del alcalde Enrique Peñalosa
Tarifas
Reajuste
“Necesitamos un relleno que funcione perfectamente, que no sigamos
teniendo esos problemas que se han presentado como el derrumbe de 2015,
que generó los problemas que se presentaron esta semana. Que las vías
estén en buen estado, que los camiones entren y salgan rápidamente y no se
queden atascados, que no se demoren...”: alcalde Enrique Peñalosa (20162019).

Anexo 6
Tabla de información detallada acerca de sobre la noticia publicada el 23 de agosto del 2017, durante la
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Alcaldía Peñalosa.
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23 de agosto del 2017

Título

Uaesp impone millonaria multa a operador del Relleno Sanitario Doña Juana

Autor

Libian Barreto

Enlace

https://bit.ly/3r6dHzu

Imágenes
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Una fotografía de un plano general del Relleno Sanitario Doña Juana

Amaya, N. y Zamora, H.

Responsabilidad
de los hechos

Mal manejo
Sanción
“La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) declaró
incumplimiento por parte del operador del Relleno Sanitario de Doña Juana por
su indebida gestión técnica en los procesos de coberturas y control de moscas,
por lo cual le impuso una multa de más de 110 millones de pesos”.
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