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Capítulo 1. 

INTRODUCCIÓN 

 

El problema ambiental del río Bogotá viene discutiéndose por lo menos desde 

hace 100 años, al tiempo que su degradación ambiental aumenta.  Baste enunciar 

los esfuerzos del presidente Rafael Reyes, quien desde 1906, inicia el debate 

sobre cómo descontaminar el río Bogotá y en consecuencia contrata el estudio de 

Pearson.  Se concluye que es necesario tratar las aguas residuales antes de 

verterlas al río1.  Ha habido otros estudios y planteamientos adicionales de tiempo 

atrás, por ejemplo: “en 1927, la compañía White J.G. Engineering Corporation 

plantea la necesidad de construir interceptores y una planta en Fucha”.2 

Posteriormente, “entre 1940 y 1944, se construyó el embalse del Muña para 

almacenar los caudales regulados del río y para regular el río de Aguas Claras”.  

“En 1979, el Banco Mundial – BIRF- financió la construcción de una planta piloto 

para realizar un estudio de factibilidad para el tratamiento de las aguas 

residuales.”  “En ese mismo año, el Banco Mundial propone construir un gran 

interceptor que lleve las  aguas hasta Tunjuelo en donde se construiría una gran 

planta de tratamiento.”3 

 

Este trabajo busca contribuir a la discusión mediante la combinación de elementos 

jurídicos y económicos relativos a políticas ambientales aplicables al río Bogotá.  

Algunos de estos mecanismos suponen negociaciones directas entre agentes que 

producen y que padecen contaminaciones ambientales, mientras que otros 

requieren la intervención del gobierno, como se precisará oportunamente. 

 

                                            
1 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA documento “Cronología del 
Programa de Descontaminación del Río Bogotá 1906 – 1989” en la página web de la CEPAL: 
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/6/40506/0_Rio_Bogota_Historial.pdf. Consultado 
inicialmente el 26 de febrero del 2006, pero la página web del DAMA ya no existe, por ello se volvió 
a consultar nuevamente el 14 de marzo del 2014 en la página de la CEPAL antes señalada. 
2 Ibídem. 
3 Ibídem, página 1. 
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El objetivo general de este trabajo es comparar los efectos sobre niveles de 

contaminación del río Bogotá y sobre el bienestar social que tienen tres políticas 

de solución de la contaminación discutidas en la literatura sobre el tema: Tasas 

Retributivas, usadas en la actualidad en Colombia; asignación de Derechos de 

propiedad sobre el uso del río; y ausencia de negociación entre agentes en un 

proceso interdependiente, es decir, mediante un “juego estratégico”, con el 

enfoque de J. Nash.  Se busca llegar a establecer, a partir de la adaptación de un 

modelo sobre manejo de ríos (modelo de VAN DER LAAN-MOES),4 cuál de los 

tres mecanismos enunciados arroja resultados de menor contaminación del río 

Bogotá y mayor bienestar social utilizando información disponible sobre 

contaminación actual del río y sobre implementación de las tasas retributivas. 

 

Hasta donde llega el conocimiento de los autores, la comparación, en términos 

numéricos, de tres políticas ambientales constituye una novedad para el análisis 

de cómo controlar la contaminación del río Bogotá, uno de los principales de 

Colombia.  En relación con el trabajo de Van der Laan y Moes, la novedad 

consiste en modificarlo de manera que pueda incluir la consideración de tasas 

retributivas, aspecto que no tocan dichos autores.  Dentro de las limitaciones del 

trabajo, podrá concluirse cuál de los tres mecanismos tiene mejores resultados en 

cuanto a disminución de la contaminación del río y a mejora del bienestar social de 

los agentes involucrados. 

 

La hipótesis del trabajo, que se precisará como resultado de la especificación de 

un modelo explícito en el capítulo IV, es que tendrá mejores resultados el 

mecanismo que en su implementación permita una negociación entre agentes 

cooperativos orientados al máximo bienestar social y apoyados por un marco 

jurídico de derechos de propiedad claros e implementables: este es el caso del 

                                            
4 VAN DER LAAN, Gerard y MOES, Nigel. Transboundary Externalities and Property Rights : An 
International River Pollution Model. En:  Tinbergen Institute Discussion Paper. [En línea]. No. 12-
006 (2012). [Consultado 21 de septiembre del 2012]. Disponible en 
<http://ssrn.com/abstract=1988838 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1988838>. pp. 1-36. 
“Externalidades transfronterizas y derechos de propiedad: Un modelo internacional de 
contaminación de ríos agentes”. 
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mecanismo de asignación de Derechos de Propiedad de Coase.  Las tasas 

retributivas, que también se apoyan en un marco jurídico, no les permiten 

negociaciones a los agentes involucrados y por tanto se espera que conduzcan a 

resultados menos beneficios que los derechos de propiedad.  En tercer lugar, un 

esquema correspondiente a un juego no cooperativo, cuya solución se conoce 

como Equilibrio de Nash, puede arrojar mayores niveles de contaminación y 

menor bienestar social que los dos mecanismos anteriores. 

 

La validación o falsación de la hipótesis se efectuará, como se anotó, utilizando la 

información disponible sobre el río Bogotá. 

 

El trabajo consta de ocho capítulos, el primero de los cuales es esta introducción.  

En el segundo capítulo, se describe la situación de contaminación del río Bogotá, 

situación que justifica la elaboración de un trabajo como el presente; también se 

presentan allí las tasas retributivas, que son el mecanismo utilizado en Colombia 

para el control de la contaminación de recursos hídricos: a pesar de ellas, la 

contaminación del río no ha disminuido, lo contrario. 

 

En el capítulo III, se describen otros mecanismos que la literatura económica ha 

desarrollado para enfrentar la contaminación ambiental: derechos de propiedad 

implementables y juegos (estratégicos) no cooperativos. 

 

El capítulo IV presenta el modelo que será utilizado para comparar numéricamente 

los tres mecanismos objeto de este trabajo: tasas retributivas, derechos de 

propiedad y juegos no cooperativos.  El capítulo se cierra con el planeamiento 

formal de la hipótesis del trabajo.  Este capítulo se complementa con el anexo 1, 

en donde se desarrollan el modelo y la hipótesis en todo detalle. 

 

El trabajo cuantitativo con base en el modelo, así como los resultados obtenidos, 

que permiten efectuar la comparación de los tres mecanismos regulatorios, se 

recogen en el capítulo V. 
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Las conclusiones de la tesis, capítulo VI, establecen la validación o falsación de la 

hipótesis del trabajo, hace explícitas sus limitaciones y esboza trabajos futuros que 

se desprenden de la realización del trabajo. 

 

La bibliografía se alberga en el capítulo VII. 

 

Los anexos de este trabajo se encuentran reunidos en el capítulo VIII, aportando 

entre otros, las ecuaciones del modelo de Van der Laan y Moes. 

 

Los autores expresan sus agradecimientos al Director de la Maestría de Derecho 

Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor Boris Hernández: su 

apoyo durante toda la Maestría y durante la elaboración de esta Tesis de Grado 

ha sido muy valiosa y motivadora.  Obviamente, los errores y omisiones son 

responsabilidad exclusiva de los autores. 
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Capítulo 2. 

EL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN 

DEL RÍO BOGOTÁ Y TASAS RETRIBUTIVAS 

 

2.1.  EL RÍO BOGOTÁ Y SUS NIVELES DE 

CARGAS Y CONTAMINACIÓN 

 

La salud del río Bogotá y sus niveles de contaminación son temas cruciales para 

el desarrollo de Bogotá D.C. y Cundinamarca, así como para el bienestar de sus 

habitantes.  Los 375 kilómetros de extensión del río Bogotá se encuentran dentro 

del departamento de Cundinamarca, con dirección general noreste-suroeste; nace 

en el páramo de Guacheneque (3.400 msnm), municipio de Villapinzón, y 

desemboca en el río Magdalena (principal arteria fluvial de Colombia)5 en el 

municipio de Girardot (280 msnm).  Cuenta con una superficie de cuenca de 5.695 

km2 y en su recorrido atraviesa zonas de todos los climas, desde el páramo en su 

nacimiento, hasta el valle seco y cálido del río Magdalena en su desembocadura, 

cruzando los altiplanos y vertientes de la cordillera Oriental. 

 

 

                                            
5 Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA. Nuestro 
Río, Historia del Río Magdalena Símbolo de Riqueza y Progreso Nacional. [En línea]. [Consultado 
03 de febrero de 2013]. Disponible en 
<http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/conozcanos/rio.htm>  
“El Río Grande de La Magdalena al que hemos denominado “Río Madre de la Patria (…) 
Su cuenca hidrográfica presenta el más alto valor estratégico dentro del contexto nacional. Cuenta 
con una superficie de 27.3 millones de hectáreas, que representan el 24% del territorio continental 
Nacional, ubicada en 19 departamentos con 728 municipios, en los cuales reside el 66% de la 
población colombiana y se genera el 86% del producto Interno bruto del país. 
En ella, se encuentran (…)12 parques naturales nacionales. En ella operan 23 Corporaciones 
Autónomas Regionales y 4 Departamentos Administrativos Ambientales. 
En la cuenca se genera el 75% de la producción agropecuaria nacional y se desarrolla más del 
90% de la producción cafetera. Así mismo produce el 70% de la energía de origen hidráulico y el 
90% de la termoeléctrica. …” 
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Ilustración 1: Municipios de la cuenca del Río Bogotá y división de la misma6. 

                                            
6 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB. Programa de Saneamiento del río 
Bogotá Cuenca Media – Primera Etapa. septiembre de 2005. 
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Este río cruza por el occidente a la capital de la república, Bogotá D.C., 

conformada en el 2010 por una población de 7’363.782 habitantes7 (ilustración 2) 

y un aporte del 24.5% al PIB total de Colombia8 según el DANE (2011) (ilustración 

3). Por el tamaño del PIB (USD$92.917 millones), se ubica como la séptima 

ciudad en Latinoamérica9 y la quinta más atractiva para invertir. 

 

Ilustración 2: Datos estadísticos de Bogotá, D.C.  

Fuente: DANE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Boletín Censo General 2005, Perfil 
Bogotá 13-09-2010.  [En línea]. [Consultado 03 de febrero de 2013]. Disponible en 
<http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/11000T7T000.PDF> 
8 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Boletín de Prensa Cuentas 
Departamentales – Base 2005, Resultados Año 2011pr. 11-10-2012. [En línea]. [Consultado 03 de 
febrero de 2013]. Disponible en 
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2011.pdf> 
9 Universidad del Rosario – Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC), 
Inteligencia de Negocios IDN.  Ranking de Ciudades Latinoamericanas para la Atracción de 
Inversiones, Informe Oficial – Mayo de 2012. [En línea]. [Consultado: 03 de febrero de 2013]. 
Disponible en <http://www.urosario.edu.co/urosario_files/e4/e4b39936-b5f0-42c7-bf2e-
f30c34018ef2.pdf> 
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Ilustración 3: Participación porcentual de Bogotá en el PIB total de Colombia. 
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Teniendo en cuenta la población de Bogotá y que en los otros 41 municipios se 

calcula un total de 1.3 millones de habitantes, la cuenca del río Bogotá tiene un 

factor demográfico aproximado de 8.7 millones de habitantes. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá resalta los impactos de la 

contaminación del Río Bogotá en los siguientes términos: 

 

“En la cuenca del RB habita el 20% de la población del país, incluyendo 

la ciudad de Bogotá.  En ella se genera el 28% de la actividad 

socioeconómica nacional.  Esta alta ocupación y actividad hacen que 

cerca de las tres cuartas partes de la extensión de la cuenca presenten, 

según datos de la CAR, conflictos por el uso del suelo.  Estos conflictos 

se refieren a la incompatibilidad entre la aptitud natural de los suelos y 

el uso que se les está dando. 

Ninguna otra región de Colombia está sometida a una presión antrópica 

tan fuerte y ningún río del país y con seguridad muy pocos del mundo, 

están sometidos a una carga contaminante tan grande y a unos 

impactos ambientales tan fuertes en comparación con su caudal y con 

su capacidad de autodepuración.”10 

 

Por razones geográficas, pero también por las referentes al tema ambiental y de 

contaminación, la cuenca del río Bogotá se divide en tres sectores (ver tabla 1), 

cada uno de ellos con características de polución particulares: 

 

Cuenca alta:  de Villapinzón (nacimiento) a La Virgen. 

Cuenca media: de La Virgen a Alicachín (incluye Bogotá D.C.) 

Cuenca baja: de Alicachín a Girardot (desembocadura) 

 

                                            
10 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota – EAAB. Programa de Saneamiento del Río 
Bogotá Cuenca Media – Primera Etapa. septiembre de 2005. 
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Tabla 1: Municipios de la Cuenca del Río Bogotá11 

Cuenca Alta 
(18 municipios) 

Cuenca Media 
(Bogotá y 8 municipios) 

Cuenca Baja 
(15 municipios) 

Villapinzón* Bogotá* San Antonio del Tequendama* 

Chocontá* Funza* Tena* 

Suesca* Mosquera* La Mesa* 

Sesquile* Soacha* El Colegio* 

Gachancipá* Sibaté* Anapoima* 

Tocancipá* Subachoque Apulo* 

Zipaquirá* El Rosal Tocaima* 

Cajicá* Madrid Agua de Dios* 

Sopó* Facatativa Ricaurte * 

Chía*  Girardot* 

Cota*  Bojacá 

Nemocón  Zipacón 

Tausa  Anolaima 

Cogua  Cachipay 

Guatavita  Viotá 

Guasca   

Tabio   

Tenjo   

* Municipios que tienen contacto directo con el Río Bogotá 
 

Los principales usos que los agentes le dan a las aguas del río Bogotá, 

separándolos en sus tres cuencas, se resumen en la siguiente tabla12: 

                                            
11 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota – EAAB. Programa de Saneamiento del Río 
Bogotá Cuenca Media – Primera Etapa. septiembre de 2005. 
12 Cfr. Sobre usos principales del agua del río Bogotá, principales actividades económicas que se 
llevan a cabo a lo largo del río e impacto ambiental de las mismas en: CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. Evaluación ambiental y plan de gestión ambiental. 
Bogotá, 2009, 157 p.  [En línea]. [Consultado 29 de enero de 2013]. Disponible en 
<http://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20
Ambiental%20Volumen%20II.pdf>. pp. 17ss; FUNDACIÓN AL VERDE VIVO.  Diagnóstico del Río 
Bogotá. En: Base de Datos de la Fundación al Verde Vivo. [En línea].  
[Consultado el 09 de agosto de 2013]. Disponible en 
<http://alverdevivo.org/SitioAntiguo/Documentos/DIAGNOSTICO%20DEL%20RIO%20BOGOTA.pd
f>; PÉREZ PRECIADO, Alfonso. El problema del Río Bogotá. En: Base de Datos de la Fundación 
al Verde Vivo. [En línea]. [Consultado 04 de agosto de 2013]. Disponible en 
<http://ssrn.com/abstract=1988838 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1988838>.   
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Tabla 2: Actividades económicas de los agentes a lo largo del río Bogotá  
y usos principales del agua en cada cuenca. 

Agente Actividades Económicas 
Principales Usos Principales del Agua 

C 
U 
E 
N 
C 
A 
 
A 
L 
T 
A 

Uso del agua para consumo 
doméstico. 

Vertimientos de aguas residuales 
domesticas de los municipios a lo 
largo de la cuenca baja, algunos de 
los cuales aún no cuentan con 
sistema de tratamiento. 

Curtido y Preparado de Cueros Uso del agua para verter los residuos 
generados en los procesos de 
curtido.  Las emisiones y desperdicios 
arrojados alta contaminación de 
cargas tienen altos niveles de 
contaminación de materia orgánica 
reflejada en los valores de demanda 
química de oxígeno (DQO) y 
demanda biológica de oxígeno 
(DBO5). 

Planta de Tratamiento de agua 
potable Tibitoc: Actualmente con una 
capacidad de captar 10.4 metros 
cúbicos de agua por segundo. Se 
surte de las aguas del río Bogotá que 
llegan por bombeo a la planta. 

Captación del recurso para 
abastecimiento de agua potable a la 
ciudad de Bogotá (Acueducto de 
Bogotá). 

Actividades de agricultura y 
ganadería. 

Demanda de agua para riego. 
Las cuencas cercanas a la actividad 
agrícola y ganadera son receptoras 
de la materia orgánica y fecal 
producto de la actividad ganadera y 
de los pesticidas empleados en la 
agricultura.  Todos estos 
contaminantes son arrastrados al Río 
por la acción de la lluvia. 

Actividades de minería. Embalsamiento hidráulico y cambio 
del cauce de las cuencas. 
Vertimientos de subproductos 
contaminantes generados por la 
actividad minera. 
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Agente Actividades Económicas 
Principales Usos Principales del Agua 

C 
U 
E 
N 
C 
A 
 
M 
E 
D 
I 
A 

Uso del agua por los agentes 
residenciales (Ciudad de Bogotá y 
sus alrededores) la cual es vertida a 
la red de alcantarillado  (Combinado, 
Pluvial y Sanitario) 

Vertimientos de aguas residuales 
domésticas, las cuales aportan  altos 
niveles de materia orgánica, Sólidos 
Suspendidos Totales (SST), 
Coliformes totales y Coliformes 
Fecales (E. Coli). 

Uso industrial del agua (industria 
metalmecánica, química y curtiembre, 
entre otras) y vertimientos de los 
desechos y subproductos de las 
actividades industriales a la red de 
alcantarillado de Bogotá. 

Vertimientos de aguas Industriales las 
cuales aportan   altos niveles de 
materia orgánica, Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) y metales 
pesados (plomo, zinc, manganeso y 
cromo). 

Actividades de agricultura y 
ganadería. 

Demanda de agua para riego. 
Las cuencas cercanas a la actividad 
agrícola y ganadera son receptoras 
de la materia orgánica y fecal 
producto de la actividad ganadera y 
de los pesticidas empleados en la 
agricultura.  Todos estos 
contaminantes son arrastrados al Río 
por la acción de la lluvia. 

Actividades de minería. Embalsamiento hidráulico y cambio 
del cauce de las cuencas. 
Vertimientos de subproductos 
contaminantes generados por la 
actividad minera. 

C 
U 
E 
N 
C 
A 
 
B 
A 
J 
A 

Uso del agua por los agentes 
residenciales y efluentes de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales existentes (PTAR). 

Vertimientos de aguas residuales 
domesticas de los municipios a lo 
largo de la cuenca baja, algunos de 
los cuales aún no cuentan con 
sistema de tratamiento. Y 
vertimientos de las cargas residuales 
municipales de los efluentes de las 
Plantas de Aguas Residuales – PTAR 
existentes. 

Generación de energía hidroeléctrica. En las compuertas de Alicachín el 
agua del Río Bogotá se entuba para 
ser utilizada en la generación 
eléctrica en dos cadenas paralelas de 
generación.  Una de estas cadenas 
utiliza el Embalse del Muña. 

Actividades agrícolas (siendo la más 
representativa las de café). 

Demanda de agua para riego. 
Las cuencas cercanas a la actividad 
son receptoras –por la acción de las 
lluvias- de materia orgánica (por 
ejemplo, abonos) y de los pesticidas 
empleados en la agricultura.   
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Ahora bien, el río tiene muy baja capacidad de autodepuración, pues tanto en la 

cuenca alta como en la media su escasa pendiente imposibilita que su caudal 

desarrolle una velocidad apropiada para oxigenarse en forma óptima.  La cuenca 

baja empieza en el sitio conocido como el Salto de Tequendama, que es una 

caída de agua importante y, de allí en adelante su pendiente de inclinación natural 

es más pronunciada (como se puede observar en el siguiente gráfico13), benéfica 

para la descontaminación. 

 

Ilustración 4: Perfil fondo del río Bogotá, EAAB. 

 

La situación de cargas de DBO y materia orgánica para los años 2003–2012, 

resultado de las actividades descritas, se presenta en la siguiente tabla14: 

                                            
13 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB. Programa de Saneamiento del Río 
Bogotá Cuenca Media – Primera Etapa. septiembre de 2005. 
14 Los datos son obtenidos a partir de cifras disponibles en la página web del OBSERVATORIO 
AMBIENTAL DE BOGOTÁ DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Carga de Materia 
Orgánica {DBO Demanda Biológica de Oxígeno} Aportada al Río Bogotá – CDBO. En : Base de 
Datos del Observatorio ambiental de Bogotá. [En línea]. [Consultado 30 de junio de 2013]. 
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Tabla 3: Carga de Materia Orgánica {DBO Demanda Biológica De Oxígeno}  
aportada al río Bogotá – CDBO Años 2003–2012. 

Fecha 

Carga DBO 
para el Río 

Salitre - 
CDBOrs 

Carga DBO 
para el Río 
Tunjuelo - 
CDBOrt 

Carga DBO 
para el Río 

Fucha - 
CDBOrf 

Carga DBO 
para el 

Canal Torca 
- CDBOct 

Carga de 
Materia 

Orgánica 
{DBO 

Demanda 
Biológica de 

Oxígeno} 
Aportada al 
Río Bogotá 

CDBO (t/año)  

2003 11.347 23.790 66.519 
 

101.657 

2004 37.328 28.319 71.140  136.788 

2005     85.539 

2006 4.280 25.975 52.900 
 

83.156 

2007 3.375,60 27.818,90 48.013  79.207,50 

2008 2.710 4.987 41.517  49.215 

2009 6.398,70 20.978 34.960 
 

62.336,70 

2010 9.333,50 42.428,50 41.858 233 93.853 

2011 11.146,50 21.985,50 42.235 184,30 75.551,30 

2012 5.719 28.566 35.633 141 70.059 
Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

Las cargas contaminantes generadas por las actividades residenciales, 

industriales y agrícolas descritas más arriba generan niveles de contaminación 

superiores a la capacidad de auto depuración del río Bogotá, lo cual se demuestra 

en la siguiente ilustración, en la cual se observan los altos niveles de DBO (mg/lt) 

en los diferentes tramos del río: 

 

 

 

                                                                                                                                     
Disponible en http://oab.ambientebogota.gov.co/index.shtml?s=l&id=58 , para más información ver 
ANEXO 2. 
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Ilustración 5: Estado de contaminación (niveles de DBO) del río Bogotá15 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

 

Nota: de conformidad con el estudio de la Corporación Autónoma de 

Cundinamarca CAR, se especificaron 5 clases de calidad del agua, en orden a 

definir los objetivos de calidad del río, de la siguiente manera: 

 

CLASE I. Corresponde a valores de los siguientes usos: consumo humano y 

doméstico con tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso 

agrícola y uso pecuario. 

                                            
15 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Gestión de la calidad hídrica en la 
cuenca del Río Bogotá. En: Base de Datos del Ministerio de Ambiente. (2010). [En línea]. 
[Consultado 13 de marzo de 2014]. Disponible en < 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/3799_170709_taller_rh_car_180909.pdf>. p. 19. 
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CLASE II. Corresponde a valores de los siguientes usos: consumo humano y 

doméstico con tratamiento convencional, uso agrícola y uso pecuario. 

 

CLASE III. Corresponde a valores asignados a la calidad de los embalses de 

Neusa, Sisga, Tominé, Regadera, Chisacá, Tunjos, Chuza y San Rafael, a la 

Laguna de Guatavita, Laguna de Pedro Palo, los humedales ubicados en el sector 

occidental de la cuenca media del Río Bogotá, incluyendo la Laguna La Herrera. 

 

CLASE IV. Corresponde a valores de los usos agrícola y pecuario. 

 

CLASE V. Corresponde a valores de los usos para generación de energía y uso 

industrial. 

 

Fuera de estos parámetros, se considera que el agua está demasiado 

contaminada para darle algún uso seguro.  De la concatenación entre esta 

información y la ilustración ut supra presentada se observa que muchos de los 

tramos del río Bogotá están en las categorías de clases VI, VII y VIII. 

 

2.2.  TASAS RETRIBUTIVAS, PARA CONTROL DE 

LA POLUCIÓN DEL RÍO BOGOTÁ 16 

 

En Colombia, se adoptaron las tasas retributivas como mecanismo de control de la 

contaminación de recursos hídricos.  Así, se aplican al río Bogotá.  En esta 

sección, se describen estas tasas y su aplicabilidad, las cuales no han sido 

                                            
16 Cfr. Sobre el Marco Normativo de las tasas retributivas por contaminación hídrica: CORREA 
RESTREPO, Francisco; DE LA OSSA ARTEAGA,  Angélica y VALLEJO CHANCI, Zuly. Regulación 
ambiental en Colombia: El caso de la tasa retributiva para el control de la contaminación hídrica.  
En: Semestre Económico. [En línea]. Volumen 10, No. 19, (pp.25-44). [Consultado 1 dic. 2012]. 
Disponible en < http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=165013672002 >. p. 33-36; 
LOZANO BALLESTEROS, Pablo. Evaluación de tasas retributivas por vertimientos hídricos en la 
cuenca media del Río Bogotá. Bogotá, 2007, 108 p. Tesis (Especialización en Finanzas Públicas). 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).PP. 33-55. 
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suficientes como instrumento para detener la contaminación del río, por lo que en 

capítulos siguientes se explorarán instrumentos alternativos de política ambiental. 

 

 TASAS RETRIBUTIVAS COMO HERRAMIENTA ECONÓMICA  2.2.1.
PARA EL CONTROL DE EXTERNALIDADES  

 

Las tasas retributivas están categorizadas dentro de las denominadas soluciones 

second-best planteadas por Baumol y Oates en la década de los setenta17.  

Baumol y Oates al analizar los diferentes tipos de regulación económico 

ambiental, llegaron a la conclusión de que estimar los costos sociales de las 

actividades contaminantes es altamente costoso y complicado, lo cual dificulta 

implementar un impuesto pigouviano en el monto exacto u otro tipo de regulación 

que mediante la intervención centralizada o descentralizada de la autoridad 

ambiental permita disminuir los niveles de contaminación a niveles óptimos 

(Pareto-eficientes).  Por ello, construyen una solución alternativa (que los autores 

denominan procedimientos de precios y estándares ambientales), consistente en 

establecer inicialmente unos estándares o metas ambientales18 y paralelamente 

implementar una serie de cargas o impuestos sobre las emisiones de 

contaminación, cuya tarifa se va modificando gradualmente hasta alcanzar la meta 

ambiental19.  En síntesis, lo que se persigue es implementar una política de 

                                            
17 Cfr. BAUMOL, William J. y OATES, Wallace E. The Use of Standards and Prices for Protection of 
the Environment.  The Swedish Journal of Economics [En línea]. Vol. 73, No. 1, Environmental 
Economics, (Mar., 1971), pp. 42-54 [Consultada 29 de noviembre de 2012] Disponible en < 
http://www.jstor.org/stable/3439132 >  y; BAUMOL, William J. On Taxation and the Control of 
Externalities. The American Economic Review [En línea]. Vol. 62, No. 3 (Jun., 1972), pp. 307-322 
[Consultada 29 de noviembre de 2012] Disponible en < http://www.jstor.org/stable/1803378 >. 
18 Los cuales de alguna manera se eligen con algún grado de arbitrariedad, pues no 
necesariamente se corresponden con  el nivel óptimo de contaminación, ni buscan que los agentes 
internalicen la totalidad de los costos sociales que generan. 
19 Para una mejor comprensión de las políticas de “second best”, es necesario analizar –lo cual el 
lector podrá encontrar más adelante dentro de este documento- los distintos tipos de políticas 
ambientales que les sirven de fundamento, estas son:  los instrumentos económicos (basados en 
incentivos) y los instrumentos de Comando y Control.   
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“second best”, que permita la consecución de metas de calidad ambiental al menor 

costo posible para la sociedad20. 

 

 A NTECEDENTES DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS EN COLOMBIA  2.2.2.

 

Antes de la promulgación del Decreto–Ley 2811 de 1974  (Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), la política 

ambiental colombiana había sido de control directo de la contaminación (políticas 

de comando y control). 

 

El Decreto–Ley 2811 de 1974, estableció por primera vez en el país la posibilidad 

de hacer uso de instrumentos económicos como política para el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales y como remedio a los problemas de 

contaminación ambiental. 

 

Dicho decreto preveía en su artículo 18 (derogado) que “La utilización directa o 

indirecta de la atmósfera, de los ríos, arroyos, lagos y aguas subterráneas, y de la 

tierra y el suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, 

mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 

vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, podrá 

sujetarse al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las 

consecuencias de las actividades nocivas expresadas (…)”. 

 

Posteriormente, mediante el Decreto 1594 de 1984, la norma fue reglamentada en 

relación con los usos del agua y los residuos líquidos.  En materia de vertimientos, 

dicho decreto estableció un sistema con políticas de control directo (comando y 

control) y tasas retributivas, caracterizado por: 

 

                                            
20 GALARZA GARCIA, Miguel Ángel.  Análisis de la efectividad de las tasas retributivas en 
Colombia: Estudio de caso. Bogotá, 2009, 76 p. Tesis (Economía). Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad De Ciencias Administrativas Y Económicas. Departamento De Economía. p. 16 
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1. Se estableció un estándar de emisión en conjunto con las tasas retributivas: 

en los artículos 72 y 73 del decreto se fijaron unos límites máximos de 

vertimientos con las tasas retributivas.  Esta norma sometió el vertimiento de 

residuos líquidos, tanto a los alcantarillados, como a los cuerpos de agua, al 

cumplimiento de ciertas normas (estándares mínimos), estableciendo una 

política que mezclaba instrumentos económicos con los de comando y control.  

Así, por un lado se reguló la obligación a los agentes económicos (productores 

de contaminación) de pagar semestralmente el valor de la tasa por los 

vertimientos que efectuaran a las aguas (dentro de los estándares previstos en 

la norma) y, por el otro, estableció sanciones para aquellos agentes que 

superaran los límites máximos de vertimientos. 

 
2. Adicionalmente, la norma impuso el deber de los usuarios de los cuerpos de 

agua y los alcantarillados para actividades de vertimiento de registrarse ante la 

Entidad Encargada del Manejo y Administración del Recurso (EMAR) y de 

obtener los correspondientes permisos de vertimientos. 

 
3. Además, el decreto en cuestión contempló restricciones para el vertimiento de 

una gran cantidad de contaminantes, incluso prohibió por completo la 

descarga de determinados residuos líquidos21 y para otros casos exigió a 

ciertos usuarios que sometieran sus descargas a tratamientos especiales22. 

 
4. En relación con los parámetros para calcular la tarifa de la tasa retributiva, el 

Decreto 1594 de 198423, estableció un método de cálculo donde el 

componente central de la tasa venía determinado por los costos del programa 

                                            
21 Por ejemplo, la norma prevé que en ningún caso se permitirán vertimientos de aquellos residuos 
líquidos que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para 
todos los usos señalados en Decreto (art. 90), y autoriza al El Ministerio de salud y a la EMAR para 
prohibir el vertimiento de residuos líquidos que ocasionen altos riesgos para la salud o para los 
recursos hidrobiológicos (art. 97). 
22 Dos ejemplos de este tipo de disposiciones vienen dados por las disposiciones previstas dentro 
de la norma dónde se exige someter a tratamiento especial  los vertimientos de usuarios tales 
como hospitales, lavanderías, laboratorios, clínicas y mataderos, y a los relacionados con 
productos agroquímicos, de garrapaticidas y similares (art. 84); y también los residuos líquidos 
provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de transporte similares (art. 87). 
23 Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los arts. 20 y 21. 
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de control de vertimientos (implementación, control, monitoreo) por parte de la 

autoridad ambiental. 

 

 D ISEÑO ACTUAL DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS EN COLOMBIA  2.2.3.

 

La Ley 99 de 1993  mediante la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente (hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y se reestructuró el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) derogó expresamente el artículo 18 del Decreto–Ley 

2811 de 1974 y modificó los instrumentos económicos previstos en dicho decreto 

para el control de la contaminación, entre ellos, la tasa retributiva por 

contaminación hídrica. 

 

En su artículo 42, la Ley 99 de 1993 estableció los elementos esenciales que 

permiten describir los fundamentos de la política de tasas retributivas por 

contaminación hídrica actualmente vigentes en Colombia24: 

 

1. Dispone que la utilización directa o indirecta del agua, para introducir o arrojar 

desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o 

servidas de cualquier origen y sustancias nocivas que sean el resultado de 

actividades antrópicas o propiciadas por el hombre o de actividades 

económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas 

retributivas por las consecuencias nocivas de tales actividades. 

 
2. Modificó el sujeto pasivo de la tasa retributiva y estableció que todo 

vertimiento estará sometido al pago de ésta, indistinto de si el agente que lo 

realiza desempeña una actividad lucrativa o no. 

 
3. Prevé el siguiente sistema para definir la base de costos y beneficios sobre los 

que se calculan las tasas retributivas: 

 

                                            
24 Cfr. Sobre las disposiciones previstas en la Ley 99 de 1993 en relación con la tasa retributiva por 
contaminación hídrica: Artículo 42, Ley 99 de 1993 
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• La tasa debe incluir el valor de depreciación del recurso afectado. 

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá anualmente las 

bases calcular la depreciación, basado en los costos sociales y 

ambientales del daño y los costos de recuperación del recurso afectado. 

• El cálculo de la depreciación debe incluir la evaluación económica de los 

daños sociales y ambientales causados por la respectiva actividad. 

• El cálculo de todos los costos antes mencionados, es la base para que la 

autoridad ambiental defina el monto tarifario de las tasas. 

 

4. Destinar el dinero percibido por tasas retributivas a proyectos de inversión en 

descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso respectivo.  Para 

cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad 

ambiental podrá utilizar hasta el 10% de lo recaudado. 

 

El Decreto 901 de 1997 reglamentó la Ley 99 de 1993 e implementó la tasa 

retributiva por contaminación hídrica; reformado por el 3100 de 2003; a su vez 

modificado por el 3440 de 2004, derogados por el Decreto 2667 de 201225. 

 

En dichos Decretos26 se estableció el diseño inicial de la tasa retributiva, que -en 

esencia- se conserva hasta la fecha y puede sintetizarse así: 

 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Actividades que 
pagan tasa retributiva 

No obstante las previsiones de la ley (art. 42), el Decreto 3100 
sólo sujetó al pago de la tasa retributiva los vertimientos directos. 

Meta global de 
reducción y metas 
individuales 

La autoridad ambiental competente debía establecer una meta 
global de reducción de la carga contaminante para cada cuerpo 
de agua o tramo del mismo.  Para cumplir dicha meta, se fijaban 
además metas individuales de reducción de carga contaminante 
de los principales usuarios del recurso hídrico. 

Flexibilidad Cada agente (usuario del recurso hídrico) decide su estrategia 
para disminuir sus niveles de vertimientos en orden a maximizar 
sus beneficios. 

                                            
25 El artículo 28 del Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012, deroga expresamente las normas 
de estos decretos que se encontraban rigiendo para dicha fecha. 
26 Durante la vigencia de dichos decretos también se dictaron (en relación con las tasas 
retributivas), las siguientes normas: Ley 1450 de 2011 (reglamentada por el Decreto Nacional 734 
de 2012).  Decreto Nacional 3930 de 2010. 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Gradualidad La tasa se implementa gradualmente durante un período de 

cinco años.  Se parte de una tasa mínima, la cual se ajusta 
anualmente (se incrementa si no se está cumpliendo la meta 
ambiental) hasta alcanzar la meta regional de calidad ambiental. 

Parámetros Los parámetros empleados para determinar las metas 
ambientales y el cobro de la tasa retributiva son: la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y los Sólidos Suspendidos Totales 
(SST). [Resolución 273 de 1997, Ministerio del Medio Ambiente]. 

Tarifa Mínima (Tm) El Ministerio de Ambiente establece anualmente el valor de la 
tarifa mínima (Tm) de la tasa retributiva para los parámetros 
antes expuestos (sobre los cuales se cobrará dicha tasa).  Esta 
tarifa representa los costos de recuperación del recurso. 

Tarifa Regional (Tr) La Autoridad Ambiental de cada región establecía la Tarifa 
Regional (Tr) para el cobro de la tasa retributiva, con base en la 
Tarifa Mínima (Tm) multiplicada por el Factor Regional (Fr), así: 
Tr = Tm x Fr 
La Tr incluye el valor de depreciación del recurso afectado, 
tomando en cuenta los costos sociales y ambientales del daño. 

Factor Regional (Fr) El Fr empezaría con valor de uno.  Se ajustaría anualmente a 
partir de finalizar el segundo año y sólo aplicaría a los usuarios 
que no hubieren cumplido con la meta de reducción. 
El Fr no puede superar el nivel de 5.5. y tiene en cuenta 
elementos como la línea base (niveles de contaminación en el 
momento) y la meta regional de descontaminación27. 

Límites máximos 
permisibles de 
vertimientos 

El pago de las tasas retributivas no exonera a los usuarios de los 
límites permisibles de vertimiento, los cuales son establecidos 
por la Autoridad Ambiental Competente en los respectivos 
permisos de vertimiento y/ o planes de cumplimiento, cuando a 
ello haya lugar28. 

Destinación del 
recaudo 

Los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos se destinan 
para el financiamiento de proyectos de inversión de 
descontaminación hídrica y monitoreo de calidad de agua29. 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 2667 del 2012 

(norma vigente) el cual como se expuso antes respetó en esencia el diseño inicial 

de la tasa retributiva por contaminación hídrica, efectuando unas ligeras 

modificaciones y adicionando los elementos que se explican a continuación: 

 

 

                                            
27 Ésta fue una de las modificaciones más importantes introducidas por el Decreto 3100 de 2003, 
ya que se dotó al instrumento de una mayor flexibilidad. 
28 Estos límites máximos permisibles fueron regulados primeramente por el Decreto 1594 de 1984, 
el cual fue derogado casi en su totalidad por el Decreto Nacional 3930 de 2010 
29 Cfr. Art. 211 de la Ley 1450/2011: Sobre destinación de los recursos recaudados mediante las 
tasas retributivas. Nota: la Ley 1450/2011 fue reglamentada por el Decreto Nacional 734/2012. 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Fijación de la 
meta global 

La autoridad ambiental establecerá cada 5 años, para cada cuerpo de 
agua, una meta global de carga contaminante; con estas condiciones: 
• Participación (consultas y propuestas) de la comunidad y de los 

usuarios sujetos al pago de la tasa. 
• Tomará en consideración el estado del recurso hídrico, su objetivo 

de calidad, las propuestas remitidas por los agentes generadores 
de vertimientos (usuarios del recurso) y por la comunidad. 

• Luego de un proceso de consulta pública y con fundamento en un 
informe donde se evalúen las propuestas recibidas, se emite un 
acto administrativo donde se definen las metas de carga 
contaminante (estableciendo la meta global y las metas individuales 
y/o grupales de carga contaminante). 

Metas 
individuales y 
grupales 

Para cumplir la meta global, la autoridad ambiental establecerá para 
cada usuario la meta individual de carga contaminante a partir de sus 
propias cargas. 
A solicitud de los usuarios o a iniciativa propia, la autoridad ambiental 
podrá establecer metas grupales para usuarios que compartan o no la 
misma actividad económica. (Art. 9) 

Seguimiento de 
la meta y 
ajustes a la 
tarifa 

Anualmente la autoridad ambiental revisará el cumplimiento de la meta 
global de carga contaminante, si esta no se cumple, ajustará el factor 
regional de acuerdo con la información de cargas respectivas. 
Los ajustes al Factor Regional (Fr) y a la tarifa de la tasa, se efectúan 
hasta alcanzar las condiciones de calidad previstas en la meta. 

Tarifa de la tasa 
retributiva (Ttr) 

Para cada uno de los parámetros objeto de cobro (DBO y SST) la 
autoridad ambiental establece la tarifa de la tasa multiplicando la tarifa 
mínima por el factor regional: Ttr = Tm x Fr  (Art. 14) 

Tarifa mínima 
(Tm) de la tasa 
retributiva 

La establece anualmente el Minambiente y Desarrollo Sostenible. 
El valor de la Tm se basa en los costos de recuperación del recurso 
afectado. (Art. 15) 

Factor Regional Factor multiplicador que se aplica a la tarifa mínima. Representa los 
costos sociales y ambientales de los vertimientos. 
El Fr no puede ser inferior a 0 ni superar los 5.50 (Art. 16 y 17) 

Determinación 
del factor 
regional 
aplicable a cada 
usuario 

Se evalúa si el usuario ha cumplido con las cargas anuales o grupales 
previstas en el cronograma de cumplimiento de su respectiva meta. 
A los usuarios que cumplan con la carga prevista se les aplica un Fr 
igual a 1.00 (sólo se les cobra la tarifa mínima) 
A los usuarios que incumplan su carga anual se les aplica el factor 
regional correspondiente al año en que se registra el incumplimiento. 
(Art. 17 – Parágrafo 1) 

Límites 
máximos 
permisibles de 
vertimientos 

El pago de las tasas retributivas no exonera a los usuarios del 
cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento.  Los límites 
permisibles de vertimiento son establecidos por la Autoridad Ambiental 
Competente en los respectivos permisos de vertimiento y/ o planes de 
cumplimiento, cuando a ello haya lugar, de conformidad con el30.  El 
incumplimiento de estos límites dará lugar a la imposición de las 
medidas sancionatorias o preventivas a que haya lugar. 

                                            
30 Estos límites máximos permisibles son los mismos previstos en el Decreto Nacional 3930 de 
2010 antes mencionado. 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
Destinación del 
recaudo 

Los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos se destinan para el 
financiamiento de proyectos de inversión de descontaminación hídrica 
y monitoreo de calidad de agua31. 

 

Queda pues evidenciado cómo el diseño de las tasas retributivas por 

contaminación hídrica, tal como está previsto en la Ley 99 de 1993 y en las 

normas que la regulan y la complementan, contempla características tanto de las 

soluciones de comando y control como de los instrumentos económicos. 

 

Por lo anterior, los párrafos siguientes se detienen en una presentación de estas 

modalidades de intervención del Estado en temas ambientales. 

 

 INSTRUMENTOS REGULATORIOS DE COMANDO Y CONTROL 32 2.2.4.

 

Esta alternativa de solución al problema ambiental consiste en el establecimiento 

por parte del Estado o de la autoridad encargada del diseño de la política 

ambiental de una meta de contaminación.  Ésta se establece encontrando una 

contaminación óptima33.  Todos aquellos agentes económicos que excedan la 

meta de contaminación se exponen a sanciones, las cuales deben ser superiores 

a los beneficios obtenidos por el agente en su actividad contaminante34. 

                                            
31 Art. 211 de la Ley 1450 de 2011. 
32 Algunos autores critican la denominación de instrumentos de Comando y Control que la literatura 
económica generalmente ha empleado para identificar a todos los instrumentos no económicos de 
política ambiental.  De conformidad con esta corriente, sólo aquellos instrumentos regulatorios en 
los cuales la autoridad ambiental especifica tanto la meta y los objetivos de la política ambiental, 
como los métodos que los agentes deberán emplear para dar cumplimiento a esos objetivos 
pueden ser denominados de Comando y Control en sentido estricto.  Ver: RUSSELL, Clifford S y 
POWELL, Philip T. La selección de instrumentos de política ambiental: Problemas teóricos y 
consideraciones prácticas. En: Banco Interamericano de Desarrollo [En Línea]. (1997)  
[Consultado: 08 de julio del 2011]. Disponible en 
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1481819>. p. 4 y ss. 
33  MÁRQUEZ ESCOBAR, Carlos Pablo. Introducción a la relación entre derecho y economía. En: 
Centro de Estudios en Derecho y Economía. Pontificia Universidad Javeriana, JAVEGRAF. [En 
línea].  (2004). [Consultado 29 de noviembre del 2012]. Disponible en 
<http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_colecc/documents/1marqueznvocorre21-74.pdf>,  p. 56. 
34 GUERRERO SUÁREZ, Sandra Liliana. Evaluación de la racionalidad del plan de 
descontaminación del Río Bogotá a partir del análisis de costo mínimo y tasa retributiva. Bogotá, 
2003, 64 p. Monografía de grado (Magíster en economía del medio ambiente y de los recursos 
naturales). Universidad Externado de Colombia. Facultad de Economía. p. 55. 
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Se está en presencia de un instrumento de comando y control toda vez que las 

autoridades ambientales mediante una ley o un reglamento, intervienen 

directamente en el comportamiento de los agentes35. 

 

2.2.4.1. Estándares como herramienta de comando y control 

 

Las estrategias regulatorias o de comando y control son implementados 

principalmente por medio de normas mediante las cuales se adoptan estándares.  

Estos estándares definen parámetros relativos a metas ambientales o a 

cantidades máximas de emisión de contaminación, o establecen la adopción 

obligatoria de ciertos comportamientos por parte de los agentes regulados.   

 

Distingue la literatura tres principales tipos de estándares: ambientales; de 

emisión; y tecnológicos36. 

 

2.2.4.1.1. Categorías de estándares económico-ambie ntales 

 

i. Estándares de calidad ambiental 

 

Éstos señalan parámetros de dimensiones cualitativas con respecto al ambiente.  

Se adoptan a través de normas o regulaciones que determinan los niveles 

máximos de contaminantes permitidos en el ambiente. 

 

                                            
35 Estos instrumentos de Comando y Control son también denominados por algunos autores como 
instrumentos regulatorios.  Ver: BERNSTEIN, Janis D.  Planteamientos alternos para el control de 
la contaminación y el manejo de desechos: instrumentos regulatorios y económicos. 1ª ed. 
Washington: Banco Mundial, Programa de Gestión Urbana, 1992.  pp. 5-11. 
36 FIELD, Barry C; FIELD, Martha K.  Environmental economics an introduction. 3ª. ed.  New York :  
Mc.Graw-Hill/Irwin, 2002. p.  213 ss.  
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Para utilizar estos estándares ambientales la autoridad ambiental estudiará a 

fondo las características del bien ambiental objeto de control.  Antes de establecer 

el estándar ambiental, debe conocerse: los niveles de contaminación del bien, sus 

usos, sus principales fuentes de contaminación, los agentes económicos que se 

disputan el uso del mismo, especialmente su capacidad de autodepuración y la 

cantidad máxima de emisiones contaminantes que pueden ser toleradas por éste. 

 

Entre los instrumentos regulatorios que implementan estándares ambientales se 

encuentran las normas de calidad ambiental, las cuales se utilizan principalmente 

en la protección de la calidad del agua y del aire37.  Estas normas se crean con 

base en criterios científicos y técnicos sobre las cantidades máximas de 

determinadas sustancias que pueden ser toleradas por las personas, los animales 

y plantas que hacen uso de determinado bien ambiental, los riesgos y los daños a 

la salud, al desarrollo de la vida y a la productividad y crecimiento económico que 

generan los distintos niveles de contaminación. 

 

También pueden identificarse como una consecuencia de la adopción de 

estándares de calidad ambiental todas aquellas normas en que la autoridad 

ambiental, teniendo como meta la obtención de un máximo de calidad ambiental, 

prohíbe totalmente la generación de contaminación, lo cual corresponde a 

seleccionar como meta de contaminación ambiental el nivel cero (0). 

 

Las normas de calidad ambiental constituyen una potente herramienta de 

protección ambiental, ya que las mismas otorgan mayor importancia a la obtención 

de las metas y objetivos ambientales, que a otros factores, tales como la 

producción, el crecimiento y el desarrollo económico del sector. 

 

Aunque este tipo de normas son importantes para establecer metas ambientales, 

no constituyen una conducta legalmente exigible a los agentes económicos y no 

establecen responsabilidad por la contaminación a una fuente específica, ya que 

                                            
37 BERNSTEIN, Janis D. Op. Cit., p. 7. 
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las mismas sólo establecen los estándares de calidad ambiental socialmente 

deseables.  Para que sean eficaces estas normas deben acompañarse con 

controles que directamente influyan sobre la cantidad de emisiones contaminantes 

sobre el mismo (es decir, estándares de emisión o tecnológicos). 

 

ii. Estándares de emisión 

 

Establecer límites cualitativos sobre las fuentes de emisión de contaminantes, 

fijando niveles máximos de las cantidades de emisiones o efluentes de 

contaminantes que pueden ser descargados al ambiente, lo que implica una 

intervención directa sobre el comportamiento de los agentes contaminantes38. 

 

Las normas de este tipo de estándares versan sobre emisiones, efluentes y 

descargas, que establecen puntualmente los valores promedios máximos de 

factores y sustancias contaminantes que cada agente puede arrojar al ambiente39. 

 

Para el éxito de este tipo de normas hay que conocer la cantidad de agentes que 

se disputan el uso del bien ambiental y la determinación de la meta ambiental y 

capacidad de asimilación de cada factor contaminante del bien ambiental. 

 

Mediante estas normas, el uso del bien ambiental o la emisión de cargas 

contaminantes se sujetan a la obtención de permisos o licencias, los cuales son 

otorgados y controlados directamente por la autoridad ambiental. 

 

Otra modalidad de estas regulaciones son las que otorgan el derecho de uso del 

bien ambiental sólo a los agentes económicos que asuman la obligación de 

remover total o parcialmente su carga contaminante. 

 

                                            
38 FIELD, Barry C; FIELD, Martha K. Op. Cit., p. 215. 
39 BERNSTEIN, Janis D. Op. Cit., p. 8. 
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iii. Estándares tecnológicos 

 

Son normas que establecen a los agentes económicos la obligación de adoptar 

ciertas tecnologías o técnicas de producción que la autoridad ambiental considera 

contribuyen a controlar o disminuir el nivel de contaminación ambiental. 

 

Entre otras, tenemos normas basadas en tecnología; normas sobre productos y 

elaboración, que regulan el uso de algunas sustancias o materias primas; o 

intervienen el proceso productivo mismo de los agentes regulados. 

 

La autoridad ambiental controla el cumplimiento de estas normas otorgando 

licencias, concesiones o certificados a quienes cumplan con la regulación; y 

prohibiendo a los incumplidos explotar determinada actividad productiva o usar 

algún bien ambiental. 

 

2.2.4.2. Identificación de las ventajas y debilidades de ins trumentos de 

comando y control 

 

VENTAJAS  DEBILIDADES  
1. Experiencia:  han sido las más 

frecuentemente utilizadas en política 
ambiental, lo cual implica que la 
adopción de este tipo de medidas 
cuenta con la ventaja de una larga 
experiencia en su diseño, 
implementación y control. 
 

2. Regulación precisa:  permiten regular 
con mayor precisión el grado de 
contaminación óptima que se desea 
emitir, lo cual puede resultar 
extremadamente útil para proteger el 
ambiente de daños muy peligrosos o 
irreversibles, donde un ajuste por 
precios puede llevar a producir una 

1. Altos costos : en el proceso de 
implementación de estrategias de 
comando y control la autoridad 
ambiental debe incurrir en altos costos 
de  información para fijar 
apropiadamente las metas o estándares 
ambientales (esto implica una alta 
inversión de recursos para determinar 
los niveles óptimos de contaminación, 
las metas de calidad ambiental, los 
agentes involucrados y sus costos y 
beneficios marginales, los usos a los 
que se destina el bien ambiental, las 
fuentes de contaminación, los riesgos y 
daños potenciales y reales generadas a 
los seres vivos y los bienes como 
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VENTAJAS  DEBILIDADES  
cantidad mayor de contaminantes que la 
tolerada por el medio40, Esto, claro está, 
siempre que dichos mecanismos estén 
dotados de un “enforcement” efectivo. 
 

3. Mayor grado de control:  implican un 
mayor control por parte de la autoridad 
ambiental, sobre dónde y cómo se 
gastarán los recursos que permitirán 
alcanzar los objetivos ambientales.41 

 

producto de la contaminación, la 
capacidad de autodepuración del bien 
ambiental y la cantidad máxima de 
emisiones contaminantes que pueden 
ser toleradas por el ambiente). 
Igualmente, la autoridad ambiental 
deberá incurrir en altos costos para 
alcanzar el enforcement de la norma, y 
para solucionar las dificultades técnicas 
y prácticas de monitorear el 
cumplimiento de la misma, lo cual 
representa un estímulo para los agentes 
económicos en orden a evadir su 
cumplimiento generando grados altos de 
ineficacia del sistema. 
 

2. Problemas de asimetría de 
información al fijar los estándares:  
entre las dificultades y costos de fijar los 
estándares de calidad ambiental, de 
emisiones y de tecnología, se pueden 
presentar problemas de asimetría de la 
información. Generalmente, son los 
agentes económicos quienes poseen 
mejor y mayor cantidad de información 
sobre el uso del bien ambiental y, sobre 
los costos y beneficios de producción, 
los procesos productivos, los productos, 
las materias primas y las tecnologías 
empleadas.  Lo cual puede conllevar a 
la presencia de problemas de riesgo 
moral y selección adversa. 
 

3. Factores ajenos pueden afectar la 
elección de la autoridad ambiental:  al 
ser dictada la norma por la autoridad 
ambiental, la elección de la alternativa 
adecuada podría verse afectada por 
factores ajenos a la efectividad y 
eficacia de la misma (p.e. la corrupción y 
las presiones políticas). 
 

4. Deficiencias en los incentivos 
generados por las normas de 
comando y control:  los agentes 
económicos pueden no tener incentivos 
para generar niveles óptimos de 

                                            
40 GALPERIN, Carlos. Op. Cit., p. 2. 
41 BERNSTEIN, Janis D. Op. Cit., p. 2. 
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VENTAJAS  DEBILIDADES  
contaminación (eficientes en términos 
de Pareto: en relación costo-beneficio). 
Una vez estipulado el estándar los 
agentes económicos se verán obligados 
a adoptar determinados parámetros de 
emisión de cargas contaminantes; o a 
implementar ciertas tecnologías o 
productos o técnicas en su proceso 
productivo.  La falta de flexibilidad en la 
adopción de estas normas podría evitar 
por parte de las empresas el uso de 
otras tecnologías menos costosas e 
igualmente efectivas para alcanzar las 
metas ambientales42. 

 

 

2.3.  INSTRUMENTOS ECONÓMICOS: ESTRATEGIAS 

BASADAS EN INCENTIVOS 

 

Los instrumentos económicos, también denominados mecanismos de mercado43, 

como política ambiental para el control de externalidades procuran influir en el 

proceso de toma de decisiones y en el comportamiento de los agentes 

económicos mediante la modificación de costos y beneficios suministrando 

señales de mercado en la forma de una modificación de precios relativos y/o de 

una transferencia financiera44. 

 

                                            
42 Cfr. Sobre ventajas y debilidades de los instrumentos regulatorios: BERNSTEIN, Janis D. Op. Cit. 
p. 2;   BOHN, Peter; RUSSELL, Clifford S. Comparative analysis of alternative policy instruments. 
En: KNEESE, Allen V y SWEENEY, James L. Handbook of natural resource and energy economics 
(v 1). New York : Elsevier Science Publisher B.V., 1985.  v.1, p. 399 ss.; GALPERIN, Carlos. Op. 
Cit. p. 2 y ss.; FIELD, Barry C. y FIELD, Martha K.  Op. Cit., p. 224 y ss.;  KOLSTAD, Charles D. 
Normas anticontaminación : Enfoques pasados e innovaciones.  En: VARAS, Juan Ignacio. 
Economía del medio ambiente : En América Latina. 2ª ed. Bogotá : Ediciones Universidad Católica 
de Chile, 1999; p. 214 y ss.; MÁRQUEZ ESCOBAR, Carlos Pablo. Op. Cit., p. 56.  
43 MENDES, Francisco Eduardo y SEROA DA MOTTA, Ronaldo.  Instrumentos econômicos para o 
controle ambiental do ar e da agua : Uma resenha da experiencia internacional.  [En Línea]. IPEA 
Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, Río de Janeiro (1997).  [Consultado 30 de junio del 
2007]. Disponible en http://www.ipea.gov.br/pub/td/1997/td_0479.pdf. p. 3. 
44 BARDE, J.P. Economic instruments in environmental policy: lessons from the OECD experience 
and their relevance to developing economies, OCDE/GD(93)193, París, 1994, p.17.  Citado por: 
GALPERIN, Carlos. Op. Cit., p. 2. 
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Estos instrumentos han sido definidos por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente como todos aquellos mecanismos de política ambiental 

que inciden en los costos y beneficios imputables a los cursos de acción 

alternativos que enfrentan los agentes, afectando la rentabilidad de los procesos o 

tecnologías alternativos, o el precio relativo de un producto o actividad45. 

 

A diferencia de los instrumentos regulatorios de comando y control, los 

mecanismos económicos dan libertad a los agentes para que elijan sus niveles de 

contaminación, pero establecen incentivos para que les convenga reducirla46. 

 

Estos instrumentos requieren de una política ambiental centralizada para su 

planeación e implementación, pero el sistema jurídico sólo se usa de forma 

indirecta: la autoridad ambiental no establece en una norma el nivel de emisiones 

contaminantes, como sí lo hacen los instrumentos de comando y control, sino que 

da incentivos para que los propios agentes decidan los niveles de contaminación. 

 

Los instrumentos económicos se basan generalmente en dos principios de teoría 

económica ambiental: pago por contaminar y pago por usar47.  Bajo el principio de 

pago por contaminar, al agente contaminador se le imputará el pago de un precio 

proporcional a su nivel de contaminación.  Por su parte, el principio de pago por 

usar le establece al usuario de un recurso o bien ambiental la obligación de cubrir 

el costo social total de reemplazar o sanear el bien o recurso. 

 

Los cargos por contaminación buscan la internalización, en el agente económico 

contaminador, de los gastos necesarios para sanear el ambiente o para controlar 

el nivel de contaminación, mediante la imposición de impuestos, tasas o precios. 

 

                                            
45 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. Instrumentos 
económicos y política fiscal. [En Línea]. (2003)  [Consultado: 07 de julio de 2011]. Disponible en 
<http://www.pnuma.org/forodeministros/14-panama/pan09nfe-InstrumentosEconomicos.pdf>. p. 4. 
46 KOLSTAD, Charles D. Op. Cit., p. 217. 
47 BERNSTEIN, Janis D. Op. Cit., 1992, p. 2. 
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En esta modalidad de cargos por contaminación, pueden especificarse los cargos 

por efluente o emisión, los cargos por uso, los cargos por producto, los cargos 

administrativos y la diferenciación de impuestos, que se detallan a continuación: 

 

Los cargos por emisiones o efluentes son precios, tasas o impuestos que un 

agente debe pagar calculadas con base en la cantidad de unidades de 

contaminación que emite.  Al tener que introducir el monto de estos cargos por 

emisión en su función de producción, la firma se verá incentivada a reducir la 

producción de unidades de contaminación hasta aquel nivel en que sus beneficios 

marginales igualen a sus costos marginales.  Un cargo por emisión bien calculado 

llevará las emisiones de contaminación a su nivel óptimo. 

 

Por su parte, los cargos por uso son aquellos en los cuales el agente 

contaminador debe realizar un pago directo a la autoridad ambiental para 

compensar los costos de saneamiento del bien ambiental y los gastos efectuados 

por la autoridad ambiental para remover los efectos de su actividad contaminante. 

 

Una tercera modalidad de los cargos por contaminar son los cargos por productos, 

mediante los cuales se carga un monto adicional (un sobreprecio) al precio de un 

producto en cuya fabricación o consumo se genera contaminación.  Este cargo, el 

cual podrá efectuarse directamente sobre el producto final o sobre los insumos 

utilizados en la producción del mismo, incentiva a los agentes económicos a tomar 

decisiones costo-eficientes, buscando la modificación del comportamiento de los 

agentes, ya sea a nivel de producción o consumo.  Este tipo de medidas puede 

resultar eficaz en reducir los niveles de contaminación ambiental cuando existen 

productos sustitutos cuyo costo social ambiental es inferior. 

 

Para estimular el consumo de productos ambientalmente seguros, también se 

utilizan estrategias de diferenciación tributaria, gravando con mayores impuestos a 

los productores que generen más niveles de contaminación y viceversa u 

otorgando beneficios tributarios a aquellos productores que contaminen menos. 
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Algunos autores ubican dentro de la categoría de cargos por contaminación los 

denominados sistemas de depósito y reembolso48, que consisten en la imposición 

de un sobreprecio a los consumidores que adquieran productos potencialmente 

peligrosos para el ambiente, el cual les será reintegrado cuando los agentes 

devuelvan el producto (o su empaque) a los centros aprobados por la autoridad 

ambiental para el reciclaje o eliminación apropiada del mismo. 

 

Finalmente, existen tasas y cargos administrativos, que son los precios que cobra 

la autoridad ambiental a los agentes económicos por servicios administrativos, 

tales como registro de productos, licencias, permisos o certificados y otros trámites 

de aplicación e imposición de regulaciones y normas ambientales. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS Y DEBILIDADES DE LOS 2.3.1.
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS  

 

VENTAJAS  DEBILIDADES  
1. Flexibilidad . 
Como alternativa de política ambiental 
proporcionan una mayor flexibilidad a los 
agentes económicos, a quienes se les 
provee con un mayor margen de libertad 
para reaccionar ante el incentivo 
proporcionado y tomar las decisiones que 
juzguen más costo-eficientes. 
 
2. Búsqueda de incentivos y soluciones 

eficientes.  
Estos instrumentos están diseñados para 
obtener soluciones eficientes ante los 
problemas ambientales.  Este tipo de 
políticas se basan principalmente en la 
lógica económica y crean modelos en los 
cuales se incentiva a los agentes 
económicos a emitir niveles óptimos de 
contaminación.  Como herramienta, estos 

1. Dificultad para pronosticar efectos 
ambientales.  

Al dejar en libertad a los agentes 
económicos para decidir la manera de 
reaccionar ante los incentivos económicos, 
reduce la capacidad de la autoridad 
ambiental de predecir efectos de la política 
sobre la calidad ambiental, lo cual puede 
resultar contraproducente para remediar 
problemas ambientales en industrias cuyas 
emisiones, efluentes o residuos son 
altamente peligrosos o dañinos. 
 
2. Dificultad para la estimación del 

monto óptimo del instrumento.  
Aun cuando teóricamente estos 
instrumentos son eficientes para alcanzar el 
nivel de contaminación socialmente 
deseable (óptimo o eficiente) si la carga 

                                            
48 STAVINS, Robert N. Market-based environmental policies. En: PORTNEY, Paul R. y STAVINS, 
Robert N. Public policies for environmental protection. 2a. ed. Washington: Resources for the 
Future, 2000, p. 34. 
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VENTAJAS  DEBILIDADES  
instrumentos hacen mayor énfasis en el 
logro de soluciones costo-eficientes al 
problema ambiental y suelen considerar con 
mayor claridad que la meta ambiental no es 
el punto de contaminación cero, sino el nivel 
de contaminación óptimo desde el punto de 
vista de costos y beneficios sociales. 
 
3. Estímulo para adopción y desarrollo 

de tecnologías de control de 
contaminación.  

Se estimula a los agentes económicos a 
adoptar y desarrollar tecnologías para el 
control de contaminación más eficaces y 
costo-eficientes y a seleccionar aquellas 
tecnologías, prácticas, técnicas e insumos 
más apropiados para la estructura 
productiva de cada empresa. 
 
4. Menores costos de información.  
La autoridad ambiental, al no intervenir 
directamente en la regulación de los niveles 
de producción de los agentes, no requiere 
recaudar cantidades de información 
específica sobre las estructuras de costos y 
de beneficios marginales de los mismos, ni 
sobre el nivel de producción óptimo de cada 
empresa o producto. 
 
5. Transparencia y generalización.  
Este tipo de mecanismos y herramientas y 
su proceso de adopción e implementación 
suelen ser más transparentes; y su 
aplicación suele ser generalizada (se 
extiende a todos los agentes económicos 
que caigan en el supuesto de hecho 
descrito por la norma)

 49
. 

 
6. Doble función.  
Además de funcionar como incentivos en 
forma de precios para los agentes 
económicos, representan para la autoridad 
ambiental una fuente de ingresos (a 

económica (tasa, impuesto, precio) es a su 
vez la óptima, en la práctica, el cálculo del 
precio o subvención adecuado suele ser 
complicado.  Una inadecuada fijación del 
cargo puede conllevar niveles de 
contaminación por encima de los óptimos (si 
el precio ha sido subestimado) o por el 
contrario puede reducir los niveles de 
producción de las industrias afectadas por el 
cargo a niveles por debajo del nivel óptimo 
en términos de beneficios y costos sociales 
(si el precio del cargo se sobreestima). 
 
3. Bajo incentivo para la 

responsabilidad ambiental.  
Las cargas por contaminación, los permisos 
negociables, las subvenciones, representan 
incentivos o desincentivos monetarios para 
los agentes económicos, pero no envían el 
mensaje a los agentes de que es 
moralmente incorrecto involucrarse en 
actividades que generen contaminación.  
Este tipo de instrumentos relevan de 
responsabilidad moral sobre los efectos 
contaminantes de sus actividades a los 
agentes, a los cuales se les manda un 
mensaje de que contaminar es una 
conducta aceptable siempre que se pague 
el precio por hacerlo.  Este punto es 
especialmente criticado por aquellos que 
abogan por políticas ambientales que 
incrementen el grado de conciencia y 
responsabilidad ambiental

50
 de los agentes 

económicos.
51

 

                                            
49 GALPERIN, Carlos. Op. Cit., p. 3. 
50 BAZIN, D.  BALLET, J; TOUAHRI, D.  “Environmental responsibility versus taxation”, Ecological 
Economics, Reino Unido, Vol. 49, N°2, junio de 2004, pp. 129-134. 
51 Cfr. Sobre ventajas y debilidades de los instrumentos económicos: BERNSTEIN, Janis D. Op. 
Cit. p. 5 y s.s.; HUSSEN, Ahmed M. Principles of environmental economics. 2ª ed. New York :  
Routledge, 2004, p.  111 y ss.; GALPERIN, Carlos. Op. Cit. p. 4 y ss;, Robert N. Op. Cit., p. 58 y ss. 
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VENTAJAS  DEBILIDADES  
excepción de las subvenciones), los cuales 
pueden ser empleados en el control de la 
contaminación y el saneamiento ambiental, 
en la investigación ambiental y en la 
inversión para el desarrollo de tecnologías y 
prácticas más seguras para el ambiente. 
 

 

2.4.  TASAS RETRIBUTIVAS: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 

LA HERRAMIENTA ECONÓMICA 

 

Anteriormente se dijo que las tasas retributivas forman parte de las políticas 

second-best, por lo cual, vienen a ser una especie de híbridos entre políticas de 

estándares ambientales e instrumentos económicos y por ello comparten algunas 

debilidades y ventajas de las políticas que las inspiran, entre las que destacan: 

 

VENTAJAS  DEBILIDADES  
1. Eficiencia estática y dinámica 52:  
Este tipo de tasas están diseñadas para 
alcanzar las metas ambientales al menor 
costo social posible. 
Se dice que tienen eficiencia estática al 
dejar que los agentes (minimizadores de 
costos) tomen decisiones de acuerdo con 
sus características particulares y sus 
estructuras de costos. Y eficiencia 
dinámica, dado que los agentes obtienen 
beneficios si encuentran formas menos 
costosas de reducir su contaminación (lo 
cual se estimula la innovación tecnológica). 
 
2. Menores costos de Información: 
Para fijar la meta o estándar ambiental o 
determinar la tarifa de la tasa o impuesto, 
no se requiere que se emplee gran 
cantidad de recursos en la recolección de 
información para determinar los costos 
sociales de las actividades contaminantes. 

1. Resultados no óptimos:  
Las tasas normalmente no llevan a niveles 
de eficiencia paretianos. Además, la 
determinación arbitraria de las metas 
ambientales puede generar (si la meta es 
infra-estimada o sobre-estimada) pérdidas 
importantes de bienestar social, así como 
en la explotación inadecuada del recurso. 
 
2. Costos de diseño y monitoreo de la 

política: 
El sistema participativo e interactivo para 
definir meta ambiental, hacerle seguimiento 
y adaptar el valor de la tasa o impuesto, 
puede llevar a consumir elevados recursos 
por parte de la autoridad ambiental. 
 
3. Costos soportados por agentes 

consumidores de la contaminación:  
La política no está diseñada para lograr la 
internalización de la totalidad de los costos 

                                            
52 De conformidad con la literatura económica, la eficiencia estática se relaciona con el costo de 
reducir la contaminación a corto y mediano plazo, mientras que la dinámica tiene que ver con El 
largo plazo.  (Cfr. BLACKMAN, Allen. Op. Cit., p. 3). 
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VENTAJAS  DEBILIDADES  
Así, por ejemplo, la autoridad ambiental no 
requiere tener información completa y 
detallada sobre la estructura de costos de 
cada una de industrias que hacen uso del 
recurso. 
El diseño de las tasas retributivas evita el 
recurso de acudir a controles directos 
mediante la implementación de un sistema 
de precios por el uso de los recursos 
ambientales como medio para controlar las 
externalidades 
 
3. Proceso participativo e interactivo: 
En orden a fijar las metas ambientales se 
debe permitir la participación de la 
comunidad y de los agentes económicos 
contaminadores. 
Las metas ambientales no son fijas ni 
estáticas, pueden modificarse de 
conformidad con las necesidades y 
realidades del recurso ambiental y de la 
comunidad que padece el problema 
ambiental. 
De la misma manera, la autoridad 
ambiental fija una tarifa o precio por 
contaminar que se va adaptando y 
modificando para alcanzar la meta 
ambiental. 
 
4. Incentivos económicos: 
Los procedimientos de precios y 
estándares ambientales de este tipo de 
políticas conlleva a la internalización de 
una parte importante de los costos de la 
contaminación, por lo cual, los agentes son 
incentivados tanto a reducir sus niveles de 
vertimientos, como a invertir recursos en el 
desarrollo y utilización de tecnologías 
ambientalmente limpias.  La gradualidad de 
las tasas tiene el efecto de incentivar a los 
agentes contaminadores a disminuir sus 
vertimientos (pues se enfrentan a mayores 

sociales, por ello, la comunidad u otros 
agentes (consumidores de la 
contaminación), soportarán las 
externalidades o efectos externos producto 
de los vertimientos de los agentes 
contaminadores sobre el río. Estos costos 
sociales no son generalmente 
considerados en el diseño de la medida, ni 
en la determinación de la tarifa. 
El instrumento, si bien recauda recursos 
financieros que se destinan a la 
descontaminación hídrica, no repara o 
compensa por otros daños producto de la 
actividad contaminante de los sujetos 
gravados por la tasa53. 

                                            
53 Cfr. Sobre ventajas y debilidades de las tasas retributivas: GALARZA GARCÍA, Miguel Ángel.  
Análisis de la efectividad de las tasas retributivas en Colombia: estudio de caso. Bogotá, 2009, 76 
p. Tesis (Economía). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas. Departamento de Economía., p. 16,17; BLACKMAN, Allen. Colombia’s discharge fee 
program: incentives for polluters or regulators.  Resource for the future. [En línea]. Discussion 
Paper 05-31 (2005). [Consultado 2 dic. 2012]. 41 p. Disponible en 
<http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/rff-dp-05-31.pdf>  pp. 3,4. 
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VENTAJAS  DEBILIDADES  
tarifas cuando no se cumplen los objetivos 
ambientales predeterminados). 
 
5. Flexibilidad:  
Los agentes son quienes deciden la 
manera de reducir sus niveles de 
contaminación y la medida de la reducción, 
lo que les permite mayor margen de 
adaptación y de reacción ante los cambios. 
 
6. Fuente de recursos financieros para 

la autoridad ambiental:  
La política está diseñada para captar 
recursos financieros por parte de los 
agentes contaminadores. Así, en el caso 
de la tasa retributiva por contaminación 
hídrica la ley ha dispuesto que los  
recaudos de la misma deben destinarse al 
financiamiento de proyectos de inversión 
de descontaminación hídrica y monitoreo 
de calidad de agua. 
 

 

Capítulo 3. 

EL PROBLEMA DE EXTERNALIDADES 

AMBIENTALES Y LA ASIGNACIÓN DE 

DERECHOS DE PROPIEDAD IMPLEMENTABLES 

 

3.1.  PROBLEMA DE LAS EXTERNALIDADES: DIFERENCIA 

ENTRE EQUILIBRIO PRIVADO Y COSTOS SOCIALES 

 

Los problemas ambientales, entre ellos la contaminación de los ríos, han sido 

estudiados utilizando el concepto de externalidades, definidas como “un bien que 

un agente económico suministra a otro sin que exista ningún tipo de transacción 

económica directa entre dichos agentes y la cual afecta positiva o negativamente 
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su función de beneficio o utilidad (…)”54; la contaminación ambiental de los ríos es 

un ejemplo de externalidades negativas; son causadas por quienes contaminan 

los ríos con desechos (industriales, residenciales) y son sufridas por toda la 

sociedad.  La definición de externalidades55 propuesta por Mas-Collel, Whinston y 

Green es: “Una externalidad está presente cuando quiera que el bienestar de un 

consumidor o las posibilidades de producción de una firma son directamente 

afectadas por las acciones de otro agente en la economía”. 

 

En el caso de contaminación de un río, supóngase que se tienen varios agentes 

localizados a lo largo de él (el río Bogotá).  El río Bogotá transporta la 

contaminación causada por un agente a todos los agentes aguas abajo de él, 

quienes no escogieron contaminar; de ahí que la contaminación experimentada 

por un agente depende no solo de los niveles de contaminación producida por el 

propio agente, sino de los niveles producidos por todos los agentes aguas arriba 

de él.  Esto afecta directamente el bienestar de dichos agentes. 

 

La teoría económica define externalidades como una falla de mercado, 

específicamente una violación del supuesto de independencia de decisiones de 

los agentes económicos: las externalidades no son una escogencia de quienes las 

sufren negativamente.  Se encuentra en el análisis teórico que la cantidad de 

polución que es de equilibrio en un mercado competitivo es mayor que la cantidad 

que es un Óptimo Social.  El concepto de optimización es el Óptimo de Pareto.  

Según éste, la cantidad de un bien corresponde a “aquel conjunto de derechos 

que conduciría a una asignación de recursos que no podría ser mejor, en el 

                                            
54 SPULBERG, Daniel. Regulation and markets. The MIT, Cambridge, Massachussets, 1989.  
Citado por: MÁRQUEZ ESCOBAR, Carlos Pablo. Introducción a la relación entre derecho y 
economía. En: Centro de Estudios en Derecho y Economía. Pontificia Universidad Javeriana, 
JAVEGRAF. [En línea].  (2004). [Consultado 29 de noviembre del 2012]. Disponible en 
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_colecc/documents/1marqueznvocorre21-74.pdf. p. 53. 
55 En este punto tomaremos la definición de externalidad propuesta por Mas-Collel, Whinston y 
Green: “Una externalidad está presente cuando quiera que el bienestar de un consumidor o las 
posibilidades de producción de una firma son directamente afectadas por las acciones de otro 
agente en la economía”. (MAS-COLLEL, Andreu; WHINSTON, Michael D; GREEN, Jerry R. 
Microeconomic Theory. New York : Oxford University Press, 1995. p. 352). 
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sentido de que un nuevo cambio no mejoraría tanto la condición de aquellos que 

ganaron como para que estos compensaran a aquellos que perdieron…”56. 

 

Para el caso anteriormente planteado -es decir, los niveles de contaminación de 

un río, el río Bogotá- el equilibrio privado, el óptimo social y la pérdida en bienestar 

podrían ilustrarse como sigue: 

 

Ilustración 6: Equilibrio privado y óptimo social 

 

 

                                            
56 CALABRESI Guido y MELAMED Douglas A. Reglas de Propiedad, reglas de responsabilidad y 
de inalienabilidad: una vista de la catedral. En: Centro de Estudios Públicos. [En línea]. No. 63, 
347-391 (invierno 1996). N° 63, 1996.  [Consultada 20 de marzo del 2006], de: 
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_1091.html. p. 353.  
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No obstante, la teoría plantea mecanismos ante externalidades negativas para 

recuperar la optimización social (costos sociales marginales iguales a beneficios 

marginales), entre los que se encuentran la introducción de tasas retributivas, la 

aplicación de normas de comando y control, los instrumentos económicos 

(incentivos) y la asignación de derechos de propiedad implementables (Coase), 

(otro mecanismo, el de creación de mercados, no será considerado aquí).  

 

Un aspecto común de estos mecanismos es buscar que los agentes económicos 

tomen en cuenta los costos sociales de la externalidad en su proceso de toma de 

decisiones o, dicho en otros términos, que internalicen los costos sociales de la 

contaminación ambiental. 

 

La elección entre los distintos mecanismos propuestos corresponde a la política 

ambiental, la cual asume como objetivo mejorar la calidad del medio ambiente y, 

en última instancia, aumentar el bienestar social, evitando que el medio ambiente 

se degrade y promoviendo la recuperación de los recursos afectados57. 

 

A continuación se realizará una exposición de las políticas descentralizadas -en 

particular la de asignación de derechos de propiedad implementables (Coase) y la 

responsabilidad civil por daños ambientales-. La descripción de las tasas 

retributivas, los mecanismos económicos y las disposiciones de comando y control 

se realizó en el capítulo II. 

 

3.2.  ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD 

IMPLEMENTABLES (COASE) 

 

Robert H. Coase (premio Nobel de Economía en 1991) es uno de los 

representantes más distinguidos del análisis económico del derecho.  En su 
                                            
57 GALPERIN, Carlos. Economía y medio ambiente en países en desarrollo: Instrumentos no 
tradicionales de política ambiental para la contaminación de aguas superficiales. En: Base de datos 
del Departamento de Investigación, Universidad de Belgrano. [En línea]. [Consultado 17 de febrero 
del 2006]. Disponible en <http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf_98/galperin.pdf>,   p. 353. 
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artículo “El problema del costo social”58 (1960) Coase plantea la idea de solucionar 

el problema de las externalidades (o efectos externos como son denominados por 

Coase) mediante la asignación de derechos de propiedad implementables. 

 

La solución que se deriva de los conceptos de Coase a los problemas de las 

externalidades creadas por la contaminación ambiental consiste en dejar de 

considerar al Estado como una fuerza correctiva exenta de costos y en cambio 

aplicar una política basada en la asignación clara y correcta de derechos de 

propiedad sobre los recursos ambientales y además garantizar el ejercicio de los 

mismos. 

 

Las proposiciones fundamentales de lo que posteriormente sería conocido como el 

Teorema de Coase son: 

 

1. Si los derechos de propiedad son claramente asignados y definidos por la 

ley, exigibles y transferibles; 

 

2. y los costos de transacción son bajos o inexistentes; 

 

3. el resultado de transacciones o negociaciones entre los agentes llevará 

siempre a un resultado óptimo social, un resultado eficiente, sin importar 

cuál sea la asignación inicial de los derechos. 

 

Dicho lo anterior, se procederá a desglosar algunos de los elementos 

fundamentales del Teorema de Coase: 

 

 

                                            
58 COASE, Ronald H.  The problem of social cost.  En: Chicago Journals.  [En línea].  Journal of 
Law and Economics No. 3, 1-44 (1960). [Consultado 22 de Enero del 2006]. Disponible en 
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/724810?uid=3737808&uid=2&uid=4&sid=21101574044231. 
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 EL CONCEPTO COASIANO DE DERECHOS DE PROPIEDAD  3.2.1.

 

Lo primero que hay que aclarar es qué significa en la obra de Coase la expresión 

“property rights” (derechos de propiedad).  La lectura detenida del artículo permite 

percatarse que el término no corresponde estrictamente con su acepción 

jurídica59, sino que se pone en un plano más general, remitiendo a toda titularidad 

o situación jurídica en la cual se inviste a un sujeto con un derecho o facultad 

garantizada por la ley en relación a un recurso o un bien. 

 

El término derechos de propiedad mencionado por Coase comprende los 

derechos reales, pero no se limita a ellos; el término “property right” engloba 

cualquier titularidad o situación jurídica subjetiva activa.  Puede, así, referirse, a 

los derechos subjetivos en sentido técnico y a las meras facultades que componen 

el contenido de estos (expectativas, potestades, etc.).  Ni siquiera se limita a los 

derechos reconocidos o atribuidos por el sistema jurídico, sino que puede incluso 

referirse a reglas y pautas sociales, o hasta morales, que tengan algún grado de 

efectividad en la vida social60. 

 

 L OS COSTOS DE TRANSACCIÓN  3.2.2.

 

El segundo concepto fundamental del teorema de Coase gira alrededor de los 

costos de transacción.  Mencionado anteriormente, en su artículo Coase afirma 

que en la medida en la que los costos de transacción sean bajos o inexistentes y 

los derechos de propiedad establecidos en los fallos judiciales no permitan una 

solución económica eficiente, se producirá una reasignación de estos derechos 

hacia aquellos que los valoran más, aunque las cortes fallen en contra de estos. 
                                            
59 En lenguaje jurídico el derecho de propiedad es normalmente asimilado al derecho de dominio, y 
es entendido como un derecho real de usar, gozar y disponer de las cosa objeto de propiedad sin 
más límite que las restricciones impuestas por la ley. 
60 Cfr. Sobre el concepto de derechos de propiedad en la obra de Robert Coase: GÓMEZ, 
Fernando. Derechos de propiedad y costes de transacción : ¿Qué puede enseñar Coase a los 
juristas?  En: Anuario de Derecho Civil [En línea] Núm. LI-3, 1035-1069 (1998). [Consultado 8 de 
Diciembre de 2012]. Disponible en: <http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/costes-transaccion-
puede-coase-juristas-382260>.  p. 1037-1038. 
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Los costos de transacción incluyen los costos de funcionamiento del sistema 

económico y Coase menciona entre ellos: los costos de descubrir con quién es 

que se quiere tratar, de informar a la gente que se quiere tratar y en qué 

condiciones, de llevar a cabo las negociaciones que conducen al acuerdo, de 

elaboración del contrato, de inspección para asegurarse de que los términos del 

contrato están siendo observados y así sucesivamente61. 

 

Estas operaciones suelen ser muy costosas, tanto, como para prevenir muchas de 

las transacciones que se llevarían a cabo en un mundo en el que el sistema de 

precios funcionase sin costo.  Para todos estos casos en los que los altos costos 

de transacción impiden una reasignación de los derechos establecidos en la ley o 

en los fallos judiciales, Coase sostiene que conviene que los tribunales entiendan 

las consecuencias económicas de sus fallos y las consideren a la hora de tomar 

sus decisiones (sin crear incertidumbre, ni alterar la tesis de la ley).  Coase agrega 

que incluso cuando es posible cambiar la delimitación legal de los derechos por 

medio de transacciones de mercado es deseable reducir la necesidad de tales 

transacciones (reduciendo así el empleo de recursos para llevarlas a cabo)62. 

 

 FUNCIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO EN EL ENFOQUE COASIANO  3.2.3.

 

En una política ambiental basada en el enfoque coasiano, una función principal del 

derecho consiste en definir inicialmente, con claridad y con un grado razonable de 

certidumbre, los derechos de propiedad necesarios para que el mercado y las 

transacciones privadas puedan ponerse a funcionar y garantizar y proteger estos 

derechos.  Si esto no ocurre, no se logrará una solución medianamente eficiente 

de los recursos ambientales. 

 

                                            
61 COASE, Ronald H. Op. Cit., p. 15. 
62 COASE, Ronald H. Op. Cit., p. 19. 



Un modelo de externalidades y derechos de propiedad para reducir la polución del Río Bogotá. 
Tesis de Vivian Monroy Saladén & Rafael E. Ospina Ortiz 

Página 50 de 123 

En presencia de costos de transacción (que suele ser el escenario normal), el 

papel del sistema jurídico es incluso más relevante para el funcionamiento de los 

mercados, pues: 

 

1. Asigna derechos y, al hacerlo, atribuye y distribuye riqueza sobre los 

recursos.  Esto es particularmente importante en situaciones de costos de 

transacción elevados, pues esta asignación de derechos (la solución 

establecida por el sistema jurídico) se mantendrá inalterada, por cuanto la 

ganancia en bienestar social producto de la eficiencia no es suficiente para 

compensar los costos de llevar a cabo las transacciones entre los agentes. 

 

2. Puede intervenir eliminando o reduciendo obstáculos e incertidumbres para 

los acuerdos e intercambios de mercado, disminuyendo así los costos de 

transacción y promoviendo la cooperación entre los agentes y el uso 

eficiente de los derechos sobre los recursos ambientales. 

 
3. Finalmente, debe tenerse en cuenta al diseñar las políticas ambientales que 

el sistema jurídico es una fuente importante de costos de transacción. 

 

Desde la perspectiva coasiana, la solución al problema de las externalidades está 

en la clara asignación y garantía de los derechos de propiedad y en dejar al 

mercado reasignar éstos, pues siguiendo 0el enfoque coasiano, esto llevará a una 

asignación óptima o eficiente de los recursos ambientales (claro está, siempre que 

los costos de transacción, como dijimos antes, sean bajos o inexistentes). 

 

La propuesta de Coase es un cambio de visión sobre cómo analizar los problemas 

de la economía del bienestar y su principal aporte es advertir que no siempre es 

deseable que el Estado intervenga o regule mediante un impuesto o subsidio 

cuando se presenta una divergencia entre los productos privado y social, sino que 

antes de elegir entre diferentes políticas ambientales se debe aplicar un concepto 

similar al de costo de oportunidad que tome en cuenta el efecto total de la medida 

tanto sobre los niveles de contaminación como de los niveles de bienestar social 
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que se pueden alcanzar.  En este orden de ideas, el planteamiento de Coase 

señala que el Estado sólo debe regular cuando los costos sociales del remedio 

que aplica son menores que los beneficios sociales que se obtienen de ella. 

 

3.3.  LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR 

DAÑOS AMBIENTALES 63 

 

Este tipo de políticas ambientales utiliza el sistema de responsabilidad civil para 

remediar problemas generados por la contaminación ambiental (ya sea como 

política descentralizada principal o como complemento de alguna otra política 

ambiental).  Esto funciona responsabilizando civilmente a los agentes productores 

de contaminación y exigiéndoles una compensación equivalente a los daños y 

perjuicios generados a otro u otros agentes como consecuencia de dicha 

contaminación.  Con este sistema (o esta alternativa de política ambiental) lo que 

se busca en últimas es establecer un incentivo para que los agentes económicos 

tomen decisiones más costo-eficientes en relación con los recursos ambientales. 

 

La norma de responsabilidad civil empleada como política ambiental funciona de la 

siguiente manera: 

 

1. Supongamos que tenemos un agente � (maximizadores racionales de 

utilidades), obsérvese en el siguiente gráfico que el agente en ausencia de 

una norma que lo responsabilice por los daños ambientales producto de su 
                                            
63  Para mayor claridad sobre el tema de las políticas descentralizadas se adoptó dentro de este 
capítulo una clasificación de las políticas descentralizadas que distingue entre políticas basadas en 
la asignación de derecho de propiedad sobre los bienes y recursos ambientales y  políticas de 
responsabilidad civil por daños ambientales (Cfr.  FIELD, Barry C; FIELD, Martha K.  Op. Cit., pp. 
195-207). No obstante, es preciso subrayar que en opinión de los autores del presente documento 
esta distinción es innecesaria, pues como se aclaró en el aparte anterior, la asignación de 
derechos de propiedad  no se limita al sentido estricto técnico jurídico de la expresión “derechos de 
propiedad”, sino que incluye cualquier derecho que pueda ser ejercitado efectivamente por un 
sujeto sobre un bien o recurso, por lo cual, una norma que asigne un derecho a ser compensado 
por los daños que se sufran  con ocasión de la actividad contaminante de otro agente sobre un 
bien o recurso ambiental es una norma que está asignando derechos de propiedad sobre el bien o 
recurso, pues el objetivo de una norma de responsabilidad no es otro que reparar el daño a la 
propiedad legal afectada.  
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actividad se verá incentivado a producir contaminación en el nivel �∗  (punto de 

equilibrio competitivo dónde el agente maximiza sus ganancias)64. 

 

2. El nivel de actividad del agente � tal como puede observarse, es mayor al nivel 

óptimo de contaminación �� (el nivel eficiente en términos de Pareto) que es 

aquel donde se igualan los beneficios marginales privados ���	(�) de la 

actividad del agente � con los costos marginales sociales ���(�) que genera 

su actividad. 

 

3. Posteriormente, se emite una norma de responsabilidad por la cual el agente � 
es forzado a pagar una compensación por los daños ocasionados por su 

actividad contaminadora al agente �.  El sistema de responsabilidad ha 

incluido dentro de los costos de  �  los costos que su actividad estaba 

representando para los otros agentes →  Ahora, las externalidades o efectos 

externos generados por el agente � han sido internalizados por dicho agente. 

 

4. Bajo el sistema de responsabilidad los daños ambientales (que hasta el 

momento no eran considerados como costos por el mismo) deben ser 

tomados en cuenta por � para decidir el nivel de actividad que maximiza sus 

beneficios, dado lo cual baja su nivel de actividad generando un nivel 

contaminación �� en el cual se obtiene el máximo bienestar social (es el nivel 

Pareto-eficiente de contaminación). 

 

 

 

 

 

 

                                            
64 El punto de equilibrio competitivo es aquel en el cual un agente maximiza sus ganancias (en este 
punto su costo marginal privado con respecto a la contaminación  ���	(�) iguala su beneficio 
marginal  ���	(�)) 
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Ilustración 7: Comportamiento de la norma de responsabilidad civil  
como política para remediar problemas ambientales. 

 

 

 

 VENTAJAS Y DEBILIDADES DE DERECHOS AMBIENTALES Y 3.3.1.
RESPONSABILIDAD CIVIL  POR DAÑOS AMBIENTALES  

 

VENTAJAS  DEBILIDADES  
1. Costo -eficiencia . 
Las políticas descentralizadas 
persiguen niveles eficientes de 
contaminación. Estas políticas están 
pensadas para alcanzar mayores 
niveles de bienestar social y menores 
niveles de contaminación a los menores 
costos. De funcionar correctamente, 
deberán alcanzar el punto óptimo 
(Eficiencia Paretiana). 
 
2. Menor actividad de las 

autoridades ambientales.  
Es un ahorro significativo en los costos 
del aparato estatal y un mejor uso de 

1. Dificultad para pronosticar 
efectos ambientales.  
Igual que en las políticas basadas en 
incentivos económicos, dotar a los 
agentes de mayor flexibilidad y libertad, 
reduce la capacidad de la autoridad de 
predecir los efectos de la política sobre 
la calidad ambiental, lo cual puede 
resultar contraproducente para remediar 
problemas ambientales en industrias 
cuyas emisiones, efluentes o residuos 
son altamente peligrosos o dañinos. 
 
 
 

Compensación (t) por daños 

generados por el agente j 
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VENTAJAS  DEBILIDADES  
los recursos públicos. No habrá que 
incurrir en costos propios de políticas 
más centralizadas (costos de 
información, costos de implementación 
y costos de seguimiento y control). 
 
3. Mayor efectividad.  
Al confiarse la solución a los agentes 
directamente involucrados en lugar de 
un ente estatal, factores ajenos de 
índole político, tales como la corrupción 
o presiones políticas no pueden afectar 
la efectividad y eficacia de la misma. 
 
4. Incentivo: las políticas 

descentralizadas  
Se deja a los agentes un amplio margen 
de libertad, no se les determina el nivel 
de contaminación, emitir o la manera de 
reducirla. No obstante, se emplea la 
lógica de los precios para alcanzar la 
internalización de los efectos externos 
(externalidades) y así, incentivar a los 
agentes a tomar las decisiones que 
juzguen más costo-eficientes y al mejor 
uso de los recursos ambientales. 
De igual forma, este tipo de políticas 
estimula a los agentes económicos a 
adoptar y desarrollar tecnologías para 
el control de contaminación costo-
eficientes y a seleccionar aquellas 
tecnologías, prácticas, técnicas e 
insumos más apropiados para la 
estructura productiva de cada empresa. 

2. Obstácul os para el correcto 
funcionamiento del instrumento.  
Este tipo de políticas puede no alcanzar 
el nivel óptimo de contaminación si el 
sistema jurídico no está correctamente 
diseñado y funciona adecuadamente. 
 
Entre los obstáculos que pueden 
identificarse se tiene:  
 
a. Que el sistema jurídico ni asigne ni 
delimite claramente los derechos entre 
los agentes. 
b. Que los agentes no puedan ejercitar 
debidamente sus derechos o hacerlos 
exigibles frente a terceros. 
c. Negociar es difícil por asimetrías de 
información entre los agentes. 
d. Que los costos de transacción sean 
tan elevados que no sea posible la 
negociación entre los agentes para 
alcanzar la solución óptima (eficiente en 
términos de Pareto). 
e. Deficiencias en el aparato judicial. 
La obtención de la solución óptima 
puede ser obstaculizada por fallas en el 
aparato judicial, tales como: la lentitud o 
altos costos de las decisiones judiciales, 
corrupción de los jueces, etc.  En un 
escenario como el anterior, el sistema 
de responsabilidad civil será ineficaz 
para incentivar a los agentes a 
internalizar los efectos externos de su 
actividad, por la baja probabilidad de 
una condena).  Igualmente, los agentes 
estarán menos dispuestos a cooperar y 
negociar la solución óptima, en razón 
de la probabilidad de enfrentarse a 
conflictos (producto del contrato, pero 
no previstos en el mismo) que deban 
ser resueltos judicialmente. 
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Capítulo 4. 

MODELO PARA COMPARAR TASAS RETRIBUTIVAS, 

ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD E 

INTERACCIÓN ESTRATÉGICA ENTRE AGENTES 

 

4.1.  DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

En este capítulo se explica el modelo de contaminación de ríos propuesto por 

Gerard van der Laan y Nigel Moes (2012), “Externalidades transfronterizas y 

derechos de propiedad: Un modelo internacional de contaminación de ríos 

agentes”65, que será empleado para comparar distintos mecanismos de control de 

externalidades en el caso del río Bogotá, cuya problemática se expuso en el 

capítulo II.  También se describe cómo se extendió este modelo de manera que se 

pudieran incluir en él los análisis sobre Tasas Retributivas. 

 

El modelo de van der Laan y Moes se centra en los derechos de propiedad y en la 

ganancia en bienestar social que surge cuando los agentes a lo largo de un río 

cambian de un estado de no cooperación en materia de niveles de contaminación 

a un estado de cooperación.  Los autores modelan problemas de contaminación 

de ríos cuando se tienen varios agentes y toman en consideración el hecho que 

cada agente valora la contaminación del río de manera diferente, en el sentido de 

que algunos agentes tienen mayores utilidades por la emisión de contaminantes 

que otros, los cuales más bien pueden tener costos por pérdidas de bienestar. 

 

                                            
65   VAN DER LAAN, Gerard y MOES, Nigel. Transboundary Externalities and Property Rights : An 
International River Pollution Model. En:  Tinbergen Institute Discussion Paper. [En línea]. No. 12-
006 (2012). [Consultado 21 de septiembre del 2012]. Disponible en 
<http://ssrn.com/abstract=1988838 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1988838>. pp. 1-36. 
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El modelo supone que los agentes son maximizadores racionales de utilidades y 

que todas las funciones de beneficios y de costos son de conocimiento común.  Se 

pueden sintetizar algunas proposiciones fundamentales del modelo como sigue: 

 

1. Cada agente del modelo ejecuta actividades que causan polución. 

 

2. Cada agente valora la contaminación del agua del río de manera diferente.  

Algunos obtienen mayor utilidad al emitir más contaminantes que otros. 

 

3. Cada agente genera beneficios a partir de su nivel de actividades y de su 

propio nivel de contaminación. 

 

4. Cada agente incurre en costos ambientales producto de sus actividades 

contaminantes sobre el río. 

 

5. Los costos ambientales de cada agente no son sólo aquellos productos de su 

propio nivel de contaminación sino que, además, tiene costos producto del 

nivel de contaminación de los agentes río arriba. 

 

6. Por tanto, mientras la función de beneficios depende de su propio nivel de 

polución, la función de costo depende tanto de la contaminación del mismo 

agente, como de la contaminación de los agentes río arriba. 

 

7. Cada agente escoge el nivel de contaminación que maximiza su utilidad 

dado el nivel de contaminación de los otros. 

 

4.2.  ESCENARIOS 

 

Con base en este modelo, se efectuará la comparación de los niveles de 

contaminación y de bienestar social de un río para tres escenarios, dos de ellos 

sin cooperación entre los agentes, uno con cooperación; debe anotarse que el 
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tercer escenario, tasas retributivas, no fue contemplado por van der Laan y Moes 

(es decir, el tercer escenario es una extensión de su modelo): 

 

ESCENARIO 1: No existe cooperación entre los agentes a lo largo del río, 

quienes buscan los niveles de contaminación que minimicen sus 

costos. La solución se denomina equilibrio de Nash . 

 

ESCENARIO 2: Sí existe cooperación entre los agentes, quienes buscan máximo 

bienestar social y costos mínimos. El mecanismo es asignación 

de derechos de propiedad  y la solución será un Óptimo de 

Pareto; puede haber transferencias monetarias entre los agentes. 

 

ESCENARIO 3: No existe cooperación entre los agentes (y no hay transferencias 

monetarias entre los mismos) y la autoridad ambiental cobra a 

los agentes por sus vertimientos al río una tasa retributiva por 

contaminación hídrica, la cual ya ha sido graduada y se 

encuentra en la tarifa idónea para alcanzar la meta ambiental 

establecida; puede haber transferencias monetarias entre los 

agentes.  Se obtiene una solución de tasas retributivas.  

 

A continuación se caracteriza cada uno de los tres escenarios anteriores: 

 

 ESCENARIO  1:  EQUILIBRIO DE NASH  4.2.1.

 

La primera situación que se analiza dentro del modelo de contaminación del río es 

una situación de no cooperación entre los agentes (cada agente actúa 

individualmente, no hay transferencias monetarias), por ejemplo, como se 

presentaría en ausencia de regulación ambiental. Este comportamiento resulta en 

niveles de contaminación de equilibrio de Nash. 
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La primera situación que se analiza dentro del modelo de contaminación del río (�, �, �) en una situación de no cooperación entre los agentes (cada agente actúa 

individualmente, no hay transferencias monetarias).  En este escenario, cada 

agente  � ∈  � maximiza su utilidad �	(�) con respecto a �	 dados los niveles de 

contaminación de los otros agentes.  Este comportamiento resulta en niveles de 

polución de equilibrio de Nash. 

 

En esta situación de equilibrio de Nash cada agente establece un único 

(estrictamente positivo) nivel óptimo de contaminación �̂	 en el cual su beneficio 

marginal por la contaminación es igual a su costo marginal �̂� =  �� 

 

Esto se representa gráficamente a continuación: 

 

Ilustración 8: Maximización de utilidades del agente i en  
situación no cooperativa (equilibrio de Nash) 

 

 

Contaminación (p)

Maximizacion de Utilidades  Agente i (Situación 

Equilibrio de Nash)

Beneficios Marginales

Costos Marginales

Punto de Equilibrio 

donde el agente 

maximiza sus beneficios  

Bmg / Cmg

Bmg = CMg
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El modelo demuestra cómo, para los agentes en equilibrio de Nash, existe un 

único vector �̂  ∈  ��� de niveles de contaminación, en el cual cada nivel de 

contaminación �̂	 es positivo y maximiza la utilidad �	 del agente � ∈ � 66. 

 

En esta situación de no cooperación, la utilidad del agente que está más río arriba 

es independiente de los niveles de contaminación de los otros agentes y está dada 

por ��(�) =    ��(��) �   ��(��). Maximizando la utilidad con respecto a �� � 0, 

obtenemos la condición de primer orden �� (��) �  ��  (��) = 0 

 

De esta condición se despeja �̂�.  Para 1 " � # $ obtenemos �̂	  � 0:  

 �	  (�	) �  �	  (%	) = 0   , donde   %	 = �	 &  ∑   �()	*�)+�    y    1 " � # $.  (Ecuación 1a) 

 

 ESCENARIO  2:  ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD  4.2.2.

 

Ahora bien, si se aplica el modelo de contaminación del río Van der Laan-Moes a 

una situación en la cual es posible la cooperación entre los agentes, y a una 

política ambiental de asignación de derechos de propiedad implementables y 

negociables sobre el río, el bienestar social asociado con los niveles de 

contaminación  �  es medido por la diferencia entre el beneficio social total ∑ �	(�	) 	∈�  y el costo total social  ∑ �	(∑ �)	)+�	∈� ).  Por tanto, la función de 

bienestar social , ∶  ���  →  � asigna a cada vector � ∈  ��� de niveles de 

contaminación el valor  ,(�) =  ∑ �	(�	)	∈� �  ∑ �		∈� .∑ �)	)+� /. 

 

Se muestra, además, que de conformidad con el modelo, existe un único y 

estrictamente positivo nivel de contaminación �0 que maximiza el bienestar social ,(�). 

 

                                            
66 Cfr. Para más detalles sobre la demostración de la existencia y unicidad del vector  �̂: VAN DER 
LAAN, Gerard y MOES, Nigel. Op. Cit., pp. 6,7.  
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Ahora, para calcular cada uno de los niveles de contaminación �0	, � ∈ �, que 

maximizan ,(�), se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

Para el agente $, 
 
123 (43)143 � 153 (63(4))163  = 0,   o, en otras palabras 

�7′ (�7) � �7′  (%7) = 0.   (Ecuación 2a) 

 

Para un agente  ℎ " $ obtenemos que  :�;�� (�;��):�;�� = :�; (�;):�; � :�; (%;):%;   ,   ℎ " $ , 
o, lo que es lo mismo     �;��′ (�;��) =  �;′ (�;) �  �;′  (%;).  (Ecuación 3a) 

 

Existe un único �� tal que el valor de �7 es obtenido resolviendo secuencialmente 

la ecuación 3a para ℎ =  1,2, … , $ � 1, y este valor de �7 debe satisfacer la 

ecuación 2a. 

 

Un resultado importante, que puede ser visto de las demostraciones de la 

existencia de los dos vectores de niveles de contaminación para el equilibrio de 

Nash �̂ y eficiencia de Pareto �0, es que la contaminación total de Pareto es menor 

que la contaminación total de Nash: 

 ∑ �0	7	+� " ∑ �̂	7	+� . 

 

Observaciones:  para el equilibrio de Nash, los niveles de contaminación son 

calculados directamente de las ecuaciones dadas, pero para la eficiencia de 

Pareto, los niveles de contaminación son calculados de las ecuaciones que 

generan un sistema de ecuaciones que no necesariamente es lineal y, por tanto, 

se deberá aplicar un método numérico para encontrar estos valores. 
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 ESCENARIO  3:  TASAS RETRIBUTIVAS  4.2.3.

 

Este escenario no se encuentra contemplado en el artículo de Van der Laan- 

Moes, como se indicó anteriormente.  Se agregó por considerarlo relevante para el 

análisis realizado en el presente documento: representa la política actual, aplicable 

para el caso del río Bogotá, es decir, un escenario de no cooperación entre 

agentes privados (no hay transferencias monetarias entre ellos) y unas tasas 

retributivas por contaminación hídrica previstas en la Ley 99 de 1993. 

 

La ecuación de Van der Laan-Moes se modifica para incluir que las utilidades de 

cada agente se verán afectadas por la tarifa de la tasa retributiva >  y que el costo 

total para el agente de lo que habrá de pagar por concepto de la tasa es una 

función dependiente de los niveles de contaminación emitidos por él, lo cual se 

representa como sigue:  �	(�) =  �	(�	) �  �	(%	) �  >(�	) 

 

Dentro de este escenario, cada agente maximiza su utilidad �	(�) con respecto a �	 dados los niveles de contaminación de los otros agentes y la tarifa de la tasa 

ambiental >(�	).   

 

Dentro del escenario de las tasas retributivas, cada agente � ∈  � establece un 

único (estrictamente positivo) nivel óptimo de contaminación �̂	 en el cual su 

beneficio marginal por la contaminación es igual a su costo marginal �̂� =  ��, con 

la particularidad de que los niveles óptimos de contaminación del agente se ven 

afectados y deberán ajustarse no solo a los niveles de contaminación dados de los 

otros agentes, sino a las diferentes tarifas de la tasa por contaminación ambiental 

impuesta por la autoridad ambiental. 

 

Con respecto a los resultados, se encuentra que los niveles de contaminación son 

intermedios entre los niveles de contaminación total del escenario de óptimo de 

Pareto y de Equilibrio de Nash. 
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Los niveles de bienestar social total que resultan de la aplicación del modelo son 

menores que los resultados de bienestar social Pareto-eficientes y superiores a los 

que se consiguen en equilibrio de Nash.  Esto, por cuanto la política está diseñada 

para captar recursos financieros de los agentes contaminadores y constituir una 

fuente de recursos financieros para la autoridad ambiental; por tanto, el cálculo del 

bienestar social total se hace ya no sólo tomando en consideración los beneficios 

obtenidos por los agentes, sino lo recaudado por la autoridad ambiental por 

concepto de la tasa. 

 

4.3.  HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

La hipótesis del trabajo se plantea en los siguientes términos: Tendrá mejores 

resultados el mecanismo que en su implementación permita una negociación entre 

agentes cooperativos orientados al máximo bienestar social y apoyados por un 

marco jurídico de derechos de propiedad claros e implementables: este es el caso 

del mecanismo de asignación de Derechos de Propiedad de Coase.  Las Tasas 

Retributivas, que también se apoyan en un marco jurídico, no les permiten 

negociaciones a los agentes involucrados y por tanto se espera que conduzcan a 

resultados menos beneficios que los derechos de propiedad.  Por su parte, un 

esquema correspondiente a un juego no cooperativo, cuya solución se conoce 

como Equilibrio de Nash, puede arrojar mayores niveles de contaminación y 

menor bienestar social que los dos mecanismos anteriores. 

 

Capítulo 5. 

CUANTIFICACIÓN Y RESULTADOS PRINCIPALES 

 

En este capítulo, se presentan los resultados de la utilización del modelo descrito 

en Capítulo IV alimentado con datos del río Bogotá, para los tres escenarios 
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definidos allí.  Los resultados se refieren, de acuerdo con el modelo, a niveles de 

contaminación totales y a niveles de bienestar social para los tres escenarios. 

 

Las secciones 5,1 a 5.4 describen los pasos que es preciso dar para obtener los 

resultados, dejando para la sección 5.5 la presentación de los resultados 

numéricos sobre contaminación y niveles de bienestar social. 

 

Se parte para todos los escenarios de los siguientes supuestos: hay tres agentes, 

que se distribuyen en la cuenca alta, aguas más arriba; en la cuenca media y en la 

cuenca baja, aguas más abajo.  Los tres agentes tienen las mismas funciones de 

costo-beneficio, que están dadas por67: 

 

?@(A@) =  BA@ C@(D@) = D@   E  

 

donde pi son niveles de contaminación de cada agente, qi es la suma de 

contaminación de todos los agentes, b son beneficios marginales y c son costos 

marginales. 

 

Los datos de contaminación del río Bogotá pi, utilizados se presentan en la tabla 

siguiente68: 

 

 

 

                                            
67 Por simplicidad y claridad, se han tomado además las mismas funciones de costos y de 
beneficios propuestas en el ejemplo por el modelo VAN DER LAAN – MOES.  Es preciso aclarar 
que no se está insinuando en el presente documento que las funciones de costos y beneficios 
producto de la contaminación de los agentes a lo largo del río Bogotá corresponden con las ut 
supra formuladas. 
68 Los datos son obtenidos a partir de cifras disponibles en la página web del OBSERVATORIO 
AMBIENTAL DE BOGOTÁ DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Carga de Materia 
Orgánica {DBO Demanda Biológica de Oxígeno} Aportada al Río Bogotá – CDBO. En : Base de 
Datos del Observatorio ambiental de Bogotá. [En línea]. [Consultado 30 de junio de 2013]. 
Disponible en http://oab.ambientebogota.gov.co/index.shtml?s=l&id=58 , para más información ver 
Anexo 2. 
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Tabla 4: Carga Media de DBO Cuenca Alta y Cuenca Media (Años 2010-2012) 
AÑO 2010 2011 2012 

Carga DBO para el Río Salitre – CDBOrs 9.333,50 11.146,50 5.719 
Carga DBO para el Río Tunjuelo – CDBOrt 42.428,50 21.985,50 28.566 
Carga DBO para el Río Fucha – CDBOrf 41.858 42.235 35.633 
Carga DBO para el Canal Torca – CDBOct 233 184,3 141 
Carga Materia Orgánica {DBO Demanda 
Biológica de Oxígeno} Aportada al Río 
Bogotá CDBO (t/año) 93.853 75.551,30 70.059 
Carga Media AE 31.207 25.122 23.306 
Carga media (100k toneladas) AE 0,312067 0,251223 0,23306 
Carga de Materia Orgánica {DBO Demanda 
Biológica de Oxígeno} Aportada al Río 
Bogotá CDBO (100k t/año) AF 0,00233 0,001843 0,00141 
FUENTE: Observatorio Ambiental de Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente 

 

Estos datos serán utilizados en los tres escenarios en la sección 5.5. 

 

5.1.  PROCEDIMIENTOS INICIALES EN EQUILIBRIO 

DE NASH EN EL CASO DEL RÍO BOGOTÁ 

 

Partiendo de los datos de la tabla anterior, se aplica el modelo al caso del río 

Bogotá en la situación no cooperativa de equilibrio de Nash, recordando que en 

esta situación los agentes maximizan su utilidad limitados sólo por su nivel de 

actividad (nivel de producción de contaminación) y por los costos de la 

contaminación. 

 

Las utilidades de los agentes están determinados por la ecuación de cada agente. 

Ésta es una función dependiente de las cargas de DBO emitidas por él mismo y de 

los niveles de contaminación (cargas de DBO) totales acumuladas en su tramo del 

río Bogotá. 

 

Partiendo de los niveles de contaminación reales (carga de DBO) del agente 1 

(cuenca alta) para los años 2010 – 2012, se calcula el valor en el cual �G (�) =  0  
para los años 2010 – 2012 (valor donde el agente cuenca media maximiza su 
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utilidad dado el nivel de contaminación generado por la cuenca alta). 

Seguidamente, se calcula la utilidad que obtiene la cuenca media en los diferentes 

niveles de contaminación generado cada año (partiendo de �� real del río Bogotá 

para el mismo período)69. 

 

Así, se obtiene que: 

 

Año 
 

�̂� 
 

�̂G  (�HI��IHJK H �H�L�� JM IH JM��NHJH �G′ (�) =0) 
�G(�̂) = B�G �  %G   G  

2010 0,00233 0,31374 0,360931 
2011 0,001843 0,319592 0,369786 
2012 0,00141 0,325815 0,379002 

 

Se aplican al modelo las especificaciones anteriormente descritas, obteniéndose 

los siguientes niveles de contaminación en equilibrio de Nash  para el período 

2010 – 2012 de los agentes 1 y 2: 

 

Año 
 

A(F 
 

A(E 
 

2010 0,00233 0,31374 
2011 0,001843 0,319592 
2012 0,00141 0,325815 

 

Al contrastar estos resultados con los datos de la tabla 3 (página 18), se encuentra 

que los niveles de contaminación (carga media de DBO) del agente 2 no coinciden 

con los niveles reales de actividad en la cuenca media en el período 2010 – 2012, 

de lo cual se deduce que los agentes a lo largo del Río Bogotá tienen funciones de 

costo y beneficio diferentes. 

 

Lo anterior es de importancia por cuanto permite comprender que si se parte de la 

suposición de que las funciones de costo beneficio son idénticas para los tres 

agentes que se analizan, los resultados serán inexactos, no sólo en cuanto a los 

                                            
69 Para mayor ilustración véase Anexo 3: Matriz: Utilidad en virtud de la contaminación de los 
agentes a lo largo del río. 
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niveles de contaminación y de bienestar social generados en la situación Equilibrio 

de Nash, sino también en los resultados obtenidos para la situación cooperativa y 

la política de tasas retributivas.   

 

Por ende, cualquier aplicación del modelo a situaciones reales (tal como la del Río 

Bogotá), deberá partir del supuesto de diferentes funciones de costos y de 

beneficios de los agentes a lo largo del Río70, lo cual se puede expresar – para 

cada agente - en los siguientes términos  C@(D@) = D@   O    ?@(A@) =  BA@P  

 

Posterior a lo arriba establecido, es procedente analizar uno los principales 

supuestos del modelo -sobre las funciones de costos y de beneficios de los 

agentes a lo largo del río- para verificar su aplicabilidad al caso del río Bogotá, 

esto es: que la función de beneficios de cada agente depende del nivel de 

contaminación del mismo, mientras que su función de costo depende tanto de la 

contaminación del mismo agente, como de la contaminación de los agentes río 

arriba, es decir, de la suma de contaminaciones de todos los agentes, qi, como se 

estableció más arriba. 

 

Para lograr un mejor conocimiento de estas funciones, se consideró necesario 

tomar en consideración los distintos métodos de valoración ambiental que se 

manejan en la teoría económica y seleccionar aquellos que más se adapten a las 

condiciones específicas del río Bogotá, un río, que como se describió en capítulos 

anteriores, maneja una carga contaminante muy alta y afecta una gran cantidad de 

población. 

 

                                            
70 Nótese que no es el objetivo del presente documento hacer una aplicación y un análisis 
econométrico del modelo VAN DER LAAN – MOES y de los costos y beneficios económicos de la 
actividad económica de los agentes a lo largo del Río Bogotá.  Lo que se pretende en este capítulo 
es analizar si es factible aplicar el mismo y si los supuestos del modelo son viables para obtener 
conclusiones aplicables al caso particular del Río Bogotá.   
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Se adoptó la metodología propuesta por el Dr. Leonardo Acevedo Duarte*,71de 

conformidad con la cual puede estimarse el Valor Económico Total (VET) de un 

bien o servicio ambiental mediante la suma del valor de uso (VU) y el valor de no 

uso (VNU) del mismo, esto es: 

 QRS = QT & QUT 

 

A su vez, los valores de uso están compuestos por los valores de uso directo, los 

valores de uso indirecto y los valores de opción. 

 QT = QTV & QTW & QX 

 

De esta manera, es preciso, para una mayor apreciación de los costos por 

contaminación de cada agente, elaborar una tabla en donde se ilustren las 

diferentes técnicas para la valoración económica72, en relación con las funciones 

de costos y de beneficios de los agentes a lo largo del Río Bogotá73. 

 

Para ello, se emplearán las siguientes convenciones para la determinación de los 

valores de uso y los valores de no uso de los bienes y servicios ambientales74. 

 

 

 

                                            
* ENTREVISTA con LEONARDO ACEVEDO DUARTE, Ph.D en Ingeniería Química, Magister en 
Economía, Ingeniero Químico.  Cartagena, 23 de agosto de 2013. 
72 Cfr. Sobre métodos de valoración de bienes y servicios ambientales: ACEVEDO DUARTE, 
Leonardo.  Valoración Económica del Ambiente. [MEMORIA USB], Bucaramanga, s.n., s.f. p. 1-15; 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL y UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES.  Evaluación económica de impactos ambientales en proyectos sujetos a 
licenciamiento ambiental : Manual técnico. En: Base de Datos de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia – ANDI. [En línea]. [Consultado 9 de septiembre de 2013]. Disponible en 
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Gerambiental/proyectosnormativos2010/manualtecnico.pdf; p. 
23 y ss.  
73 Este procedimiento, normalmente es empleado en evaluación de impactos ambientales en 
proyectos de inversión y en proyectos sujetos a licenciamiento ambiental. 
74 Para profundizar sobre los métodos de valoración de los bienes y servicios ambientales véase 
ANEXO 4. 
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Tabla 5: Convenciones para los diferentes componentes de los valores de uso  
y de no uso de los bienes y servicios ambientales. 

Valores de Uso  Valores de No Uso  

Usos Directos Usos Indirectos Valor de Opción Valor de 
Existencia 

Precio de Mercado 
(PM) 

Gastos 
Preventivos (GP) 

Valoración 
Contingente (VC) 

Valoración 
Contingente (VC) 

Cambios en 
Productividad (CP) 

Cambios en 
Productividad (CP) 

  

Valoración 
Contingente (VC) 

Costos de Viaje 
(CV) 

  

Costos de Viaje 
(CV) 

Precios Hedónicos 
(PH) 

  

Costos de 
Oportunidad (CO) 

Gastos de 
Reemplazo (GR) 

  

Bienes Sustitutos 
(BS) 

   

 

 

 

Tabla 6: Costos Ambientales generados por los niveles de actividad y  
producción de contaminación de los agentes a lo largo del río. 

Impacto 
Ambiental 75 

Efectos Económicos 
(Costos) 

Tipo 
Valor  

Técnica De Valoración  

Cambios en la 
salud (animal y 
humana) 
 

Enfermedades y cuidados 
hospitalarios en humanos 
generadas por el consumo 
de agua o comida 
contaminada; Aumento de 
costos por tratamientos 
veterinarios; Decrecimiento 
de la productividad agrícola 
(reducción de cabezas de 
ganado, decrecimiento de 
producción de carne y 
leche, entre otros). 

VUD Precio de Mercado (PM) 
para valorar la Pérdida de 
Ingresos y los Gastos 
médicos, hospitalarios y 
veterinarios. 
Cambios en Productividad 
(CP). 
Valoración Contingente 
(VC). 
Costo de Oportunidad (CO). 

Cambios en la 
calidad química de 
aguas 
superficiales y 
subterráneas. 
 

Costos tratamiento de agua; 
variaciones en cantidad y 
calidad del agua para uso 
doméstico por parte de las 
poblaciones aledañas; 
reducción de la productividad 

VUD Precio de Mercado (PM) 
Cambio de Productividad 
(CP) 
Valoración Contingente (VC) 
Costo de Oportunidad (CO) 
Bienes Sustitutos (BS) 

                                            
75 Cfr. Sobre los impactos de la contaminación en el Río Bogotá en:  ARJONA, Fabio; MOLINA 
Giovanni; CASTRO Luis Fernando; CASTILLO Martha Patricia; BLACK-ARBELÁEZ Thomas.  El 
caso de Colombia: desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos 
económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe.  En: NACIONES UNIDAS, 
CEPAL. Serie Manuales. Santiago de Chile : Naciones Unidas, CEPAL, Mayo 2002, pp. 177-199. 
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Impacto 
Ambiental 75 

Efectos Económicos 
(Costos) 

Tipo 
Valor  

Técnica De Valoración  

Variaciones en los 
caudales del Río 

Disturbios en flora y fauna; 
Disturbios en uso del agua; 
Inundaciones; 
Reducción en producción 
agrícola. 

VUI 
 
 
VUD 
 

Cambios en Productividad 
(CP); Gastos de Reemplazo 
(GR);  
Precio de Mercado (PM); 
Cambios Productividad (CP) 

Efectos en la 
operación y el 
mantenimiento de 
hidroeléctricas. 
 

Los altos niveles de 
contaminación corroen las 
tuberías y equipos en las 
plantas de generación 
hidroeléctrica de la cuenca 
baja del Río Bogotá. 

VUD Precio de Mercado (PM); 
Cambios en Productividad 
(CP) 

Desvalorización de 
tierras. 
 

En las tierras aledañas al 
Río Bogotá los predios 
residenciales e industriales 
han disminuido su valor por 
la contaminación visual y 
los malos olores.  

VUD Precio de Mercado (PM) 

Impacto en áreas 
recreacionales 
turísticas. 

Pérdida en oportunidades 
de recreación. 
Aumento o reducción del 
Turismo. 

VUD Costo de Viaje (CV) 
Precios Hedónicos (PH) 

Cambios en 
biodiversidad. 

Pérdida de especies 
animales y vegetales. 
Pérdida de hábitats y de 
recursos en general. 

VUI Cambios en la Productividad 
(CP) 
Costos de Viaje (CV) 
Gastos Preventivos (GP) 
Precios Hedónicos (PH) 

Cambios en la 
cantidad de 
árboles captadores 
de CO2 y 
retenedores de 
agua. 

Pérdida de los beneficios 
funcionales de las especies: 
control de inundaciones, 
erosión de suelos.  

VUI Cambios en la Productividad 
(CP) 
Gastos Preventivos (GP) 
Precios Hedónicos (PH) 
Gastos de Reemplazo (GR) 

Cambios en la 
capacidad de 
carga de 
contaminación. 

Pérdida en la capacidad de 
diluir y portar residuos del 
Río. 

VUI Cambios en la Productividad 
(CP) 
Gastos Preventivos (GP) 
Precios Hedónicos (PH) 

 

Como puede observarse, la valoración económica plantea un nivel de complejidad 

considerable -ver anexo 4-.  
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5.2.  PROCEDIMIENTOS EN EQUILIBRIO DE NASH CON 

FUNCIONES DE BENEFICIOS Y COSTOS AJUSTADAS 

 

Se ha tomado en consideración que aproximadamente el 90% de la carga 

contaminante del río Bogotá llega a través de los ríos Salitre o Juan Amarillo, 

Fucha y Tunjuelo (30% del caudal proviene de la cuenca del Salitre, 39% del 

Fucha, 21% del Tunjuelo y el 10% restante lo aportan las subcuencas de Torca, 

Conejera, Jaboque, Tintal y Soacha),76 tal como lo representa el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 9: Aporte contaminante de las diferentes cuencas y subcuencas al río Bogotá  

FUENTE: Contraloría de Bogotá D.C. 

 

                                            
76  CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. Informe obligatorio sobre el estado de los recursos naturales 
y del ambiente de Bogotá, D.C. Bogotá, 2007,  238 p. [En línea]. [Consultado 03 de febrero de 
2013]. Disponible en 
<http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/Informes/obligatorios/RECURSOS%20NAT
URALES%20Y%20MEDIO%20AMBIENTE/RECURSOS%20NATURALES%20Y%20MEDIO%20A
MBIENTE%202003.pdf > p.24. 

Salitre  30%

Fucha  39%

Tunjuelo   21%

Otras (Subcuencas de

Torca, Conejera, Jaboque,

Tintal y Soacha)    10%
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Conociendo que aproximadamente el 90% de la carga contaminante se genera en 

la cuenca media77, se tiene, entonces, la siguiente situación comparativa entre los 

agentes: 

 

1. La utilidad del agente 1 (cuenca alta del río Bogotá) es independiente de los 

niveles de contaminación de los otros agentes.  Elegirá aquel nivel de 

contaminación que maximice su utilidad viéndose sólo afectado por los niveles 

de contaminación que él mismo genera.  Puede afirmarse, contrastando esta 

información con los niveles de contaminación (DBO y SST) que se generan a 

esta altura del río Bogotá, que la función de costos y beneficios del agente 1 

por su actividad contaminante es diferente a las funciones de costos del 

agente 2 y del agente 3; y, además, que la utilidad del agente 1, dada su baja 

actividad (nivel de contaminación) , es baja: 

 

2. Puede aseverarse, además, que los bajos niveles de carga contaminante 

generados por el agente 3 (cuenca baja), en relación con el agente 2 (cuenca 

media), pueden explicarse por los altos costos que debe soportar la cuenca 

baja como consecuencia de la alta carga contaminante producida por la 

actividad del agente dos, dado que sus costos (producto de la actividad 

contaminante) son los más altos de entre los tres agentes: 

 

Empleando los valores publicados por la Corporación Autónoma de 

Cundinamarca en el Acuerdo No. 40 de 2009, se encuentra que las cargas 

generadas de DBO y SST, la contaminación, en las cuencas media y baja son: 

 

DBO 
(Ton/Año) 

SST 
(Ton/Año) 

Cuenca Alta 10.990,2 6.984,8 
Cuenca Media 204.037,2 187.787,8 
Cuenca Baja 3.894,1 3.598,0 

                                            
77 Esto a su vez corrobora la información suministrada en el ANEXO 2, la cual fue objeto de 
mención y análisis en el punto anterior:  Observaciones Preliminares sobre las Funciones de 
Costos y Beneficios de los Agentes 
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Esto permite encontrar que mientras, la cuenca media tiene utilidades dadas 

por: 

 �G(�̂) =  �G(204.037,2 \K$/^�_) �  �G(215.027,4 \K$/^�_) 

 

La cuenca baja, por su lado, tendrá: 

 �a(�̂) =  �a(3.894,1 \K$/^�_) �  �a(218.921,5 \K$/^�_) 

 

3. Como se expuso anteriormente, el modelo parte de suponer que todos los 

agentes a lo largo del río son maximizadores racionales de utilidades y las 

funciones de beneficios y costos son de conocimiento común, por lo cual cada 

agente (cuenca alta, cuenca media y cuenca baja) ha adoptado su mejor 

estrategia.  Esto implica que cada agente ajusta su nivel de actividad a aquel 

con el cual obtendrá el mayor beneficio dadas las estrategias –niveles de 

actividad- de los otros agentes del modelo; estos niveles de actividad de otros 

afectan los niveles de utilidad del agente, es decir, le generan externalidades 

negativas. 

 

4. Finalmente, una observación: dado que en el resultado de equilibrio de Nash 

todas las transferencias monetarias son iguales a cero, las rentabilidades de 

los agentes en esta situación están dadas por la ecuación: 

 

d	 (�̂, 0) =  �	   (�̂) =  �	  (�̂	) �  �	 (e  �̂))	
)+� . 

 

Este resultado particular, cuando las transferencias son cero, en presencia de 

externalidades, no  conlleva a una situación Óptima de Pareto, por cuanto cada 

agente ha resuelto su problema de maximización individual sin tomar en cuenta 

los efectos de su actividad sobre los demás, dado lo cual se generan pérdidas 
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importantes de bienestar social y niveles de contaminación superiores a los 

socialmente deseables. 

 

5.3.  PROCEDIMIENTOS EN UN ESCENARIO DE DERECHOS 

DE PROPIEDAD PARA EL CASO DEL RÍO BOGOTÁ 

 

En este escenario se encuentra un nivel de contaminación que maximiza el 

bienestar social ,(�). Cada uno de los agentes a lo largo del río, para maximizar 

su utilidad, ajustará su nivel de actividad al nivel óptimo: el agente 1 iguala su 

beneficio marginal por generar una unidad adicional de la externalidad al costo 

marginal de los agentes río abajo de él y así sucesivamente, de manera tal que se 

logra una asignación eficiente, en la cual los costos sociales marginales 

generados por la actividad contaminante de los agentes se iguala a los beneficios 

privados marginales.  Esto puede apreciarse en el gráfico siguiente, en donde 

aparece la diferencia entre los niveles de contaminación Óptimos de Pareto y de 

Equilibrio de Nash y también la ganancia en bienestar social que se genera en 

este escenario de Derechos de Propiedad implementables: 

 
Ilustración 10: Nivel de contaminación del agente 2 (cuenca media)  

en situación cooperativa (eficiencia de Pareto) 
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Nótese cómo en este escenario el bienestar social asociado a los niveles de 

contaminación se mide por la diferencia entre el beneficio social total y el costo 

social total de los agentes: 

 

,(�) =  e �	(�	)	∈� �  e �		∈� fe �)	
)+� g 

 

En el escenario de Derechos de Propiedad se obtiene un resultado en el que se 

logra el máximo nivel de bienestar social (W) y, además, la contaminación total es 

menor que la contaminación total en situación de equilibrio de Nash: 

 

e �0	7
	+� " e �̂	7

	+�  

 

Debe mencionarse que el Máximo Bienestar alcanzado no necesariamente 

garantiza una distribución “socialmente deseable” de los beneficios o ganancias, 

pues cómo y cuánto se beneficie cada agente dependerá de la asignación inicial 

los derechos de propiedad sobre el Río (repitamos, con Derechos de Propiedad se 

recupera la optimización social, pero no se garantiza nada sobre cómo repartir 

este Bienestar máximo).  

 

Un ejemplo puede contribuir a aclarar el escenario de Derechos de Propiedad. 

Supóngase que mediante una norma de responsabilidad se asigna a los agentes 

río abajo el “derecho a un río limpio”.  El agente 2, la cuenca media, el agente que 

actualmente genera mayor cantidad de contaminación al río Bogotá, tendrá que 

resolver su problema de maximización incorporando en su ecuación de costos y 

beneficios el costo de tratar sus aguas residuales antes de verterlas al río. Si la 

cooperación –negociaciones- entre los agentes es posible y libre de costos, el 

agente cuenca media podría tener un incentivo para buscar un acuerdo 

mutuamente satisfactorio con la cuenca baja, esto es: si para el agente 2 (cuenca 

media) resulta menos costoso negociar con la cuenca baja para emitir cierto nivel 
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de contaminación que tratar la totalidad de sus vertimientos, negociará con éste y 

le pagará a la cuenca baja para contaminar hasta el nivel dónde sus costos 

marginales (incluida en su función de costos la externalidad que la cuenca media 

le genera con sus vertimientos a la cuenca baja por su actividad contaminante) 

iguale a sus beneficios marginales y la cuenca baja tendrá incentivos para aceptar 

que la cuenca media contamine el agua siempre que el beneficio que obtenga 

producto de la transferencia monetaria como pago por contaminar del agente 2 

sea mayor que los costos que se le generan como consecuencia del nivel de 

contaminación del Río en su respectiva cuenca. 

 

En el anterior ejemplo, dado que el derecho de propiedad se asignó a favor de la 

cuenca baja, puede predecirse que la ganancia o beneficio producto de la 

cooperación entre los agentes favorecerá mayormente a la cuenca baja, agente 

que obtendrá una mayor proporción en la ganancia en bienestar social total ,(�) 

que se genera78. 

 

Resultado: se presenta una diferencia en los niveles de contaminación y de 

bienestar social que resultan de un Equilibrio de Nash y de un Óptimo de Pareto. 

 

Esto se ha representado gráficamente en el siguiente cuadro, el cual permite 

observar cómo un escenario de óptimo de Pareto permite alcanzar menores 

niveles de contaminación y mayores niveles de bienestar social en comparación 

con un equilibrio de Nash que se genera entre los agentes al maximizar sus 

beneficios sin cooperación. 

 

Ilustración 11: Representación de los diferentes niveles de bienestar social y de cantidades de 
contaminación en situación de equilibrio de Nash vs. Situación Pareto-eficiente 

                                            
78 Confirmándose que la distribución del mayor bienestar social que se genera en situación Pareto-
eficiente depende de la asignación inicial de los derechos de propiedad que se haya hecho. 
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Como se explica en la exposición del Modelo van der Laan-Moes (ver Anexo 1), 

para obtener un resultado eficiente en términos de Pareto cuando de implementan 

Derechos de Propiedad es requisito indispensable que sean posibles las 

negociaciones entre las partes, la información sea conocida por todos los agentes 

y los costos de la negociación sean bajos o inexistentes. 

 

5.4.  PROCEDIMIENTOS PARA EL ESCENARIO DE TASA 

RETRIBUTIVA POR CONTAMINACIÓN HÍDRICA 

 

Ésta es la regulación ambiental que actualmente se aplica al problema del río 

Bogotá, por lo cual es conveniente poder comparar sus resultados con los dos 

escenarios de Derechos de Propiedad y de Óptimo de Pareto. 

 

Las utilidades de los agentes (cuenca alta, cuenca media y cuenca baja) están 

dadas por: 

 �	(�) =  �	(�	) �  �	(%	) �  >(�	) (Donde >(�	) denota la tasa de impuesto sobre el 

nivel de contaminación). 

 

0

0,1

0,2
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Al no existir cooperación entre los agentes, ni derechos de propiedad claramente 

asignados y garantizados a lo largo del mismo, los agentes –maximizadores 

racionales de utilidades- se comportarán de manera similar a la situación de 

Equilibrio de Nash, dado que maximizan su utilidad ajustando su propia actividad 

contaminante a los niveles de contaminación de los otros agentes (excepto la 

cuenca alta, la cual no se ve afectada por los niveles de contaminación emitidas 

por otros agentes) y a las diferentes tarifas que la autoridad ambiental asigne a la 

tasa retributiva por contaminación hídrica.  La diferencia estriba en la inclusión de 

la tasa redistributiva en los cálculos de los agentes. Dado lo anterior, tal como se 

explica en el Anexo 1, a niveles de tasa retributiva iguales a cero > = 0 , los 

resultados serán idénticos a los de equilibrio de Nash. 

 

Esta política de tasas retributivas exige que la autoridad ambiental establezca una 

meta ambiental, lo cual en el caso del río Bogotá se efectuó por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el Acuerdo No. 040 del 9 de 

diciembre del 2009, mediante la cual se establecieron las metas79 de reducción 

para el quinquenio 2009 – 2014 de cargas contaminantes de DBO y SST arrojadas 

a los cuerpos de agua que conforman la cuenca, tramos y sub-tramos del río 

Bogotá80.  

 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de cargas de DBO y SST para llegar 

al final del quinquenio 2009 – 2014 y las metas de vertimientos establecidas en el 

Acuerdo CAR No. 40 para cada uno de los agentes del modelo (cada una de las 

cuencas a lo largo del río Bogotá) 81: 

                                            
79 Las metas establecidas en el Acuerdo son los niveles de vertimientos (cargas) de DBO y SST a 
los cuales se pretende llegar al final del quinquenio 2009 - 2014, después de haber aplicado las 
medidas el caso por parte de los agentes generadores. 
80 Todo esto con fundamento en los objetivos de calidad del agua para la cuenca del río Bogotá a 
lograr en el año 2020 establecidos en el Acuerdo CAR No. 043 de 2006. 
81 En el presente documento se ha esquematizado en la tabla 7, las diferentes metas globales para 
cada cuenca para efectos de aplicar analíticamente el modelo.  No obstante lo anterior, es 
necesario precisar que en el Acuerdo No. 040 del 9 de diciembre del 2009 la autoridad ambiental 
(CAR) estableció las metas diferenciadamente para cada uno de los tramos y municipios que 
conforman cada una de las cuencas, y estipuló además las metas individuales y globales a lo largo 
del Río.  
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Tabla 7: Cargas iniciales (año 2009) de DBO y SST de los agentes a lo largo del río Bogotá y meta 
ambiental estipulada en el Acuerdo CAR No. 040 de 2009 para el 2014. 

TRA
MO 

Municipio / 
Industria 

Carga 
Generada de 

DBO (Ton/Año)  

Carga 
Generada de 

SST (Ton/Año)  

Meta Individual 
DBO  

(Ton / Año)  

Meta Individual 
SST  

(Ton / Año)  
1   

CUENCA ALTA 2 Villapinzón 
  Chocontá 
  Industria 
  TRAMO 1 Y 2 816,3 2287,3 303,4 611,0 

3 Suesca 

CUENCA ALTA 

  Guatavita 
  Sesquile 
  Gachancipa 
  Tocancipa 
  Industria 
  TRAMO 3 776,3 776,3 508,8 789,2 

4 Cogua 

CUENCA ALTA 

  Nemocón 
  Zipaquirá 
  La Calera 
  Sopó 
  Cajicá 
  Chía 
  Cota 
  Industria 
  TRAMO 4 9.397,6 7408,7 6.172,6 5.125,6 

5 Tabio 

CUENCA MEDIA 

  Tenjo 
  Bogotá 

  
Bogotá 
Acualcos 

  Subachoque 
  El Rosal 

  
Facatativá- 
Municipio 

  
Facatativá- 
Zona rural 

  Bojacá 
  Funza 
  Madrid 
  Mosquera 

  
Soacha 
(AQUOPOLIS) 

  
Soacha 
Municipio 

  Sibaté 
  Industria 
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TRA
MO 

Municipio / 
Industria 

Carga 
Generada de 

DBO (Ton/Año)  

Carga 
Generada de 

SST (Ton/Año)  

Meta Individual 
DBO  

(Ton / Año)  

Meta Individual 
SST  

(Ton / Año)  
  TRAMO 5 204.037,2 165368,9 187.787,8 150.549,1 

6 
San Antonio del 
Tequendama 

CUENCA BAJA 

  Tena 
  El Colegio 
  Zipacón 
  Anolaima 
  Cachipay 
  La Mesa 
  Anapoima 
  Apulo 
  Viotá 
  Industria 
  TRAMO 6 1.580,6 6273,8 1.540,8 6.190,3 

7 Tocaima 

CUENCA BAJA   Agua de Dios 
  Girardot 
  Industria 
  TRAMO 7 2.313,5 2726,2 2.057,2 2.382,4 

 

Para el cumplimiento de las metas, la autoridad ambiental cobra inicialmente la 

tarifa mínima de la tasa retributiva y evalúa anualmente, a partir del segundo año, 

el cumplimiento de la meta global de reducción de carga contaminante del cuerpo 

de agua o tramo, así como el cumplimiento de las metas individuales y sectoriales. 

 

Para analizar con el Modelo Van der Laan-Moes qué ocurre con las utilidades de 

las agentes en el escenario de tasas retributivas, para cada agente (cuenca alta, 

cuenca media y cuenca baja – agente 1, 2 y 3, respectivamente), se tienen las 

siguientes ecuaciones (ver anexo 1): 

 

��(�) =  ��(��) �  ��(��)B�� �  ��   G �  > ∗ ��  

�G(�) =  �G(�G) � �G(�� & �G) �  > ∗ �G  �a(�) = �a(�a) � �a(�� & �G &  �a) �  > ∗ �a   

 

Con estas ecuaciones, los agentes ajustarán su actividad para emitir aquel nivel 

de contaminación de equilibrio competitivo que maximiza su utilidad. 
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Siguiendo las tasas retributivas implementadas para el río Bogotá mediante el 

Acuerdo CAR 40 de 2009, se tienen las diferentes metas ambientales que deberán 

alcanzarse para 2014 de DBO y SST para cada uno de los agentes. 

 

Así, se tiene que para la cuenca media la meta estipulada implica reducir para el 

2014 las cargas de vertimientos de contaminantes de la cifra inicial �G = 204.037,2 

Ton/Año de DBO y 165368,9 Ton/Año de SST establecidas en el 2009 a los 

valores dados por: 

 

�hG =  187.787,8 TonAño de DBO    y     150.549,1 TonAño de SST     
 

Para ello, se estipuló -para el año 2010, año inicial de vigencia del Acuerdo- la 

tasa retributiva por contaminación hídrica en $106,05 por Kgr. de DBO y en $44,46 

por Kg. de SST82. 

 

Nótese cómo, inicialmente, la tasa retributiva por contaminación hídrica es idéntica 

para todos los agentes.  No obstante, la autoridad ambiental está obligada no sólo 

a establecer las metas ambientales, sino que deberá revisarlas periódicamente, 

para lo cual el Acuerdo CAR No. 40 del 2009 ha previsto que se haga a partir del 

segundo año, previendo que aquellos agentes que no hayan cumplido las metas 

verán incrementada su tasa retributiva. 

 

Así, puesto que las políticas ambientales de tasas retributivas se basan en crear 

incentivos económicos que lleven a los agentes a reducir sus niveles de 

vertimientos al río Bogotá, hasta llevarlos a la meta deseada, y dado que en esta 

situación no son posibles las negociaciones entre los agentes, los mismos solo 
                                            
82 Cfr. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Instrumentos económicos: 

Tasas retributivas por contaminación hídrica. En: Base de Datos del Ministerio de Ambiente. [En 

línea]. [Consultado 13 de marzo de 2013]. Disponible en 

<http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1296&conID=7918> 
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tienen dos opciones: pagar el impuesto  >  o invertir en tecnologías para reducir su 

carga contaminante (o para tratar el agua antes de verterla en el río Bogotá).  Ante 

esta situación, los agentes a lo largo del río optarán por la opción menos costosa, 

esto es: cuando el precio de la tasa retributiva  >  sea inferior al costo de la 

inversión en tecnologías, optarán por pagar la tasa, pero a medida que se 

incremente el precio de la tasa  ↑ >  y le resulte más barato invertir en tecnología, 

se decidirá por esta segunda opción. 

 

El nivel de actividad de los agentes y de utilidad de los mismos arrojará diferentes 

resultados para cada uno de los valores dados a la tasa retributiva  >  . Por esto, la 

implementación de una política de tasas retributivas iniciales de  > =  v)  implica 

que la autoridad ambiental ajuste la tasa retributiva (aumentando el factor 

regional), hasta que la tarifa regional sea suficiente incentivo para que los agentes 

disminuyan sus vertimientos de contaminantes hasta la meta ambiental propuesta. 

 

Dado que con las tasas retributivas la meta ambiental no necesariamente 

corresponde al nivel óptimo de contaminación, podrá tenerse un nivel total de 

contaminación que si bien es inferior a la contaminación emitida en situación 

Equilibrio de Nash, podrá generar menor bienestar social  (w) en comparación con 

la situación cooperativa de Derechos de Propiedad (y eficiencia de Pareto). 

 

La política de las tasas retributivas debe funcionar como un mecanismo que 

incentive la internalización de los costos de la contaminación por los agentes a lo 

largo del Río.  Para ello, es preciso que la graduación de la tasa se haga tomando 

en consideración los costos ambientales (aplicando, por ejemplo, métodos de 

valoración ambiental como los explicados anteriormente). 

 

En correspondencia con la política ambiental descrita, en Colombia, el Decreto 

901 de 1997 (el cual reglamenta parcialmente el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 

en lo relacionado con tasas retributivas por vertimientos puntuales) ordena al 

Ministerio de Ambiente, en el artículo 4, fijar la tarifa mínima de la tasa retributiva 
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por vertimientos puntuales como un precio estimado con base en los costos de 

remoción de los contaminantes en el efluente (en este caso el río Bogotá). 

 

En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Ambiente fijó en la Resolución 273 

de 1997, con base en estudios técnicos, los parámetros básicos para iniciar el 

cobro de tasa83 y en la misma norma se establecieron las respectivas tarifas por 

kilogramo de carga contaminante.  Estas tarifas fueron posteriormente 

actualizadas por el Ministerio de Ambiente mediante Resolución 372 de 1998, en 

la cual, además de actualizar las tarifas mínimas de las tasas retributivas por 

vertimientos líquidos puntuales (para los parámetros demanda bioquímica de 

oxígeno - DBO y sólidos suspendidos totales - SST), se estableció un nuevo 

mecanismo, de conformidad con el cual, a partir de dicha resolución, los valores 

de la tasa retributiva deben ser ajustados anualmente en el mes de enero según el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior. 

 

A partir del mecanismo establecido en la Resolución 372 de 1998, se presenta la 

siguiente tabla, en la cual se observan los valores de la tarifa mínima establecida 

por el Ministerio del Medio Ambiente en el período 2007 – 2013: 

 

Tabla 8: Tarifa Mínima de la tasa retributiva por contaminación hídrica84  
Ministerio de Ambiente (Tarifa mínima) 

AÑO / 
PARÁMETRO 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno DBO (Pesos x Kg) 

Sólidos Suspendidos 
Totales SST (Pesos x Kg) 

2007 91,36 39,07 
2008 96,56 41,29 
2009 103,97 44,46 
2010 106,05 45,35 
2011 109,42 46,79 
2012 113,50 48,53 
2013 116,26 49,72 

Fuente: Ministerio de Ambiente 

                                            
83 Siendo estos: sólidos suspendidos totales (SST) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 
84 Cfr. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Instrumentos económicos: 
Tasas retributivas por contaminación hídrica. En: Base de Datos del Ministerio de Ambiente. [En 
línea]. [Consultado 13 de marzo de 2013]. Disponible en 
<http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1296&conID=7918> 
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Adicionalmente, estos recursos provenientes del recaudo de las tasas retributivas 

deben destinarse (de conformidad con el artículo 42 de la Ley 99 de 199385) a 

proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso 

respectivo y la autoridad ambiental, podrá emplear de esto hasta un 10% de los 

recursos recaudados para el cubrimiento de los gastos de implementación y 

seguimiento de la tasa. 

 

En el caso del río Bogotá, dado su alto nivel de contaminación y las características 

particulares del mismo, las autoridades ambientales parecen haber hecho mayor 

énfasis en la consideración de las tasas retributivas como instrumento de 

financiación de la gestión ambiental86 que en su función de incentivar a los 

agentes a reducir sus niveles de actividad contaminante. 

 

Algunos estudios evidencian que, para el caso del Río Bogotá, los actuales 

precios de las tasas, por sí solas, no han generado incentivos a todos los agentes 

para que inviertan en planes de tratamiento previos a los vertimientos, pues para 

algunos agentes (por ejemplo, para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

la ciudad) los costos de estas tecnologías son muy superiores a los que le toca 

pagar por concepto de tasas, por lo cual, la decisión racional del agente, como 

maximizador de utilidades que es, es pagar la tasa y no implementar ninguna 

medida para la reducción de sustancias contaminantes87. 

 

Además, otro aspecto que podría ser relevante como posible limitante al 

cumplimiento de la política de tasas retributivas es que el artículo 17 del Decreto 

                                            
85 En el Parágrafo 2. Adicionado por el art. 107 de la Ley 1151 de 2007 y posteriormente 
modificado por el art. 211, Ley 1450 de 2011.  
86 Cfr. Sobre las tasas retributivas como instrumento de financiación de las políticas ambientales:  
VELÁSQUEZ MUÑOZ, Carlos Javier. Financiación de la gestión ambiental en Colombia : El caso 
de las tasas. En: Revista de derecho, Universidad del Norte, No. 18 (2002), p. 151-171. 
87 GUERRERO SUÁREZ, Sandra Liliana.  Evaluación de la racionalidad del plan de 
descontaminación del Río Bogotá a partir del análisis de costo mínimo y tasa retributiva.  Bogotá, 
2003, 64p. Monografía de grado (Magíster en economía del medio ambiente y de los recursos 
naturales).  Universidad Externado de Colombia. Facultad de Economía. pp. 39-41. 
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2667 de 2012 limita la potestad de la autoridad ambiental de ajustar la tasa 

retributiva  > , estableciendo que la tarifa regional no podrá ser superior a 5.50.  

Esta norma tiene alcance nacional, por lo cual, para el caso de contaminación de 

otros ríos del país, otorga un margen más que suficiente para que las autoridades 

regionales controlen y disminuyan los vertimientos a los ríos de sus respectivas 

localidades. 

 

No obstante, si el objetivo fuera crear un precio basado en el costo de la remoción 

de la contaminación para los agentes del río Bogotá, no está claro si la mera tasa 

retributiva tendría el poder disuasivo suficiente para contribuir a que uno de los 

ríos más contaminados alcance niveles óptimos de emisión de contaminantes, 

pues hasta la fecha la meta de contaminación propuesta se basa en un 

megaproyecto de descontaminación y una serie de plantas de tratamiento, 

mediante las cuales no sólo los agentes contaminantes terminan pagando los 

costos de la contaminación. 

 

Analizando el caso concreto del río Bogotá, consideramos que dada la 

multiplicidad y variedad de los agentes cuya actividad contaminante afecta el río 

Bogotá, desde el punto de vista económico se requiere hacer las siguientes 

precisiones sobre la idoneidad de la tarifa y sobre los incentivos que la misma 

genera a los agentes a lo largo del río: 

 

Primera precisión.  A lo largo del río Bogotá se desarrollan actividades 

económicas heterogéneas, es decir, que tal como se explicó anteriormente este 

bien ambiental tiene usos de tipo residencial, industrial y agroindustrial.  Por lo 

anterior, resulta insostenible aplicar el modelo a los tres agentes a lo largo del río 

Bogotá (cuenca alta, cuenca media y cuenca baja) esperando un único y 

coordinado comportamiento racional y maximizador de utilidades por parte de 

estos agentes, debido a que cada uno de los usuarios del bien ambiental (el río 

Bogotá) reacciona de manera diferente. 
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En efecto, si nos concentramos en el diferente comportamiento entre los usuarios 

residenciales e industriales, es preciso apuntar a la metodología que se empleó 

inicialmente para el cálculo de la tasa retributiva en Bogotá88, la cual ha consistido 

en que los usuarios vierten directamente las aguas utilizadas a la red de 

alcantarillado y la autoridad ambiental cobra la tasa únicamente al prestador del 

servicio (Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá EAAB–ESP).  Por su parte, 

el prestador del servicio, la EAAB, traslada el costo de la tasa retributiva a los 

usuarios89 dividiendo el monto pagado por concepto de tasa retributiva (TR) entre 

el total de agua suministrada, obteniendo un valor unitario de TR por metro cúbico 

de agua suministrada. 

 

El traslado arriba explicado, se aplicó por igual al sector residencial y al industrial, 

por lo cual, no se generaba una relación entre los niveles de vertimiento y cobro; y 

además, el sector doméstico terminaba subsidiando a los usuarios industriales, 

pues estos últimos generan concentraciones de sustancias contaminantes mucho 

mayores.  Se generó así, una falla en el sistema de incentivos, pues la autoridad 

ambiental solo se preocupaba por cobrar las tasas a la EAAB, la cual a su vez 

trasladaba el costo de la misma a sus usuarios.  No procurándose mediante esta 

metodología, ni incentivos para la autoridad ambiental para incurrir en costos de 

monitoreo, procesamiento de información y administrativos necesarios para 

establecer el nivel de vertimientos, ni para la EAAB invertir en tecnologías dirigidas 

a disminuir o tratar sus vertimientos90. 

 

Posteriormente, mediante el Decreto 3930 de 2010, se reglamentó la obligación 

para los usuarios comerciales e industriales, entre otros, de presentar la 

caracterización de sus vertimientos a la red de alcantarillado91, con lo cual se 

                                            
88 GALARZA GARCÍA, Miguel Ángel.  Op. Cit., pp. 76. 
89 Esto, a partir de la Resolución 287  de 2004 de la Comisión Reguladora de Agua (CRA), que 
permitió hacer el traslado de los costos en que incurran las empresas de acueducto y alcantarillado 
por concepto del pago de tasas ambientales. 
90  GALARZA GARCÍA, Miguel Ángel.  Op. Cit., pp. 76. 
91 Artículo 30 del Decreto 3930 de 2010, por el cual “se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones”. 



Un modelo de externalidades y derechos de propiedad para reducir la polución del Río Bogotá. 
Tesis de Vivian Monroy Saladén & Rafael E. Ospina Ortiz 

Página 86 de 123 

pretende modificar la interpretación y aplicación que se ha hecho de la 

metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado, pues se obliga a distinguir entre los 

usuarios residenciales y los industriales, estos últimos obligados a caracterizar sus 

vertimientos92, con lo cual podrían remediarse algunas de las fallas en los 

incentivos arriba denunciadas. 

 

No obstante la anterior modificación, con referencia a los usuarios residenciales, 

se encuentra que los mismos no reaccionan ante los incentivos económicos 

previstos por un instrumento económico como la tasa retributiva, dado que 

emplean el agua para sus procesos vitales y no están en capacidad para invertir 

en sistemas de tratamiento de sus aguas residuales, por lo que en el mejor 

escenario, reaccionará con un pequeño ahorro en el consumo de agua ante una 

tasa retributiva que incremente considerablemente su facturación del servicio93. 

 

Por su parte, los usuarios industriales tampoco manifiestan un comportamiento 

uniforme ante este instrumento económico, ya que su comportamiento y nivel de 

actividad no dependerá exclusivamente de la tarifa de la tasa, sino de la estructura 

y tamaño de la empresa en cuestión. 

 

Así, las pequeñas y medianas empresas (pymes) presentan inconvenientes 

estructurales que repercuten directamente en su comportamiento ambiental.  Entre 

los cuales se resaltan: la falta de tradición en el desarrollo y mejoramiento 

continuo de productos y procesos; la falta de conocimiento de las necesidades 

tecnológicas y de administración en mercados abiertos; las dificultades para 

acceder a las fuentes de financiación; ausencia de tradición en la búsqueda de 

                                            
92 Los usuarios comerciales e industriales de la EAAB-ESP tuvieron plazo máximo para registrar y 
diligenciar la caracterización de vertimientos hasta el viernes 18 de enero de 2013. 
93 GUERRERO SUÁREZ, Sandra Liliana.  Evaluación de la racionalidad del plan de 
descontaminación del Río Bogotá a partir del análisis de costo mínimo y tasa retributiva.  Bogotá, 
2003, 64p. Monografía de grado (Magíster en economía del medio ambiente y de los recursos 
naturales).  Universidad Externado de Colombia. Facultad de Economía. p. 18. 
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asesoría; falta de confianza en los programas del gobierno y carencia de tradición 

en proyectos de trabajo conjunto94. 

 

Estos problemas estructurales llevan al uso, por parte de las pymes, de 

tecnologías obsoletas en sus procesos de producción y al deficiente acceso a 

tecnologías ambientalmente sanas y eficientes en el uso de los insumos, la 

energía, el agua y en el reciclaje y reutilización de subproductos, lo que constituye 

un limitante significativo para mejorar su desempeño ambiental.  Además, muchas 

de estas pymes están localizadas en zonas subnormales o residenciales, lo que 

hace más complejo el manejo de los efluentes, emisiones y residuos generados 

por las mismas. 

 

Segunda precisión.  Otro aspecto fundamental para que la tarifa de la tasa 

retributiva opere como un incentivo que lleve a los agentes a internalizar los costos 

de su contaminación, es el previsto en el Decreto 901 de 1997, que ordena que la 

tarifa a cobrar por la tasa incluya los costos de remoción de los contaminantes. 

 

En opinión del Consejo de Estado, expresada en sentencia del 5 de septiembre 

del 2002, en la Resolución 273 de 1997, el Ministerio de Ambiente dio cabal 

cumplimiento al anterior mandamiento legal para la fijación de la tarifa mínima de 

la de la tasa retributiva sancionada.  Así, señaló el Consejo de Estado que la 

fijación de la tarifa no se había llevado a cabo con base en criterios arbitrarios, 

sino que los estudios adjuntados acreditaban que en el procedimiento empleado 

por el Ministerio de Ambiente para determinar la tarifa mínima se había cumplido 

con un método acorde con el sistema previsto en el artículo 42 de la Ley 99 de 

199395 y además, que la tarifa asignada a la tasa la convertía en un instrumento 

idóneo para el control de la contaminación, esto es, un precio adecuado a pagar 

por el servicio que se presta al medio ambiente como receptor de vertimientos, 

                                            
94 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. Informe obligatorio sobre el estado de los recursos naturales 
y del ambiente de Bogotá, D.C. Op. Cit., p. 20-21. 
95 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.  Sentencia del 5 de 
septiembre del 2002.  Expediente: 2-7097. [Base de datos en línea]. [Consultado 30 de junio de 
2013].  Disponible en <http://www.consejodeestado.gov.co/> 
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emisiones y disposiciones contaminantes y no meramente una tasa con finalidad 

recaudadora. 

 

No obstante lo anterior, para el caso particular del Río Bogotá, el nivel de 

contaminación que actualmente padece el Río Bogotá es de tal magnitud, que 

para sanear el mismo es necesario la implementación y financiación de un 

megaproyecto, en el cual, nada más la primera fase tiene un valor estimado en 1.6 

billones de pesos. 

 

Hasta la fecha, los recursos para financiar el tratamiento de las aguas residuales 

que se vierten en el Río Bogotá, y los planes de saneamiento del mismo provienen 

principalmente de las siguientes fuentes96: 

 

- La sobretasa predial: Recursos de inversión obligatoria estipulados en el 

artículo 44 de la Ley 99 de 1993, los cuales corresponden al 7,5% del 

Impuesto Predial Unificado. 

- Recursos provenientes de la participación en las regalías petroleras (Ley 

141 de 1994, parágrafo 5° del artículo 1, que crea el Fondo Nacional de 

Regalías). 

- Aportes de la Nación, el Distrito y el Departamento. 

- Recursos recaudados por concepto de tasa retributiva. 

 

De estos, los recursos recaudados por concepto de tasa retributiva constituyen 

una de las fuentes menos representativas, la cual a veces ni siquiera es 

mencionada por las autoridades públicas y ambientales a cargo del megaproyecto 

                                            
96 Contraloría de Bogotá, D.C. Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Pronunciamiento sobre la estrategia de descontaminación del río Bogotá. Bogotá, 2004, 28 p. [En 
línea]. [Consultado 13 de marzo de 2013]. Disponible en 
<http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Pronunciamientos/Direcci%C3%B3
n%20de%20Recursos%20Naturales%20y%20Medio%20Ambiente/- 
%20Estrategia%20de%20Descontaminacion%20del%20R%C3%ADo%20Bogot%C3%A1.pdf>. pp. 
23-25;  Fundación al Verde Vivo.  Diagnóstico del Río Bogotá. Op. Cit. p. 8. 
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al momento de describir los costos y financiamiento del mismo97.  Por lo cual, 

puede verificarse, que para el caso específico del Río Bogotá, las tasas no se han 

venido implementando como un precio que compense los daños y cubra los 

costos ambientales generados por las actividades contaminantes, por lo cual, es 

difícil determinar el funcionamiento de la tasa retributiva como incentivo, para el 

uso racional y eficiente del recurso hídrico capaz de alcanzar por sí misma por lo 

menos la solución second-best. 

 

Además, no genera tampoco una situación idónea para el logro de la 

internalización de los costos de la contaminación por parte de los agentes 

generadores de la misma el hecho de que las tasas retributivas por contaminación 

hídrica sólo han previsto precio para dos parámetros de medición de vertimientos 

contaminantes (estos son DBO y SST), los cuales son de carácter netamente 

biológico, impropios para medir algunos vertimientos generados por la 

contaminación química de la industria y la actividad agrícola98, dejando así, por 

fuera de la política ambiental varios tipos de vertimientos, los cuales por tanto, no 

son considerados dentro de la ecuación de costos y beneficios de los agentes, 

generando por tanto costos sociales marginales superiores a los beneficios 

privados marginales que percibe el agente emisor de contaminación. 

 

No obstante lo anterior, la evaluación de las tasas como instrumento económico 

muestra que cuando las Tasas Retributivas por vertimientos hídricos se 

implementan correctamente, se generan resultados positivos en materia de 

descontaminación, pudiéndose lograr disminuciones de contaminación en los 

parámetros SST y DBO. Incluso en el caso del Río Bogotá, tal como se muestra 

en la tabla 3 (pág. 18), sobre la carga media de DBO en la cuenca alta y la cuenca 
                                            
97 Cfr. Presidencia de la República de Colombia. Sala de prensa.  Gobierno garantiza aporte para 
saneamiento del río Bogotá. En :  Base de Datos de la Presidencia de la República – Noticias. [En 
línea]. [Consultado 30 de octubre de 2012]. Disponible en 
<http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Diciembre/Paginas/20111222_06.aspx>; Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Recuperación Río Bogotá: En marcha proyecto de adecuación 
hidráulica y recuperación ambiental del Río Bogotá. En : Base de Datos del Ministerio de Ambiente 
– Noticias- Año 2013. [En línea]. [Consultado 30 de octubre de 2012]. Disponible en < 
http://www.minambiente.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=1353&conID=8735>. 
98 GUERRERO SUÁREZ, Sandra Liliana.  Op. Cit., p. 17. 



Un modelo de externalidades y derechos de propiedad para reducir la polución del Río Bogotá. 
Tesis de Vivian Monroy Saladén & Rafael E. Ospina Ortiz 

Página 90 de 123 

media durante los años 2010 a 2012, se observa la reducción general en los 

vertimientos de DBO y SST, lo cual, se debe en parte a las políticas ambientales, 

si bien no sólo responde a los incentivos generados por las tasas retributivas99.   

 

5.5.  OBTENCIÓN DE RESULTADOS NUMÉRICOS PARA TRES 

ESCENARIOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Con base en los procedimientos y en las consideraciones presentadas en las 

cuatro secciones anteriores, se procede a presentar los resultados de las 

cuantificaciones hechas para los tres escenarios de política considerados. 

 

La información utilizada es la de datos completos correspondientes a dos cuencas 

del río Bogotá: por ende, la comprobación numérica del modelo se circunscribe a 

dos agentes,  tal como también se plantea en el modelo de los profesores Van der 

Laan–Moes.  Los dos agentes son: cuenca alta y cuenca media. 

 

 RESULTADOS PARA LA SITUACIÓN EQUILIBRIO DE NASH CON 5.5.1.
DATOS REALES DEL RÍO B OGOTÁ  

 

La siguiente comprobación numérica se efectuó a partir de la matriz presentada en 

el anexo 3, capítulo VIII, punto 8.3. 

 

Las utilidades del agente 1 y del agente 2 para  �� �Hxℎ   y  �G �Hxℎ   fueron 

calculadas a partir de las ecuaciones: ��(�̂) =  ��(�̂�) �  ��(%y�)  y  �G(�̂) =  �G(�̂G) �  �G(%yG) , tal como fueron derivadas 

en el ANEXO 1 (capítulo VIII) (Ecuaciones 4b y 5b respectivamente). 

 

La utilidad del agente 2, denominada �G  zMHI, para los años 2010, 2011 y 2012, 

fue calculada maximizando la utilidad del agente 2 (cuenca media) de conformidad 

                                            
99 LOZANO BALLESTEROS, Pablo. Op. Cit. pp. 90-91.  
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con el modelo, partiendo de la carga media real de DBO generada por el agente 1 

(cuenca alta) �� al río Bogotá en los años 2010, 2011 y 2012, tal como fueron 

procesados los datos en la tabla 4: carga media de DBO cuenca alta y cuenca 

media (años 2010–2012) formulada en el Capítulo V. 

 

 RESULTADOS PARA LA SITUACIÓN DE ASIGNACIÓN DE 5.5.2.
DERECHOS DE PROPIEDAD A LO LARGO DEL RÍO B OGOTÁ  

 

AÑO 

Nivel de contaminación p del agente 2,  
Utilidades de los agentes u y Bienestar social W 

(calculados a partir del valor dado de �� proveniente de los niveles 
reales de las cargas de DBO aportadas al río Bogotá por la cuenca 
alta, agente 1). 

 

2010 

�� 2010 0,00233 
20,68880137   �G               0,395175013 � {2010 =   ��  &  �G    0,397505013 ��(�0) 0,048264645 �G(�0) 0,470619237 

W 0,518883881 
 

2011 

�� 2011 0,001843 
23,27151789   �G               0,395623538 � {2011 =   ��  &  �G    0,397466538 ��(�0) 0,042926779 �G(�0) 0,47100647 

W 0,513933249 
 

 

2012 

�� 2011 0,00141 
26,61425967   �G               0,395912312 � {2011 =   ��  &  �G    0,397322312 ��(�0) 0,037547979 �G(�0) 0,471350613 

W 0,508898591 
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El valor de  ��  que maximiza la eficiencia en la situación de derechos de 

propiedad presentado en la tabla anterior fue calculada a partir de la ecuación: 

 1B�� �  8�� �  4 ��
|1 � 4(��)aG}G  = 0 

 

Para valvular los valores (niveles de emisión de DBO)  → �G   donde el agente 2 

maximiza su utilidad, dado el nivel de contaminación –carga de DBO- aportada al 

río Bogotá para los años 2010, 2011 y 2012, se empleó la ecuación 2c (anexo 1) 

 12  1B�G � 2(�� &  �G) =  0   
 

Para cada año se obtuvo100:  

  �G   → H �H�L�� JM  �� zMHI 2010 =  0,395175013   

  �G   → H �H�L�� JM  �� zMHI 2011  =   0,395623538 

   �G   → H �H�L�� JM  �� zMHI 2011  =   0,395912312  

 

 RESULTADOS PARA LA SITUACIÓN DE NO COOPERACIÓN +  5.5.3.
TASAS RETRIBUTIVAS A LOS AGENTES A LO LARGO DEL RÍO  

B OGOTÁ  

 

A partir de la Ecuación D3 (anexo1)      > =    �G   �√4� �  2��, 

 

                                            
100 Estos valores fueron incluidos en la tabla del punto 8.3.3 como �G de los respectivos 2010, 2011 
y 2012. 
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se elabora la siguiente tabla, que proporciona los diferentes niveles de DBO 

aportados al río Bogotá por el agente 1  �� ,  a cada valor dado a la tasa retributiva: 

 

 �� >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,01 4,98 
0,02 3,495533906 
0,03 2,826751346 

0,04 2,42 

0,05 2,136067977 

0,06 1,921241452 

0,07 1,749822365 

0,08 1,607766953 

0,09 1,486666667 

0,1 1,38113883 

0,11 1,287556723 

0,12 1,203375673 

0,13 1,126750491 

0,14 1,05630621 

0,15 0,990994449 

0,16 0,93 

0,17 0,872678125 

0,18 0,818511302 

0,19 0,767078669 

0,2 0,718033989 

0,21 0,671089451 

0,22 0,626003582 

0,23 0,58257207 

0,24 0,540620726 

0,25 0,5 

0,26 0,460580676 

0,27 0,422250449 

0,28 0,384911183 

0,29 0,348476691 

0,3 0,312870929 

0,31 0,27802651 

0,32 0,243883476 

0,33 0,21038828 

0,34 0,177492926 

0,35 0,145154255 

0,36 0,113333333 

0,37 0,081994937 



Un modelo de externalidades y derechos de propiedad para reducir la polución del Río Bogotá. 
Tesis de Vivian Monroy Saladén & Rafael E. Ospina Ortiz 

Página 94 de 123 

0,38 0,051107106 

0,39 0,020640769 

0,4 -0,009430585 

0,41 -0,039131191 

0,42 -0,06848325 

0,43 -0,097507148 

0,44 -0,126221639 

0,45 -0,154644008 

0,46 -0,182790219 

0,47 -0,210675043 

0,48 -0,238312164 

0,49 -0,265714286 

0,5 -0,292893219 
 

 

A partir de los datos sobre las funciones   ��  y  >,  siguiendo el procedimiento y 

empleando las ecuaciones descritas en el punto 8.1.3, se encuentran los 

siguientes resultados sobre niveles de contaminación p y sobre bienestar social W: 

 

Ecuación D3 
 > = 12 1B�� �  2�� 

 
 �� 

 
 �G 

Ecuación D4 
 ��(�) =  
 12 B�� & �� G  

Ecuación D1-b 
 �G(�) =  B�G � (�� & �G)G�  > ∗ �G 

 
 �h =  �� & �G 

 
 , =  �� &  �G 

0,2730 0,3115  0,1659   0,3761 0,1341 0,4773   0,5102  

0,2417  0,3207  0,1682   0,3859   0,1305   0,4888   0,5164  

0,2110  0,3298  0,1704   0,3959   0,1266   0,5002   0,5226  

0,1811  0,3389  0,1725   0,4059   0,1226   0,5114   0,5285  

0,1519  0,3479  0,1745   0,4159   0,1183   0,5224   0,5343  

0,1241  0,3566  0,1764   0,4258   0,1140   0,5331   0,5398  

0,0957  0,3656  0,1783   0,4360   0,1094   0,5439   0,5453  

0,0688  0,3743  0,1801   0,4460   0,1047   0,5544   0,5506  

0,0428  0,3827  0,1820   0,4558   0,0999   0,5647   0,5557  

0,0164  0,3914  0,1837   0,4660   0,0949   0,5751   0,5609  

 

Para el cálculo de los niveles de contaminación donde el agente 2 (cuenca media) 

del río Bogotá maximiza sus utilidades, dado el nivel de contaminación real del 

agente 1, cobrando la tasa de impuestos >, se empleó la Ecuación D2-a (anexo 1). 
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A partir de las tablas anteriores, siguiendo el mismo procedimiento, pero 

alimentando el modelo con los datos de cargas de DBO generados por la cuenca 

alta (agente 1) para el río Bogotá, se obtuvieron los siguientes resultados de 

bienestar y niveles de contaminación (DBO) para el río Bogotá en situación no 

cooperativa +  tasas retributivas: 

 

Ecuación D3 
 > = 12 1B�� �  2�� 

�� �G Ecuación D4 
 ��(�) =  
 12 B�� & �� G  

Ecuación D1-b 
 �G(�) =  B�G � (�� & �G)G �  >∗ �G 

�h =  �� & �G 

 

 , =  �� &  �G 

0,1035  0,00233 0,31207  0,0480   0,4275   0,3144   0,4755  

0,1164  0,001843 0,25122  0,0427   0,4079   0,2531   0,4506  

0,1331  0,00141 0,23306  0,0374   0,3968   0,2345   0,4341  

 

 RESUMEN DE RESULTADOS DE TRES ESCENARIOS DE 5.5.4.
POLÍTICA AMBIENTAL EN EL RÍO B OGOTÁ  

 

La siguiente tabla resume los resultados que se han venido presentando en esta 

sección 5.5. Así, para el equilibrio de Nash, derechos de propiedad y tasas 

retributivas se presentan los resultados obtenidos sobre polución y bienestar 

social, en tres años (2010, 2011 y 2012): 

 

  
  

2010 2011 2012 

Polu 
ción 

Bienes
tar 

Polu 
ción 

Bienes
tar 

Polu 
ción 

Bienes
tar 

Situaciones no 
cooperativas: 
Equilibrio de Nash  

0,312 0,409 0,322 0,412 0,331 0,416 

Situaciones 
cooperativas: derechos 
de propiedad  

0,398 0,519 0,397 0,514 0,397 0,509 

Tasa retributiva (sin 
cooperación)  

0,314 0,475 0,253 0,451 0,234 0,434 
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En la tabla anterior, se observa que el nivel de bienestar es superior en la 

asignación de derechos de propiedad implementables (arrojando los siguientes 

valores: 0.519; 0.514 y 0.509), frente a la situación de equilibrio de Nash y la 

política de tasas retributivas. 

 

Con esto, se comprueba una parte de la hipótesis, como es que el bienestar social 

sería superior a las otras dos políticas con una adecuada asignación de derechos 

de propiedad. 

 

Ahora bien, no presenta igual resultado el nivel de polución, toda vez que aunque 

la hipótesis manifestó que dicha polución sería menor, la comprobación numérica 

conlleva a un resultado que desvirtúa tal elemento de la hipótesis.  Es decir, en 

cuanto a niveles de polución se rechaza la hipótesis.  

 

De acuerdo con ésta, se esperaba que los valores 0.398; 0397 y 0.397 de la 

política de derechos de propiedad fueran menores frente a una situación de 

equilibrio de Nash y una política de tasas retributivas).  No ha sido éste el caso. 

 

El origen de este resultado es haber empleado valores fijos para la variable ��, 

esto es, que a diferencia del ejemplo presentado en el artículo de Van der Laan– 

Moes fue necesario emplear valores fijos correspondientes a los datos reales del 

río Bogotá (años 2010, 2011 y 2012) para los niveles de contaminación del agente 

1 (cuenca alta), en aras de lograr, a partir de ellos, que el agente 2 (cuenca media) 

maximizara sus utilidades y ajustara sus niveles de contaminación en cada 

situación o política aplicada. 

 

Otro elemento que explica el rechazo de la hipótesis sobre niveles de 

contaminación entre escenarios está en que los cálculos del modelo se hicieron 

partiendo de las siguientes funciones de costos y beneficios de los agentes a lo 

largo del río Bogotá: 
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?@(A@) =  BA@ C@(D@) = D@   E  

 

Como se explicó más arriba, estas funciones pueden no ser exactas para predecir 

el comportamiento y los diferentes usos y niveles de actividad de los agentes a lo 

largo del río Bogotá, dado que no permiten reproducir fielmente los 

comportamientos de los agentes del río Bogotá considerados. 
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Capítulo 6. 

CONCLUSIONES 

 

En el capítulo anterior se aplicó el modelo de externalidades especificado en el 

capítulo III para comparar los niveles de contaminación del río Bogotá, así como 

los niveles de bienestar social, en tres escenarios de política ambiental -

asignación de derechos de propiedad implementables, equilibrio no cooperativo de 

Nash y tasas retributivas-, utilizando la información disponible sobre estado de 

contaminación del río Bogotá y sobre disposiciones vigentes en cuanto a tasas 

retributivas. 

 

Los resultados numéricos obtenidos –los cuales se desarrollaron en el capítulo 

anterior y en el anexo 1- permiten concluir que el mecanismo con mayores 

beneficios en cuanto a bienestar social son los derechos de propiedad, como 

planteaba la hipótesis del trabajo, y que, sin embargo, contrario a lo planteado por 

la hipótesis, la política de derechos de propiedad genera mayores niveles de 

contaminación que las otras alternativas.  

 
En efecto, el mecanismo cooperativo de derechos de propiedad implementables 

cuantificado produce para los años 2010, 2011 y 2012, los mayores niveles de 

contaminación (0.398; 0.397 y 0.397) y el mayor bienestar social (0.519; 0.514 y 

0.509), frente a una situación no cooperativa como es un equilibrio de Nash 

(0.312; 0.322 y 0.331; y, 0.409; 0.412 y 0.416, respectivamente) y frente también a 

una situación no cooperativa de tasas retributivas, cuyos resultados fueron 0.314; 

0.253 y 0.234; y, 0.475; 0.451 y 0.434, respectivamente, siendo entonces este 

mecanismo de tasas la situación intermedia. 

 

El trabajo ha permitido también establecer una posible razón para el rechazo de 

una parte de la hipótesis.  Se refiere a que les faltaría información completa a los 

agentes a lo largo del río Bogotá sobre los distintos componentes de un proceso 
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de valoración ambiental101.  Esto afecta los resultados de la implementación de 

cualquier política ambiental basada en incentivos económicos como las aquí 

analizadas, incluido el mecanismo de derechos de propiedad, que requieren una 

toma racional de decisiones por parte de agentes plenamente informados. 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo deben interpretarse dentro de limitaciones 

que es preciso reconocer y cuya superación ofrece temas de investigación para 

posteriores trabajos.  Éstas incluyen: 

 

• Suponer que los agentes toman sus decisiones de manera racional, es decir, 

como si maximizaran una función objetivo y reconocieran las restricciones en 

esta maximización.  Trabajar para corregir esta deficiencia conduce al campo 

de la economía experimental, la cual adopta supuestos diferentes a 

racionalidad y utiliza sus propias metodologías de validación o falsación de 

hipótesis. 

 

• Haber adoptado formas sencillas de las funciones de bienestar y de costos. 

Estas formas conllevan supuestos de viabilidad de sustitución entre bienes 

ambientales y los demás bienes que pueden relajarse utilizando otras formas 

más flexibles (como funciones CES o Translog).  Se manejarían, entonces, 

modelos más realistas, al costo de tener mayor dificultad analítica y de 

cuantificación. 

 

• Haber manejado información sobre parámetros ambientales no completamente 

actualizada por las entidades responsables de producir dicha información.  

Esta limitación podrá ser subsanada repitiendo los procedimientos cuantitativos 

una vez se tenga acceso a la nueva información. 

                                            
101 Para mayor información sobre el proceso de valoración ambiental seguido en el documento 
remítase a:  Tabla 4: Convenciones para los diferentes componentes de los valores de uso y de no 
uso de los bienes y servicios ambientales;  Tabla 5: Costos Ambientales generados por los niveles 
de actividad y producción de contaminación de los agentes a lo largo del Río; Tabla 6: Actividades 
económicas de los agentes a lo largo del Río Bogotá y usos principales del agua en cada cuenca; 
y, Anexo 4: Métodos de valoración ambiental. 
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• El trabajo no comparó los resultados generados por un cuarto mecanismo de 

control de las externalidades ambientales, a saber, la creación de mercados en 

los cuales se transen derechos a polucionar.  Este mecanismo se ha usado en 

otros países y, en particular, respecto a polución del aire.  Sería muy 

interesante desarrollar un modelo que permita el tratamiento de mercados  de 

derechos de contaminación hídrica en el caso colombiano. 
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Capítulo 7. 
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Capítulo 8. 

ANEXOS 

 

8.1.  ANEXO 1:  

ECUACIONES DEL EJEMPLO PROPUESTO EN 

“TRANSBOUNDARY EXTERNALITIES AND PROPERTY 

RIGHTS: AN INTERNATIONAL RIVER POLLUTION 

MODE” POR GERARD VAN DER LAAN Y NIGEL MOES 102 

 

En el modelo de contaminación de ríos propuesto por Gerard Van der Laan y Nigel 

Moes103 Los niveles de contaminación son obtenidos a partir de las siguientes 

ecuaciones: 

?@(A@) =  BA@ C@(D@) = D@   E  @ = F, E 

 

Partiendo de dicho ejemplo, es necesario despejar las ecuaciones dadas dentro 

del modelo para obtener los niveles de utilidades de los agentes y los niveles de 

bienestar social en tres situaciones específicas, cuales son: 

 

 PARA LA SITUACIÓN EQUILIBRIO DE NASH :  8.1.1.

 

Se derivan las utilidades para maximizarlas  

��′ (�) = ��′ (��) �  ��′ (%�) = 1 2�  ��*�/G �  2%� =   1 2�  ��*�/G �  2 e �)�
)+�   

                                            
102 Las ecuaciones presentadas en el presente Anexo fueron despejadas con la asesoría y 
colaboración de DALIA MELISSA BONILLA CORREA. PH.D en Matemática Pura y Aplicada.  
103   VAN DER LAAN, Gerard y MOES, Nigel. Transboundary Externalities and Property Rights : An 
International River Pollution Model. En:  Tinbergen Institute Discussion Paper. [En línea]. No. 12-
006 (2012). [Consultado 21 de septiembre del 2012]. Disponible en 
http://ssrn.com/abstract=1988838 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1988838. Págs. 1-36. 
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�G′ (�) =  �G′ (�G) �  �G′ (%G) = 1 2�  �G*�/G �  2%G =   1 2�  �G*�/G �  2 e �)G
)+�  

 

Se tiene entonces que: 

Ecuación 1b →  ��′ (�) =  1 2�  ��*�/G �  2�� =  �G√4� �  2�� = 0  
Ecuación 2b →  �G′ (�) =  1 2�  �G*�/G �  2(�� &  �G) =  �G√4� �  2(�� &  �G) = 0   
 

De la Ecuación 1b se obtiene entonces que: 
�G√4� �  2�� = 0   →   �G√4� =  2��  →  �√4� =  4��   →  �4�  = 16��G  → ��� =  ��a   →→   p� =

 � ���    �
          (Ecuación 3b) 

→   py�   =   0.3969  
 

De la Ecuación 2b y sustituyendo la Ecuación 3b se obtiene: 

�G′ (�) = 12 1 B�G �  2 �� 116    � &   �G� =  0  → 12  1 B�G �  2� 116    � �   2�G  =   0 →     
→     � √4� �   4�G  �   4� ���    �  =   0    
 

Ahora, para resolver esta última ecuación se escogió el método numérico de 

Newton para encontrar el valor de �G.  Utilizando el método entonces se llegó a 

que el valor de �G es entonces  �̂G = 0.1847 

 

Con lo cual se corrobora que el nivel total de contaminación en equilibrio de Nash 

es �̂ = 0.5816 

 

Sustituyendo los valores obtenidos de contaminación, se logra como resultado los 

valores de las utilidades en equilibro de Nash para cada agente: ��(�̂) =  ��(�̂�) �  ��(%y�)                            (Ecuación 4b) 

→  ��(�̂) =  √0.3969 �  (0.3969)G  →   ��(�̂) =  0.63 � 0.1575       →   ��(�̂) = 0.473 
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 �G(�̂) =  �G(�̂G) � �G(%yG)                             (Ecuación 5b) 

 → �G(�̂) =  √0.1847 �  (0.3969 & 0.1847)G  →   �G(�̂) =  0.4297 � 0.3382         →   �G(�̂) = 0.092 

 

Se verifica entonces que bajo el equilibrio de Nash, el Bienestar Social que se 

logra ��(�̂) & �G(�̂)    es de   0.565 

 

 

 PARA LA SITUACIÓN COOPERATIVA :  8.1.2.

 

Para obtener los niveles de contaminación de eficiencia de Pareto para este 

ejemplo, debe resolverse: �G′ (�G) =  ��′ (��) �   ��′ (%�)  → 

→  �G   �√4� =  �G   �√4� �  2%� →   
→ �G   �√4� =  �G   �√4� �  2��   Ecuación 1c  

 

De la misma manera, conociendo que: :�G(�G):�G �  �G′ (%G)   = 0 

Se tiene que: 
12�(4�)14� �  �G′ (%G)  = 0 →  �G   �√4� � 2(�� &  �G) =  0        
 

De lo cual se obtiene: 
�G   �√4� � 2(�� &  �G) =  0     Ecuación 2c 

 

De la Ecuación 1c 

�G   �√4� =  �G   �√4� �  2��  →   �√4� =  �*�(4�)�/�
√4�    →    B�G =  √4��*�(4�)�/�   →   
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→   �G = 4�(�*�(4�)�/�)�   Ecuación 3c 

 

De la Ecuación 2c y sustituyendo la Ecuación 3c, se obtiene: 
�G   �√4� � 2(�� &  �G) =  0  →   �√4� = 4(�� &  �G)    

 

Entonces, 

 1B�� �  4�� =   4�� &  4 ��(1 � 4(��)a/G)G   
 1B�� �  8�� �  4 ��

|1 � 4(��)aG}G  = 0 

 

Resolviendo esta última ecuación104 utilizando un método numérico como el 

método de Newton se encuentra el valor  �0� = 0.1621.  
Luego sustituyendo este valor en la Ecuación 3c, se obtiene que �0G = 0.2968 

 

Con lo cual se corrobora que el nivel total de contaminación, partiendo del ejemplo 

dado, en una solución Pareto –eficiente del sistema es   �0 = 0.4589 

 

Sustituyendo los valores obtenidos de contaminación, se obtienen los valores de 

las utilidades en eficiencia de Pareto para cada agente: 

��(�0) =  ��(�0�) �  ��(%0�) =  √0.1621 � (0.1621)G  →  

 →   ��(�̂) =  0.4026 � 0.0262       →   ��(�0) = 0.3764 

�G(�0) =  �G(�0G) � �G(%0G) =  √0.2968 �  (0.1621 & 0.2968)G  →  →   �G(�0) =  0.5448 � 0.2105       →   �G(�0) = 0.334  
 

Corroborando que el máximo nivel de Bienestar Social (W) resulta bajo este 

supuesto y corresponde a  ��(�0) & �G(�0) = 0.710 
                                            
104 Para resolver esta ecuación se hizo uso de la función fzero del software matlab. 
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 S ITUACIÓN POLÍTICA SECOND BEST :  NO COOPERACIÓN +  8.1.3.
TASA RETRIBUTIVA POR CONTAMINACIÓN HÍDRICA  

 

Siguiendo el ejemplo 2.5 que los autores del modelo Van der Laan-Moes plantean 

en la página 10 del documento original105, se agrega una tercera situación no 

analizada por ellos, pero relevante, en cuanto se trata de la política actualmente 

aplicable para el caso del río Bogotá, partimos de una situación no cooperativa, 

pero en la cual la autoridad ambiental implementa una política second best (en 

este caso una tasa retributiva por contaminación hídrica). 

 

Así, partimos de los mismos supuestos del ejemplo, pero con la respectiva 

adecuación para implementar dentro de las ecuaciones la antes mencionada tasa: 

�	(�	) =  B�	                � = 1, 2 

�	(%	) = %	   G ,   %	 =  e �	
	

�+�  

�	(�) =  �	(�	) �  �	(%	) �  >(�	) (Donde >(�	) denota la tasa de impuesto sobre el 

nivel de contaminación). 

�	(�) =  B�� �  %	G �  >(�	) 

 

Como dato adicional, se supondrá que la autoridad ambiental establece como 

meta ambiental reducir el nivel de vertimientos (contaminación) a �h =  0.500; para 

lo cual, establece una tasa retributiva por contaminación hídrica inicial de > = 0.0164,  la cual se ajustará periódicamente hasta alcanzar el nivel de 

contaminación establecido como meta ambiental. 

 

En este orden de ideas, para cada agente � tenemos las ecuaciones: 

                                            
105 LAAN GERARD VAN DER. MOES NIGEL. Pág. 10  Example 2.5.  Transboundary externalities 
and property rights: an international river pollution model.  Amsterdam, January 19, 2012.  
Discussion Paper  Faculty of Economics and Business Administration, VU University Amsterdam, 
and Tinbergen Institute. 
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��(�) =  B�� �  %�   G �  > ∗ �� 106  

→  ��(�) =  B�� �  ��   G �  > ∗ �� Ecuación D1-a 

 

�G(�) =  B�G �  (�� & �G)G �  > ∗ �G Ecuación D1-b 

 

Derivando con respecto al nivel de contaminación para maximizar las utilidades 

cobrando la tasa de impuestos, se obtiene: 
1��14� = �G   �√4� �  2�� �  > = 0  Ecuación D2-a 

 
1��14� = �G   �√4� �  2(�� & �G) �  > = 0 Ecuación D2-b 

 

De la ecuación D2-a se identifica que la tasa > se puede considerar como una 

función que depende del nivel de contaminación ��. 

> =    �G   �√4� �  2�� Ecuación D3 

 

Además, se puede deducir a partir de la primera y segunda derivada que la tasa 

en función del nivel de contaminación ��, es estrictamente decreciente y convexa.  

Como se ve en el gráfico “Tasa en función del nivel de contaminación del agente” 

que se muestra más adelante. >(��)  ; > (��)  " 0  y  >  (��) � 0. 

 

Para  > = 0 en la Ecuación D3, tenemos que 

 0 = �G   �√4� �  2��    →  �√4� = 4��  → �� =  ��a/G   

→ �� =  1√16�  

 

                                            
106 Aquí la multiplicación fue notada por el símbolo *. Luego > ∗ �� es la multiplicación de la tasa por 
el nivel de contaminación. 
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Y se observa que para valores de �� mayores que 
�√���   la tasa sería negativa, por 

tanto esos valores de ��  no interesan para el presente análisis. 

 

Este resultado es idéntico a �̂� (nivel de contaminación del agente 1 en situación 

equilibrio de Nash, donde no existe la tasa retributiva, lo que es igual a decir que la 

tasa es igual a 0). 

 

De esta manera se muestra gráficamente la tasa retributiva en función de �� así: 

 

De lo anterior, resulta que cuando > � 0, ��  "  �√���  

 

De la ecuación D3 se tiene una tasa que maximiza la utilidad ��, por tanto para 

encontrar los valores de contaminación que maximizan la utilidad se sustituye la 

ecuación D3 en la ecuación D1-a.  De ahí resulta entonces que la utilidad está 

dada por 

��(�) =  B�� �  ��   G � ��G   �√4� �  2��� ∗ ��  

��(�) =  B�� �  ��   G �  12  ��B��  &  2��G 

Tasa en función del nivel de contaminación 
del agente 1. Decreciente y convexa. 
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��(�) =   �G  B�� &   ��   G  Ecuación D4 

 

Las utilidades del agente 1, en situación equilibrio de Nash y en situación 

eficiencia de Pareto están dadas por  ��(�̂) = 0.473 y ��(�0) = 0.376, por lo cual, 

sólo van a buscarse los valores de utilidad del agente 1 que se ubique entre estos 

dos valores, esto es:  

0.376   #  12 B�� &  ��   G " 0.473 

 

Se despeja entonces     �G  B�� &  ��   G = 0.376,  para encontrar el valor de �� se 

usan métodos numéricos como Newton y se obtiene que  �� = 0.3114 y 

sustituyendo este valor en la ecuación D3 se tiene que la  tasa es  > =     0.2732 y 

además reemplazando estos valores en la ecuación D2-b se obtiene que �G =0.1659. 

 

Empleando dicho procedimiento repetidamente se consiguen los siguientes 

valores, los cuales sirven como punto de partida para detallar las variaciones en 

los niveles de contaminación que emitirán cada uno de los agentes del modelo  

ante las variaciones en la tarifa de la tasa retributiva por contaminación hídrica:   

 �F AF � AE 
0.3760 0.3114 0.2732 0.1659 
0.3860 0.3207 0.2415 0.1682 
0.3960 0.3299 0.2108 0.1704 
0.4060 0.3390 0.1809 0.1725 
0.4160 0.3479 0.1518 0.1746 
0.4260 0.3568 0.1234 0.1765 
0.4360 0.3656 0.0957 0.1784 
0.4460 0.3743 0.0687 0.1802 
0.4560 0.3829 0.0422 0.1820 
0.4660 0.3914 0.0164 0.1837 
0.4760 0.3998 -0.0089 0.1853 
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Para obtener la utilidad del agente 1 ��, resultante para los diferentes valores 

dados a la tasa retributiva > se sustituyen los valores de > y de los niveles de 

contaminación   ��    en la ecuación D1-a. 

 

Seguidamente, siguiendo el mismo procedimiento antes mencionado, se resuelve 

la Ecuación D2-b empleando los valores obtenidos de > ; de ��  y de �G   para 

obtener las utilidades del agente 2  �G, ante las diferentes tasas retributivas. 

 

Hecho lo anterior, ser elabora a continuación una tabla que detalla los distintos 

niveles de contaminación   �h   que se obtienen con la implementación de las 

diferentes tarifas de la tasa retributiva por contaminación hídrica: 

 

Tasa 
Retributiva  (>) 

�h�   �hG   �h� �hG 
Niveles de 

contaminación totales  �h =  �h�  &  �hG   
0.2732 0.3114 0.1659 0.3760 0.1342 0.4773 
0.2415 0.3207 0.1682 0.3860 0.1305 0.4889 
0.2108 0.3299 0.1704 0.3960 0.1266 0.5003 
0.1809 0.3390 0.1725 0.4060 0.1225 0.5115 
0.1518 0.3479 0.1746 0.4160 0.1183 0.5225 
0.1234 0.3568 0.1765 0.4260 0.1139 0.5333 
0.0957 0.3656 0.1784 0.4360 0.1094 0.5440 
0.0687 0.3743 0.1802 0.4460 0.1047 0.5545 
0.0422 0.3829 0.1820 0.4560 0.0998 0.5649 
0.0164 0.3914 0.1837 0.4660 0.0949 0.5751 

 

Dado que se había afirmado que la tasa retributiva inicial implementada por la 

autoridad ambiental fue de > =  0.0164; la tabla muestra que será necesario, en 

orden a alcanzar la meta ambiental, ajustar la tasa retributiva a  0.2108 . 
 

Haciendo los cálculos respectivos, se obtiene como resultado que a una tasa 

retributiva de 0.2108 , los niveles totales de contaminación emitida por los agentes 
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corresponden a  �h = 0.500  y en consecuencia el nivel de bienestar social es de    w = 0,628  107 

 

 

 TABLA DE RESULTADOS  8.1.4.

 

Seguidamente, se tabulan los resultados del comportamiento, tanto de los niveles 

de contaminación como de bienestar social que se obtuvieron en las 3 situaciones 

contempladas luego de despejar las ecuaciones con los datos del ejemplo 

propuesto en el análisis del artículo Van der Laan- Moes:  

 

 Niveles de 
Contaminación (p) 

Niveles de Bienestar 
Social (w) 

Situaciones no cooperativas: 
Equilibrio de Nash   0.5816 0.565 
Situaciones cooperativas: 
Eficiencia de Pareto  0.4589 0.710 
Second best: no cooperación + 
tasa retributiva  0.500 0.628 
 

 

  

                                            
107 Importante:  Para el cálculo de los niveles de bienestar social se ha tomado en consideración 
tanto las utilidades de los agentes del modelo   �h� &  �hG = 0.5226, como el valor total recaudado por 
la autoridad ambiental por concepto de la tasa retributiva  > ; esto es:  
  0.2108 (0.3299 & 0.1704) =   0,1055   
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8.2.  ANEXO 2:  

CARGA DE MATERIA ORGÁNICA 

{DBO DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO} 

APORTADA AL RÍO BOGOTÁ – CDBO AÑOS 2003–2012 

 

Fecha 

Carga DBO 
para el Río 

Salitre - 
CDBOrs 

Carga DBO 
para el Río 
Tunjuelo - 
CDBOrt 

Carga DBO 
para el Río 

Fucha - 
CDBOrf 

Carga DBO 
para el Canal 

Torca - 
CDBOct 

Carga de 
Materia 

Orgánica 
{DBO 

Demanda 
Biológica de 

Oxígeno} 
Aportada al 
Río Bogotá 

CDBO (t/año)  

2003 11.347 23.790 66.519  101.657 

2004 37.328 28.319 71.140  136.788 

2005     85.539 

2006 4.280 25.975 52.900  83.156 

2007 3.375,60 27.818,90 48.013  79.207,50 

2008 2.710 4.987 41.517  49.215 

2009 6.398,70 20.978 34.960  62.336,70 

2010 9.333,50 42.428,50 41.858 233 93.853 

2011 11.146,50 21.985,50 42.235 184,30 75.551,30 

2012 5.719 28.566 35.633 141 70.059 

Fuente: OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ DE LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE AMBIENTE. 
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8.3.  ANEXO 3:  

MATRIZ: UTILIDAD EN VIRTUD DE LA CONTAMINACIÓN 

DE LOS AGENTES A LO LARGO DEL RÍO 

 

Utilidad en virtud de la polución 

A@ �F    Nash �E   Nash �E   Pareto 

�E  Río 

Bogotá 

(2010) 

�E   Río 

Bogotá 

(2011) 

�E  Río 

Bogotá 

(2012) 

0,01 0,0999 -0,06556761 0,07038159 0,07967 0,08241589 0,08508314 

0,02 0,14102136 -0,03238425 0,10826095 0,11814 0,12108515 0,1239618 

0,03 0,17230508 -0,00903853 0,13630267 0,14678 0,14991677 0,15300283 

0,04 0,1984 0,00911839 0,15915559 0,17022 0,17355959 0,17685506 

0,05 0,2211068 0,02388719 0,17862039 0,19027 0,19381429 0,19731916 

0,06 0,24134897 0,03619136 0,19562056 0,20786 0,21160436 0,21531865 

0,07 0,25967513 0,04657952 0,21070472 0,22354 0,22747842 0,23140211 

0,08 0,27644271 0,0554091 0,2242303 0,23766 0,2417939 0,245927 

0,09 0,2919 0,06292839 0,23644559 0,25046 0,25479908 0,2591416 

0,1 0,30622777 0,06931816 0,24753136 0,26214 0,26667475 0,27122667 

0,11 0,31956248 0,07471487 0,25762407 0,27282 0,27755736 0,28231869 

0,12 0,33201016 0,07922455 0,26682975 0,28262 0,28755294 0,29252368 

0,13 0,34365513 0,08293152 0,27523272 0,29161 0,2967458 0,30192595 

0,14 0,35456574 0,08590413 0,28290133 0,29987 0,30520431 0,31059387 

0,15 0,36479833 0,08819872 0,28989192 0,30745 0,31298481 0,31858378 

0,16 0,3744 0,08986239 0,29625159 0,31440 0,32013437 0,32594275 

0,17 0,38341056 0,09093495 0,30202015 0,32076 0,32669283 0,33271062 

0,18 0,39186407 0,09145046 0,30723166 0,32656 0,33269424 0,33892143 

0,19 0,39978989 0,09143828 0,31191548 0,33184 0,33816796 0,34460457 

0,2 0,4072136 0,09092399 0,31609719 0,33661 0,34313956 0,34978558 

0,21 0,41415757 0,08992996 0,31979916 0,34090 0,34763143 0,35448686 

0,22 0,42064158 0,08847597 0,32304117 0,34473 0,35166334 0,35872817 

0,23 0,42668315 0,08657954 0,32584074 0,34812 0,35525281 0,36252706 

0,24 0,43229795 0,08425634 0,32821354 0,35109 0,35841551 0,36589916 

0,25 0,4375 0,08152039 0,33017359 0,35364 0,36116546 0,36885852 

0,26 0,44230195 0,07838434 0,33173354 0,35579 0,36351531 0,37141778 

0,27 0,44671524 0,07485963 0,33290483 0,35755 0,3654765 0,37358838 

0,28 0,45075026 0,07095665 0,33369785 0,35893 0,36705942 0,3753807 

0,29 0,45441648 0,06668487 0,33412207 0,35995 0,36827353 0,37680423 

0,3 0,45772256 0,06205295 0,33418615 0,36060 0,36912751 0,37786761 
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Utilidad en virtud de la polución 

A@ �F    Nash �E   Nash �E   Pareto 

�E  Río 

Bogotá 

(2010) 

�E   Río 

Bogotá 

(2011) 

�E  Río 

Bogotá 

(2012) 

0,31 0,46067644 0,05706883 0,33389803 0,36091 0,36962929 0,3785788 

0,32 0,46328542 0,05173981 0,33326501 0,36086 0,36978617 0,3789451 

0,33 0,46555626 0,04607265 0,33229385 0,36048 0,36960491 0,37897325 

0,34 0,46749519 0,04007358 0,33099078 0,35977 0,36909173 0,37866948 

0,35 0,46910798 0,03374837 0,32936157 0,35873 0,36825242 0,37803957 

0,36 0,4704 0,02710239 0,32741159 0,35737 0,36709234 0,3770889 

0,37 0,47137625 0,02014064 0,32514584 0,35570 0,36561649 0,37582246 

0,38 0,4720414 0,01286779 0,32256899 0,35371 0,36382954 0,37424492 

0,39 0,4723998 0,00528819 0,31968539 0,35142 0,36173584 0,37236063 

0,4 0,47245553 -0,00259408 0,31649912 0,34882 0,35933947 0,37017367 

0,41 0,47221242 -0,01077519 0,31301401 0,34593 0,35664426 0,36768787 

0,42 0,47167407 -0,01925154 0,30923366 0,34274 0,3536538 0,36490682 

0,43 0,47084385 -0,02801976 0,30516144 0,33926 0,35037148 0,36183391 

0,44 0,46972496 -0,03707665 0,30080055 0,33549 0,34680049 0,35847232 

0,45 0,46832039 -0,04641922 0,29615398 0,33143 0,34294382 0,35482507 

0,46 0,466633 -0,05604461 0,29122459 0,32709 0,33880433 0,35089498 

0,47 0,46466546 -0,06595015 0,28601505 0,32247 0,33438469 0,34668475 

0,48 0,46242032 -0,07613329 0,28052791 0,31758 0,32968745 0,34219692 

0,49 0,4599 -0,08659161 0,27476559 0,31240 0,32471502 0,3374339 

0,5 0,45710678 -0,09732283 0,26873037 0,30696 0,3194697 0,33239799 
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8.4.  ANEXO 4:  

MÉTODOS DE VALORACIÓN AMBIENTAL 108 

 

VALORES DE USO 

Valores de Usos 
Directos:  
 
Determinado por los 
bienes que se 
pueden consumir 
directamente. 
 
 
• Uso Consuntivo: 

Bienes de 
consumo local – 
No aparecen en 
el PIB 
 

• Uso Productivo: 
Bienes 
comercializados 
en los mercados. 

Precio de 
Mercado (PM) 

Se establece en base a la observación directa 
del mercado y el análisis de los datos de 
transacciones reales sobre los bienes y 
servicios ambientales. 

Cambios en la 
Productividad 
(CP) 

Parte de la identificación de las externalidades 
del proyecto y la cuantificación de los cambios 
de productividad generados por ellas a los 
diferentes agentes (o en diferentes 
componentes ambientales y económicos). 

Valoración 
Contingente 
(VC) 

Se diseña en base a la identificación de las 
preferencias.  Utiliza mercados hipotéticos de 
los recursos naturales y de los servicios 
ambientales. Busca determinar, mediante la 
realización de preguntas hipotéticas a las 
personas, cuánto están dispuestas a pagar 
por un recurso ambiental o qué compensación 
aceptarían si se les privara del recurso. 

Costos de Viaje 
(CV) 

Se hace mediante la determinación de la 
demanda de un lugar recreativo en términos 
del número de visitas por período, en aras a 
establecer mediante la consideración de las 
diferentes variables que identifican a los 
usuarios del bien o servicio ambiental, una 
curva de demanda por los servicios 
recreacionales del lugar.   

Costos de 
Oportunidad 
(CO) 

Mediante este método, se determina el costo 
de un bien o recurso ambiental, medido por lo 
que deja de ganar en su mejor uso alternativo; 
es decir el costo de la segunda mejor opción 
para el recurso. 

Bienes 
Sustitutos (BS) 

Se utiliza cuando un recurso natural o un 
servicio ambiental no tiene valor de mercado y 
existen bienes sustitutos cercanos con precios 
competitivos. En este caso, el precio de 
mercado del sustituto puede usarse como 
valor representativo del recurso ambiental o 
del servicio. 

                                            
108 La tabla que se presenta en este anexo fue realizada con la asesoría y colaboración de 
LEONARDO ACEVEDO DUARTE.  PH.D en Investigación en Ingeniería Química, Magister en 
Economía, Ingeniero Químico.  
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VALORES DE USO 

Valores de Uso 
Indirecto:   
 
 
Estos son los valores 
de uso no consuntivo.  
Están constituidos 
por los beneficios 
funcionales dados por 
funciones ecológicas 
de la especie o del 
ecosistema.  
Ejemplos:  Control de 
inundaciones, 
protección de suelos, 
capacidad de carga 
de contaminación, 
etc.  

Gastos 
Preventivos 
(GP) 

Este enfoque emplea los costos que se han 
de sufragar para evitar el deterioro o la 
degradación de beneficios ambientales.  Lo 
que se confronta como costo es el valor de 
inversiones y gastos para prevenir daños 
ambientales y de otra índole o minimizarlos.  
En este orden de ideas, se determina el valor 
de los daños evitados midiendo los gastos en  
que los agentes  económicos o los usuarios  
incurrirían voluntariamente para evitar o 
disminuir el daño causado a los bienes o 
servicios ambientales por su actividad. 

Cambios en 
Productividad 
(CP) 

Ut supra explicado. 

Costos de Viaje 
(CV) 

Ut supra explicado. 

Precios 
Hedónicos (PH) 

Se establece el valor de una variable 
ambiental mediante los efectos que ella tiene 
sobre el precio de un bien del mercado. 
Ejemplo: Calcular los costos ambientales en 
base a las variaciones en el valor de la 
propiedad (vivienda) por la degradación del 
bien o servicio ambiental. 

Gastos de 
Reemplazo 
(GR) 

Estimación de los valores de los costos 
incurridos para reemplazar un bien o servicio 
ambiental.  En este método se asume que los 
costos de sustitución de ecosistemas o sus 
servicios, proporcionan una estimación útil del 
valor de los mismos, pues supone que los 
gastos en que se incurrirán para reemplazar 
los servicios de los ecosistemas proporcionan 
una estimación cercana sobre el valor del bien 
o servicio ambiental. 

 

 

VALORES DE NO USO  

Valor de Opción:  Es la cantidad 
que se paga para mantener los 
valores de uso indirecto en el 
futuro 

Valoración Contingente 
(VC) 

Ut supra explicado. 

Valor de Existencia:  Lo que se 
está dispuesto a pagar porque el 
bien o servicio ambiental exista o 
siga existiendo. 

Valoración Contingente 
(VC) 

Ut supra explicado. 

 


