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RESUMEN

Los conflictos de intereses que se han presentado en las áreas protegidas de
reservas naturales están causando que se alteren los ecosistemas poniéndolos en
peligro; los sistemas que dependen unos de otros, la deforestación produce una
reacción en cadena que afecta el bienestar general.
Con este documento, se pretende mostrar algunos ejemplos de externalidades
negativas consecuencia de los procesos económicos que se realizan en los cerros
orientales, además de los problemas de asimetría de información generados
desde las instituciones, y que algunas veces llevan a la sobre-explotación de
recursos naturales sin un pago por la externalidad al haber poco control del
Estado, lo que ha generado que se presenten irregularidades en el otorgamiento
de licencia productivas y de construcción de las áreas protegidas.
Para esto, se presenta una revisión de literatura que abarca los conceptos de
crecimiento poblacional, desarrollo sostenible, uso de suelo, deforestación,
externalidades negativas, recursos ecosistémicos e institucionalidad que se tiene
en los cerros orientales de las localidades de Usaquén y Chapinero.
Finalmente se identifica que las actividades económicas legales e ilegales, la baja
protección, información y control por parte del Estado, influyen en el deterioro de
los cerros orientales.
Palabras

claves:

Conflictos,

Bienestar

general,

información

Externalidades, Desarrollo Sostenible, Servicio ecosistémico.
Clasificación JEL: D74 - I31 - D82 - Q01 - D62 - Q56
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asimétrica,

ABTRACT

Conflicts of interest that have arisen in the protected areas of natural reserves, are
causing ecosystems be altered by putting them in danger; Being systems that
depend on each other, deforestation produces a chain reaction that affects the
general welfare.
With this document, it is intended to show the negative externalities resulting from
the economic processes that are carried out in the ceros orientales, in addition to
the problems of information asymmetry generated from the institutions, and
another actors, and that sometimes lead to over-exploitation of natural resources
without a payment for the externality due to little control by the State, and some
problems of corruption in the granting of productive and construction licenses
within the protected areas.
For this, a literature review is presented that covers the concepts of population
growth, sustainable development, land use, deforestation, negative externalities,
ecosystem resources and institutionality that is found in the eastern hills of the
Usaquén and Chapinero localities.
Finally it is identified that the legal and illegal economic activities and the low
protection, information and control on the part of the State, influence the
deterioration of the eastern hills.
Keywords: Conflicts, General welfare, asymmetric information, Externalities,
Sustainable Development, Ecosystem Service.
JEL Classification: D74 - I31 - D82 - Q01 - D62 - Q56
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INTRODUCCION

Los ecosistemas de los cerros orientales han sido afectados por causa naturales y
por el hombre a través de los años, en este documento se analizaran los conflictos
de intereses que generan externalidades negativas en estos ecosistemas, las
cuales comienzan con los procesos de deforestación que conlleva a que los
servicios ecosistémicos no actúen adecuadamente poniendo en riesgo el bienestar
social.
El crecimiento poblacional y el cambio del uso del suelo en las reservas forestales
genera un alto impacto en la lucha de la conservación de los recursos ecológicos
que brindan los cerros orientales a toda la sociedad, aparte del beneficio ambiental
prestados por los cerros, estos tienen una gran importancia cultural ya que estos
eran sagrados para comunidades indígenas, esto se debe a que “comunidades
como los muiscas consideraban el agua un elemento sagrado y conocían muy
bien la relación con las montañas. Ya que, desarrollaron una compleja red de
cultivo en la Sabana” (Ramírez et al, 2015:7).
Dados todos los beneficios que otorgan los cerros orientales, se han generado
actividades económicas y asentamientos formales e informales causando serios
problemas de conservación, adicional a esto, aún no hay leyes que puedan hacer
un trabajo eficiente en la conservación, o si las hay, a la hora de la ejecución
existen vacíos. Además, el inadecuado control estatal genera que las áreas
protegidas estén en constante riesgo.
Los servicios ecosistémicos que prestan los cerros orientales, son fundamentales
en la sociedad, en este caso, se hablará de la regulación hídrica que es esencial
para evitar inundaciones y sequias, ya que el suelo regula los niveles de agua; si
los bosques son talados, la regulación hídrica se hace precaria provocando que en
las épocas de lluvia se incrementen deslizamientos e inundaciones, y en las
épocas de sequía desabastecimiento de agua, por lo tanto estas externalidades
negativas afectan el bienestar social de la población, ya que la mayoría del agua
3

que abastece la ciudad de Bogotá y algunos municipios aledaños viene de la
laguna Chingaza ubicada en los cerros orientales.
Por lo anterior, con el fin de proteger los cerros orientales, se llega a una decisión
en el año 1977 bajo la Resolución 076, la cual declara como Área de Reserva
Forestal Protegida al Bosque Oriental de Bogotá, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, define la Reserva Forestal de los bordes orientales con 114,116
hectáreas, con el fin de mitigar el daño que estaban viviendo los cerros en la
década de los 70.

Para el año 2005, el entonces

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, redelimita la reserva, dejándola en 113.143
hectáreas quitándole a la reserva 973 hectáreas protegidas.
Adicionalmente el efecto del crecimiento poblacional en los cerros orientales, ha
causado un incremento de viviendas y barrios informales, aunque estas se
encuentran en áreas que hacen parte de las reservas forestales. En algunos
casos, estos asentamientos urbanos son causados por la población más
vulnerable, como se evidencia en la localidad de Usaquén, según la Alcaldía
Mayor de Bogotá (2010) los barrios que se han construido como asentamientos en
la localidad de Usaquén se encentran alrededor de las canteras, siendo esta
actividad económica la principal fuente de trabajo de la zonas, de igual forma se
identifica en la localidad de chapinero “los asentamientos urbanos en la reserva
forestal se caracteriza por ser viviendas subnormal a normal siendo estas de
estratos bajos (1y2)” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007, pág.18), sin embargo, se
evidencian viviendas de alto costo para la población con más recursos
económicos de la sociedad, este conjunto de comportamientos ha causado que
estas tierras cambien su vocación de uso.
Debido al cambio de uso del suelo para fines productivos y los asentamientos
urbanos que se ha presentado en los últimos años en los cerros orientales, han
incrementado los niveles de deforestación, lo cual no contribuye con el desarrollo
sostenible y provoca deterioros en los ecosistemas.
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ÁREA DE ESTUDIO.

El área de estudio es el Área Forestal Protectora Bosque Oriental de los cerros
orientales de Bogotá D.C Colombia, en las localidades de Usaquén y Chapinero,
declarada área protegida por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Ambiente (INDERENA) en el acuerdo 30 de 1976 se declara la
reserva forestal protectora-productora de la cuenca alta del río Bogotá; se
establecen sanciones y se delega la administración de las reservas creadas a la
CAR. Sin embargo, con el trascurso de los años, la protección de la reserva fue
cambiando, debido que en el año 2005 mediante la resolución 463 Franja de
Adecuación con la cual se sustrajeron unas áreas de las zonas de la reserva las
cuales se clasificaron entre sector urbano y la reserva forestal, con el fin de
aumentar la construcción de viviendas debido al crecimiento poblacional de
Bogotá.
Por ende, la última actualización que se dio con la Resolución 0228 de 2015 “Por
lo cual se dilucidan unas impresiones cartográficas en los Mapas del Decreto
Distrital 190 de 2004 y se precisa el límite del perímetro Urbano de Bogotá D.C y
se dictan otras disposiciones” que ajusta impresiones cartográficas en los planos
del decreto distrital, en la cual se corrigieron las fallas en la cartografía que se
dieron en el año 2004 con el decreto 190 "Por medio del cual se compilan las
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003."
el cual estableció los límites de la reserva forestal, precisando el perímetros del
suelo urbano.
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Figura 1. Zona de estudio

Fuente: importancia de los Cerros Orientales para Bogotá D.C y la región,
publicación del Jardín Botánico la alcaldía de Bogotá.
En el siguiente mapa, se puede evidenciar con mayor claridad las zonas
protegidas de los cerros orientales después de la resolución 0228 de 2015, bajo la
cual se especifica el límite del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, y se
realiza la modificación cartográfica en donde se tuvieron en cuenta condiciones
físicas, geológicas y morfológicas de los terrenos en los planos, después de esta
re delimitación de 685 Hectáreas.
De igual forma, se puede evidenciar el suelo urbano, el cuerpo hídrico, suelo
protegido y suelo rural que se encuentran en estas zonas.
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Figura 2. Precisión del perímetro urbano

Fuente: Secretaria Distrital de planeación, (2015).
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1. REVISIÓN DE LITERATURA: PROBLEMATICAS ASOCIADAS A LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

En este capítulo, se desarrollará la teoría pertinente en la cual está fundamentada
esta investigación, se comenzará con la teoría de crecimiento poblacional según
Malthus (1798), se continuara con la teoría de sustentabilidad, teniendo en cuenta
los aportes de Garay (1998), el cual plantea, que en un comienzo únicamente se
consideraba el ambiente y las condiciones necesarias para garantizar que la
economía tuviera un crecimiento dinámico, y el papel de las instituciones que
velan por la protección de los ecosistemas, y se finaliza con el modelo de Precios
Hedónicos con el cual se resolverán los objetivos de esta investigación.
1.1 Las externalidades negativas asociadas a problemas de crecimiento
poblacional.
La preocupación por los problemas de crecimiento poblacional y la manera en la
cual éstos impactan el ambiente, ha sido analizada desde los economistas
clásicos.
Malthus (1798) sostenía que “la población crece de manera geométricamente,
mientas los recursos naturales lo hacen aritméticamente”, lo cual lleva a entender,
que si la población de un país crece de manera acelerada, quedaran menos
recursos para cada habitante, pues el crecimiento de la explotación de la tierra, se
restringe debido a que esta es un factor fijo.
En la historia de la humanidad, ha habido cambios en los niveles de población, “el
crecimiento poblacional a lo largo de los años ha sido ligeramente más lento de lo
esperado. A principios del año 2014, se calculaba que la población mundial era de
7.200 millones de personas, que se incrementaban en unos 82 millones de
personas cada año” (ONU, 2014, pág.2) esto se le puede atribuir que a través del
tiempo se han presentado hambrunas generadas por la escasez de recursos,
además, las enfermedades diezmaron la población en hechos como la peste
negra entre otras epidemias, por otro lado, las guerras, causaron la muerte de una
gran cantidad de personas.
Sin embargo, “la esperanza de vida de las personas ha aumentado en todo el
mundo en comparación en los decenios anteriores. Para el mundo la esperanza
de vida en el momento del nacimiento paso a ser de 70 años en el periodo de
2010-2015 lo que supone 5,2 años más” (ONU, 2014, pág.11) por lo cual el nivel
de población se ha elevado, provocando que los recursos naturales ya no sean
suficientes para tantos individuos, y estos se han ido desplazando a lugares
naturales con el fin de asentarse.
8

En las últimas décadas, se ha evidenciado un desplazamiento de la zona rural a la
urbana, un claro ejemplo de esta situación es “El Distrito Capital debido a que es
el receptor de mayor flujo migratorio de población desplazada por la violencia,
cerca del 23% del total de personas que en el país se han visto obligadas a
movilizarse y abandonar sus lugares de origen han llegado a la capital con la
ilusión de iniciar nuevos proyectos de vida” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004,
pág.3). Haciendo que este sea un motivo para que en las principales ciudades de
Colombia se agudice esta problemática.
Esto ocasiona que las poblaciones desplazadas, al tratar de sobrevivir,
migren a las ciudades, principalmente a Bogotá, ya que el desplazamiento
forzado interno se sigue presentando en el territorio Colombiano. El número
de víctimas de este delito es de 161.418 para el año 2016 según (Unidad de
Víctimas; 2016). Sin embargo, esta población vulnerable, puede llegar a
recibir poco apoyo por parte del gobierno, y esto comienza a agudizar la
problemática de asentamientos informales, especialmente en los cerros
orientales ya que son terrenos que no son vigilados.
El crecimiento poblacional en los cerros orientales de las localidades de Chapinero
y Usaquén, está provocando un incremento en la deforestación esto se debe a las
diferentes construcciones formales e informales de las zonas, el crecimiento de la
agricultura y la antigua actividad minera que ha permanecido especialmente en la
localidad de Usaquén, amenazando de esta manera la estabilidad del suelo y
perdiendo el valor paisajístico ambiental (Bohórquez; 2012)
Una parte de la deforestación que se presenta en estas zonas puede relacionarse
al nivel de pobreza existente en estos lugres que están siendo usados por
diferentes razones de los habitantes, pero en el caso de las localidades estudiadas
no solo se presenta pobreza, de igual forma se ve un alto grado de territorios “Que
son eminentemente residenciales y con el pasar de los años se han convertido en
sectores comerciales y/o educativos, especialmente los barrios de estratos 4 y 5”
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007, pág.10)
Por otro lado, dado que en estas localidades no solo se observan viviendas cuyas
características no son óptimas, sino también viviendas de alto costo, se puede
observar que al momento en que el nivel de ingreso llega a un tope determinado,
la contaminación empieza a disminuir ya que al tener un alto nivel de ingreso percapital se pueden implementar nuevos métodos para la extracción de las materias
primas, que se extraen para la supervivencia del hombre en este caso sería la tala
de árboles para la construcción de nuevas viviendas y realización de actividades
económicas como la minería.
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Se puede decir que el crecimiento económico de un país, puede dar solución para
mitigar la degradación del medio ambiente, ya que con los ingresos altos que este
logra se implementarían nuevas formas de sustituir la deforestación que se ha
dado en los cerros, no solo remplazarla con otros medios, sino que se pueda
rehabilitar esas zonas afectadas por la mano del hombre.
Alfred Marshall (1890) en su obra principios de economía, señala que el problema
del mal uso del ambiente, es un caso típico de externalidad negativa que puede
ser también denominada como “costo externo” o “des economía externa”. Para
que esto ocurra se deben observar dos condiciones: “1. La actividad de un
agente (contaminante) causa una pérdida del bienestar en otro agente; 2. Esta
pérdida de bienestar no es compensada (la víctima no recibe una cuantía
equivalente al valor de los daños sufridos)” (Guerra, 2000, p. 103).
Las externalidades se generan porque se están afectando a un bien común y no
existe compensación económica alguna por los daños que se están causando. De
igual forma, los neoclásicos como Pigou (1946), afirman que es necesaria la
intervención gubernamental cuando se trata de la contaminación y degradación
del ambiente, donde se implementen
métodos que simulen incentivos
económicos, un precio de la degradación que está sufriendo o ha sufrido el medio
ambiente, y que los recursos se puedan preservar para el futuro.
La degradación que se está presentando en los cerros orientales de Bogotá, está
causando un deterioro en los diferentes servicios ecosistémicos que la naturaleza
ofrece a la ciudad, principalmente la regulación hídrica. Aun así, se debe resaltar,
que existen impactos en los ecosistemas que se derivan de procesos sociales los
cuales no necesariamente son externalidades.
Una medida de mitigar ante este daño ambiental es como lo menciona Pigou
(1946) por medio de intervención del estado “es posible para el estado, si así lo
desea, hacer desaparecer las divergencias en cualquier actividad, valiéndose para
ello de impulsar ó restringir de un modo extraordinario en dichas actividades”. Las
formas más conocidas para impulsar y restringir las inversiones pueden revertir
carácter de “primas ó impuesto”, esta solución puede ser viable, ya que con este
cobro de impuestos se puede mitigar un poco el daño causado, debido a que es
posible utilizar este dinero para la plantación de árboles nativos de los cerros
orientales y reducir el incentivo de producir en la zona. Pero esto no soluciona del
todo la problemática, ya que se están perdiendo árboles que llevan años en estas
zonas ecológicas.
Por otro lado, Ronald Coase (1991) ganador del Premio Nobel de economía por su
trabajo “El Teorema de Coase” un estudio sobre el análisis económico del
derecho, el cual plantea el problema de los costos de transacción social y los
10

derechos de propiedad analizando la propuesta de Pigou desde el punto de vista
del derecho, Coase enfatiza en que no es eficiente poner impuestos a las
actividades económicas que suponen una “molestia” derivadas a las
externalidades que son consecuencias propias de la producción, por un lado
porque se estarían violando los derechos de las partes demandadas, en este caso
los productores y por otro lado, no es posible elaborar un impuesto que realmente
englobe los prejuicios ocasionados.
Coase expresa que lo que se debe realizar es un acuerdo entre las partes que
mantengan condiciones favorables y que es “injusto” que únicamente una parte
pague, según (Coase, 1960) “El costo de ejercitar un derecho (de usar un factor
de producción) es siempre la perdida que sufre la otra parte como consecuencia
del ejercicio de ese derecho: la incapacidad para cruzar la tierra, estacionar el
auto, construir una casa, disfrutar de un paisaje, tener paz y quietud, o respirar
aire puro”. (pág 53)
Además, propone un cambio de enfoque en el cual lo importante no es en si el
pago legal por alguna externalidad negativa, sino que las acciones legales
desarrolladas sean aquellas en las que lo que se gane sea mayor a lo que se
pierde, Coase afirma que ejercer derechos individuales traen molestias a otras
personas, por lo tanto debe haber tolerancia entre los individuos. Además, se debe
tener presente los costos al operar los diferentes ordenamientos sociales y los
costos de la creación de un nuevo sistema, y que hacer estos cambios podría
empeorar la situación.
Por otro lado, Pareto (1986), creo la técnica del óptimo de Pareto, la cual plantea
que existe un punto B que es preferible que un punto A y el punto B es un óptimo
de Pareto si el movimiento del individuo de A a B mejora las condiciones del
individuo sin perjudicar la de los otros individuos. Este óptimo puede ser usado
para problemas asociados a la distribución de recursos naturales, ya que puede
mostrar una ineficiencia en la distribución de los recursos. Por lo tanto, implica que
un desplazamiento de un explotador de recursos ambientales de una posición
inferior a una superior no empeoraría las condiciones sociales.
El primer teorema del óptimo de Pareto implica que, si existe un equilibrio
competitivo, este alcanza un óptimo de Pareto.
El segundo teorema del óptimo de Pareto, menciona que cualquier óptimo de
Pareto, puede ser alcanzado a través de mercados competitivos, por simple
prescripción de una distribución inicialmente apropiada a factores de propiedad y
un vector de precios.
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Todo esto conduce a establecer un punto en el cual el bienestar general sea
mayor que el bienestar individual y que se puede realizar por medio de mercados
competitivos.
Otra teoría importante para este caso, es la teoría del bienestar, la cual plantea
que la riqueza es lo que da felicidad ya que con ella se costean las necesidades
básicas de cada individuo y las actividades de ocio que estos desean. Sin
embargo, el problema surge cuando un individuo posee bienestar a expensas de
otro.
Los autores más emblemáticos del bienestar social Amartya Sen y Martha
Naussbaum (1996), autores del texto “La calidad de vida” indican que el bienestar
social no implica únicamente la satisfacción de las necesidades básicas como
indica la teoría utilitarista, ni que los bienes y servicios que controla una persona
son lo más importante como sugieren las teorías objetivas del bienestar, sino que
el bienestar está relacionado con aspectos como las oportunidades, capacidades y
otros aspectos que no pueden ser cuantificables.
Por ende, el bienestar social está basado en la asignación eficiente de recursos
escasos y por eso se va a tener en cuenta en este estudio, ya que los recursos
naturales al ser un factor fijo, se vuelven bienes o servicios escasos, y generan
bienestar social en aspectos tan económicos como las ventajas que ofrecen, así
como aspectos que no se pueden contar fácilmente como la paz que le genera a
algunas personas visitar los bosques y otros ecosistemas.
Por lo anterior, la teoría del bienestar social indica que es necesario encontrar un
equilibrio donde el bienestar social sea una prioridad ante el bienestar individual.
Para esto, el bienestar social integra bienestar individual y colectivo, y se mide el
grado de utilidad según los bienes y servicios que están a disposición de la
sociedad.
El primer teorema del bienestar indica que todo mercado que tenga un equilibrio
competitivo, va a conducir a un óptimo de Pareto, por ende en el caso del mercado
del suelo, al ser un mercado competitivo, es posible llegar al óptimo de Pareto
El segundo teorema del bienestar plantea que “toda asignación Pareto eficiente
puede ser alcanzada como un equilibrio competitivo, con tal de redistribuir
convenientemente la riqueza de los consumidores”. (Villar, 1999, pág. 125)
Según lo anterior, en economías competitivas, se puede alcanzar el bienestar
social redistribuyendo de manera adecuada la riqueza, en este caso los bienes
naturales.
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1.2 Propuestas conceptuales para el manejo de externalidades ambientales.

Se analizaran casos similares al de los cerros orientales, y se observaran los
proyectos que están realizando en estos lugares, con el fin de solucionar los
problemas ambientales.
La problemática que presentan los cerros orientales, es una situación que se ha
venido evidenciado en diferentes lugares del mundo, ya que algunas comunidades
han decido realizar un cambio en el uso del suelo, con el fin de adquirir un
beneficio económico propio, generando de esta manera un deterioro ambiental.
A continuación se mostrara algunos casos de países que tienen una situación
parecida a la que viven los bogotanos con los cerros orientales, de la misma forma
se mostraran los diferentes conceptos o teorías que se han propuesto para la
diminución del deterioro del medio ambiente en estos países, asociando los
diferentes conflictos de intereses.
1.2.1 Caso de Andresito, Argentina

En los últimos años en Andresito, Argentina ha vivido un crecimiento en su
frontera agrícola la cual ha causado el cambio del uso del suelo, provocando de
esta manera que los suelos de bosques nativos pierdan su fin ambiental y cultural,
una de las causas de estas situaciones se le puede atribuir a los procesos de
globalización, ya que ha venido sustituyendo los terrenos forestales y selvas
naturales para fines económicos sin tener en cuenta el prejuicio que esto genera
en el desarrollo y crecimiento ambiental.
El deterioro de los bosque presenta una amenaza para la conservación de la
biodiversidad por perdida de su hábitat, generando costos ambientales y
económicos para la sociedad, esto ha influido en la extinción de diferentes
especies debido a la pérdida de su hábitat, algunas de las actividades económicas
que podemos encontrar en esta zona de Argentina es la agricultura la ganadería y
explotación forestal, lo cual al llevado a la transformación del bosque. La
principales actividad económica que se practica en Andresito es la agricultura,
forestal, ganadería e infraestructura.
Una de las propuestas que se plantea para combatir el deterioro del suelo en
Andresito es el ordenamiento territorial, el cual tiene como “propósito orientar las
planeaciones de desarrollo, integrando y adecuando enfoques, métodos y
procedimientos que permitan que las políticas de desarrollo generen acciones
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concretas, con el fin de resolver las problemáticas que presenta el territorio”
(Borges, pág. 75)
Al plantear el ordenamiento territorial como una solución, este debe ser visto como
una herramienta que fomenta el desarrollo de actividades productivas que no
alteren el uso del suelo, y no como un instrumento de control.
1.2.2 Caso de Pichis-Palcazú; Perú

Ahora se mostrará el claro ejemplo de Perú, ya que este país ha sufrido altos
índices de deforestación con el trascurrir de los años, las diferentes causas de la
pérdida de cobertura boscosa, es el incremento de migración hacia los bosques, la
tala indiscriminada, el comercio de madera ilegal, los diferentes cultivos ilícitos, el
comercio ilegal de fauna silvestre y turismo.
Estas diferentes actividades generan un beneficio económico individual para las
personas que lo comercializan, pero de igual forma muchas de estas actividades
no provocan un beneficio económico o ambiental para la comunidad, al contrario,
estos costos sociales son más bien riesgos que se deben prevenir como lo es el
“desgasto que provocan los cultivos de coca ya que degradan la calidad del suelo
acidificándolo lentamente, causando un uso intensivo de pesticidas y fertilizantes,
los cuales son altamente tóxicos provocando una alta contaminación del suelo y
las aguas, generando que el suelo pierda su fertilidad dejándolo inservible para
futuros cultivos tanto de coca como de cualquier otro” (Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga; pág. 35).
De igual forma, la ganadería y la agricultura son actividades económicas que
necesitan un amplio uso de hectáreas, haciendo que las áreas de los bosques se
vean amenazadas por la expansión de estas actividades económicas, debido a
que la ganadería provoca un alto deterioro de los suelo dejándolos prácticamente
inservibles. En cuanto a la agricultura, es una de las causas que más necesidad
tiene de deforestar para usar el suelo para cultivar.
Una de las principales propuestas de los autores a esta problemática es generar
una estrategia de desarrollo integral donde se involucren de manera activa el
Estado, los gobiernos locales y regionales, con apoyo del sector privado y
cooperación internacional, para que de esta manera se concientice a la población
del daño que le están causando al suelo, por el mal uso que se le está dando.
Como se puede observar, las actividades económicas que más interfieren en el
adecuado mantenimiento y sostenibilidad de las selvas o reservas forestales en
los diferentes países, son la ganadería y la agricultura, debido a que estos son las
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principales actividades económicas que suministran el sustento diario de las
diferentes poblaciones tanto de las grandes ciudades como de los pueblos,
provocando de esta manera que la humanidad le dé prioridad a las necesidades
básicas sin un previo cuidado de los servicios ambientales que nos prestan las
selvas, bosques.
1.3 Influencia de los fallos del mercado en la problemática de la reserva.

A continuación, se observará la importancia de tener en cuenta los fallos del
mercado de recursos naturales, y analizar su repercusión en el bienestar social.
La asimetría en la información es una realidad en la economía, ya que según
Stiglitz (2002), era bien sabido que la información es imperfecta, pero se esperaba
que las economías cuya información es casi perfecta, se parecieran demasiado a
economías con información perfecta, sin embargo, Stiglitz mostró que incluso una
pequeña cantidad de imperfección en la información, pueden tener un gran
impacto en el equilibrio, lo que implica que algún individuo o grupo de individuos
va a tener mayor o menor cantidad de información que otro individuo u otro grupo.
Esto crea conflictos de intereses entre actores, ya que los grupos que tienen
mayor información, pueden aventajarse de los otros. La información asimétrica en
los principios de la economía, era un hecho aislado, los economistas clásicos
planteaban mercados perfectos con información completa y aquellos mercados
que tenían déficit de información eran demasiado parecidos a los de información
perfecta, sin embargo, según Stiglitz,(2002) los neoclásicos no advirtieron este
hecho y no lo implementaron en sus modelos ya que era difícil incorporarlos, y
además implicaba consecuencias no deseadas en la eficiencia de los mercados.
Los problemas de asimetría de información según Stiglitz, (2002) se dan en
infinitas maneras y bajo incentivos, y se generan en gran mayoría en países poco
desarrollados, por lo tanto, el papel del Estado es necesario para evitar estos
problemas.
Así mismo, (Miah, et, al. 2011), indican que “Deforestation in the tropical
developing countries is the critical environmental concern to ecologists and
environmentalists” (pág, 1). Por lo tanto, ya que Colombia es un país en vía de
desarrollo y en cuyo territorio se presenta la problemática de deforestación, el
Estado Colombiano, es responsable de generar la información pertinente con el fin
de evitar que las zonas de importancia ecológica, sean afectadas por otros
agentes, por problemas de acceso a la información, o a que se utilicen los “vacíos”
en las leyes, para generar actividades económicas que provocan perdida de
ecosistemas importantes para el bienestar social.
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Stiglitz (2002), señala que a medida que los modelos se vuelven más realistas, es
necesario trabajarlos con infinitas condiciones, debido al comportamiento
independiente de los agentes, con el fin de solucionar problemas de selección e
incentivos.
Aun así, los países subdesarrollados tienen serios problemas de corrupción, y una
necesidad de alcanzar los conocimientos de los países desarrollados para
aumentar sus índices de bienestar social y desarrollo económico. Por lo tanto, es
importante la educación y en este caso la educación ambiental y la información
“homogénea” entre actores económicos.
Con el fin de eliminar los “vacíos” en las leyes ambientales, el distrito ha tomado
medidas y ha establecido multas y desalojos a los barrios con viviendas de alto
costo que violan las leyes del suelo. Además, se están toman medidas sobre los
asentamientos urbanos y para otras actividades económicas como la agricultura y
ganadería.
Ya que el bienestar social se afecta negativamente cuando un actor que tiene más
información que otros individuos, hace uso de esta para su provecho sin tener en
cuenta las externalidades negativas que afectan a otros, es clave que todos los
agentes puedan acceder a la información, o para ser más realistas a la mayoría de
ella.
En el caso de los cerros orientales, las constructoras interesadas en la
construcción de viviendas de alto costo, utilizan “vacíos” en las leyes ambientales
que protegen la reserva forestal del bosque oriental, para así poder realizar sus
proyectos. Debido a esto, el distrito ha tomado medidas y ha establecido los
barrios con viviendas de alto costo que violan las leyes del suelo y toman medidas
como desalojos, multas entre otras sanciones.
Como ejemplo están las viviendas construidas y en proceso en el barrio el Bagazal
que fueron desalojadas por la CAR, La Secretaria de Ambiente y Hábitat, la Policía
y la Alcaldía Distrital de Chapinero, el 16 de mayo del año 2016, hecho que se
evidenció en los medios de comunicación del país, ya que estas constructoras no
contaban con licencias, por lo que estaban construyendo en la Reserva protegida
e incurriendo en delitos ambientales.
Sin embargo, en términos de información homogénea sobre la reserva protectora
oriental de los cerros orientales, aún queda mucho por hacer. Para empezar se
debe concebir a los cerros orientales como una serie de ecosistemas de vital
importancia para el bienestar social, no solo como unas montañas que siempre
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han estado ahí, además, se deben revisar las leyes y corregir los vacíos que
llevan a violar estas leyes, y generan un incentivo para hacer mal uso de la misma.
1.4 Desarrollo sostenible

1.4.1 Evolución del desarrollo sostenible.
La importante necesidad que surge de proteger la naturaleza y sus recursos, ha
provocado que con el pasar de los años se generen diferentes propuestas de
desarrollo sostenible, esto es debido a la alta relación entre desarrollo y
alteraciones ambientales. A continuación evidenciaremos el proceso que tuvo para
llegar al desarrollo sostenible que se maneja hoy en día.
Tabla 1. Evolución del desarrollo económico sostenible
Época
Evolución del desarrollo sostenible
El desarrollo como proyecto se dio
Años posteriores a la Segunda inicialmente en Estados Unidos y Europa
Guerra Mundial
como un área estratégica por el acceso a
materias primas, buscando la inclusión en la
estructura política y económica.
Se funda la Unión Internacional Para la
En Octubre de 1948
Conservación de la Naturaleza (UICN),
encargada de brindar soluciones a desafíos
ambientales y de desarrollo, así como
asegurar que los recursos naturales se
distribuyan equitativamente.
Al presentar unos informes científicos, que
alertaron sobre el agotamiento de los recursos
Principios de 1970
naturales, el daño ambiental causado por la
humanidad y la extinción de especies
provocado por procesos productivos, con esta
situación
se
incorpora
el
desarrollo
sustentable al ámbito político
En la conferencia de las Naciones Unidas
En 1972
sobre medio humano, se crea el Programa de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
(PNUMA)
Se da el primer esfuerzo para eliminar la
confrontación entre desarrollo y sostenibilidad,
En 1987
un documento publicado por la Comisión
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo,
promueve políticas que incentiven el correcto
manejo de los recursos ambientales, haciendo
que el desarrollo sea sostenible.
Se marca una nueva etapa en la integración
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Europea, generando una integración política.
En Febrero de 1992
Con tres enfoques las comunidades europeas,
la política exterior y de seguridad común
(PESC), y la cooperación policial y judicial en
materia penal (JAI).
Se dio inicio al proyecto de ciudades
sustentables para el periodo de 1993-1996.
En 1993
Con el fin de contribuir con una mayor
reflexión sobre la sostenibilidad en la zona
europea.
Se celebra la primera conferencia de
Ciudades y Poblaciones sostenibles, se firma
En 1994
la carta de Aalborg con el objetivo de impulsar
el apoyo entre ciudades y pueblos, con el fin
de que se trabaje en función a la
sostenibilidad
Se realza la conferencia de las Naciones
Unidas sobre cambio climático, en la cual se
En 1998
llegó a un protocolo y acuerdo, que tiene
como objeto reducir la emisión de gases
invernadero.
Se realiza la conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible, cuya
En 2002
finalidad era llamar la atención para la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos y la
conservación de los recursos naturales, sin
dejar a un lado, que la población crece cada
vez más
Fuente Elaboración propia con base en (García; 2015)
El concepto de desarrollo sostenible, aparece a partir de la década de los 80,
“significa valorar la biodiversidad y la conservación, junto con la diversidad
humana, la inclusión y la participación.” (UNESCO, 2012, pág. 6), el surgimiento
de este término parte de la gravedad del deterioro ambiental y la conciencia social
ante la problemática de la degradación de los ecosistemas.
Debido a la preocupación del futuro de las nuevas generaciones, los gobiernos
han puesto interés en el tema, “regulan la acción de la máquina económica por
medio de la política ambiental; el sector productivo paulatinamente se compromete
con una actuación socialmente responsable, mientras que los consumidores
verdes (True Blues) han asumido fuertes ideales ambientales que los hace tener
un consumo sustentable.” (Chavarro & Quintero, pág. 1).
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Lo que nos hace pensar en la sostenibilidad del medio ambiente como se refiere
(Garay, 1998)
“En general, entre los economistas, antes de que surgiera el tema
ambiental, Sostenibilidad se consideraba el ambiente y las condiciones
necesarias para garantizar que la economía en sí misma tuviera un patrón
de crecimiento dinámico, que pudiera retroalimentarse a través del tiempo
para garantizar unas tasas de crecimiento de mediano y largo plazo
perdurables. Y en ese sentido, la sostenibilidad hacia básicamente
referencia al patrón de acumulación y de especialización de la economía
que garantizara tasas de crecimiento sostenibles en el mediano y largo
plazo” (pág. 9).
Aunque en la actualidad es complejo alcanzar el crecimiento económico sin
afectar el medio ambiente, los países desarrollados han empezado a implementar
procesos educativos y regulaciones que van desde impuestos y subvenciones
hasta campañas de protección y concientización para que los procesos
productivos sean responsables con el medio ambiente, con el fin de hacer saber a
las personas que los recursos naturales son finitos y que los procesos económicos
requieren de una gran cantidad de estos, al igual que satisfacer las necesidades
básicas por ejemplo la necesidad de agua y aire limpio. “Muchas formas del
desarrollo económico hacen demandas sobre el medio ambiente, que usan
muchos recursos naturales cuya oferta es limitada y generan como subproductos
la contaminación y el desperdicio” (Becerra, 1994, pág. 15).
Por lo anterior, el comportamiento de la economía debe garantizar que el ser
humano sea capaz de cubrir sus necesidades básicas en el presente y en el
futuro, es decir, que existan procesos de crecimiento económico que vayan de la
mano con el desarrollo, entendiendo el desarrollo como la calidad de vida de las
poblaciones, lo cual implica necesariamente el cuidado de los recursos naturales y
garantizar que la calidad de vida, en este caso, propicio que los servicios naturales
que poseemos hoy, sean correctamente heredados a las generaciones futuras,
para que estas de igual forma puedan beneficiarse y satisfacer sus necesidades,
como lo han hecho las generaciones pasadas y esta.
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Para lograr un desarrollo y crecimiento económico sostenible primero se debe
informar a las personas sobre la importancia de los recursos naturales y que estos
se están agotando rápidamente, por lo tanto, es necesario que desde los hogares
las empresas y el Estado sean conscientes de la situación con el fin de evitar altos
índices de contaminación y desperdicios. “Desde la perspectiva de la economía
ambiental esto se logra si la sociedad de hoy deja a las personas del futuro, un
monto de capital que sea por lo menos no inferior al que la generación presente
usa actualmente” (Chavarro & Quintero, pág. 5).
De la misma manera en la que se piensa en la población futura se piensa en el
bienestar de los ecosistemas, pues se pretende que los recursos sean
conservados y no agotados, no solo para la supervivencia de los humanos sino
también para las demás especies y esto va de la mano del bienestar social, ya que
si se tiene una economía sostenible se puede lograr un mayor nivel de crecimiento
económico, porque se garantizaría las condiciones necesarias para satisfacer las
necesidades de la población.
Por esto, el desarrollo sostenible va más allá del crecimiento económico, ya que,
uno de sus principales fines es velar por la calidad de vida de la humanidad, con el
fin de reducir los índices de pobreza y los altos niveles de desigualdad que se
evidencian en los países en vía de desarrollo.
Al lograr el desarrollo sostenible, se puede mejorar notablemente en cuanto a los
servicios de salud, educación, e integridad de un ambiente sano, que son
derechos mínimos ya que “El objetivo final del desarrollo debería ser la mejora
general de la calidad de vida de las personas y en tal sentido se podría definir
como la expansión de opciones o alternativas respecto a un mejoramiento
equitativo y sostenible de la calidad de vida humana” (Merenson, 2001, pág. 4).
1.5 Economía institucional y organismos de control ambiental en Colombia

Como las instituciones tienen un rol tan importante en el desarrollo de la sociedad,
esto permite una dinámica entre gobierno y gobernantes, haciendo así que el
gobierno mantenga el orden en una sociedad. Por lo tanto, el papel de las
instituciones es fundamental en la sociedad, ya que si estas están bien definidas y
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ejercen de manera adecuada sus facultades, es más posible que la sociedad
funcione de manera adecuada.
El Estado está fundamentado por una serie de interrelaciones de gran importancia,
ya que la sociedad es una “red”, de interacciones entre gobierno y gobernados.
Una de las mayores interacciones que tiene la sociedad con el gobierno es por
medio del pago de impuestos, los cuales son utilizados para el financiamiento de
actividades gubernamentales, como la salud, educación, construcción de
infraestructura entre otros.
Por esto, son las instituciones las encargadas de velar por los recursos del país
incluidos los recursos naturales, en la constitución política de Colombia de 1991 se
declara que el Estado debe garantizar los derechos a la salud, educación,
ambiente sano entre otros, también tiene leyes que protegen el medio ambiente, y
en los años recientes se han creado otras con el fin de garantizar la supervivencia
de los ecosistemas.
Para esto, las instituciones ambientales están regidas por las leyes que realiza el
Congreso de la República, en el Capítulo 3 Artículo 78, De los Derechos colectivos
y del Ambiente, deja claro que: “La ley regulará el control de calidad de bienes y
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe
suministrarse al público en su comercialización” (Constitución Política de
Colombia; 2009) así mismo, el Congreso se ha encargado de crear Leyes y
Normas para proteger y hacer un uso determinado de estos recursos, ya que en la
Constitución se establece que el Estado es quien toma las decisiones en cuanto al
suelo y los otros recursos del país.
Sin embargo, y a pesar de los avances en las leyes y normas de protección
ambiental en Colombia, se puede observar que aún son insuficientes sin contar
con los problemas que tiene el Estado a la hora de ejecutarlas, y cabe mencionar
los problemas de corrupción que viven las instituciones colombianas, lo que lleva a
que cada día los ecosistemas sean sobre explotados y aumenten los conflictos de
intereses.
En la ciudad de Bogotá, los entes encargados del control ambiental son la
Secretaria distrital de ambiente de Bogotá, sin embargo, para tales fines el Estado
ha creado otros organismos de control y los reunió en el Sistema Nacional
Ambiental (SINA) el cual fue definido mediante la Ley 99 de 1993, y es un
“conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales
ambientales contenidos en la misma ley”. (Burgos; 1998pág.95)
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La Ley 99 de 1993, se reordenan los organismos encargados del Sector Publico
que se encargan de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales, además se re-organiza el SINA, para esto en el Titulo I, se establecen
los principios que debe seguir la Política Ambiental de Colombia que son los
siguientes:
1. Los procesos de desarrollo económico y social, deben estar orientados
según los Principios Universales de Desarrollo sostenible de la Declaración
de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente realizado en Junio de 1992.
2. Se le dará prioridad a la protección de la biodiversidad y se aprovechara de
manera sostenible.
3. Las políticas generales para los ciudadanos, deben tener en cuenta como el
derecho a la vida saludable, y la producción se debe realizar en armonía
con el Medio Ambiente.
4. Se le dará protección adecuada a los páramos, subpáramos, zonas de
recarga acuífera y nacimientos de agua.
5. Se le da prioridad al uso del recurso hídrico para consumo humano.
6. Las políticas ambientales se deben realizar basadas en los resultados de la
investigación científica, y no se deberá utilizar la falta de certeza científica
para postergar la implementación de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente.
7. Es deber del Estado colombiano fomentar la incorporación de los costos
ambientales.
8. El paisaje debe ser protegido, ya que es patrimonio social.
9. La prevención de desastres deber ser un asunto colectivo.
10. El Estado, en compañía de las comunidades, el sector privado y las ONG S,
deben realizar acciones para la recuperación y protección ambiental del
país.
11. Los estudios de Impacto Ambiental, son el mecanismo principal para la
toma de decisiones que conlleven a la realización de obras y proyectos que
tengan un efecto directo en el ambiente.
12. El manejo ambiental de Colombia debe ser democrático, descentralizado y
participativo.
13. El SINA se crea con el fin de hacer más eficiente el manejo ambiental del
país.
14. Las instituciones ambientales del Estado deben estar estructuradas según
los criterios de manejo integral del medio ambiente.
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Figura 3. Principales actores que integran el SINA.

SINA Institucional

SINA Territorial

SINA

SINA Social

SINA Transectorial

Organismos de control
del SINA

Fuente: Elaboración propia con base en Corpouraba y en “SISTEMA NACIONAL
AMBIENTAL LOS ACTORES DEL SINA” del Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras (INVEMAR).
1. SINA Institucional:
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la máxima autoridad
ambiental del país, su función principal es ejecutar las leyes y normas
ambientales descritas en la Constitución Política de 1991, y para esto se
apoya de los siguientes organismos de control: Corporaciones Ambientales
Regionales, La Secretaria de Ambiente y se apoya en la Secretaria Distrital
de planeación.
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Las Secretarias Distritales de Ambiente locales y departamentales, y las
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que son 34 a nivel nacional,
son los organismos de control ambiental en cada región del país, estos se
encargan de velar porque las leyes ambientales sean ejecutadas, además,
estas entidades deben rendir cuentas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
sostenible.

Por otro lado, la Secretaria Distrital de Planeación, apoya los procesos de
organización territorial, teniendo en cuenta los espacios de importancia
ambiental, y para esto, junto con la CAR y la Secretaria de Ambientes,
establecen el Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales.

El Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC), fue
establecido según la Resolución 1484 de 2013, cuyo fin es integrar la
tecnología y procesos de gestión ambiental, con el fin de facilitar los
procesos

de

generación

de

conocimiento

para

tomar

decisiones

ambientales.

Los grupos de producción investigativa de carácter ambiental públicos o
privados, están bajo la dirección y coordinación del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), es una parte fundamental de la parte de
control ambiental, ya que es la encargada de iniciar y apoyar el proceso de
estudio y adjudicación de licencias ambientales.

Otras entidades que conforman el SIAC son el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto Amazónico
de Investigaciones Científicas (SINCHI), el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras (INVEMAR), el Instituto de Investigaciones Ambientales
del Pacífico (IIAP), y por último la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN)
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2. SINA Territorial:
En este campo se encuentran: La Unidad de
Departamento Nacional de Planeación (UPA),
encargadas de la ejecución de la política ambiental
los Departamentos, distritos, municipios, las tierras
y resguardos indígenas.

Política Ambiental del
entidades territoriales
que son principalmente
de los afrocolombianos

3. SINA social:
El SINA social se conforma principalmente por las Organizaciones no
gubernamentales (ONG’S), el Ecofondo, organizaciones étnico-territoriales
indígenas y de las comunidades afro descendientes, algunos
representantes del sector productivo privado entre otros.
4. SINA Transectorial:
Se compone de las unidades ambientales de los ministerios, Institutos y
demás entidades estatales con competencias ambientales.
5. Organismos de control del SINA:
Se compone por la Procuraduría Ambiental, la Contraloría Ambiental, la
Defensoría del Pueblo en asuntos ambientales, las Veedurías Ciudadanas,
la Policía Ambiental.
1.5.1 Principales funciones del SINA:
Según la revisión de la Ley 99 de 1993, se definen las principales funciones del
SINA que son las siguientes:
1. Ejecutar las políticas, planes, normas y programas del Plan Nacional de
Desarrollo, del Ministerio de Ambiente y de los organismos territoriales.
2. Realizar y ejecutar los planes, y proyectos en materia ambiental, establecer
nuevos criterios para realizar mejoras en estos planes y proyectos.
3. Regular las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, el
aprovechamiento y recuperación de los recursos naturales, con el fin de
impedir, eliminar o mitigar el impacto de actividades que contaminen y/o
deterioren los recursos naturales.
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4. Evaluar que los estudios ambientales cumplan con las normas mínimas, y
por medio de estas evaluaciones otorgar o negar licencias para realizar
actividades económicas.
5. Promover la investigación enfocada al medio ambiente, establecer el
Sistema de Información Ambiental y realizar el inventario de biodiversidad

Las instituciones ambientales, tienen un papel fundamental, ya que estudian los
costos (externalidades) que puede provocar alguna actividad económica,
principalmente en áreas que tienen gran biodiversidad, y por medio de estos
estudios, determinar si es viable o no alguna actividad económica en estas zonas.
Estos organismos de control, evalúan el grado de externalidad que causan dichas
actividades, y otorgan o no las licencias para realizarlas. Según North “Junto con
la tecnología empleada, las instituciones determinan los costos de transacción y
transformación y por consiguiente la utilidad y la viabilidad de participar en la
actividad económica” (North, 1990, pág. 152).
Las instituciones encargadas del control ambiental velan por mantener claros los
terrenos en los cuales se pretenden establecer procesos económicos, ya que si
este proceso no tiene un alto control, se podrían tener grandes consecuencias a
largo plazo, ya que hay suelos en los cuales no es viable cualquier actividad
económica como en el caso de los páramos, ya que es de los ecosistemas que
mayores beneficios presta a la sociedad.
Los cerros orientales por ser un área protegida, cuentan con la vigilancia de la
CAR, que es el organismo de control ambiental de la Reserva, sin embargo, en el
estudio de Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosques Orientales
de la CAR (2006), la variación en el terreno protegido, está afectando la
biodiversidad de la zona, ya que las instituciones ambientales, y el gobierno
distrital (Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca) tienden a sustraer
hectáreas de las zonas protegidas, lo que ha provocado la pérdida de una
proporción significativa de bosque y otros ecosistemas como el páramo.
A esto, se le debe añadir la falencia en hacer cumplir las leyes ambientales
establecidas para la Reserva, ya en Bogotá se han presentado casos de
construcciones de alto costo que no tiene licencia para construir y aun así se
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construye, cuando el Estado interviene, tiende a frenar las actividades por un
tiempo, pero por falta de vigilancia, las constructoras vuelven a iniciar sus
actividades, como en el caso del barrio el Bagazal el cual fue mencionado
anteriormente.
Por ende, queda mucho por hacer con respecto a la creación, vigilancia y el
ejercicio de las leyes en las zonas protegidas del país, para esto, es necesario
mirar las leyes de Estados líderes en protección ambiental como el caso de
Noruega, donde las actividades económicas van ligadas de la producción
sustentable.
En el caso de los cerros orientales, el problema principal son las viviendas, por lo
tanto, es preciso que el distrito mediante el POC y el POMCO, analice alternativas
donde el crecimiento de la ciudad no sea hacia las zonas forestales u otros
ecosistemas cuya vocación de suelo sea importante mantener, y se enfoque en
buscar terrenos donde el cambio de la vocación del suelo no presente problemas
ambientales.
1.6. Marco legal de la reserva de los cerros orientales.

Como se mencionó anteriormente, los gobiernos a través de los años han creado
o eliminado leyes de protección para estos sistemas ecológicos, este marco legal
describe las variaciones en la regulación de las cantidades de suelo de la reserva.
En este acuerdo se alinda y declara el Área Forestal
Acuerdo 30 de Protectora Bosque Oriental de Bogotá; se declara la reserva
1976
del forestal protectora-productora de la cuenca alta del río Bogotá;
INDERENA
se establecen sanciones y se delega la administración de las
reservas creadas a la CAR.
Por la cual se aprueba el Acuerdo 30 de 1976 de la Junta
Resolución 76 Directiva del INDERENA, en el que, a su vez, se declara y
de 1977 del alinda el Área de Reserva Forestal Protectora del Bosque
Ministerio
de Oriental de Bogotá y se delegan funciones (además declara el
Agricultura
Área de Reserva Forestal Protectora – Productora de la
cuenca alta del río Bogotá).
El Artículo 3, en concordancia con el Artículo 5, establece que
cualquier actividad diferente de la forestal requiere licencia
previa otorgada por la CAR y esta únicamente se otorgará
cuando se haya comprobado que no se atenta contra los
recursos naturales renovables y no desfiguran los paisajes de
dichas áreas.
La reserva se delimitó con un área de 13.143 hectáreas.
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Acuerdo 59 de Establecía unas normas de manejo ambiental y paisajístico
1987 de la CAR
para la conservación de la reserva, atendiendo a las distintas
situaciones de hecho y potenciales, por medio de una
zonificación cuya estructura principal contemplaba:
- Zonas de conservación forestal: para la preservación de la
cobertura forestal allí donde esta prevalecía, compatible con
usos recreativos pasivos y vivienda en mínima densidad.
- Zonas de transición: una figura compleja que abarcaba la
mayor parte de las situaciones anómalas dentro de la reserva
por medio de figuras muy dicientes: franja de transición
institucional, residencial, de reserva alterada, corredor vial.
- Zona urbana no desarrollada del área de reserva forestal
protectora: este término contradictorio se hereda luego al
Acuerdo 6 de 1990 y es el origen de varias confusiones en la
interpretación de la reglamentación urbanística distrital con
respecto a Cerros Orientales.
El Artículo 5, tiene como fin establecer la definición de espacio
Ley 9 de 1989
público que pasa al acuerdo 6 de 1990 y el decreto 1504 de
1998 reglamentario de la Ley 388 de 1997:
Este Artículo considera entre los elementos constitutivos del
espacio públicos “las áreas requeridas para la
conservación y preservación del paisaje y los elementos
naturales del entorno y la ciudad y, en general por todas
las zonas existentes o debidamente proyectadas en las
que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y
que constituyan por consistentes zonas para el uso o
disfrute colectivo”
El Artículo 8 ampara los elementos constitutivos del espacio
público con la acción popular consagrada en el artículo 1005
del código civil y aclara: “Esta acción también podrá dirigirse
contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de
la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de
dichos bienes mediante la remoción, supleción o prevención
de las conductas que comprometieren el interés público o la
seguridad de los usuarios”
En el parágrafo del artículo 10, esta ley define: “Para los
efectos de la presente ley, entiéndase por área suburbana la
franja de transmisión determinad por el consejo, el consejo
independiente o la junta metropolitana, que rodea las ciudades
y que se extiende por las vías de acceso, donde coexistan los
modos de vida rural y urbano como una prolongación de la
vida urbana en el campo, definida por criterios de densidad y
actividad económica de la población”.
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Por el cual se deroga el Acuerdo No. 59 de 1987 de la CAR.
Acuerdo 38 de Basándose en que permitía el desarrollo de actividades
1990 de la CAR
diferentes de la forestal, en contradicción con el Decreto 877
de 1976, la CAR lo derogó mediante este acto. En el mismo,
explícitamente ratificó la Resolución 76/77 como norma de
Cerros Orientales, interpretada la reserva en sentido restrictivo
según una interpretación imprecisa del Decreto 877/76, ya que
en este Decreto, no se restringe el uso sino el tipo de
aprovechamiento que se puede autorizar en la Reserva, por lo
que el Acuerdo 38 de 1998, es válido pero incorrecto
jurídicamente.
Por la cual se sustrae un área de la reserva forestal protectora
Resolución
Bosque Oriental de Bogotá.
2413 de 1993 de La Sociedad Reforestadora Puente Chicó solicita que los
la CAR
terrenos de su propiedad (aledaños a La Sureña) sean
sustraídos de la Reserva Forestal Protectora, alegando que
continuamente son invadidos ilegalmente por las personas
que, procedentes de los barrios legalizados vecinos, intentan
extender la urbanización sobre la quebrada Chicó.
La CAR responde favorablemente, a pesar del elevado valor
biológico, escénico y ambiental de estos terrenos, los cuales
contienen uno de los relictos mejor conservados del encenillal
en todos los Cerros Orientales. Aunque al interior de la
Corporación se ha debatido la legalidad de este acto, que
favorece el interés privado por encima del público, hasta el
momento no se ha derogado.
El Art.31, en su numeral 31, encarga a las corporaciones
Ley 99 de 1993
Autónomas Regionales de establecer “las normas generales” y
las densidades máximas a las que se sujetaran los propietarios
de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de
manera que se proteja el medio ambiente y los recursos
naturales. No menos de 70% del área a desarrollar en dichos
proyectos se destinará a la conservación de la vegetación
nativa existente.
1. El Art.107 desarrolla la aplicación de la utilidad pública y
el interés social a la función ecológica de la propiedad y
establecer directrices para la adquisición por
negociación o expropiación y para la imposición de
servidumbres, entre otros con los fines de: ejecución de
obras públicas de protección manejo ambiental,
declaración y alineamiento de aéreas del sistema de
parque nacionales naturales y ordenación de cuencas
hidrográficas.
Se organiza el Sistema Nacional de asuntos Ambientales SINA
El Art.108 ordena a la CAR en coordinación con las entidades
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territoriales adelantar “planes de cofinanciación para adquirir
áreas o ecosistemas
estratégicos para la conservación,
preservación y recuperación de los recursos naturales.” El Art.
111 ordena a las entidades territoriales destinar como mínimo
el 1% de sus ingresos, durante 15 años, a la adquisición de las
“áreas de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua los acueductos
municipales y distritales” dicta la coadministración de estas
áreas por parte de la entidad territorial y la Corporación
Autónoma Regional.
Acuerdo 31 de Por el cual se adopta el plan de ordenamiento físico del borde
1996 del Distrito norte y oriente de la ciudad de Bogotá D.C, se establecen las
normas urbanísticas y las medidas para la preservación,
protección y adecuado uso de las áreas que conforman dichos
sistemas y se dictan otras disposiciones.
Resolución
Dilucidar las impresiones cartográficas contenidas en los
0228 del 2015
mapas del decreto 190 de 2004, y precisar el límite del
perímetro urbano de Bogotá, D.C.
Las áreas que por efecto de la corrección en la cartografía y la
precisión del límite del perímetro urbano establecido en esta
resolución que no forme parte del suelo urbano, se entenderá
suelo rural, sin perjuicio de los derechos adquiridos en los
términos del fallo del consejo de estado del 5 de noviembre
2003
Fuente: “Elaboración propia con base en Camargo (s.f)”
1.7. Marco conceptual.

El marco teórico de esta investigación parte del desarrollo sostenible,
incorporando los conceptos de:

1. Servicios ecositémicos: Procesos propios de los ecosistemas cuyo
resultado beneficia a los seres humanos directa o indirectamente.

Según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005), los servicios
ecosistémicos se clasifican en:
 Servicios de aprovisionamiento: Leña, agua dulce, alimentos,
bioquímicos, recursos genéticos.
 Servicios de regulación: Regulación hídrica, del clima, de enfermedades,
polinización.
 Servicios culturales: Espiritual, religioso, turístico, estético, educativo.
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 Servicios de soporte: Formación de suelos, reciclaje de nutrientes,
producción primaria.
1. Regulación hídrica: servicio ecosistémico que consiste en lograr el
equilibrio de los recursos hídricos que ingresan y salen de un ecosistema.
2. Deforestación: La deforestación es el proceso en el cual, se pierde una
cantidad de superficie forestal, se puede dar por causas naturales, o por
intervención del hombre, y se puede dar por las siguientes situaciones:
 Intervención del hombre: gran parte de la deforestación es
causada por las manos del hombre ya que esta actividad trae
beneficios económicos, debido a que según (Geist y Lambin, 2001,
2002). “la deforestación tiene que ver con la explotación forestal, la
apertura de campos de cultivo y potreros, el desarrollo de
infraestructura urbana y de comunicaciones, como la construcción
de carreteras, de presas, caminos, explotación petrolera, viviendas”
(Citado en Guevara et al,2004, pág. 87)
 Causas naturales: De igual forma no le podemos atribuir todo el
daño causa da al hombre ya que también se tienen causas de
deforestación que son causadas por la misma naturaleza, (Geist y
Lambin, 2001, 2002). “entre los cuales destacan los incendios, las
inundaciones, los deslizamientos de tierra y los huracanes, entre
otros” (Citado en Guevara et al,2004, pág. 87)
1.8 Modelo de Precios Hedónicos.

El modelo de precios hedónicos es una técnica de valoración económica que se
creó en los años 60 por Lancaster (1976), y previamente desarrollada por el
profesor Griliches, quien sostenía que la valoración por medio del IPC, (Índice de
precios al consumidor), no era muy confiable debido al sesgo que se ocasiona al
no tener en cuenta variables como la calidad. Por ende, los precios hedónicos
fueron creados para corregir este sesgo.
Asimismo, Rosen (1974) indica que los Precios Hedónicos están definidos como
los precios implícitos “precios sombra” los cuales revelan a los actores
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económicos los precios de bienes o servicios diferenciados y las características de
estos, Rosen explica que al haber bienes heterogéneos cuyas características son
muy importantes para analizar el precio de estos bienes, deben ser tratados de
una forma especial.
Además, ya que este modelo, “estima” el precio de un bien o servicio que posee
muchos distintos valores de usos, es perfectamente aplicable al suelo, y puede ser
un factor importante en la percepción de bienestar de los actores económicos
Este modelo es generalmente utilizado para los bienes o servicios como el
mercado de viviendas, el suelo, entre otros, ya que permite observar el cambio del
precio del bien con respecto a cambios en la calidad de sus características.
Las aplicaciones más comunes del modelo de Precios Hedónicos se dan
generalmente en el mercado inmobiliario, ya que se toma a los predios como un
bien diferenciado, y por ende el precio debe ser evaluado en función de sus
características. Según esto, el suelo también es un bien diferenciado, ya que
posee características con las cuales se determina su “uso” en las diferentes
actividades económicas.
Ya que los precios hedónicos son la suma de los precios de todas las
características de un bien o servicio, según los ingenieros ambientales y sanitarios
Romero et al (2015), estos son más precisos ya que permiten descomponer las
variaciones puras del precio y modificaciones en la calidad del bien o servicio que
se está analizando.
Este método economico, es utilizado principalmente en bienes que cambian
rápidamente de características con el tiempo, como es el caso de la tecnología
informática y las viviendas entre otros.
El modelo parte del supuesto de que un bien que está bajo un mercado
competitivo, se compone por un conjunto de características n, que están medidas
según la valoración que cada agente hace de ellas de forma objetiva.
Por ende, el modelo de precios hedónicos posee las características adecuadas
para que se realicen estimaciones de los valores del suelo de los cerros orientales
con él, ya que el suelo (no solo el de la Reserva que estamos tratando) al tener
tantas características importantes, debe ser evaluado con un método que las
tenga en cuenta.
La aplicación de este modelo a casos ambientales “persigue identificar aquellos
atributos o características ambientales de un activo que conforman su precio de
mercado. Mediante técnicas estadísticas de regresión es posible medir el deseo a
pagar por aquellos aspectos ambientales (cuantitativos y cualitativos) del activo
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analizado y estimar su contribución al valor global de mercado” (Casimiro,
2002:10), ya que como se mencionó anteriormente, el suelo de los cerros
orientales poseen muchos atributos ambientales, como la existencia ecosistemas
de vital importancia principalmente los páramos y el bosque alto andino.
Este modelo además se ha aplicado, para estimar económicamente la calidad del
aire, y del impacto que causan las características propias de un espacio con
condiciones ambientales óptimas en el precio de las viviendas, como el estudio
que realizaron Garrot y Willis (1992), en el cual pretendían estudiar el impacto que
tiene en los precios de las viviendas, la cercanía de bosques.
1.9 Antecedentes de la utilización de los precios hedónicos en Bogotá.

Una de las aplicaciones del modelo de precios hedónicos en temas de uso del
suelo para otros fines diferentes de la vivienda, la realizó García et al en la
provincia de Zaragoza España, y en esta investigación los autores identificaron por
medio del modelo de Precios Hedónicos, llegaron a la conclusión de que la
orientación productiva del suelo es el factor determinante del precio
En Colombia, se han hecho estudios en los cuales se ha aplicado el modelo de
Precios Hedónicos, un trabajo interesante es de González (2016), en cual se
estableció que las actividades y dinámicas económicas de Bogotá, establecen el
precio del suelo, y se observó que se observó que en los espacios se aglomeran
familias que son similares en cuanto a sus características.
Otro estudio que también se aplicó a la ciudad de Bogotá, es el de Zorrilla (2012)
el cual aplicó este modelo a las zonas verdes urbanas de la capital, llegando a la
conclusión que los ciudadanos están dispuestos a pagar más dinero por un
inmueble que posea zonas verdes.
Además, la Universidad de los Andes por los profesores investigadores Mendieta
et al (2007), realizó un importante estudio llamado “Especificación y estimación de
un modelo de precio hedónico espacial para evaluar el impacto de Transmilenio
sobre el valor de la propiedad en Bogotá”, en cual se llegó a la conclusión valor de
las viviendas con relación al medio de transporte Transmilenio, y se determinó que
variables como la cercanía al medio de transporte masivo, puede impactar el
precio de las viviendas.
Por lo anterior, el modelo de Precios Hedónicos puede aplicarse a esta
investigación, ya que el suelo es un bien diferenciado y sus atributos se generan
por una valoración que realizan los agentes, determinando así en cuáles
actividades económicas se están utilizando el suelo de la reserva en los años
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estudiados, y con esto se determina analíticamente la externalidad producto del
cambio de uso del suelo de esta zona, cuyas características ambientales son
importantes.
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CAPITULO 2: ALTERACIÓN DE LAS PROPIEDADES BIOFÍSICAS
ASOCIADAS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

En este capítulo, desarrollara la caracterización biofísica de los cerros, con el fin
de dar a entender la importancia de los servicios ecosistémicos que ofrecen, y el
grado en que impactan las acciones de los individuos que utilizan la tierra con
diversos fines

2.1 Propiedades biofísicas asociadas al servicio ecosistémico de regulación
hídrica.
Los cerros orientales se componen por una serie de ecosistemas que se
encuentran conectados entre sí; la importancia de cada ecosistema es alta para la
preservación de la flora y fauna. En este caso la investigación será en el bosque
alto andino, páramo y subpáramo; ya que ofrece los servicios ecosistémicos de
regulación hídrica la cual se va a tratar.
Las características biofísicas del bosque alto andino son la vegetación, suelos e
hidrología; estas características forman un organismo en el cual es muy
importante la conservación de la vegetación, para garantizar que el suelo pueda
almacenar agua en los momentos que llueve mucho y devolver agua a la
superficie en los momentos de sequía, esto es el servicio ecosistémico de
regulación hídrica.
La cobertura vegetal está conformada por veintinueve tipos de especies las
principales son: Matorrales, bosques, cordones riparidos, vegetación de paramo y
rastrojos.
Los páramos y subpáramos también son importantes en la regulación hídrica; ya
que el proceso de estos inicia con la producción de agua pues al estar en alturas
elevadas y al ser húmedos, son propicios para guardar humedad que va bajando
por las montañas y otros ecosistemas creando así quebradas riachuelos.
Además contribuyen con la regulación hídrica, ya que según el estudio de la
Personería de Bogotá “Cerros Orientales Desafío institucional” (2007) estos
ecosistemas actúan como esponjas ya que al tener musgo y otras especies como
la hojarasca, permiten que las microcuencas existentes tengan una cantidad de
agua adecuada; además, permiten que otras especies puedan germinar y repoblar
garantizando así que todos los ecosistemas estén en óptimas condiciones, lo que
hacen a estos ecosistemas fuente de vida vegetal y animal.
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Otra de sus funciones en el control y regulación del recurso hídrico, va dirigida
hacia los ríos, lo que hace que los páramos y subpáramos sean muy importantes
en el equilibrio entre ecosistemas
El clima, es el principal precursor de humedad y agua en el páramo; estos
ecosistemas permanecen la mayor parte del día con niebla y lloviznas, lo que
demuestra la capacidad de los páramos y subpáramos para llevar a cabo una gran
parte de la regulación hídrica.

2.2 Actividades económicas en los cerros orientales de Bogotá.

Las actividades socio económicas que se realizan en los cerros orientales están
comprendidas principalmente por la construcción de viviendas, minería y canteras,
extracción de recursos, silvicultura, agricultura y ganadería, para poder realizar
estas actividades, es necesario deforestar lo cual implica una externalidad
negativa.
Los procesos de asentamientos urbanos se dividen en dos categorías: la primera
categoría comprende a las construcciones legales, aquellas que se dan por la
generación de licencias que están cerca de las áreas protegidas, hacen parte del
bosque, pero son hectáreas fueron destinadas para estos fines, según las
instituciones gubernamentales.
La otra categoría es de la construcción ilegal, en este caso se da por dos factores:
Primero por las personas de bajos recursos principalmente desplazados por el
conflicto armado que se toman zonas protegidas creando así barrios ilegales.
Segundo personas de estrato alto que construyen mansiones y casas de alto
costo.
Si bien el crecimiento poblacional de Bogotá aumenta cada año debido a la
migración, al conflicto armado interno y a los nacimientos, según el CENSO de
2005, realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), la
población de la capital del país para ese año era de 6’840.116 y la proyección para
el año 2020 estima que la población será de 8’380.801, dentro de estas cifras,
cabe destacar que según esta misma entidad, en el año 2005 los inmigrantes
nacionales que llegaron a Bogotá fueron 344.211, y para el quinquenio de 2015 a
2020, los saldos netos migratorios serán de 81.391.
Por lo anterior, el Estado debe buscar alternativas para solucionar el problema
para que la población que llega a Bogotá desde otras regiones, no tengan como
opción de asentamiento los cerros orientales, y no sigan construyendo en la
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reserva, no solo porque son áreas de gran importancia ecológica sino también
áreas de riesgo.
La minería es otro problema latente, no solo se realiza minería legal sino también
clandestina, lo cual dificulta un control óptimo por parte de las instituciones
encargadas. De las canteras se extrae principalmente arena y roca, y aunque la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR está controlando las
operaciones mineras, aún se observan los daños causados.
Por otro lado, los procesos de silvicultura se dan principalmente deforestando el
bosque nativo para vender madera según Garzón (2014) “Plantación de especies
exóticas como el pino, eucaliptos, acacia y el retamo espinoso, han sido
permitidas con serias amenazas en la desaparición de las aguas superficiales, en
la infiltración de aguas en las zonas de recarga de los acuíferos, en la
desaparición de la cobertura vegetal nativa y exótica y de la cobertura de los
suelos sepultados por la explotación minera”.
La agricultura y ganadería son principalmente de subsistencia, su producción
generalmente la realizan habitantes que ocupan el suelo ilegalmente y presenta un
gran riesgo para el páramo, ya que es en este ecosistema en el cual se da
ganadería extensiva y quemas de la flora para estos fines, provocando la perdida
de musgo que es vital para la regulación hídrica.
2.3 Zonificación de los cerros orientales.

Debido a los problemas para establecer qué áreas de los cerros orientales deben
ser protegidas debido a la importancia de sus características, la Secretaria Distrital
de Planeación con el Planeamiento de Ordenamiento territorial de cerros
orientales, ha realizado estudios en los cuales la CAR ha estado vinculada, con el
de delimitar la Reserva, y establecer zonas en ella cuyo uso sea protegido, y otras
zonas de la reserva en las que se podría generar cambio de uso del suelo. Por lo
anterior, la zonificación se realizó en tres categorías:
1. ZONIFICACIÓN BIOFISICA: En esta se argumentó que se debía realizar
una limitación basándose en una distribución espacial de los valores
ecológicos y paisajísticos del área, donde se evidencian características
importantes como la biodiversidad y conectividad, con el fin de preservación
y restauración ecológica.
2. ZONIFICACIÓN DE PROSPECTIVA TERRITORIAL: En este caso, se
realizó un análisis cuyas áreas se proyectan para cambio de uso del suelo,
por medio de proyecciones de las probabilidades y tendencias principales
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modos y procesos de ocupación y alteración presentes en los Cerros
Orientales.
3. ZONIFICACION DE MANEJO: Para esto, la Secretaria Distrital de
Planeación, superpone las dos categorías anteriores, y realiza una
propuesta con el fin de armonizar la conservación y la ocupación de los
cerros orientales, y para esto se la da prioridad a la conservación, y se
orienta la ocupación.
Figura 4. Zonificación De Los Cerros Orientales

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 2015
2.4 Mapa de actores.

Tabla 2. Actores involucrados en los cerros orientales
Actores
Descripción
Localizadas en las zonas de la reserva forestal. Con
actividades económicas como cultivos, ganadería y
Familias rurales
pastoreo, generando de esta manera un cambio de
actividad a los suelos de la reserva forestal
Se encuentran las diferentes familias que adquieren
viviendas en suelos protegidos, provocando así un
Familias Urbanas
incremento de la deforestación de los cerros con el fin
de adquirir el terreno para estas residencias
Mineros

Está compuesta como por pequeños productores
como por grandes empresas de la industria de
extracción.
Las entidades locales, distritales y nacionales tienen
una importante influencia en la dinámica territorial de
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Entidades del estado

Familias invasoras

Constructoras

las reservas forestales, ya que se evidencia la
ausencia de políticas y acciones pertinentes que se
deben tener para la protección de la reserva forestal.
Divido al conflicto armado que ha vivido el país en los
últimos años ha dejado cientos de familias
desplazadas, las cuales han aprovechado la falta de
planificación de territorio y la demanda de oferta de
vivienda por parte de la población desplazada
generando así que parte del suelo que pertenece a la
reserva forestal cambie de actividad, provocando un
deterioro en el mismo.
Debido a la alta oferta de propiedad en los cerros
orientales generada por estas empresas, se ha
incrementado las edificaciones en zonas que hacen
parte de la reserva forestal que tiene la ciudad de
Bogotá causando así una gran molestia en la
población ya que se está remplazando un beneficio
ambiental para todos los bogotanos ya que estas son
zonas reservadas.

Fuente: Elaboración propia con base en ¡Así se viven en los cerros! Ramírez et al.
(2015)
2.5 Externalidades negativas en la Reserva ubicada en Usaquén y chapinero.
Los cerros orientales al ser un gran grupo de ecosistemas y por ende al ofrecer
diversos y vitales servicios ecosistémicos, son importantes para la ciudad. No
obstante, se presentan diversas externalidades negativas pese a la protección
que el distrito ha tratado de darle.
Las externalidades negativas son aquellas acciones de uno o varios individuos
que afectan a otro u otros individuos. En la economía las externalidades
negativas asociadas al ambiente son tratadas como cualquier otra externalidad
y por lo tanto es necesario hacer un costo-beneficio.
Según Delacámara (2008) el problema con el análisis económico de las
externalidades negativas en las políticas públicas o decisiones privadas, es la
dificultad para valorarlas monetariamente. Por lo tanto, es necesario tener en
cuenta el beneficio social sobre el beneficio privado ya que los problemas
ambientales, no son hechos aislados que no afecten al ser humano, lo que
implica que se debe cuidar el ambiente para prevenir consecuencias futuras.
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1. Perdida de ecosistemas ligados al recurso hídrico: Los cerros orientales
están formados por varios ecosistemas los cuales se explicaran a
continuación.

 Bosque Alto Andino: como se ha mencionado anteriormente, el
bosque está siendo talado con diversos fines tanto para obtener
materia prima como para preparar el espacio para realizar otras
actividades económicas. Esto es un gran problema, ya que los
árboles poseen características biofísicas de las cuales dependen
no solo los ecosistemas propios de los cerros sino de la población
de las áreas aledañas a los mismos pues sin una cobertura
suficiente de árboles y vegetación, es más difícil controlar sismos
y los procesos hídricos siendo un peligro inminente al estar en
una zona de riesgo sísmico. Además cortan corrientes de aire
regulando las lluvias.
Cabe resaltar, que los cerros orientales son el conector ecológico que une
al Parque Nacional Natural Chingaza con el Parque Nacional Natural
Páramo de Sumápaz. Por lo tanto, es de vital importancia ya que entre
estos Parques se intercambian propiedades que hacen posible el equilibrio
en todos los ecosistemas.
 Alteración del páramo y subpáramo: Al igual que el bosque alto
andino que compone los cerros orientales, estos ecosistemas
están en gran peligro. Los páramos y subpáramos son muy
vulnerables a la intervención directa o indirecta de los humanos;
tan solo con el calentamiento global sus cualidades se están
desgastando.
A pesar de que la altura y clima no son propicios para que los
humanos se establezcan allí, se presentan actividades
económicas que están afectando las propiedades biofísicas de
los páramos. Según Ospina (2003) la ganadería extensiva hace
que se pierdan las propiedades de los poros donde transita el
agua al ser pisoteadas por el ganado.
También hace referencia a los problemas de extracción de materiales para
construcción (canteras), problemas con agricultura ya que a pesar de que el suelo
de estos ecosistemas no es apto para sembrar, se ha convertido en tierras para
cosechas, haciendo que se pierda la belleza paisajística y más importante los
servicios ecosistémicos que otorgan los páramos.
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Por otro lado, el problema de deforestación también afecta estos ecosistemas ya
que al estar conectados con el bosque alto andino, se pierden propiedades
importantes para ambos ecosistemas.
La gran preocupación sobre el futuro de estos valiosos ecosistemas es que, según
Ospina (2003) los páramos y subpáramos son más vulnerables que otros
ecosistemas, por lo tanto se observa una conservación más baja. Al poseer los
mismos problemas de intervención humana que el bosque alto andino, se ve
comprometida su función de regulación hídrica.
 Transformaciones negativas en las quebradas y otros ecosistemas
acuáticos: El problema con los ecosistemas acuáticos de los cerros
orientales es principalmente la contaminación, en este corredor
ecológico, se pueden observar basuras y otro tipo de desechos sólidos
que son dejados por personas o industrias.
 Estado de las aguas superficiales: Se componen por ríos,
lagunas y quebradas. En el caso de las aguas superficiales,
existe un grave problema de contaminación, ya que se puede
observar desde poca o nada contaminada hasta gravemente
contaminada como en el caso del río Bogotá. El problema radica
en que aparte de la pérdida de las propiedades de estas fuentes,
estas aguas desembocan en el rio Magdalena, fuente de recursos
como la pesca para varias comunidades del país, además, se
presentan problemas de salud entre los pobladores que viven
cerca de estas fuentes, generando una reducción significativa en
el bienestar de la población.
 Estado de las aguas subterráneas: El estado de las aguas
subterráneas, presenta una pérdida en la cantidad de agua en los
acuíferos tanto por procesos naturales como por intervención del
hombre, la explotación de pozos y los problemas con la reducción
de la vegetación, han provocado serios problemas en los
manantiales y acuíferos. Las aguas subterráneas son aptas para
consumo humano, por lo tanto se dispone de ellas para
abastecimiento doméstico, riego de cultivos, ganadería, minería,
entre otras actividades económicas.
Por otro lado, los desperdicios que se arrojan en el suelo, han
contaminado estas aguas generando un problema adicional a la
escasez de este servicio natural.
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3. MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA.

Debido a la problemática que se ha evidenciado a través de los años en el
ambiente, los economistas se han preocupado por crear métodos de valoración
que puedan estimar qué tan viable es realizar una actividad económica con
respecto a las problemáticas que generan, entendidas como externalidades
negativas.
Por lo anterior, los economistas comenzaron a implementar métodos de
evaluación y valoración de los recursos naturales, con el fin de asignar valores a
los servicios que ofrece el ambiente, ya que estos recursos proporcionan un
bienestar significativo en la sociedad.
Para esto, es necesario primero reconocer los conceptos de valor de uso y de no
uso, los cuales se definen de la siguiente manera:

1. Valor de uso: Es la utilización de un bien o servicio ambiental, al ser una
interacción, puede darse de forma directa o indirecta:

 Valor de uso directo: Se genera cuando una persona o comunidad se
benefician por el uso de los bienes o servicios ambientales, y según
el estudio del Ministerio de Ambiente de Perú, “MANUAL DE
VALORACIÓN ECONOMICA DEL PATRIMONIO CULTURAL”, estos
bienes y servicios se caracterizan por ser altamente exclusivos y
presentan rivalidad en su consumo.
 Valor de uso indirecto: Son los beneficios que no obtiene una sola
persona o comunidad, sino que van dirigidos a otros individuos o
sociedades, por ejemplo la regulación del agua, estos servicios se
caracterizan por rivalidad en su consumo, y son de baja exclusión.

2. Valor de no uso: Es entendido como la valoración que le dan los agentes a
un bien o servicio ambiental, cuya percepción es mantenerlo tal como está,
ya que representa más en su estado natural, que para desarrollar
actividades que conlleven a cambios en sus características.
Según lo anterior, los agentes asignan el valor de no uso a un bien o
servicio ambiental por los siguientes motivos:
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 Legado o herencia: Los agentes establecen la importancia de
preservar el ambiente para que las futuras generaciones puedan
disfrutar de él.
 Valor de existencia: Las sociedades establecen que se deben
preservar ciertos recursos, ya que tiene la percepción de mantenerlo
en sus condiciones naturales, y creen el derecho de su existencia.
 Simpatía: Se presenta cuando los individuos se sienten afectados
por los cambios negativos en su entorno, aunque esto no los afecte
directamente.
3.1 Metodologías de valoración económica para los bienes y servicios
ambientales:
Las metodologías para la valoración económica ambiental, se divide en dos
categorías, la primera es el Método directo y la segunda el Método indirecto, las
cuales se explicaran a continuación:
1. Métodos directos.
Ya que hay limitaciones para evaluar los servicios ambientales, este
método se crea debido a la necesidad de valorar estos bienes y servicios,
sin tener información sobre las transacciones de estos ni sus precios; para
esto, la información se recolecta por medio de encuestas.

Método de valoración contingente: Los primeros estudios de este método
de valoración económica, los hicieron Davis (1963) y Randall et al. (1974).
Se utiliza principalmente cuando el bien que se está estudiando, no se
asocia con otro que tenga mercado, para esto, se deben realizar preguntas
a los actores que “utilizan” el bien o servicio, con el fin de recolectar
información de la valoración que las personas le dan a los cambios
ambientales, que se reflejan por un cambio en la oferta de un recurso
natural.
Para que el modelo sea consistente, es necesario que la pregunta sea
dicotómica, tener información relevante sobre el bien o servicio y la
modificación del mismo.
Este método, se divide en los siguientes sub-métodos:
 Disposición a pagar para asegurar un beneficio.
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 Disposición a pagar para prevenir una pérdida.
 Disposición a pagar para renunciar a un beneficio.
 Disposición por tolerar una pérdida.

2. Métodos indirectos:
Este enfoque de valoración, se basa en utilizar las observaciones del
comportamiento que tienen los individuos en mercados “tradicionales”,
que se relacionan con bienes no mercadeables.
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “la valoración
de un bien no mercadeable como es el caso de un bien ambiental, a
partir de un método indirecto será muy fructífera en la medida en que la
valoración del bien convencional se haga bajo un escenario de
información completa y real sobre las cantidades demandadas y los
respectivos precios”. (MINAMBIENTE 2003, pág22)
Los métodos de valoración indirecta son los siguientes:
 Método del costo de viaje: Con este método, se plantea que el
precio se determina según la utilización del costo del viaje a un
lugar de interés. Se aplica principalmente a los parques
naturales, y para obtener este precio se tiene en cuenta la
cantidad de visitas con la cual se estima la demanda de servicios
recreativos, y con esta generalmente se mide el excedente del
consumidor derivado de la utilización del entorno, así como el
valor económico que generan las mejoras ambientales.
 Método de los precios hedónicos: se aplica bajo el supuesto
de que existen bienes en la economía que tienen un grado de
heterogeneidad que determina su valor; en este método
podemos encontrar las siguientes sub-métodos:




Función de renta hedónica.
Función de salarios hedónicos.
Función de pecios hedónicos.
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4. METODOLOGIA

En este capítulo, se explica el diseño y tipo de la investigación pertinente para este
caso, luego se explicará la construcción del modelo y se utilizará la herramienta de
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), con el fin de establecer cuáles actividades
económicas son más influyentes en la variable dependiente valor avalúo comprendida
como el costo del suelo, y de esta manera identificar, las externalidades negativa que
estamos tratando (perdida del servicio de regulación hídrica por cambio de uso del
suelo).
4.1Especificacion del modelo:
Tabla 3: Elección de métodos de valoración
COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA.
Método de Valoración
Contingente.

Método de Costo del
Viaje.

Consiste en darle un precio
a un bien o servicio
ambiental
según
la
apreciación que le dan los
actores económicos

Este método indica que
el precio de un bien o
servicio ambiental, está
dado por el costo de
llegar hasta el servicio,
y generalmente se
Este método puede llevar a aplica
a
Parques
problemas
de
sobre- Naturales.
estimación
o
subestimación, debido a que Con esto se estima la
los encuestados tienden a función de demanda
manipular las respuestas, según la proporción de
dejando una duda en los personas que viven
resultados.
muy lejos y van hasta
el parque, para estimar
el
excedente
del
consumidor, que es el
valor recreativo del
Parque.
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Método de Precios
Hedónicos.

Este método implica que
las características de un
bien o servicio ambiental,
determina su precio.
Es
aplicable
principalmente a bienes
diferenciados como la
vivienda, tecnología y
suelo.

Según la comparación anterior, para esta investigación, se llevará a cabo el método de
investigación cuantitativa analítica, por medio del Modelo de Precios Hedónicos, ya que
después de investigar cuál modelo de valoración económica sería el más pertinente
para aplicarlo a esta investigación, se llegó a que el más apropiado es el de Precios
Hedónicos que es un método de investigación indirecta, debido a que este analiza el
impacto de las características de un bien o servicio y su cambio en el tiempo, en este
caso el servicio de regulación hídrica que ofrece el suelo de los cerros orientales, e
intenta predecir cómo estas características, determinan su precio para obtener la mejor
opción económica.
No es preciso aplicar el método de valoración contingente, debido a que en esta
investigación se pretende dar precisión sobre el uso del suelo, y las apreciaciones que
tengan los actores involucrados, podría generar un duda en los resultados, esto se
debe a que cada persona valora un bien o servicio según las apreciaciones personales.
El método del costo del viaje tampoco se escoge para desarrollar la investigación, ya
que si bien el Parque Nacional Natural Chingaza está ubicado en los cerros orientales,
no se pretende estimar el coste de desplazamiento de los individuos hasta la Reserva.
Al estimar el valor de la construcción y los usos económicos de estas, teniendo en
cuenta los ecosistemas, y con esto se pretender determinar si el uso del suelo para las
actividades económicas, generan externalidades comprendidas como el cambio en la
vocación del uso del suelo y por ende la limitación de los servicios ecosistémicos que
brinda en este caso la regulación hídrica.
Se va a implementar la herramienta Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), ya que la
variable dependiente Valor avalúo, es una variable continua y por ende puede variar de
forma infinitesimal y para este tipo de variables se utilizan modelos lineales, si la
variable fuera dicótoma es decir que sea probabilística y que tome valores 0 ó 1 como
ejemplo el sexo, la mejor herramienta sería un logit o probit. Por otro lado, ya que se
pretende identificar la relación entre el avalúo del suelo y las actividades económicas,
es la herramienta propicia para este fin.
Así mismo, es importante aclarar que la elección de la forma funcional (sí es lineal o
no) se da de forma empírica, ya que aunque se ha tratado este modelo en diferentes
ocasiones, aún no se ha establecido un criterio clave para la elección, por lo que esto
lleva a decidir el método de estimación según el tipo de variable dependiente, y el
criterio de investigación.
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4.2 Datos utilizados para la investigación:

Para realizar la estimación del modelo, se utilizan los datos de Catastro Distrital
correspondientes a los años 2009 y 2013, con el fin de cuantificar el cambio de la
vocación del suelo de los cerros orientales para enfocarlo en actividades económicas, y
por medio de esto determinar las características que se han ido perdiendo al aumentar
estas actividades.
4.3 Explicación de las variables

Par esta investigación, las variables se eligieron conforme a la teoría económica y a los
fundamentos econométricos, para esto, la variable dependiente que se escoge es el
valor avalúo, debido que se está implementando el método de valoración económica de
Precios Hedónicos; lo cual implica que esta variable es de un bien diferenciado y tiene
distintos usos, se establece su valor según sus características (precios sombra).
Ya que en este caso el suelo es un conjunto de ecosistemas que producen servicios
ambientales, se pretende establecer la relación que tienen las variables independientes
que son las actividades económicas que se desarrollan en los cerros orientales
dependiendo el año y la localidad, además se tiene en cuenta el área protegida, para
determinar su impacto en la variable dependiente.
Modelo de MCO para la reserva forestal de los cerros orientales.
El modelo de MCO fue creado por Carl Friedrich Gauss, matemático alemán, cuyo fin
es encontrar los parámetros poblacionales en los modelos de regresión lineal.
Este método se soporta sobre los siguientes supuestos:
1.
2.
3.
4.
5.

Los regresores son exógenos.
No existe Multicolinealidad perfecta,
Existe homocedasticidad.
No existe autocorrelación.
Los errores se distribuyen normalmente.

Especificación del modelo econométrico:
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + 𝑢𝑖
Según Wooldriedge (2010), la relación lineal se genera porque los parámetros 𝛽0 y 𝛽1
en la ecuación es lineal y no existe restricción en la forma en que Y y X estén
relacionadas con las variables originales, dependiente e independiente.
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El modelo teórico, implica una relación lineal entre las variables dependientes e
independientes, por ende, se entiende que las variables independientes (Xi) que son
las actividades económicas que se generan en los cerros orientales y el área protegida,
tienen relación con el avalúo del suelo que es la variable dependiente.
PRUEBA DE HIPOTESIS
Chapinero 2009.
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐴𝑉𝐴𝐿Ú𝑂𝐶2009 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5 + 𝜀

Dónde:
Valor avalúo=Variable dependiente
β0 =Variable Autónoma.
βi=Parámetro de regresión.
Xi=Variables independientes.
ε =Término de error.
Resultados
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑣𝑎𝑙ú𝑜 = −217.5 + 10.35(𝐴𝐺𝑅𝑂𝑃𝐸𝐶𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆) + 0.249(𝐴𝐺𝑅𝑂𝑃𝐸𝐶𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂)
− 0.194(𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂) + 5.41(𝐸𝑆𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂𝑃𝑈𝐵𝐿𝐼𝐶𝑂) + 0.76(𝑂𝑇𝑅𝑂𝑆)
+ 0.0018(𝑆𝑈𝐸𝐿𝑂𝑃𝑅𝑂𝑇𝐸𝐺𝐼𝐷𝑂) + 𝜀
Según la salida de STATA, el R2 es del 0.9169 y el R2 ajustado de 0.9165, las variables
independientes explican en un 91% la variable dependiente Avalúo, ya que se
encuentran en la línea de regresión.
Por otro lado, el estadístico F el cual es el número de variables, que en este caso son
cinco, tiene un número de observaciones de 1006 y arrojó el resultado de 1859.36 con
un estadístico F de 0.0000, indicando que las variables independientes explican la
variable dependiente del modelo que es el Valor avalúo, y la prueba de hipótesis es la
siguiente:
HO: Las actividades económicas, no determinan el Valor avalúo, ni influencian positiva
o negativamente en su valor.
Ha: Las actividades económicas, determinan la variable dependiente Valor avalúo, e
influencian en ella.
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Para determinar si existe heterocedasticidad en el modelo de esta investigación, se
utilizó la prueba White (Apéndice D), se establece que según la prob>chi2, que arrojó
un valor de 0.0000, y ya que este valor es menor a 0.005, se acepta la hipótesis nula
por lo cual se determina que el modelo es homocedastico, lo que indica que las
varianzas son parecidas y el modelo no tiene heterocedasticidad.
Con respecto a la prueba del Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), la cual muestra
la forma en la que la varianza de un estimador se infla por la presencia de
multicolinealidad, ya que según Gujarati (2010), a medida que el coeficiente de
determinación se acerca a 1, el VIF se acerca a infinito y se va creando la
multicolinealidad. Según esta prueba, en este modelo se da una multicolinealidad
moderada de 1.26 (Apéndice C) por lo cual se establece que el modelo es viable,
debido a que no es tan determinante la relación entre las variables independientes.
Teniendo en cuenta el intervalo de confianza del 95%, y que un estadístico t es menor
que 0.5, se establece que el modelo es confiable y por lo tanto se rechaza la hipótesis
nula.
Según los datos que arrojo el método econométrico en el (Apéndice B), se determina
que a mayor número de establecimientos comerciales es menor el precio del valor
avalúo, esto es debido a que una zona con un alto nivel comercial hace que se
desvaloricen los predios, lo contrario ocurre con la variable de área construida ya que
entre más construcción se encuentren alrededor del predio, el valor del avalúo tiene un
alto incremento. En cuanto al suelo protegido, el valor del avaluó presta un leve
incremento, este no es tan representativo, ya que las zonas protegidas no son muchas.
Chapinero 2013.
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐴𝑉𝐴𝐿𝑈Ó𝐶2013 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5 + 𝜀
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐴𝑉𝐴𝐿𝑈Ó𝐶2013
= −251.8 + 12.00" ("𝐴𝐺𝑅𝑂𝑃𝐸𝐶𝑈𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆" )" + 0.521" ("𝑈𝑅𝐵𝐴𝑁𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂" )"
− 0.221" ("𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂" )" + 3.831" ("𝐸𝑆𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂𝑃𝑈𝐵𝐿𝐼𝐶𝑂" )"
+ 1.506" ("𝑃𝑅𝐸𝐷𝐼𝑂𝑆𝐷𝐸 𝐸𝐶𝑂𝑁𝑂𝑀𝐼𝐴𝑆𝑀𝐼𝑋𝑇𝐴𝑆" )"
+ 0.0021" ("𝑆𝑈𝐸𝐿𝑂𝑃𝑅𝑂𝑇𝐸𝐺𝐼𝐷𝑂" )" + 𝜀"

Para determinar si existe heterocedasticidad en el modelo de esta investigación, para el
año 2013 en la localidad, se utilizó la prueba White (Apéndice H), se establece que
según la prob>chi2, que arrojó un valor de 0.0000, y ya que este valor es menor a
0.005, se acepta la hipótesis nula por lo cual se determina que el modelo es
homocedastico, lo que indica que las varianzas son parecidas y el modelo no tiene
heterocedasticidad.
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Con respecto a la prueba del Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), la cual muestra
la forma en la que l varianza de un estimador se infla por la presencia de
multicolinealidad, ya que según Gujarati (2010), a medida que el coeficiente de
determinación se acerca a 1, el VIF se acerca a infinito y se va creando la
multicolinealidad. Según esta prueba, en este modelo se da una multicolinealidad
moderada de 1.43 (Apéndice G) por lo cual se establece que el modelo es viable,
debido a que no es tan determinante la relación entre las variables independientes.
Para este año, el R2 es del 0.6511 y el R2 ajustado de 0.6491, las variables
independientes explican en un 65% la variable dependiente Avalúo.
Además, el estadístico F el cual es el número de variables, que en este caso son seis,
tiene un número de observaciones de 1064 y arrojó el resultado de 330.91 con un
estadístico F de 0.0000, indicando que las variables independientes explican la variable
dependiente del modelo que es el Valor avalúo, y la prueba de hipótesis es la siguiente:
HO: Las actividades económicas, no determinan el Valor avalúo, ni influencian positiva
o negativamente en su valor.
Ha: Las actividades económicas, determinan la variable dependiente Valor avalúo, e
influencian en ella.
Teniendo en cuenta el intervalo de confianza del 95%, y que un estadístico t es menor
que 0.5, se establece que el modelo es confiable y por lo tanto se rechaza la hipótesis
nula.
Para el año 2013 ocurre lo mismo que en el año 2009, como se puede evidenciar en el
(Apéndice F) ya que si se incrementa el comercio alrededor de un predio el valor del
avalúo disminuye, generando una desvalorización del predio, para este año un factor
importante en el valor del avalúo es la urbanización, ya que si el predio se encuentra
localizado en zonas urbanizadas este incrementa el valor del avaluó, lo mismo ocurre
cuando el bien se encuentra en rodeado de predios de encomia mixta, para el 2013 el
valor del avalúo presenta un mayor incremento cuando las propiedades que se
encuentran en zonas protegidas, esto se le puede atribuir a que se le está dando la
importancia a los servicios ambientales que brindan los cerros orientales
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USAQUÉN 2009.
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐴𝑉𝐴𝐿𝑈Ó𝑈2009
= 117.65 + 4,777 (𝐴𝑅𝐸𝐴𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝑅𝑈𝐼𝐷𝐴 )
+ 0.025 (RECREACIONPUBLICA). 0.152 (𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 ) + 0.158" ("𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂" )"
+ 0.308" ("𝐸𝑆𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂𝑃𝑈𝐵𝐿𝐼𝐶𝑂" )" + 0.032" ("MINERO " ) + 0.193" ("OTROS" )"
+ 0.024" ("𝑆𝑈𝐸𝐿𝑂𝑃𝑅𝑂𝑇𝐸𝐺𝐼𝐷𝑂" )" + 0.210 (𝑉𝐼𝐴𝑆) + 0.273(𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝐿)
+ 0.128(𝑆𝐷) + 𝜀

En Usaquén para el año 2009, el R2 es del 0.8307 y el R2 ajustado de 0.8297, las
variables independientes explican en un 83% la variable dependiente Valor Avalúo y se
encuentran en la línea de regresión.
Además, el estadístico F el cual es el número de variables, que en este caso son, tiene
un número de observaciones de 1730 y arrojó el resultado de 771.92 con un estadístico
F de 0.0000, indicando que las variables independientes explican la variable
dependiente del modelo que es el Valor avalúo, y la prueba de hipótesis es la siguiente:
HO: : Las actividades económicas, no determinan el Valor avalúo, ni influencian positiva
o negativamente en su valor.
Ha: Las actividades económicas, determinan la variable dependiente Valor avalúo, e
influencian en ella.
Teniendo en cuenta el intervalo de confianza del 95%, y que un estadístico t es menor
que 0.5, se establece que el modelo es confiable y por lo tanto se rechaza la hipótesis
nula.
Para determinar si existe heterocedasticidad en el modelo de esta investigación, para el
año 2013 en la localidad, se utilizó la prueba White (Apéndice L), se establece que
según la prob>chi2, que arrojó un valor de 0.0000, y ya que este valor es menor a
0.005, se acepta la hipótesis nula por lo cual se determina que el modelo es
homocedastico, lo que indica que las varianzas son parecidas y el modelo no tiene
heterocedasticidad.
Con respecto a la prueba del Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), la cual muestra
la forma en la que l varianza de un estimador se infla por la presencia de
multicolinealidad, ya que según Gujarati (2010), a medida que el coeficiente de
determinación se acerca a 1, el VIF se acerca a infinito y se va creando la
multicolinealidad. Según esta prueba, en este modelo se da una multicolinealidad
moderada de 1.14 (Apéndice K) por lo cual se establece que el modelo es viable,
debido a que no es tan determinante la relación entre las variables independientes.

51

Según lo que arroja el modelo de la (Apéndice J) para el año 2009 en la localidad de
Usaquén nos muestra que a diferencia de chapinero ninguna actividad económica
genera que el valor del avalúo disminuya, pero como se evidencia en los años de 2009
y 2013 en la localidad de chapinero uno de los factores que atribuye al incremento del
avalúo es el área construida y la zona residencial de que la.
A pesar de que se tienen categorizada la industria y la minería como generadores de
contaminación, estas no provocan una disminución del avalúo, esto lo podemos atribuir
a que son las principales actividades económicas que se encuentran en estas zonas
siendo así el mayor generador de empleo para los habitantes.
USAQUÉN 2013.
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐴𝑉𝐴𝐿𝑈Ó𝑈2013 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5 + 𝜀
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐴𝑉𝐴𝐿𝑈Ó𝑈2009
= −59.88
+ 6.315 (𝐴𝑅𝐸𝐴𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝑅𝑈𝐼𝐷𝐴 )+0.218(URBANIZADO)+0.218(AGROPECUARIO)
+ 0.431 (RECREACIONPUBLICA). 0.178 (𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 )0.172" ("𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂" )"
+ 0.380" ("𝐸𝑆𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂𝑃𝑈𝐵𝐿𝐼𝐶𝑂" )" + 0.034" ("MINERO " ) + 0.217" ("OTROS" )"
+ 0.032" ("𝑆𝑈𝐸𝐿𝑂𝑃𝑅𝑂𝑇𝐸𝐺𝐼𝐷𝑂" )" + 2. .41 (𝑉𝐼𝐴𝑆) + 0.161(𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝐿)
+ 0.131(𝑆𝐷) + 𝜀

Para el año 2013 en la localidad de Usaquén, el R2 es del 0.7654 y el R2 ajustado de
0.7640, las variables independientes explican en un 76% la variable dependiente
Avalúo.
Además, el estadístico F el cual es el número de variables, que en este caso son once,
tiene un número de observaciones de 1849 y arrojó el resultado de 548.48 con un
estadístico F de 0.0000, indicando que las variables independientes explican la variable
dependiente del modelo que es el Valor avalúo, y la prueba de hipótesis es la siguiente:
HO: Las actividades económicas, no determinan el Valor avalúo, ni influencian positiva
o negativamente en su valor.
Ha: Las actividades económicas, determinan la variable dependiente Valor avalúo, e
influencian en ella.
Teniendo en cuenta el intervalo de confianza del 95%, y que un estadístico t es menor
que 0.5, se establece que el modelo es confiable y por lo tanto se rechaza la hipótesis
nula.
Para determinar si existe heterocedasticidad en el modelo de esta investigación, para el
año 2013 en la localidad, se utilizó la prueba White (Apéndice P), se establece que
según la prob>chi2, que arrojó un valor de 0.0000, y ya que este valor es menor a
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0.005, se acepta la hipótesis nula por lo cual se determina que el modelo es
homocedastico, lo que indica que las varianzas son parecidas y el modelo no tiene
heterocedasticidad.
Con respecto a la prueba del Factor Inflacionario de la Varianza (VIF), la cual muestra
la forma en la que l varianza de un estimador se infla por la presencia de
multicolinealidad, ya que según Gujarati (2010), a medida que el coeficiente de
determinación se acerca a 1, el VIF se acerca a infinito y se va creando la
multicolinealidad. Según esta prueba, en este modelo se da una multicolinealidad
moderada de 1.05 (Apéndice O) por lo cual se establece que el modelo es viable,
debido a que no es tan determinante la relación entre las variables independientes.
Según lo que arroja el modelo en la (Apéndice N) se puede evidenciar de igual forma
que el mayor contribuyente al incremento al valor del avalúo es el área construida y las
vías, esto se lo podemos atribuir a que por la buena movilidad o accesibilidad al
transporte el costo del avaluó sea más elevado.
Como se logra evidenciar en los tres años anteriores tanto para la localidad de
Usaquén y Chapinero los suelos protegidos no generan un mayor impacto en el
incremento del valor del avalúo. Lo que muestra que las personas no le ponen un valor
adecuado a los diferentes servicios ecosistémicos que prestan las reservas de los
cerros orientales
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CONCLUSIONES.

Con base en el marco teórico y los resultados obtenidos del modelo econométrico, se
logra llegar a la comprobación de la hipótesis, por lo tanto las actividades económicas y
el área protegida determinan el valor avalúo, y así mismo se evidencia que el cambio
del uso del suelo ha generado la perdida de la regulación hídrica ya que están ligados.
El método de Precios Hedónico, dio como conclusión que los usos del suelo se dan por
características y según la localidad, como en el caso de las canteras en Usaquén, ya
que estos suelos presentan propiedades idóneas para extraer principalmente rocas.
En el caso de Chapinero, se determinó por medio de este mismo método, que la
actividad que tiene más impacto es el área construida, por lo que se evidencia que el
suelo de esta localidad se usa principalmente para la construcción de vivienda.
Además, si bien hay establecimientos comerciales, son pocos y se podría decir que son
para satisfacer las necesidades de los habitantes que residen cerca.
Para esta misma Localidad, las actividades económicas como comercio y agricultura,
no representan un impacto tan significativo, ya según que los resultados del método
econométrico, estas variables no representan una relación importante con la variable
dependiente.
Sin embargo, en ambas localidades el impacto de la variable independiente suelo
protegido no es tan significativa, y esto puede deberse a que si bien las viviendas de
alto costo se ubican en zonas con riqueza paisajística, hay que tener en cuenta que las
personas que habitan en los asentamientos informales, son comunidades vulnerables
que buscan principalmente un techo donde vivir, por lo que la apreciación que se le da
a estas zonas es diversa.
En la localidad de Usaquén, las actividades de industria y minería tienen una
participación significativa, se observan canteras, y a diferencia de Chapinero, las
actividades económicas industria y minería, son significativas, aunque la CAR no ha
otorgado permisos para la explotación minera en esta localidad, aún se evidencia que
se siguen realizado.
Si bien el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) mediante
Resoluciones, ha generado proyectos de detención a los responsables de la
explotación minera en la Localidad de Usaquén, y junto con la CAR, están realizando
esfuerzos para recuperar sus valores ambientales, aún así, hacen falta más esfuerzos
en cuanto a la vigilancia de estas áreas, ya que siempre es mejor prevenir el daños,
que tratar de repararlos, sobre todo en ecosistemas tan sensibles como los de los
cerros orientales, por lo cual, han sancionado y exigido tanto a los antiguos
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explotadores mineros como a las constructoras que no poseen los permisos para
realizar sus actividades, que recuperen los terrenos que afectaron al realizar estas
actividades económicas.
Además, se concluye que con el fin de llegar a un acuerdo con los actores económicos
que dicen tener derechos sobre algunas áreas de los cerros orientales, el Distrito ha
tenido que legalizar los barrios de asentamientos informales, sin embargo, aún queda
trabajo por realizar con las viviendas que se encuentran en zonas de alto riesgo, y en
las que habitan principalmente la población de bajos recursos.
Como conclusión final, el Método de Precios Hedónicos representa una herramienta
significativa para analizar el precio de los ecosistemas importantes por medio de sus
“precios sombra”, si bien en este caso se analizó el valor del suelo según sus
características, se podría aplicar para otros recursos naturales.
Por otra parte, se evidencia según las leyes y reformas de las mismas, que se le está
dando importancia a los Cerros Orientales, tanto en la protección como en hacer
cumplir la ley para evitar su deterioro por parte de otros actores económicos, lo cual
sugiere que la política ambiental del país y los organismos de control ambiental, están
comprometidos con la preservación de los ecosistemas.
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RECOMENDACIONES.

Para generar una mayor conservación por parte de toda la población no solo de la que
habita en los cerros orientales, se recomienda que el Distrito tenga un mayor grado de
interacción con la ciudanía con el fin que esta adquiera el conocimiento de la mejor
forma de utilizar el suelo según sus características, además, se debe aumentar la
investigación en la Reserva, con el fin de dar a conocer la riqueza de estas zonas y los
cuidados pertinentes que se deben tener, dando a conocer cuáles son los beneficios
ecosistémicos que aportan los cerros orientales al mundo.
Esta concientización se puede lograr por medio de actividades educativas, que se
pueden empezar en los colegios, ya que estas generaciones pueden hacer un cambio
significativo en la manera en que se piensa en la naturaleza.
Por otro lado, se recomienda realizar constantemente actualizaciones a los datos de las
actividades económicas que se están realizando en la Reserva, esto con el fin de que
las autoridades ambientales tengan más información de las propiedades biofísicas del
suelo, y se tenga un mayor control sobre estas áreas, para que su vocación de uso del
suelo solo cambie bajo supervisión del Estado
Adicional a esto, el Distrito puede realizar caminatas de ecoturismo con guía con él, fin
de que, este de la información tanto cultural como ambiental a los turistas que deseen
practicar esta actividad y de igual forma inculcarles que compartan esa información a
las personas que conocen no solo para incentivar las caminatas ecológicas sino para
que se familiaricen con los beneficios que nos brindan los cerros orientales a todo el
mundo, especial a la ciudad de Bogotá.
El Distrito debe realizar un adecuado acompañamiento y seguimiento a las personas
que habitan en las reservas de los Cerros Orientales, con el fin de vigilar que no se
esté usando el suelo de las reservas con fines económicos para estas familias, ya que
un uso excesivo del suelo puede traer consecuencias irreversibles para los diferentes
ecosistemas que encontramos en los cerros orientales.
Se recomienda una mayor intervención en la localidad de Usaquén, principalmente con
la existencia de canteras informales, debido a que estas son las que más daño
ambiental le causan a los ecosistemas, ya que hacen una explotación indiscriminada
de los suelos. Causando de esta manera alteraciones biofísicas e incrementando el
riesgo de deslizamientos, para las personas que habitan en la zona, un método de
control que se puede implementar, es que el Distrito al localizar una cantera informal
realice el cierre inmediato, y si esta vuelve a incidir que se generen multas económicas
o procesos judiciales para las personas encargadas de las canteras.

56

BIBLIOGRAFÍA

Alcaldía Mayor de Bogotá, . (16 de SEPTIEMBRE de 2006). LOS CERROS
ORIENTALES DE BOGOTÁ D.C. PATRIMONIO CULTURAL Y AMBIENTAL.
Recuperado el 26 de 04 de 2014, de
http://www.shd.gov.co/images/internet/siec200805/BIBLIOTECA/MEDIO_AMBIE
NTE/CERROS_ORIENTALES.pdf
Ambiente, P. M. (s.f.). Manual De Valoración Económica Del Patrimonio Natural . Perú.
AMBIENTALES, A. N. (s.f.). LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES . Recuperado el 11 de Noviembre
de 2017
Assessment, M. E. (2005). Ecosystem and human well being: Biodiversity synthesis.
Washington, DC: World Resources Institute. Recuperado el 22 de Noviembre de
2016 https://www.millenniumassessment.org/documents/document.3.aspx.pdf
Azqueta Oyarzun, D. (1994). Valoración Económica de la Calidad. Madrid: Mc Graw
Hill.
AZUCENA GARCIA; LUIS PÉREZ Y PÉREZ; ANA I. SANJUÁN; JESÚS BARREIRO
Becerra, M. R. (s.f.). EL DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿UTOPIA O REALIDAD PARA
COLOMBIA?. Bogotá, Colombia .
Beltrán, J. P. (Julio de 2009). Organización chapineroverde. Recuperado el 23 de Abril
de 2014, de
http://www.chapineroverde.org/biblioteca/CRECIMIENTO_URBANO_DE_BOGO
TA.pdf
Berltrán, J. P. (8 de Junio de 2014). Bogotá Region: Crecimiento Urbano En La
Consolidación Del territorio Metropolitano. Bogotá, Colombia.
Bogotá, A. M. (2016). Avanza proceso de legalización de 21 barrios de Bogotá. Bogotá.
Burgos, M. (s.f.). Sistema Nacional Ambiental "SINA".
CAR. (2007) Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Inventario de
Fauna.
Casimiro. (2002). Fundamentos Y Métodos para la Valoración De Bienes Ambientales.

57

CODHES. (2013). El Desplazamiento Forzado y la Imperiosa Necesidad de la Paz.
Recuperado el 19 de 11 de 2014, de ACNUR.
Constitución Política de Colombia. (1991). Bogotá: Republica de Colombia.
CORPOURABA. ¿Qué es el SINA? Recuperado el 9 de Noviembre de 2017.
Corpouraba. (s.f.). Recuperado el 11 de Noviembre de 2017, de Corpouraba:
http://corpouraba.gov.co/que-es-el-sistema-nacional-ambiental-sina/
DANE. Censo General 2005, Recuperado el 8 de Noviembre de 2015
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/421
DANE.(2010) Proyecciones Nacionales y Departamentales de de población 2005-2020.
Garay, L. J. (1998). Modelo de Desarrollo y Sostenibilidad». En Misión Rural.
Transición,Convivencia y sotenibilidad , 9.
Giancarlo Raschio, Christian Contreras, Peter Schlesinguer. (2014). Análisis de
agentes y causas de la deforestación y degradación forestal para la región de
Madre de Dios. WWF.
Groot, R. D. (2002). A typology for the classification, description and valuation of
ecosystem functions, goods and services. Ecological economics , 398.
Guerra, M. L.-G. (2000). LA TEORÍA ECONÓMICA NEOCLÁSICA Y LOS
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL. Red de Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal , 103.
Guevara Sergio; Javier Laborde D & Graciela Sánchez-Ríos. La Deforestación. Selva
de los Tuxtlas (Mexico): INECOL.
Gujarati D, Porter D, Econometría. México D.F: Mc Graw Hill.
Hernandez, J. M. (31 de Agosto de 2006). PLAN ANUAL DE ESTUDIOS - PAE 2006
ContralorÍa de Bogotá D.C. Recuperado el 30 de Abril de 2014, de
http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Sectoriales/Direcc
i%C3%B3n%20Sector%20Ambiente/%20Asegurar%20el%20Futuro%20de%20los%20Cerros%20Orientales%20de%
20Bogota%20Mandato%20Verde.pdf
Herrera, J. H. (Octubre de 2011). Gobernanza Ambiental sobre los Cerros Orientales
de Bogotá (1991 – 2010). Bogotá.
58

HURLÉ. (s.f.). Análisis hedónico de los precios de la tierra en la provincia de Zaragoza.
Zaragoza.
Instituto de Investigación de Recursos Biólogicos Alexander Von Humboldt, Ley 99 de
1993. Recuperado el 10 de Noviembre de 2017.
http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/Normativo/1993-12-22-ley99-crea-el-sina-y-mma.pdf
INVEMAR. Sistema Nacional Ambiental, Los actores de SINA. Recuperado el 9 de
Noviembre de 2017.
http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/1843SINA.pdf.
INVEMAR., I. d. (s.f.). Los Actores Del SINA.
Lancaster, K. (1966). A new approach to consumer theory. Journal of Political
Economy , 132-.
Lever, G. El Modelo de Precio Hedónicos.
Malthus, R. (1798). Primer Ensayo Sobre la Polación. Altay.
Marshall, A. (1890). Principios de Economía.
Mendieta, J. C. (2007). Especificación y estimación de un modelo de precios hedónico
espacial para evaluar el impacto de Transmilenio sobre el valor de la propiedad
en Bogotá. Bogotá.
Merenson, C. (2001). Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. Republica
Argentina : Secetaria de Desarrollo Sustentable y Politica Ambiental .
Miah MD,Masum MFH, Koike M, Akther S. (2011). A review of the environmental
Kuznets curve hypothesis for deforestation policy in Bangladesh. iForest –
Biogeosciences and Forestry .
MINAMBIENTE (2003) Metodologías para la Valoración Económica de Bienes,
Servicios Ambientales y Recursos Naturales.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;Ministerio del Ambiente de
Perú. (Enero de 2001). Análisis económico de las actividades causantes de la
deforestación en Pichis-Palcazú. Pichis-Palcazú, Perú.
Ostrom; Cox. (5 de octubre de 2010). Moving beyond panaceas: a multi-tiered
diagnostic approach for social-ecological analysis. Bloomington.

59

Pigou. (1946). La Economía del Bienestar. M. Aguilar.
PEREZ, A. D. (2012). Aplicación de la metodología de precios hedónicos para la
valoración ambiental de las áreas verdes urbanas en la ciudad de Bogotá.
Bogotá.
Planeación, S.d (s.f.) Plan de Ordenamiento Y Manejo Territorial de los Cerros
orientales (POMCO). Recuperado el 11 de Noviembre de 2017.
Planeación, S. d. (s.f.). BARRIOS LEGALIZADOS. Recuperado el 11 de Noviembre de
2017
Planeación, S. D. (s.f.). Dirección De Legalización y Mejoramiento Integral De Barrios.
Chapinero.
Planeación, S. D. (s.f.). Dirección De Legalización y Mejoramiento Integral De Barrios .
Usaquén
Rojas, J. P. (2015). DESARROLLO SOSTENIBLE:. Bogotá: Ediciones universidad
Cooperativa de Colombia .
Romero J, Vargas J. (2016) Valoración Ambiental De Las zonas verdes de una
urbanización en Bogotá, Colombia, con el Método de Precios Hedónicos.
Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure
competition. Journal of Political Economy, 21-38.
Sen, A, Naussbaum Martha (1996). Compilación del texto “La calidad de vida” Revista
Latinoamericana
Stiglitz, J (2002). La información y el cambio en el paradigma de la ciencia económica.
Revista Asturiana de economía
Uricoechea, M. P. (18 de Marzo de 2010). Estrategias para la permanencia de los
pobladores, en las veredas del Verjón ¿una forma ‘espontanea’ de ordenar el
territorio? Bogotá.
Villar, A. (1999). Lecciones de Microeconomía. Barcelona: Antoni Bosch.
Wooldriedge Jeffrey (2010) Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. México, D.F.
Cengage Learning

60

Apéndice

Chapinero 2009
Apéndice A Método Stepwise Chapinero 2009

Fuente: Elaboración propia
Apéndice B Regresión por MCO Chapinero 2009

Fuente: Elaboración propia

61

Apéndice C: Prueba VIF Chapinero 2009

Fuente: Elaboración propia
Apéndice D Prueba White Chapinero 2009

Fuente: Elaboración propia
Chapinero 2013
Apéndice E: Apéndice B Método Stepwise Chapinero 2013

Fuente: Elaboración propia
62

Apéndice F: Regresión por MCO Chapinero 2013

Fuente: Elaboración propia
Apéndice G: Prueba VIF Chapinero 2013

Fuente: Elaboración propia
Apéndice H: Prueba White Chapinero 2013

Fuente: Elaboración propia

63

Usaquén 2009:
Apéndice I: Método Stepwise Usaquén 2009

Fuente: Elaboración propia
Apéndice J: Regresión por MCO Usaquén 2009

Fuente: Elaboración propia

64

Apéndice K: Prueba VIF Usaquén 2009

Fuente: Elaboración propia
Apéndice L: Prueba White Usaquén 2009

Fuente: Elaboración propia

65

Usaquén 2013
Apéndice M: Método Stepwise Usaquén 2013

Fuente: Elaboración propia
Apéndice N: Regresión por MCO Usaquén 2013

Fuente: Elaboración propia
Apéndice O: Prueba VIF Usaquén 2013

Fuente: Elaboración propia

66

Apéndice P: Prueba White Usaquén 2013

Fuente: Elaboración propia

67

