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PROPUESTA DE VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL BOSQUE BAVARIA
Jorge Andrés Buitrago Cepeda y Cristian Gerardo Sarmiento Leal

RESUMEN

La economía de mercado actual no contempla el valor económico de los bienes ambientales
ya que estos no se pueden comerciar puesto que no pueden ser cuantificados mediante un precio
(por ejemplo, el aire), para ello resulta relevante el análisis de metodologías que emerjan como
una solución al problema de la ausencia del mercado para esto bienes. Esta investigación gira
en torno a la problemática del llamado “Bosque Bavaria” el cual hace parte de la antigua Fábrica
Bavaria Techo, donde la Administración Distrital de Bogotá tiene proyectado el desarrollo del
denominado “Plan Parcial Bavaria Fábrica”, el cual contempla la transformación urbana del
actual bosque circundante a la antigua planta de producción de Bavaria ubicada en la UPZ113.
A partir de una metodología cualitativa de entrevistas en profundidad con los diferentes grupos
de interés, se logra un acercamiento mayor a la problemática mencionada, la cual es un insumo
clave para la propuesta de un instrumento de valoración económica ambiental para que sean
implementado por la comunidad de los barrios Marsella, Pinos de Marsella, Ferrol, Villa
Verónica, Reserva de las Américas, Bavaria Techo Primer Sector, Aloha, Villa Alsacia, Bavaria
Techo.

Palabras clave: Valoración, economía ambiental, economía ecológica
Clasificación JEL: Q51, Q57, R11
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PROPOSED ENVIRONMENTAL ECONOMIC ASSESSMENT FOREST BAVARIA

Jorge Andrés Buitrago Cepeda and Cristian Gerardo Sarmiento Leal

SUMMARY
The current market economy does not contemplate the economic value of environmental goods
since they cannot be traded since they cannot be quantified by means of a price (for example,
air), for which the analysis of methodologies that emerge as a solution to the problem of the
absence of the market for this goods. This research revolves around the problem of the so-called
"Bavaria Forest" which is part of the old Bavaria Roof Factory, where the Bogotá District
Administration has planned the development of the so-called "Partial Bavaria Factory Plan",
which contemplates urban transformation of the current forest surrounding the former Bavaria
production plant located at UPZ113. From a qualitative methodology of in-depth interviews with
the different interest groups, a greater approach to the aforementioned problems is achieved,
which is a key input for the proposal of an instrument of environmental economic valuation so
that they are implemented by the community from the neighborhoods of Marseille, Marseille
Pines, Ferrol, Villa Veronica, Reserve of the Americas, Bavaria Roof First Sector, Aloha, Villa
Alsace, Bavaria Roof.

Key Words: Valuation, environmental economics, ecological economics
JEL Classification: Q51, Q57, R11
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1. INTRODUCCIÓN
El daño del medio ambiente y el impacto que las actividades humanas generan sobre él es
uno de los problemas más importantes y difíciles de resolver. Desde hace varios años se ha
comenzado a hablar de la necesidad de alcanzar un desarrollo sustentable, y con esto un
desarrollo para las generaciones futuras. Uno de los principales supuestos para llegar a dicho
desarrollo es que el uso que se realice de los recursos naturales no supere la tasa de renovación
de estos, ya que con esto se lograría no solo preservar el medio ambiente, sino que además
permitiría que estos recursos estén disponibles para las generaciones futuras.

La preservación del medio ambiente ha llevado a diferentes sectores productivos para tener
en cuenta los denominados costos ambientales. De esta manera, se debe considerar la protección
del medio ambiente como un factor más de competitividad, y como consecuencia será
fundamental que las organizaciones incorporen en su planeamiento estratégico y operacional
un adecuado programa de Gestión Ambiental, donde se compatibilicen los objetivos
ambientales con los propios de la organización (Iturra, 2013).

Las actividades humanas, principalmente, aquellas que se relaciona con los procesos de
producción y consumo, no reconocen los impactos que estas generan en los ecosistemas, ni se
preguntan por los desajustes que ocasionan en los factores bióticos y abióticos. Las críticas a la
economía por su desconocimiento de los aspectos ambientales se hacen cada vez más
importantes en un escenario de cambio climático, disminución de fuentes hídricas, mayor
deforestación y desaparición de especies. Estos problemas también tienen costos económicos,
que pueden degradar las estructuras sociales. La importancia de la incorporación de los aspectos
ambientales en la economía, pues, se hace impostergable.

La economía de mercado actual no contempla el valor económico de los bienes ambientales
ya que estos no se pueden comerciar puesto que no pueden ser cuantificados mediante un precio
(por ejemplo, el aire), para ello resulta relevante el análisis de metodologías que emerjan como
una solución al problema de la ausencia del mercado para esto bienes.
7

Esta investigación gira en torno a la problemática del llamado “Bosque Bavaria” el cual hace
parte de la antigua Fábrica Bavaria Techo, donde la Administración Distrital en cabeza de
Enrique Peñalosa (2016-2019) tenía proyectado el desarrollo del denominado “Plan Parcial
Bavaria”, el cual contempla la transformación urbana del actual bosque circundante a la antigua
planta de producción de Bavaria ubicada en la UPZ113, entre la Avenida Boyacá y la
Transversal 71B entre la Calle 7 y la Avenida Alsacia (Calle 12, próximamente Avenida
Guayacanes), un vasto terreno de 782.543,8 metros cuadrados y que colinda con los barrios:
Marsella, Pinos de Marsella, Ferrol, Villa Verónica, Reserva de las Américas, Bavaria Techo
Primer Sector, Aloha, Villa Alsacia, Bavaria Techo.
El Plan Parcial Bavaria contempla la tala de 10.777 árboles (Línea Arquitectura Ambiental,
2018) lo que de acuerdo a un sector de la comunidad representado por la Veeduría Ciudadana
de la UPZ 113, Colectivos Ambientalistas como Somos Bosque Bavaria, Salvemos Bosque
Bavaria representa una gran afectación ambiental para el sur occidente de la ciudad, dado que
el bosque es considerado uno de los principales pulmones de la ciudad de Bogotá en materia
ambiental y conservación del aire. Pero también, la implementación del Plan Parcial traería
beneficios a la comunidad en cuanto a disponibilidad de vivienda d e interés social (VIS), mejora
en la malla vial que descongestionaría el tráfico en el sector, colegios, zonas de recreación y
demás encadenamientos productivos.
De acuerdo con algunos líderes de la comunidad (presidentes de las JAL de Marsella, Villa
Alsacia y Bavaria Techo Primer Sector) -y contrario a lo manifestado por ambientalistastambién traerá beneficios ambientales, dado que la tala contempla el remplazo por árboles
nativos, de acuerdo con lo definido por el Manual de Arborización Urbana de Bogotá que
compensarían la mitigación de los efectos del cambio climático del actual bosque.
En este sentido, la problemática es de gran interés no sólo para los habitantes de la zona sino
para el occidente de Bogotá, lo cual se puede evidenciar en los diferentes puntos de vista de los
grupos de interés que están inmersos en esta problemática, como los diferentes actores
participantes comunidad (los presidentes de varias Juntas de Acción Local, Grupos de
Ambientalistas, y residentes que de la zona que no están afiliados a grupo alguno), quienes
participarían en el proyecto, entre otras.
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Dentro del proceso investigativo se evidencia una marcada diferencia y posiciones entre los
diferentes actores y grupos sociales circundantes al Bosque Bavaria, por lo tanto, es ineludible
tomar en cuenta los diferentes puntos de vista de la representación de las organizaciones
ciudadanas como lo son las juntas de acción comunal de los barrios Marsella, Bavaria, Villa
Alsacia, Aloha, representantes de la veeduría ciudadana de la UPZ113, así como los colectivos
Salvemos El Bosque Bavaria y Somos Bosque Bavaria, los cuales se han estado organizando
alrededor del proyecto anteriormente enunciado.
En este sentido, esta investigación tiene como objetivo principal la propuesta de un
instrumento de valoración ambiental que pueda ser apropiado por los diferentes actores para
que se pueda calcular el valor económico del ecosistema ubicado en el Bosque Bavaria y su
importancia para la toma de decisiones frente a los diferentes proyectos allí planteados.
Este documento tiene 7 secciones, incluida la introducción. En la sección 2 se presenta la
problemática del Bosque Bavaria y su plan parcial, no sólo desde lo que señala en decreto 364
de 2017 publicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá sino en los diferentes fallos judiciales que
tienen suspendida la implementación de este, medidas que en particular se ciernen sobre el
arbolado allí presente y, por ende, es la razón principal la suspensión temporal de la ejecución
del Plan Parcial Bavaria Fabrica. En la tercera sección se presenta el marco referencial donde
se exponen aspectos de la economía ambiental y las herramientas de valoraciones (en el anexo
1 se incluye un glosario de las principales definiciones existentes), la normatividad vigente
dentro de la legislación colombiana, sin olvidar la revisión de literatura sobre el tema, resaltando
algunos casos encontrados para Latinoamérica.
En la cuarta sección, se presenta la metodología para tener en cuenta en una valoración
ambiental a partir de lo desarrollado desde la teoría económica y ambiental. En la quinta sección
se presentan los resultados de la metodología cualitativa desarrollada a partir de entrevistas en
profundidad con los principales representantes de los grupos de interés, insumo necesario para
realizar la propuesta de valoración económica y ambiental a partir de un instrumento
cuantitativo (anexo). En las últimas secciones se presentan las discusiones desde la teoría
económica ambiental, así como las conclusiones de la investigación, a partir de la experiencia
recopilada en el proceso y, por último, la propuesta del nuevo formulario de entrevista para la
generación el análisis de valoración contingente, la cual es la finalidad del presente documento.
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2. PLAN PARCIAL BAVARIA

En el presente capitulo se presenta una revisión y análisis a la historia de la planta Bavaria
Techo, el surgimiento y plantación del denominado en la actualidad como Bosque Bavaria y
los principales elementos en torno a lo que en la actualidad de acuerdo al Decreto 364 del 13
de Julio de 2017 se conoce como “Plan Parcial Bavaria Fabrica”, siendo este el sustento legal
por el cual se da inicio al proceso de renovación urbana del predio, donde funcionó la fábrica
de la Cervecería Bavaria, desde el 31 de enero de 1973.

2.1. Definición del Plan Parcial de Renovación Urbana
De acuerdo con la definición de Plan Parcial de Renovación Urbana se entiende “como aquel
sobre el cual se determinan los lineamientos para la transformación de zonas desarrolladas de
la ciudad en las cuales se presenta una situación de subutilización de los recursos físicos allí
existentes con el fin de llegar a su máximo de desarrollo, para la consolidación y ejecución estos
deben pasar por tres etapas, formulación, concertación y adopción” (Decreto 190 de 2004).
El proceso de formulación es el espacio idóneo en donde las diferentes partes y actores
involucrados pueden concertar cada uno de los aspectos referentes a los planes parciales de
renovación, es allí donde se debe presentar el dialogo con los habitantes del territorio,
administración distrital y desarrolladores del proyecto (Decreto 190 de 2004).
Finalmente, luego de cumplir con las etapas previas en donde se formulan, se conciertan y
se verifica su viabilidad de acuerdo con el cumplimiento del marco normativo que rige a estos,
se procede al proceso de adopción el cual se realiza mediante la publicación del respectivo
decreto por parte del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.

2.2. Formulación y Adopción del plan Parcial Bavaria Fabrica
El “Plan Parcial de Renovación Urbana Bavaria Fábrica” impulsado por la firma
Metrovivienda y radicado en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) es un Megaproyecto
10

constructivo que contempla Vivienda de Interés Prioritario (VIP) 1 , Vivienda de Interés Social
(VIS), vivienda de estrato 4 (E4) y edificios que incluyen uso mixto o múltiple, con una
capacidad habitacional que posiblemente supere los 50.000 habitantes y un cupo de
parqueaderos para 17.640 vehículos, tal como se puede se puede observar en la Ilustración 1
(Ramírez & Torres, 2016a).
Junto con “La Felicidad”, proyecto de similar envergadura iniciado en 2009, con una
proyección de 10 años en su ejecución y una inversión cercana a 2 billones de pesos, en la
construcción de 54 manzanas, que albergan cerca de 70.000 habitantes, son los 2 más grandes
megaproyectos de construcción en Bogotá, muy cercanos el uno del otro.

Estos megaproyectos generan encadenamientos productivos importantes para la zona, no
sólo en términos de oferta inmobiliaria donde se proyecta la construcción de 9.553 Viviendas
tipo 4, 1.259 Viviendas VIS, 1.526 Viviendas VIP, sino vías alternas adicionales que se
construirán en los espacios cedidos a la ciudad como lo son la conexión entre las Avenidas
Boyacá y Castilla, la Avenida Alsacia (Guayacanes) y acondicionamiento de la Avenida
Boyacá, así como la integración con centros comerciales como El Edén y Multiplaza, junto con
áreas de comercio metropolitanas, urbanas, zonales y vecinales, la cesión de espacio para el
desarrollo de equipamiento público con zonas destinadas a los sectores de la educación,
integración social, cultural, seguridad, administración pública y abastecimiento, entre otros
aspectos (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2017).

Lo anterior se fundamenta en las siguientes fuentes de información:
•

“Formulación Ampliada del Proyecto” radicado por Metrovivienda el 23 de noviembre del
2015,

•

“Documento Ambiental” radicado por Metrovivienda el 5 de diciembre del 2015

•

Viabilidad del Proyecto de Plan Parcial de Renovación Urbana “Bavaria Fábrica” de la
Localidad de Kennedy contemplada en el documento “Formulación del Plan Bavaria

1 La

Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) es aquella cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (70 SMLMV).
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Fábrica” radicado el 26 de mayo del 2016, Resolución No. 1873 del 26 de diciembre de
2016.
•

Decreto 364 del 13 de Julio de 2017, (Por medio del cual se adopta el Plan Parcial “Bavaria
Fábrica” ubicado en la Localidad de Kennedy, y se dictan otras disposiciones).

Ilustración 1. Localización Usos Propuestos en el Plan Parcial Fabrica Bavaria
Fuente: Metrovivienda (2017).

2.3. Historia Fabrica Bavaria Techo y Bosque Bavaria
La formulación del proyecto tiene como epicentro el “Complejo Industrial de Techo”, un
predio de 78 hectáreas aproximadas, ubicado al suroccidente de Bogotá entre la Avda. Boyacá
y la Transversal 71 B y entre calle 7ª A y la Avenida Alsacia (Calle 12, hoy en construcción la
Avenida Guayacanes), en donde funcionó la fábrica de Bavaria S.A, desde el 31 de Enero de
12

1973 hasta el 31 de Junio de 2010 y, que hace parte de la “UPZ 113 Bavaria” adscrita a la
Localidad de Kennedy.

Hacia el año 1968, Bavaria tenía como centro de producción el sector de San Diego, un
sector que con el paso de los años y la explosión demográfica comenzó a presentar dificultades
para las actividades operativas y de producción de bebidas, razón por la cual Bavaria se vio
obligada a migrar su planta al sector conocido como Techo, en la actual localidad de Kennedy.
Para esta época, el predio donde se ubicaría Bavaria constituía una gran hacienda de más de
650.000 m2 donde se tenían cultivos de cebada, materia prima fundamental para la elaboración
de malta y cerveza. En 1968 se inicia la construcción de los primeros depósitos y calderas para
finalmente, el 31 de enero de 1973 se inaugurará formalmente la Fabrica Bavaria Techo.

Con el paso de los años, la consolidación del complejo industrial Bavaria Techo y la
urbanización del sector circunvecino como los barrios Marsella, Villa Alsacia, Aloha, entre
otros, se comenzaron a presentar situaciones de afectación ambiental y calidad de vida para los
habitantes del sector por los altos niveles de ruido y contaminación, consecuencias de la
producción de bebidas, de acuerdo a información obtenida con habitantes del sector de la época,
pues el “hollín” proveniente de las calderas afectaba sus casas y, por ende, su salud, sumado al
el ruido de las noches, que afectaba su calidad de vida.

Por lo anterior y como mecanismo de contención del ruido y mitigación de la contaminación,
hacia 1978 Bavaria inicia la plantación de lo que actualmente se conoce como el Bosque
Bavaria, con especies foráneas como el Eucalipto, el Urapán, el Pino Ciprés, entre otros, así
como escasas especies nativas (Línea Arquitectura Ambiental, 2018).

Con el paso de los años y la consolidación de la plantación algunos de estos individuos
arbóreos alcanzaron hasta los 20 metros de altura, consolidándose como un bosque urbano, el
lugar para el desarrollo de ecosistemas y el hábitat de algunas especies de aves, tanto residentes
como migratorias, punto actual de discusión entre defensores de la conservación del bosque y
promotores del proyecto de renovación urbana, en cuanto a la cantidad de especies y, la
idoneidad del hábitat para la avifauna, así como en el inventario de individuos arbóreos. En este
13

último punto, parte de la comunidad -y a partir de comunicaciones emitidas por Bavaria- habla
de hasta 25.000 árboles plantados en el bosque, mientras que el inventario realizado por parte
del desarrollador del proyecto -en cabeza de las constructoras Marval, Prodesa, Bolívar y
Cusezar- se contempla un plan de compensación para un total de 10.777 arboles a talar de un
total de 10.945.

Para el año 2010, a partir de la motivación impulsada por el Plan de Ordenamiento Territorial
de la ciudad de Bogotá, donde la destinación del uso del suelo obligaba a las fábricas a
trasladarse a zonas perimetrales de la ciudad y la complejidad para el desarrollo de las
operaciones de producción y distribución de Bavaria traslada en su totalidad la planta de
producción al municipio de Tocancipá (Cervecería Leona, antes propiedad de la Organización
Ardila Lulle) donde inauguraría una de las mas modernas plantas de producción de cerveza,
todo ello producto de la consolidación de Bavaria como líder mundial en la producción de
cerveza, inicialmente con el ingreso al grupo empresarial SABMiller PLC, para posteriormente
en 2016 pasar a ser parte de ABInBev.

Actualmente, el complejo de Techo es centro de acopio, distribución, ventas e investigación
de nuevos productos de Bavaria, cuyo propietario desde el año 2016 hace parte de la
Organización ABInBev el mayor fabricante a nivel mundial de cerveza con cerca del 25% de
participación en el mercado mundial de cerveza

2.4. Generalidades y debate ambiental

Actualmente, el Bosque Bavaria contiene 10.945 árboles y arbustos. El plan de
compensación contempla la tala de 10.777, el trasplante de 10 y la conservación de 158. De
acuerdo con lo propuesto en el Plan de Compensación Plan Parcial Bavaria Fábrica, de los
10.777 árboles que se proyecta talar, 7.497 árboles son de Eucalipto común (Eucalyptus
globulus) los cuales representan el 68.48% del total, mientras que el 12.3% corresponde a Pinos,
Acacias y Urapanes con 1.347; el 17.68% son arbustos (Línea Arquitectura Ambiental, 2018).
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A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que la localidad de Kennedy cuenta con una
relación de árboles por habitante de 0.1 (equivalente a 1 árbol por cada 10 personas), la cual es
excesivamente baja a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud – OMS de (3
árboles por habitante), el cual se evidencia en el Plan Ambiental Local elaborado por la Alcaldía
Local de Kennedy en 2012:
“La problemática de la localidad de Kennedy se puede traducir en la afectación de los Recursos Aire,
Agua y Suelo producto de las actividades domésticas, comerciales, Industriales, de movilidad, desarrollo
urbanístico legal e ilegal que se desarrollan en ella, afectando la Calidad de Vi da de sus habitantes. La
cobertura vegetal realmente es incipiente en la localidad y por esta razón se sugiere desarrollar un
proyecto de arborización que contemple no solo la siembra, sino el mantenimiento de los árboles e
incluya un estudio fitosanitario del arbolado ya existente; de igual forma incluya un componente de
sensibilización dirigido a todos los sectores, de tal manera que se genere responsabilidad social y
empresarial con este tema” (PAL Kennedy, 2012, p. 42 y 46)

El diagnóstico indica que la localidad presenta “contaminación atmosférica” a causa de: i)
“contaminación del aire originada por fuentes móviles dado el alto tráfico vehicular”; ii)
“contaminación por partículas ocasionadas por la actividad industrial especialmente
industrias asentadas legal e ilegalmente (sectores industriales de tintorerías, fundición,
carboneras, hidrocarburos, quemas a cielo abierto y otras)” (PAL Kennedy, 2012).
En este sentido, el efecto en la localidad de Kennedy corresponde a un “deterioro ambiental
a la atmósfera” y “enfermedades respiratorias en población infantil y adultos mayores”, dado
que según la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá “la zona presenta un marcado
índice a nivel vehicular e industrial, los cuales determinan altos niveles de material particulado
y gases” (PAL Kennedy, 2012).
Por otra parte, un sector de la comunidad y activistas concentrados en el Colectivo Salvemos
Bosque Bavaria realizó una identificación y registro fotográfico de los avistamientos de las 28
especies de aves que se han podido observar, dentro de las cuales destacan; el halcón común, el
halcón maromero, la aguililla blanca, la lechuza común, Tamborcito común (búho), los cuales
habitan en el terreno denominado Bosque Bavaria, toda vez que la composición del mismo les
brinda a los animales las condiciones para vivir en una ciudad extensa y que cada vez cuenta
con menos espacios habitables para ellos, (Colectivo Salvemos el Bosque Bavaria, 2018), en
concordancia con la protección del entorno natural y la salvaguardia de la cosmología de una
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comunidad y otros elementos de su patrimonio cultural inmaterial son objetivos que a menudo
están estrechamente interrelacionados (UNESCO, 2011).|
Como bien se menciona en la sección anterior, se contemplan los actuales beneficios y
servicios ambientales prestados por el arbolado denominado Bosque Bavaria, también es cierto
que los desarrolladores tienen planteado un detallado plan de compensación del mismo con
especies nativas, dado que especies como el Eucalipto (no nativo) tienen un alto consumo de
recursos hídricos, y que en el mediano y largo plazo se generarían beneficios aún más
importantes en términos de mitigación de contaminación del aire y efectos en la calidad de la
misma, que compensaran la desaparición del actual bosque, discusión interesantes para los
expertos ambientales y ecologistas, que dan para otra investigación complementaria al respecto.

2.5. Actualidad Jurídica y Medidas Cautelares

Como se mencionó, el Plan Parcial Bavaria se adopta mediante el decreto 364 de 2017 donde
se dispones las medidas para la transformación del uso del suelo del predio donde funcionaba
la antigua fábrica Bavaria Techo, con fines de renovación urbana y la construcción de vivienda
(VIS, VIP, E4), así como la adecuación de alamedas, parques vías de acceso, un parque central
y espacios de sesión para equipamiento público donde serán las comunidades que definan la
destinación de estos.

Sectores de la comunidad de área de influencia se muestran en contra de la implementación
de éste, pues en su criterio los planes de compensación establecidos no satisfacen sus
necesidades en términos ambientales y calidad de vida, así como manifiestan su gran
preocupación por lo que representará, en términos de movilidad y acceso al sector, la llegada
de al menos 50.000 nuevos habitantes, este último tema de discusión entre las partes donde un
sector afirma que el desarrollo del proyecto mitigará las problemáticas en términos de movilidad
y, otro afirma lo contrario, es decir, que este profundizará la crisis de movilidad y las
problemáticas ambientales del sector, que en la actualidad los afectan y en la que se han visto
inmersos por las declaratorias de alerta Naranja en la localidad de Kennedy por calidad d el aire.
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Si bien para la adopción del Decreto 364 de 2017 se contemplan los mecanismos de
participación ciudadana y espacios de socialización del proyecto, desde 2015 se dio
cumplimiento a lo establecido por la Ley 388 de 1977 y el Decreto Nacional 1077 de 2015,
dando inicio a la etapa de información pública por parte de la Secretaria Distrital de Planeación
(SDP) se cita a los diferentes actores del área de influencia como vecinos y propietarios para
que conocieran el plan y participarán en la formulación de recomendaciones (Alcaldia Mayor
de Bogotá, 2017)

Desde noviembre de 2015, la página web de la SDP informa de la radicación de la
formulación del Plan Parcial Bavaria Fábrica, poniendo a disposición de la ciudadanía los
documentos para su consulta y, como resultado de los continuos espacios de socialización y
participación ciudadana enumerados en detalle en la adopción del Plan Parcial Bavaria Fabrica
se recogieron 112 observaciones por parte de la comunidad , a partir del acompañamiento de la
Personería de Bogotá (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2017).

No obstante, lo consignado en el Decreto 364 de 2017, un amplio sector de la comunidad
considera que los mecanismos de participación y socialización no fueron los idóneos y no se
tuvieron en cuenta las observaciones en materia ambiental. A partir de esto y a través de la
iniciativa popular surgen colectivos en defensa del bosque como Somos Bosque Bavaria y
Salvemos Bosque Bavaria, los cuales iniciaron con un proceso de sensibilización en materia
ambiental y un proceso de estudio sobre el Bosque Bavaria y los ecosistemas allí existentes.
Asimismo, la Veeduría Ambiental de la UPZ ha sido actor fundamental en el debate sobre la
destinación del predio y la defensa de que allí existe un bosque.

En este sentido, la Veeduría Ambiental de la UPZ 113 presentó un comunicado en donde
manifiestan que de acuerdo a investigación propia y datos de la Secretaria Distrital de Ambiente
(SDA), la Contraloría Distrital y la Personería de Bogotá, Bavaria explotó por más de 44 años
5 acuíferos o pozos de agua subterránea, por los cuales únicamente pagó $6.091.197 entre los
años 2004 y 2011 y, no se tiene el registro de consumo de los años anteriores, lo cual evidencia
que no existió pago o compensación al Distrito por la explotación de estos recursos. Las
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estimaciones (con los consumos entre 2004 y 2011) indicarían que para los restantes 36 años,
Bavaria dejó de pagar $1.888.766.100 (Veeduria Ambiental UPZ 113, 2018)2 .

Por lo anteriormente citado desde la Veeduría Ambiental UPZ 113, surgen voces de apoyo
a la idea que Bavaria como parte de la compensación por el uso de estos recursos hídricos y
bajo el marco de la responsabilidad social, entregue estos terrenos al Distrito para el disfrute de
la comunidad y se conserven los cuerpos blandos allí existentes, que son el ultimo reducto
ambiental para la conservación y calidad del aire de la localidad de Kennedy.

Por su parte, algunos actores de la comunidad, representados en colectivos y/o por la
Veeduría Ambiental, sostienen no fueron tenidos en cuenta en la formulación y adopción del
Plan Parcial Bavaria Fabrica, por lo cual surgieron iniciativas jurídicas plasmadas mediante una
acción popular, presentadas ante el Juzgado 22 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Bogotá D.C., en las cuales se sostiene que no es claro el inventariado arbóreo presentado por
las autoridad ambiental del distrito (SDA), puesto que en este se menciona un total de 10.945
arboles en el predio del accionado, cuando fue precisamente este quien mediante un
comunicado informó a la opinión publica la existencia de un total de 25.000 árboles, donde
además se afirma que carece de lógica la eliminación del ultimo relicto verde 3 .

Así mismo se afirma que la Administración Distrital no ha cuantificado el valor total de los
servicios ecosistémicos como la reducción de la contaminación, los efectos sobre cambio
climático, la reducción de ruido y el valor cultural del bosque, lo cual brinda mayor pertinencia
a la valoración económica inicialmente planteada en este documento, entendiendo los valores
de legado de los servicios ambientales para el disfrute de futuras generaciones.

2 “Que en la planta de Bavaria Techo de la Av. Boyacá con calle 9 la firma Bavaria S.A. sobreexplotó desde

el año de 1966 cinco (5) acuíferos (pozos subterráneos) hasta el año 2010 (44 años) de la formación geológica
Sabana. La planta instalada tenía una capacidad para producir 3.9 millones de hectolitros de cerveza al año;
para producir un (1) litro de cerveza” utilizó nueve (9) litros de agua aproximadamente, es decir, por cada año
utilizó 3.510.000 metros cúbicos de agua” (Veeduria Ambiental UPZ 113, 2018).
3 Existe un comunicado por parte de Bavaria mencionando la existencia de los 25.000 árboles, sin embargo, no se
cuenta con datos que validen su autenticidad y rigurosidad.
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De igual forma se contempla que no puede el hecho de ser el predio privado una razón por
la cual se pueda acabar con la flora y fauna allí presente, pues se estaría desconociendo la
función social y ecológica de la propiedad privada.

Por lo anteriormente mencionado, entre otras disposiciones, el 9 de julio de 2019, el Juzgado
22 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C., derivado del proceso AP
11001333502220170035600 suspendió de manera transitoria cualquier tipo de tala de cualquier
tipo de individuo arboleo que se encuentre dentro del predio. Esto se realizó dictando unas
medidas cautelares en favor de los denunciantes, en este caso, la comunidad agrupada bajo la
Fundación Salvemos Bosque Bavaria y la Veeduría Ciudadana de la UPZ 113, quienes
manifestaron que “el Distrito no ha cuantificado del valor del bosque Bavaria teniendo en
cuenta elementos esenciales como filtración de aire, regulación de microclima, reducción del
ruido, drenaje de aguas pluviales, tratamiento de aguas residuales, valor recreativo y cultural”
(Revista Semana, s.f.).

Si bien existen algunos documentos como es el plan de compensación, elaborado por las
constructoras participantes en el Plan Parcial, en cuanto al manejo y la recuperación del
inventario de árboles perdidos ante la tala del mismo, también existen análisis por parte de la
comunidad como “El Bosque Bavaria y los efectos de un mega proyecto de edificios
rascacielos”, dentro de los cuales, en ninguno se contempla factores considerados en la presente
investigación, como lo son el Valor Económico Total de servicios ecosistémicos, como
referente a tener cuenta en las decisiones, respecto a cualquier tipo de intervención en el predio
mencionado (Ramírez & Torres, 2016b).

En la actualidad, si bien hay presente maquinaria de construcción en las cercanías del predio
estas hacen parte de la construcción y desarrollo de proyectos aledaños los cuales no
comprometen la conservación del arbolado denominado Bosque Bavaria, si se puede llegar a
inferir alguna afectación indirecta por la relación ecosistémica de los predios externos al predio
de la antigua fábrica (la construcción de la Avenida Guayacanes), las medidas cautelares
vigentes solo contemplan y tienen incidencia al interior del predio.
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No obstante, existen otras iniciativas de acción popular en defensa de estas estructuras como
el denominado Humedal Madre de Agua, circundante al Bosque, sin embargo, este no es
reconocido como tal, de acuerdo a que no cumple con las características que debería tener un
humedal, según la Secretaria Distrital de Ambiente, lo cual es motivo de otra discusión, dado
el desconocimiento de la comunidad de dicha estructura.

Con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19 no se han
tenido avances en materia legal puesto que solo hasta el 17 de junio se inició el plan de
normalización de la Rama Judicial, por lo cual se esperan avances en el proceso en los próximos
meses.
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3. MARCO REFERENCIAL

Dentro del componente del marco de referencia iremos observando la multidisciplinariedad
y la complejidad del objeto en mención del proyecto, toda vez que existen principalmente dos
posturas marcada por parte de la comunidad, las cuales son las asumidas por dos de los
colectivos creados a mutuo propio de cada ciudadano, quienes se organizaron alrededor de la
protección y conservación del Bosque, proponiendo alternativas como lo son la creación de una
parque metropolitano y la creación de un segundo jardín botánico.
Los miembros de estos colectivos, así como ciudadanos que no pertenecen a un grupo en
específico, la presidente de la JAC del barrio Aloha y los representantes de la Veeduría
Ciudadana de la UPZ113, quienes están reclamando el reconocimiento de la diversidad de flora
y fauna, a partir de inventario realizado desde el exterior de la planta4 y mediante el
avistamiento, reconocimiento, y documentación de especies arbóreas y de aves.
Por otra parte, los presidentes de las JAC de los barrios Marsella, Bavaria Techo y Villa
Alsacia, quienes apoyan la continuación del proyecto Plan Parcial Fábrica Bavaria, sustentados
en la creación de la vía denominada “Guayacanes”, vías de acceso, alamedas, parques, 9
kilómetros de ciclo rutas dentro del proyecto, así mismo las áreas de equipamientos, a pesar de
que estás no están aún definidas. Al mismo tiempo se apoyan en el hecho que el proyecto
contempla una sustitución del arbolado existente de 1 a 3, es decir, por cada árbol foráneo talado
serán plantados 3, sin embargo, este es otro punto de discusión, ya que la siembra del arbolado
no es solo dentro del predio si no en toda la ciudad y donde lo disponga la Secretaría Distrital
de Hábitat.
Teniendo en cuenta la problemática anteriormente mencionada, en el transcurso del presente
capítulo se describirá la diferencia entre la economía ambiental, la economía ecológica y otros
aspectos multidisciplinares, así como se mencionan las herramientas propuestas para una

4 Fue realizado por ciudadanos pertenecientes a los colectivos anteriormente mencionados, ya que el predio es

privado. Bavaria S.A. otorga los permisos para el acceso a la planta, sin embargo, los ciudadanos solicitan el
acompañamiento de expertos y representantes de organism os gubernamentales para el acceso al predio.
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metodología de valoración contingente para el Bosque Bavaria, dentro de la normatividad
existente.

3.1. Aspectos teóricos de la Economía Ambiental y la Economía Ecológica

Es importante dar una mirada a la economía ambiental y la economía ecológica, así como
identificar sus similitudes, además de los principales aspectos que las diferencian. Partiendo de
lo anterior iniciamos la revisión desde la óptica de la economía ambiental:
¨La economía ambiental trata el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e ideas
analíticas de la economía. Se pudo haber pensado que la economía se ocupa en su mayor parte de
decisiones de negocios y de cómo obtener rendimientos en un sistema capitalista. Este no es el caso. La
economía es, más bien, el estudio de cómo y por qué “las personas”, bien sean consumidores, firmas,
organizaciones sin ánimo de lucro o agencias gubernamentales, toman decisiones sobre el uso de
recursos valiosos” (Field,

1996)

Este aspecto dentro de la economía ambiental la podemos enmarcar especialmente dentro la
microeconomía. Se concentra principalmente en cómo y por qué las personas toman decisiones
que tienen consecuencias ambientales a partir de reconocerle valor a los servicios ambientales.
Así mismo, estudia la relación de las empresa privadas y públicas con el propósito de minimizar
los impactos ambientales derivados de los deseos humanos.
Por otra parte, se una parte encontramos lo expuesto por Xercavins (2010, p. 54): “la
economía ambiental internalizar las externalidades ambientales y sociales negativas a las
contabilidades económicas tradicionales. Es decir, que hay que pagar por contaminar”, a
través de la cual menciona la posibilidad de compensar al ambiente por los daños ecológicos
causados.

De acuerdo con Chang (2012):
“La economía ambiental no es la aplicación de las ciencias económicas en general a la problemática
ambiental. La economía ambiental se basa en los mismos pensamientos conceptos y presupuestos básicos
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de la teoría neoclásica, que concentra el análisis sobre los escases y donde los bienes son valorados
según su abundancia –rareza, de tal manera que cuando se trata de bienes escasos, estos son
considerados bienes económicos, mientras que cuando son bienes abundantes no son económicos”.
(Chang, 2012, p. 175).

Por lo anterior se puede inferir que los bienes o servicios ambientales toman relevancia en
la medida que estos sean escasos por la interferencia del hombre. En este sentido toma el
principio económico de escasez de estos y su relación con las políticas públicas, buscando
mitigar esta escasez.

En este sentido, uno de los principios básicos por los cuales se rige la economía es la
administración de los recursos escasos, a partir la maximización del bienestar de toda la
sociedad. Esto parte del precepto que la utilidad de las personas crece a medida que crece el
consumo y la cantidad de bienes y servicios con el fin de satisfacer sus deseos limitados, lo cual
lo lleva a la disyuntiva de tomar la decisión de decidir sobre cómo distribuir estos bienes y
servicios para lograr el máximo bienestar social ante la limitación y escasez de éstos.

En un mercado tradicional, el objetivo principal es asignarle valores (precios) a los bienes y
servicios, a partir de unos oferentes y unos demandantes de estos, para que estos decidan cuánto
vender y cuánto comprar. En el caso de los bienes y servicios ambientales, deben tener un
tratamiento especial. ya que poseen unas características particulares las cuales deben ser
abordadas de manera, como lo son que muchos no poseen un mercado asociado; por lo tanto,
el mercado no garantiza su distribución eficiente, requiriéndose una regulación por parte del
Estado para evitar su degradación y agotamiento, como la depredación de la selva amazónica,
a través de los incendios “espontáneos” o provocados.

Dado lo anterior, la teoría económica clasifica los bienes y servicios en cuatro tipos, teniendo
en cuenta su característica de rivalidad y exclusión, cuya disyuntiva es clave para entender por
qué unos bienes y servicios sí se intercambian en los mercados y por qué otros no. Un bien es
rival “cuando el consumo o aprovechamiento de una unidad del mismo por parte de un
individuo implica que esa unidad deja de estar disponible para que sea consumida o
aprovechada por alguien más” (Mendieta, 2000).
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De acuerdo con la Guía de Aplicación de la Valoración Económica Ambiental del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS):
“En general, casi todos los bienes de mercado son rivales; por otra parte, un bien es no -rival cuando
el uso que se hace de él no limita que alguien más pueda hacer uso de ese mismo bien. Por otra parte,
un bien es excluyente cuando es fácil y poco costoso evitar que sea consumido o aprovechado por alguien
que no tenga propiedad sobre el mismo. Igualmente, un bien es no-excluyente, cuando evitar que alguien
más haga uso de ese bien es tan costoso, que se vuelve imposible dicha exclusión" (MADS - GAVE,
2018, p.18).

Bajo este marco, Ázqueta (2011) indica que la economía ambiental “analiza las
problemáticas ambientales con herramientas económicas, reconoce las fallas del mercado,
pero no cuestiona los fundamentos de la economía de mercado, si no que busca corregir las
externalidades ambientales negativas al asignarles un valor económico”.

Por otra parte, la economía ecológica discierne en diferentes aspectos fundamentales, como
por ejemplo que el crecimiento económico no es ilimitado. El principal postulado teórico de la
economía ecológica es que no existe compensación económica que sopese los daños a la
naturaleza, mientras que la economía ambiental promueve que puede haber una especie de
intercambio a causa de la destrucción propiciada (Lynam, 2007).

La economía ecológica tiene tres pilares fundamentales los cuales los articula desde las
nociones biofísicas, así:
i.

“La primera ley de termodinámica, en la cual la materia y la energía no se crean, ni se

destruyen, sino se transforman. A pesar de que esta ley se usa para justificar una visión mecánica
e irreal de una economía que no agota recursos, la realidad es que permite echar por tierra la
noción de externalidades ambientales — entendidas como algo ocasional - puesto que es
evidente, de acuerdo con la citada ley, que la generación de residuos es algo inherente a los
procesos de producción y consumo” (Aguilera y Alcántara, 2011, p. 18).

Soportados en la primera ley de la termodinámica, la economía ecológica evidencia que las
acciones derivadas de todos los procesos de producción y/o consumo implícitamente tienen una
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afectación o generación de residuos, por lo tanto, no puede ser tratado como una externalidad5 .
En cuanto a la segunda ley de la termodinámica, Aguilera y Alcántara (2011) indican que:
ii.

“La segunda es la Ley de la Entropía o Segunda Ley de la Termodinámica, ciencia que, en
palabras de Georgescu-Roegen (1971), es precisamente una física con valor económico. Pues
bien, según esta Ley, la materia y la energía se degradan continua e irrevocabl emente desde una
forma disponible a una forma no disponible, o de una forma ordenada a una forma desordenada,
independientemente de que las usemos o no. Así pues y desde el punto de vista de la
termodinámica, lo que confiere valor económico a la materia y energía es su disponibilidad para
ser utilizada, por contraste con la energía y materia no disponible o ya utilizada, a la que
debemos considerar como residuo en un sentido termodinámico ” (Aguilera y Alcántara, 2011,
p. 19).

Mediante la segunda ley de la termodinámica, se expone que el mismo proceso de consumo
y/o producción genera un residuo de elementos elemento residuales por la misma propiedad de
la transformación termodinámica. En cuanto a la tercera ley, los autores, a partir de lo
mencionado por Daly (1991) y Farras (1980) indican que:
iii.

“La tercera noción presenta una doble vertiente. La primera de ellas se refiere a la
imposibilidad de generar más residuos de los que puede tolerar la capacidad de asimilación de
los ecosistemas, so pena de destrucción de los mismos y de la vida humana. La segunda advierte
de la imposibilidad de extraer de los sistemas biológicos más de lo que se puede considerar
como su rendimiento sostenible o renovable (Daly, 1991) pues de lo contrario acabaríamos con
ellos e, indirectamente, con nosotros mismos. Todo esto exige un «conocimiento profundo de la
estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales, que son la base de la vida humana y
de las sociedades» (Farras, 1980), conocimiento que marca los límites, tanto físi cos como
conceptuales, a los que debe ajustarse la actividad humana y por lo tanto la economía”
(Aguilera y Alcántara, 2011, p. 19).

Dentro del tercer aspecto, es relevante la posibilidad que la creación de residuos sobrepase
la capacidad del ambiente de asimilar estos residuos, así como la sobreexplotación de los
recursos renovables, los cuales una vez se estén consumiendo en mayor proporción a su tasa de

5

En los anexos de este informe, está a disposición un glosario de algunos términos económicos, ambientales y
ecológicos que se mencionan en el documento.
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restitución, puede derivar en la extinción del recurso, así como de la misma existencia del ser
humano.
En este sentido, las diferencias entre las dos posturas teóricas analizadas anteriormente son
sintetizadas por Naredo (1992) y citado por Aguilera y Alcántara (2011) en lo siguiente:
“La economía ecológica tiene muy poco que ver con la llamada economía ambiental. Mientras que
esta última constituye más bien una especialización de la economía neoclásica, basada de hecho en la
yuxtaposición de conceptos económicos y ecológicos, la economía ecológica se reclama el objetivo de un
enfoque «ecointegrador» cuyos fundamentos «afectarían al método, al instrumental e incluso al propio
estatuto de la economía, al sacarla del universo aislado de los valores de cambio en el que hoy se
desenvuelve para hacer de ella una disciplina obligadamente transdi sciplinar” (Naredo, J.M., 1992,
citado por Aguilera y Alcántara, 2011, p. 18).

3.2. Valoración Económica Ambiental y los Ecosistemas

Con el ánimo de realizar una correcta valoración ambiental es importante identificar su
principal característica como “la valoración económica ambiental permite asignar valores
cuantitativos

a

los

bienes

y servicios

proporcionados

por recursos

naturales,

independientemente de si existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo” (Convención
Ramsar 1997), dicho en otras palabras, lo que busca es identificar la importancia de los servicios
proporcionados por la naturaleza, y llevarlo a términos económicos.

Tabla 1. Alcances de la Valoración Económica Ambiental
Permite asignar valores monetarios
a los bienes y servicios
proporcionados por los recursos
naturales, independientemente de si
existen o no precios de mercado que
ayuden a hacerlo.

Estima los beneficios
y costos asociados a
los cambios en los
ecosistemas
que
afectan el bienestar
social.

Genera Información para la toma de
decisiones relacionadas con la evaluación
social de proyectos o políticas públicas; en
particular, aquellas decisiones relacionadas
con el aprovechamiento sostenible del
ambiente y la conservación de los recursos
naturales.

Fuente: Elaboración de los autores con base en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Guía de Aplicación
de la Valoración Económica Ambiental, Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles (2018).

A partir del evidente incremento de la contaminación generada en las ciudades por las
empresas, ha tomado gran relevancia y se ha convertido en aspecto importante en las
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discusiones del desarrollo de las ciudades la necesidad de mejorar la calidad del aire, así como
la preservación ambiental. La protección del entorno natural y la salvaguardia de la cosmología
de una comunidad y otros elementos de su patrimonio cultural inmaterial son objetivos que a
menudo están estrechamente interrelacionados (Unesco, 2011).

Un bien ambiental es un producto de la naturaleza directamente aprovechado por el ser
humano por ejemplo el agua. En cambio, los servicios ambientales se definen a partir de los
beneficios que brindan las funciones ecosistémicas de los recursos naturales; por ejemplo, la
función del servicio recreación es proveer oportunidades para actividades recreacionales o la
función del servicio regulación de perturbaciones es la capacidad de los ecosistemas de dar
respuesta y adaptarse a los cambios ambientales (Enríquez, 2001; Radoslav, 2002).

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce la importancia de asignarle valores de mercado
a los servicios ambientales a los cada vez más escasas áreas verdes que se encuentran dentro de
la extensas y densamente pobladas ciudades. Así mismo se pretende generar una herramienta a
los distintos distinto grupo sociales, con el fin de ponerla en práctica para la toma de decisiones.

Dentro de la literatura y a partir de las posturas de los diversos autores los cuales indican que
los lugares de estudio son reconocidos por las personas que viven dentro de una zona cercana,
lo anterior lo podemos observar en lo expuesto por Cristeche y Penna (2008): “Las personas
que residen o visitan los ecosistemas bajo estudio son, generalmente, las que le asignan un
mayor valor de uso directo a los servicios ofrecidos por los mismos”.

Como se ha venido comentando a través del presente documento, existen otro tipo de bienes
los cuales no tienen un mercado económico definido, sin embargo, a los cuales es importante
asignarles un valor, con el fin de determinar la importancia de este, teniendo en cuenta lo
expuesto por Cristeche y Penna (2008):
“Por Valor de No Uso se entiende al disfrute que experimentan las personas simplemente por saber
que un servicio ambiental existe, aún si no esperan hacer uso de este de forma directa o indirecta a lo
largo de todas sus vidas. Este valor también es conocido como «Valor de Existencia», «Valor de
Conservación» o «Valor de Uso Pasivo». De alguna forma, este concepto se superpone parcialmente con
otras fuentes de valor no utilitarias. El paradigma utilitario en sí mismo no cuenta con una noción de
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valor intrínseco, pero es una realidad que para muchas personas los ecosistemas sí lo poseen. En la
medida en que las personas consideren que los ecosistemas son poseedores de ese tipo de valor, esto se
verá reflejado parcialmente en el «Valor de Existencia» que le asig nen al medio ambiente, y por ende,
estará incluido en la evaluación del valor económico total calculado a partir del enfoque utilitario”
Cristeche y Penna (2008, p. 11).

A partir de lo anterior, la propuesta de valoración económica de los servicios ecosistémicos
que se realiza en este estudio tiene por objetivo proponer un método de valoración de los costos
y beneficios ambientales que usualmente no son tomados en cuenta al tomar decisiones sobre
el uso de los recursos ambientales, en el caso específico d el Bosque Bavaria, con el fin de poder
presentarlos de una manera que pueda ser comparable con otros posibles usos del
medioambiente.
Con ello se propone una medida en términos monetarios el valor del flujo de bienes y
servicios que el ecosistema provee a los seres humanos en un período determinado y que le
permiten incrementar su bienestar. Este bienestar estaría dado por las distintas formas de uso
de los bienes y servicios ambientales, así como también por su no uso. De esta manera, se
distinguen dentro del valor de uso, cuando se obtiene un beneficio directo al usar un bien (valor
de uso directo) y, cuando el bien no se usa directamente, pero es fundamental para poder generar
otros bienes o servicios que si se utilizan (valor de uso indirecto).

Adicionalmente, el valor de uso directo puede dividirse en un uso extractivo (donde se
reduce la cantidad disponible del bien) y el valor por un uso no extractivo (como por ejemplo
la producción de aire puro, mitigando la polución y contaminación de la localidad de Kennedy,
la cual, en el año 2019, presentó 2 alertas naranja en la ciudad por la creciente contaminación
del sector y su influencia en toda la ciudad).
Así mismo, el valor de no uso comprende los valores de “existencia”, de “opción” y de
“legado”. El primero de ellos se refiere al que le dan los individuos que están dispuestos a
realizar sacrificios por el solo hecho de saber que un bien o recurso natural existe, aun cuando
no utilice el bien, es decir lo que los habitantes de la ciudad de Bogotá podrían estar dispuestos
a pagar para que no se utilice el bosque como unidades habitacionales. El segundo consiste en
el valor reflejado en la realización de sacrificios en el presente para tener la opción de utilizar
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el bien o servicio ambiental en el futuro. Por último, el valor de legado, consistente en que los
individuos obtienen bienestar al saber que puede heredar el ecosistema a las generaciones
futuras en condiciones iguales o mejores a las que ellos lo recibieron. Lo anterior de normaliza
a través de los valores económicos, el cual es el lenguaje universal para la toma de decisiones.
A partir de lo anterior, Leal (2010) expresa el valor económico total (𝑉𝐸𝑇), a partir de las
ecuaciones (1), (2) y (3):
𝑉𝐸𝑇 = 𝑉𝑈 + 𝑉𝑁𝑈 (1)

Donde, VU es el Valor de Uso, el cual se compone de:
𝑉𝑈 = 𝑉𝑈 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝑉𝑈 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑐𝑖ó𝑛 (2)
El valor de no uso, surge de:
𝑉𝑁𝑈 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 (3)

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones matemática, es claro que del capital natural
se desprenden las funciones ecológicas que proveen gratuitamente de bienes y servicios a los
humanos, muchas de ellas esenciales para la vida humana, pues según De Grot (1994, citado
por Enríquez, 2001): “una función ecológica como la capacidad de los ecosistemas y procesos
naturales de proveer satisfactores a los seres humanos en forma de bienes y servicios”.

Por lo tanto, estos bienes y servicios proporcionados por la naturaleza no pueden ser
considerados como bienes libres, si no por el contrario, se les debe asignar valores de mercado,
teniendo en cuenta los servicios fundamentales que le brindan al hombre d esde su nacimiento.
Asimismo, Figueroa et al. (2010), acuña el término “servicios ecosistémicos”, quizás más
utilizado en la ecología y el término “servicios ambientales”, desde el ámbito de las ciencias
sociales, sin embargo, ambos pueden considerarse como sinónimos, tal como se consideran en
esta investigación.
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3.3. Aspectos desde la teoría económica convencional y su critica

Los bienes ambientales deben tener un manejo diferenciado ya que tienen unas características
particulares, las cuales deben ser abordadas especialmente, tal y como nos lo indica el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018):
“Sin embargo, no todos los bienes y servicios tienen las mismas características y muchos no poseen
un mercado asociado; por consiguiente, el mercado no garantiza su distribución eficiente, requiriéndose
una regulación por parte del Estado para evitar su degradación y agotamiento ” (MADS - GAVE, 2018,
p.18).

En sintonía de lo anterior, las ciencias económicas están focalizadas en el estudio del
comportamiento de los mercados y bajo su racionalidad -especialmente la construida por la
teoría neoclásica y abordada desde la microeconomía-, asume que los procesos productivos y
las transacciones solo se generan si benefician a todas las partes involucradas, lo que da lugar
a que los costos y beneficios derivados de esta relación afectan solamente a los participantes en
la transacción (Edgeworth, 1891; Pigou, 1943; Samuelson, 1970, citados por Trincado, 2008).
Teniendo en cuenta dichos postulados, los procesos económicos impactan a los agentes
económicos y a los socio-ecosistemas no vinculados directamente con las transacciones, de tal
manera que los fallas de mercado (que se presentan como una excepción) entregan o asignan
de manera sesgada la recompensa esperada (o utilidad) y, donde los mercados son capaces de
definir el propósito de las transacciones, pero que no permiten alertar sobre su impacto en el
bienestar social y en el ambiente (Martínez & Jordi, 2001; Leff, 1994, 2001), haciendo necesaria
la intervención -regulación- del Estado a través de soluciones de política pública (Pigou, 1943)
o de tipo negociado o colectivo (Ostrom, 2000, citados por Posada, 2007).
De acuerdo con Cruz (2005), el comportamiento de los agentes económicos como
consumidores, productores y el Estado, impactan de manera palpable la situación de bienestar
de otros individuos de la especie humana o pueden amenazar la vida u otras especies vivas, sin
que quien la genere pague por esto, dado que no es consciente de la situación en términos
económicos, por lo que no tienen ninguna consecuencia en el mercado, dado que se considera
una externalidad, como fallo de mercado.
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Como bien lo describe Trujillo (2017):
“Esto ocasiona que el beneficio o costo marginal social sea diferente al beneficio o costo marginal
privado. El problema de las externalidades se encuentra en que dan incentivos erróneos desde el punto
de vista social. Así, verbigracia, la explotación de un recurso natural no renovable debería reflejar el
costo marginal del uso del recurso más el costo que ello ocasiona a los demás por su explotación,
incluyendo los impactos ambientales y sociales, y los costos generados a las demás especie s vivas”
(Trujillo, 2017, p. 74).

En ocasión a la ocurrencia de una situación de mercado que aumente el bienestar de un
individuo que no participa en él (como el caso de las aplicaciones web), este tipo de bienes se
demandarán y/o ofertarán en una cantidad menor a lo deseado socialmente (hay una solución
subóptima). Contrariamente, las externalidades que trasladan pérdidas de bienestar a los otros
agentes (comúnmente denominadas negativas) como los impactos ambientales asociados a la
deforestación, cambio climático o contaminación, dichos mercados serán más activos y se
demandarán y/o ofertarán en una mayor cantidad a la deseada socialmente.
Las brechas o diferencias entre las cantidades ofrecidas y/o demandadas conduce a una
diferencia notoria -en sentido del óptimo microeconómico- entre los costes (sean sociales o
privados) y los beneficios percibidos, llevando dicha situación a una asignación subóptima del
mercado, el mismo que no puede resolver mediante los mecanismos de la mano invisible, lo
que daría sustento a soluciones de no mercado (como la intervención del Estado o los acuerdos
sociales). Una de las soluciones alternativas fue dada por Coase (1981), quien señaló claramente
una posible corrección de las externalidades con negociaciones privadas que llevarán a los
agentes responsables de la externalidad a compensar la pérdida de bienestar con sus excedentes,
asumiendo que el Estado definía y defendía los derechos de propiedad y no se cuenta con costos
de transacción. De esta manera, la existencia de una situación adversa al bienestar de los agentes
(como la externalidad), llevaría a que los recursos se asignarán de manera eficientes dado que
aquellos que la reciben y generan, pactaría un contrato mediante el cual se internaliza el coste
externo.
En este sentido, los mercados comúnmente no reaccionan positivamente (al menos el precio
no lo refleja) ante situaciones donde se haga evidente el riesgo, se opere bajo un gran margen
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de incertidumbre o con alertas sobre peligros a las comunidades, como la ocurrencia de algún
evento imprevisto (avalanchas, sequías, terremotos) o que generen grandes movimientos de
masas (como las manifestaciones que bloquean la movilidad), lo que llevaría a la definición de
políticas públicas por parte autoridades (nacionales y/o locales) para mitigar, eliminar, corregir
o compensar. Finalizando, pueden presentarse fallos de mercado en la determinación y flujo de
la riqueza en las economías, habilitando al Estado para que intervenga con carga impositiva
(Dornbusch, Fischer y Startz, 2008).
Ahora bien, la valoración de los bienes ambientales es uno de los desarrollos más
importantes en la economía ambiental y economía ecológica en los últimos años, y se
fundamenta en la perspectiva de fallas de mercado (externalidades, para ser más precisos) y en
la economía de bienestar (Labandeira et al, 2007). Bajo esta mirada, se presume que los
elementos presentes en los ecosistemas (factores bióticos y abióticos) hacen parte de los factores
de producción sin que necesariamente cada uno de ellos tenga mercado. Lo anterior dificulta la
asignación de dichos bienes por no tener definidos sus derechos de propiedad (Trujillo et al,
2017).
En perspectiva de la economía neoclásica, el problema a resolver se concentra en que los
bienes ecológicos que no tienen comercio (no mercadeables como el aire y otros factores
bióticos y abióticos), no tienen asociado un precio. Como bien lo describe Aguiar y Álvarez
(2002):
“Cuando al medio ambiente no se le asigna ningún precio, los mercados por sí solos, no expresan
todas sus preferencias por él; no obstante, es posible hacerlo, a través de los instrumentos económicos
existentes para tal fin. Una vez logra superarse este escollo, el bien ambiental puede ser valorado a través
de los métodos tradicionales de asignación de precios utilizados para cualquier producto en una
economía de mercado.” (Aguiar y Álvarez, 2020, p. 4).

Es decir, hay que encontrar un mercado simulado para asignarle precio; pero, si, por el
contrario, dichos bienes se tratarán con un precio igual a cero (gratuitos), la no definición de
derechos de propiedad sobre los mismos imposibilitaría su eficiente distribución entre los
agentes económicos. De tal manera que, al asignarle un precio indirecto, se usarán de manera
óptima, aceptando o tolerando la intervención del Estado (Menger, 2003).
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En coherencia con lo anterior, una rama de la microeconomía (economía del bienestar) se
ocupa de la evaluación de la definición óptima de una economía en los términos de las variables
tradicionales del mercado, a saber, cantidades y precios de los factores de producción. Así las
cosas, y siguiendo a Mendieta (2000):
“El objetivo principal de la economía del bienestar es ayudar a la sociedad a realizar las mejores
elecciones. Por consiguiente, esta rama de la economía trata de contribuir en el proceso de diseño y
elección de políticas públicas tendientes a la generación de eficiencia económica en el uso de los
recursos. La economía del bienestar provee una serie de criterios y herramienta s de medición a nivel del
consumidor y productor que ayudan a evaluar los impactos de las políticas públicas. Un criterio de
elección de política puede ser el caso de que producto de una política pública se tengan ganadores y
perdedores en la sociedad.” (Mendieta, 2000, p. 52).

En virtud de lo anteriormente planteado y de los postulados microeconómicos, siempre habrá
ganancias en los mercados en tanto existan excedentes entre sus agentes económicos. Así las
cosas, con la suma de excedentes de los agentes aparecen una multiplicidad de posibilidades,
entre las que se cuenta la posibilidad de que existan pérdidas, esto es, las medidas adoptadas en
términos de políticas pueden mejorar y/o empeorar la situación de los agentes (cambios en el
bienestar).
Como bien lo señala Just et al (1982), la regla (óptimo) que sigua el postulado es imposible
pero deseable: “búsqueda de políticas que aumenten o eleven la posición de los agentes sin
desmejorar la posición de otros (óptimo paretiano)”. En oposición a lo anterior, es posible
considerar que cuando existen perdedores deben poder compensarse en tanto los ganadores sean
en mayor magnitud (Menger, 2003).
Así las cosas, tal y como lo señala Trujillo (2017):
“La teoría del bienestar, sin embargo, conserva una estructura cerrada del flujo económico y no
contempla las entradas al sistema de recursos naturales finitos, ni tampoco las salidas del sistema de
residuos y energía disipada, lo que no permite hacer una valoración del bienestar más allá de las
preferencias humanas (…) esto ha significado una economía de crecimiento infinito, que no tiene en
cuenta la finitud de los recursos que son utilizados para la producción ” (Trujillo, 2017, p. 27).

En respuesta a lo anterior, la economía ecológica aparece para cuestionar la racionalidad de
las ciencias económicas en su pretensión del crecimiento ilimitado, sin un término,
propendiendo por la búsqueda de una sostenibilidad en la comprensión economía. De tal manera
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que incorpora análisis de la economía neoclásica –que trabaja precios o denominada
crematística- junto a la evaluación bio-física de las actividades humanas, como los flujos de
materia y energía, tal como lo señala Martínez (2000), donde todas las demandas o necesidades
humanas, en la perspectiva economía ecológica, se entienden como consumos requeridos por
los agentes económicos traducidos a necesidades energéticas, aunado a una distribución justa y
equitativa de los recursos bióticos y abióticos que garantizan la vida de todos los seres vivos
(denominado bio-economía), a partir de las necesidades y sus satisfactores, como lo indican
Leff, (1994) y Max-Neff (1994, citados por Martínez, 2000).

3.4. Normatividad Ambiental

La Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 58, estableció que:
“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales
no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social
que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológ ica. El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de propiedad ”.

Por su parte, el artículo 79 estableció que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines” (Constitución Política de Colombia, 1991).
Y seguidamente, el artículo 80 indica que: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados” (Constitución Política de Colombia, 1991).
Por su parte, el artículo 95 instauró que “La calidad de colombiano enaltece a todos los
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla ”;
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en su numeral 8, reza: “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano” (Constitución Política de Colombia, 1991).
Sumado a lo anterior, el artículo 1° de la Ley 99 de 1993 6 , determinó como principios
generales de la Política Ambiental colombiana, entre otros, el de fomentar la incorporación de
los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y
restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.
Dicha Ley, en su numeral 6 y 7 indica:
“Numeral 6: La formulación de las políticas ambientales tendrán cuenta el resultado del proceso de
investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al
principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente . Numeral 7: El Estado fomentará la
incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención,
corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales
renovables” (Ley 99 de 1993).

Asimismo, el numeral 43 del artículo 5°, asignó al Minambiente la función de establecer
técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. En cumplimiento de
esta función, la Resolución 1478 de 2003 estableció las metodologías correspondientes, a partir
de lo establecido por la Ley 99 de 1993.
De manera particular, el daño ambiental en Colombia se define en el artículo 42 de la Ley
99 de 1993 así: “el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad
de sus recursos y componentes”. Por lo tanto, se encuentra que los elementos del daño que
configuran la responsabilidad en materia ambiental se explican como elementos a continuación,
a partir de lo expuesto por Trujillo (2018):
1.

Generador del daño o responsable: Se establece como cualquier persona que, con sus acciones

genere afectaciones patrimoniales a otra persona y cuyo contenido se encuentra relacionado con la
normatividad ambiental, a saber, recursos naturales renovables.

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones”.
6
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2.

Afectado o receptor del daño: Es la persona que encuentra afectaciones patrimoniales por una

acción contractual o extracontractual.
3.

Hecho o fenómeno causal. Acciones realizadas por el generador del daño o responsable que

explican con certeza las afectaciones patrimoniales a las personas en ocasión a la alteración o vulneración
de las normas que regulan los recursos naturales renovables” (Trujillo, 2018).

Así las cosas, es posible determinar para el caso colombiano, que la responsabilidad sólo se
ve las acciones del hombre que afectan patrimonialmente a la misma especie. En suma, la
perspectiva de la responsabilidad es eminentemente antropocéntrica y de contenido económico.
De lo anterior, puede deducir que los daños ambientales -o su no ocurrencia- tienen valor en el
mercado.
Por otro lado, el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 especifica lo referente a las tasas por
utilización de aguas:
“La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro
de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y
renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El
Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. El sistema
y método establecidos por el artículo precedente para la definición de los cost os sobre cuya base se
calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de
la tasa de que trata el presente artículo. Parágrafo. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso
del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego
o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos de un 1% del total de la
inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hid rográficas que alimenta la
respectiva fuente hídrica. El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de
recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia ambiental del
proyecto” (Ley 99 de 1993).

Por lo anterior, la prevención comprende los principios de precaución y prevención en el
sentido estricto definidos en los siguientes términos C-703/10 “Corte Suprema de Justicia
(2010), Sentencia 703/10, Constitución Ecológica / Medio Ambiente), tal como lo indican “Los
lineamientos de política ambiental para la región central, énfasis en la estructura ecológica
regional – EER” de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR, 2008).
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4.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Para la presente investigación contempla la realización de una propuesta de valoración
económica ambiental, a partir de un instrumento cuantitativo construido a partir del método de
valoración contingente (ver anexos) y, a partir de los resultados de las entrevistas en
profundidad de tipo cualitativo, como insumo base, en cuanto a la percepción de los
representantes de la comunidad sobre la problemática analizada.

Dentro del proceso de recolección de la información realizado durante el primer semestre de
2020, se hizo contacto telefónico con miembros de los colectivos Salvemos al Bosque Bavaria,
Somos Bosque Bavaria, una ciudadana residente de la UPZ113, así mismo se contactó a los
miembros de las JAC de los Barrios Aloha, Marsella, Bavaria Techo y Villa Alsacia, además
de los representantes de la veeduría ciudadana de la UPZ113. A todos se les realizó la invitación
a los correos electrónicos por ellos indicados.

Así mismo teniendo en cuenta las medidas de aislamiento por el COVID-19 implementadas
en marzo del presente año, las entrevistas se realizaron a través de Microsoft Teams, cuyos
registros fílmicos fueron autorizados por cada uno de los entrevistados, y cuya aplicación es
válida para el análisis del desarrollo del presente documento). Todas las entrevistas se realizaron
mediante guion (anexos), en donde se realizaron 19 preguntas conforme al desarrollo y
profundidad de cada una de ellas.

Para el análisis de las entrevistas se buscó analizar y agrupar las preguntas por temas o
categorías, las cuales son: 1. Conocimiento histórico del contexto; 2. Conocimiento del Plan
Parcial Fábrica Bavaria y posición frente a las medidas cautelares vigentes; 3. Beneficios y
afectaciones para la comunidad de la implementación del Plan Parcial, y; 4. Posición frente a
tala del Bosque y problemáticas entorno a la calidad del aire y el medio ambiente.

Inicialmente, se había planteado la realización de un ejercicio de valoración, para lo cual se
alcanzó a enviar a los habitantes de los sectores afectados y se habían logrado 262 encuestas,
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mediante la aplicación gratuito de Google para formularios, pero la investigación se ajustó
como respuesta a un derecho de petición radicado ante la Universidad de La Salle, por los
presidentes de las JAC de los Barrios Marsella, Villa Alsacia y Bavaria Techo Primer Sector,
algunas inquietudes sobre la metodología y el posible sesgo existente, dado que sólo se
mencionaba lo ambiental, desconociendo los beneficios que traería para la comunidad la
implementación del Plan Parcial Bavaria Fábrica, desde lo económico, social y ambiental (ver
anexos).

Como resultado de la comunicación se realizó la anulación del cuestionario, se contacta
nuevamente a los grupos de interés, para conocer más información al respecto, de tal manera
que la propuesta metodológica de valoración contingente sirva como instrumento por parte de
los múltiples actores que así lo consideren pertinente, y con ello, que el resultado de dicho
ejercicio sea tenido en cuenta para la toma de decisiones, si así lo consideran.

De acuerdo con Robles (2011), las entrevistas en profundidad tienen las siguientes
características:
“Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que ayudan a aproximarse a los
fenómenos sociales, entre estas la entrevista en profundidad juega un papel importante, ya que se
construye a partir de reiterados encuentros cara a cara del investigador y los informantes con el objetivo
de adentrarse en su intimidad y comprender la individualidad de cada uno. En este texto describiré las
características principales de las entrevistas en profundidad como una forma clave de profundizar en la
subjetividad social dentro del ámbito antropológico ” (Robles, 2011, p. 1).

Este proceso de acercamiento es de suman importancia y buscan minimizar su posible
aprensión o nerviosismo que puedan existir previos a la entrevista. Una vez teniendo focalizado
e identificados los grupos y/o colectivos, se procede a realizar dichas entrevistas, “encuentros
reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes” (Taylor y Bogdan, 1990, p. 101).

Una de las características especiales de este tipo de entrevistas fue la indicada por Taylor y
Bogdan (1990, p. 108) la cual describe el desarrollo las entrevistas como: “En esta técnica, el
entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, detalla y rastrea por medio de
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preguntas, cuál es la información más relevante para los intereses de la investigación, por
medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para comprender qué quieren decir, y con ello,
crear una atmósfera en la cual es probable que se expresen libremente”.

Así mismo se menciona que existen dos técnicas para que dicha entrevista sea exitosa, las
cuales son descritas por Robles (2011): “La primera denominada de correspondencia, donde
el encuentro con el entrevistado, la recopilación de datos y el registro, son la base para obtener
la información de cada entrevista. La segunda, considerada de análisis, donde se estudiará con
detenimiento cada entrevista y se asignarán temas por categorías, con esto, podremos codificar
de manera eficiente toda nuestra información para su futuro análisis” (Robles, 2011, p. 1).

Asimismo, algunos autores consideran que una forma de reforzar nuestro conocimiento y
poder verificar la validez de los resultados es por medio de la triangulación, la cual “supone
utilizar diferentes estrategias para estudiar el mismo problema: diferentes técnicas para
obtener los mismos datos, diferentes sujetos para responder la misma pregunta, diferentes
investigadores para un mismo análisis, o diferentes teorías para explicar un mismo fenómeno”
(Amezcua y Gálvez, 2002).

Por su parte, la triangulación consiste en:
“Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo (pertinente y relevante); triangular la
información por categoría (concordantes y divergentes); triangular la información entre todos los
estratos investigados (comparación entre los entrevistados); triangular la información con los datos
obtenidos mediante otros instrumentos (historias de vida, visitas etnográficas, grupos de discusión) y;
triangular la información con el marco teórico (retomar la discusión bibliográfica y discutirla con los
resultados)” (Cisterna, 2007).

En este sentido, las 10 entrevistas realizadas (ver anexos) buscan abordar la mayor
representatividad a partir de los diferentes líderes de los grupos de los colectivos, las juntas de
acción comunal y la veeduría de la UPZ, con el fin de conocer el panorama completo de la
problemática abordada.
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5.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS CUALITATIVOS

La investigación se centra fundamentalmente en el tema ambiental, atendiendo la
problemática actual a nivel mundial en términos de la conservación del medio ambiente y su
equilibrio con el desarrollo urbano. Sin que por este último no se desconozca el valor económico
de ecosistemas como este, atendiendo únicamente a sus valores de mercado y su potencial
urbanístico, ya que en el proyecto de Plan Parcial Bavaria se están tomando determinaciones
sobre el futuro del bosque que afectarán sensiblemente la calidad de vida de los habitantes de
toda la ciudad de Bogotá, con un alto impacto sobre las comunidades que por más de cuarenta
años han convivido allí, a tal punto de generarse un arraigo con este, siendo esta una variable
más que confirma la pertinencia del análisis desde la valoración económica ambiental del
bosque, desde sus valores de no uso, como un mecanismo que aporte en la toma de decisiones
futuras en relación a la conservación del mismo así como de los proyectos de infraestructura
que allí se contemplan.

La ciudad de Bogotá D.C., enfrenta los retos más importantes en materia socioambiental
desde que la especie homo sapiens habita su territorio. Los problemas de satisfacción de
necesidades de una población que se acerca a los ocho (8) millones de personas requieren (o
demandan) recursos naturales que se hacen escasos a medida que la población crece en número
e ingresos. Esta situación de mejora de ingresos eleva el consumo de bienes y servicios, asunto
suficientemente estudiado en la teoría económica micro y macro. No obstante, y en tratándose
de los estudios elaborados desde la economía ecológica (Leff, 2005; 2008; Martínez & Jordi,
2000; Martínez et al, 2011), el incremento del consumo eleva los impactos socioambientales.

En especial, algunos indicadores alrededor de cambio climático son preocupantes a escala
global, así como el incremento de enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire. Para
el primer caso, entre el año 2009 y 2017, las concentraciones de carbono en la atmósfera global
han superado las 400 partes por millón y la contaminación atmosférica en Bogotá ha
multiplicado por 5 las enfermedades respiratorias agudas (ERA) entre 2008 y 2017.
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En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación encontró que la ciudad de Bogotá
enfrenta una situación dramática frente a los costos de atención de enfermedades atribuidas a la
contaminación del aire urbano, pues es el responsable del 10,5% del total de las muertes que se
presentan en la ciudad, con unos costos estimados de $4,2 billones de pesos, que representan
cerca del 2,5% del PIB de la entidad territorial, así como el incremento en la demanda de
vivienda y el encarecimiento de la misma producto de la limitada oferta donde no obstante se
deben contemplar el equilibrio medio ambiental frente a cada una de las demandas de bienes y
servicios del hombre (DNP, 2016).

En continuidad con lo anterior, se hace necesaria la existencia de ecosistemas y reservas
ambientales para la mitigación de dicho impacto y, para el caso que nos compete, la
preservación del arbolado circundante en el predio de la antigua fábrica de Bavaria pues este se
constituye en la actualidad como uno los principales pulmones de la zona sur de la ciudad
disminuyendo los niveles de la contaminación del aire y, por ende, la calidad de vida de los
residentes de no solo de las zonas adyacentes, y población flotante si no de la población de la
ciudad de Bogotá, pues este como lo abordaremos en profundidad no solo se trata de una simple
aglomeración de árboles si no que en el trascurso de sus más de cuatro décadas de existencia se
ha consolidado como todo un ecosistema con diversidad de especies locales, rutas migratorias
de aves, y hasta 5 acuíferos subterráneos provenientes del rio Fucha conectados con humedales
como el de Techo y el Burro.

Ante la importancia ecológica y el arraigo de la comunidad sobre el bosque, de parte de esta
han surgido iniciativas y colectivos en pro de su conservación donde se han planteado
diferentes propuestas sobre el manejo del mismo como la algunos de los habitantes del
Condominio el Ferrol, quienes remitieron a Bavaria & Sab Miller un documento plantando la
creación de un “segundo Jardín Botánico” que permita la interacción de la comunidad con el
bosque y se convierta en un espacio de cultura y educación en torno a las problemáticas
medioambientales del mundo actual.
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No obstante, como se ha mencionado en secciones anteriores existen posturas en favor de la
implementación del Plan Parcial Bavaria Fábrica, teniendo como fundamento los diferentes
estudios realizados por parte de los desarrolladores del proyecto, donde se concluye que la
ejecución de este proyecto, así como los planes de compensación traerán mayores beneficios es
términos de idoneidad de las especies arbóreas, sostenibilidad de ecosistemas y reducción de la
huella de carbono garantizando una mejora calidad del aire superior a la ofrecida por el actual
Bosque
Por lo anteriormente citado, para esta investigación se considera fundamental y pertinente
tener la participación de los diferentes actores de la comunidad representados en miembros de
colectivos ambientalistas, la veeduría ambiental de la UPZ113 y los presidentes de las JAC de
los barrios Aloha y, particularmente, de las JAC de Marsella, Villa Alsacia y Bavaria Techo
Primer Sector, dados los comentarios que hicieron llegar estos últimos mediante comunicación
escrita y posterior derecho de petición a la Universidad de La Salle, debido al desarrollo de la
presente investigación, donde se manifestaron una serie de inquietudes respecto de la valoración
económica de los servicios ambientales entorno al Bosque Bavaria, ejercicio académico que se
estaba desarrollando mediante cuestionario aplicado tanto con la comunidad del área de
influencia del plan parcial como habitantes de la ciudad de Bogotá.

La necesidad de garantizar la participación de todos los grupos de interés mencionados
anteriormente, trata de dar consistencia metodológica e imparcialidad en el desarrollo de dicha
propuesta y la eliminación de sesgos que puedan incidir en los resultados, de tal manera que el
instrumento propuesto (ver anexos) para el desarrollo de una valoración económica y ambiental,
sea aplicada desde las comunidades, tratando de eliminar quizás algún sesgo y desde la
imparcialidad, la comunidad tenga una metodología sólida para que los resultados de la misma
sean significativos, como herramienta de análisis para la comunidad y para los encargados de
la toma de decisiones, desde la importancia para la comunidad al denominado Bosque Bavaria,
para la conservación de los servicios ambientales del mismo (su disponibilidad o no a pagar) y,
que, con el uso de metodologías de valoración indirecta se pueda determinar una función de
demanda para estimar el valor económico ambiental del predio analizado.
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6.

DESARROLLO CATEGORÍAS TEMÁTICAS PLANTEADAS CON LOS

ACTORES LA COMUNIDAD

En esta sección se muestra una relatoría de las entrevistas realizadas a los diferentes actores
de la comunidad sobre la problemática analizada, a partir de categorías y temas fundamentales
como: i) conocimiento histórico del contexto; ii) conocimiento del Plan Parcial Bavaria Fábrica
y posición frente a las medidas cautelares vigentes; iii) beneficios y afectaciones para la
comunidad de la implementación del plan parcial y; iv) posición frente a la tala del bosque y
problemáticas en torno a la calidad del aire y medio ambiente.

Dadas las características y condiciones de la presente investigación era pertinente establecer
pensamientos de los actores involucrados en torno a la problemática frente a la implementación
del Plan Parcial Bavaria Fábrica, se desarrollaron un total de 10 entrevistas (bajo un escenario
de 19 potenciales actores) donde se contó con la participación de varios grupos de interés, como
lo indica la Tabla 2.
Tabla 2. Número de entrevistas en profundidad por grupos de interés

Representatividad

No. de entrevistas

Veeduría Ambiental UPZ 113

2

JAC Aloha

1

JAC Marsella

1

JAC Alsacia

1

JAC Bavaria Techo Primer Sector

1

Somos Bosque

2

Salvemos Bosque Bavaria

2

Fuente: Elaboración de los autores.

Como resultado de este proceso se obtienen los principales aspectos para el análisis de las
categorías y actores tenidos en cuenta en el proceso de entrevista, los cuales posterior a la
realización del presente análisis nos permitirán establecer los aspectos fundamentales a tener
en cuenta en la construcción del formulario de encuestas con el cual se busca garantizar la
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pertinencia y solidez metodológica con la que se realizara la propuesta de Valoración
Económica Ambiental del predio del Bosque Bavaria, mecanismo que se pondrá a disposición
de los actores involucrados y así dar los elementos necesarios para su ejecución donde en mismo
sentido esta última servirá como un elemento ejercicio en la de toma de decisiones.
La Ilustración 2 describe y resume los aspectos básicos que se tuvieron en cuenta para la
estructuración del ejercicio de entrevista, donde se pueda establecer categorías para el análisis
y contraste de posiciones que permita establecer un estudio libre de sesgo desde la concepción
y obtención de las fuentes primarias de información manteniendo la objetividad en la ejecución
de la posterior propuesta de valoración relacionada en anexo, garantizando la no presencia de
sesgo alguno.

Ilustración 2. Propuesta de valoración ambiental Bosque Bavaria a partir de las entrevistas en profundidad

Fuente: Elaboración de los autores.
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Ilustración 3.Resumen del análisis de categorías temáticas establecidas en las entrevistas en profundidad

Fuente: Elaboración de los autores.

A continuación, se amplían los conceptos, coincidencias y diferencias en las posturas de cada
uno de los actores respecto las categorías temáticas planteadas, a partir de la metodología
cualitativa implementada.

6.1. Conocimiento histórico del contexto

Los actores coinciden en principales puntos respecto la historia de la fábrica y plantación del
arbolado: los colectivos ambientales conocen este contexto histórico mientras que los
presidentes de las JAC y los representantes de la veeduría vivieron el momento histórico.
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Los colectivos ambientalistas se caracterizan por contar con una importante participación de
estudiantes y juventudes afectas al bosque, podríamos afirmar que en gran parte son nietos e
hijos de residentes que llegaron a los barrios entre los años 60 y 70, por lo cual mucho del
conocimiento de la historia viene por la tradición oral, así como del interés investigativo que de
forma independiente o desde la academia estos tienen, no solo por el bosque Bavaria si no por
todas las problemáticas, en un escenario de cambio climático y creación de conciencia
ambiental ante los nuevos retos en este aspecto que las comunidades locales y la humanidad en
general tendrán que afrontar.
Por su parte, las JAC y la veeduría ciudadana cuentan con la participación de residentes del
sector desde hace más de 40 y hasta 50 años, quienes vivieron las diferentes etapas de desarrollo
de la localidad y, por consiguiente, se vieron directamente afectados por la llegada de Bavaria
y, la posterior inauguración de la planta de fabricación de cerveza en 1973.
Independiente del origen del conocimiento de la historia, los diferentes actores coinciden en
casi la totalidad de conceptos frente al contexto histórico de la fabrica y el bosque Bavaria.
Elementos claves como las razones por las cuales se dio la plantación del posteriormente
denominado bosque Bavaria, como respuesta de Bavaria a la afectación en la calidad de vida
de los residentes del sector generada por la fabricación de cerveza que derivó en contaminación
del aire, afectación por ruido y las condiciones de salubridad de sus hogares.
En el mismo sentido, se tiene gran coincidencia en conceptos frente a la relación de Bavaria
con la comunidad, y en como esta se fundamentó básicamente en la plantación del bosque,
motivada como respuesta a solicitud de soluciones a las problemáticas que estaba teniendo con
las comunidades y que esta no se veía motivada por una política concreta de responsabilidad
social por parte de la firma.
Se menciona que la escasa relación con la comunidad se dio con el acceso al predio y el uso
de algunos espacios de infraestructura para practica de deporte y el apoyo a bazares organizados
por las juntas de los barrios aledaños, apoyo representado en descuentos en el valor de la
cerveza.
No obstante, se menciona por parte de la presidenta de la JAC de Villa Alsacia que, si se vio
beneficiada por los aportes de Bavaria para la realización de eventos con adultos mayores,
niños, así como fumigaciones y recursos para los diferentes obras que desde la Junta de Acción
Comunal se realizaban.
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Respecto al cierre de la planta y traslado del proceso de fabricación de cerveza en 2010 a
Tocancipá, se coincide al afirmar que esta fue motivada por varios factores, como lo son la
implementación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Bogotá y
por los factores propios del negocio de fabricación y comercialización de la cerveza, sumado a
los limitantes de movilidad al interior de la ciudad.

6.2. Conocimiento del Plan Parcial Bavaria Fabrica y posición frente a las medidas
cautelares vigentes

En este contexto, los diferentes representantes tienen diferencia muy marcadas respecto a la
viabilidad de la realización del Plan Parcial Bavaria Fábrica, toda vez que es el principal punto
de discusión respecto al futuro del arbolado el cual se encuentra en la UPZ113 de la localidad
de Kennedy.

Los colectivos ambientalistas creen fervientemente en la conservación de la totalidad del
denominado bosque Bavaria, por lo tanto, para ello se debe generar un cambio en el uso del
suelo, motivados principalmente por la función ambiental del bosque y sus servicios
ambientales en términos de valores de no uso del suelo para fines comerciales, el valor de legado
y el arraigo que tiene la comunidad circunvecina del predio. Así mismo, le asignan un valor
importante respecto a la captura de CO 2 y el mantenimiento de la calidad del aire para todos los
habitantes de Bogotá. Por su parte, exigen el reconocimiento de lo que ellos denominan “el
humedal madre de agua”, existiendo un corredor ecológico que se interconecta con el bosque.
Como aspecto diferenciador de los ambientalistas, se crearon dos cartillas de construcción
colectiva, en las cuales evidencian y detallan 28 especies de aves, con registros fotográficos y
su respectiva clasificación.

Por otra parte, la presidenta de la JAC del barrio Aloha, menciona la importancia del bosque
para los ciudadanos y que gran parte de las personas que ella representa, están de acuerdo con
la conservación y renovación del arbolado del bosque. A su vez menciona que la UPZ113
Bavaria, cuenta con problemas de densidad demográfica, seguridad, transporte y en especial de
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calidad del aire, ya que reconocen que su ubicación geográfica, determinada por la cercanía a
la localidad de Puente Aranda, los convierte en uno de los sectores más contaminados del país.
Por parte de la Veeduría Ambiental de la UPZ113 Bavaria, han realizado un proceso de
estudio normativo, amparados en la Constitución Política de 1991, las leyes y los decretos
reglamentación, así como las resoluciones y sentencias existentes, desde las diferentes
autoridades nacionales y distritales, como las proferidas por la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, las investigaciones propias y los diferentes mecanismos de participación ciudadana
utilizados, les permite evidenciar que Bavaria S.A., es un deudor ambiental, teniendo en cuenta
que aprovechó recursos hídricos (pozos o acuíferos subterráneos los cuales están ubicados
debajo de la planta) por más de 40 años, por los cuales sólo pago servicios públicos a partir del
año 2004 aproximadamente.
Por el contrario, la Veeduría Ambiental indica que durante la vida útil de la fábrica y mientras
se mantuvo activa generó factores de contaminación auditiva, aire y de sedimentos, como
resultados de la actividad de la producción de cerveza. Estos motivos sustentan que Bavaria
debe compensar a la comunidad con el sostenimiento y renovación del arbolado que allí se
encuentra. Sin embargo, están dispuestos a negociar bajo un parámetro mínimo, el cual
mantener y renovar las actuales áreas de zonas blandas con el fin de conservar el Bosque
Bavaria.
Lo que se puede inferir es que existen varios individuos, colectivos, JAC y organismos de
constitución ciudadana reclamando ser escuchados, ser tenidos en cuenta y en especial por los
problemas que ya cuenta la localidad de Kennedy. Los problemas que existen actualmente son
de densidad demográfica, los cuales se van a ver incrementados en cerca de 50.000 personas
nuevas en el sector si se llega a realizar la ejecución del Plan Parcial Bavaria Fábrica.
Así mismo, se exponen problemas de movilidad, toda vez que han presentad o la Avenida
Guayacanes (Calle 12 o Avenida Alsacia) como la solución al problema de movilidad, siendo
que esta desemboca en la Avenida Boyacá, La Carrera 68D con Calle 13 las cuales a la fecha
ya presentan grandes problemas de movilidad.
Otro punto de discusión es la seguridad, ya que con el incremento de la densidad demográfica
y mantener el mismo CAI, le será muy difícil para la Policía Metropolitana garantizar el orden.
Por su parte, critican la no especificación de las zonas de equipamientos las cuales no se indican
en que serán utilizadas y mucho menos su tiempo de ejecución.
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Por último y no menos importante y punto primordial, son los servicios ecosistémicos
brindados por el Bosque Bavaria respecto a factores fundamentales como lo son calidad del
aire, los valores de legado, los valores de arraigo de la comunidad, los cuales solicitan sean
considerados.
Por otra parte, los líderes de las JAC de los barrios Marsella, Villa Alsacia y Bavaria Techo,
quienes se muestran a favor de la ejecución del Plan Parcial Bavaria Fábrica, resaltan las
“bondades”, en torno a la construcción de la Avenida Guayacanes, la principal vía que ayudará
a miles de personas del sur de Bogotá (Localidad de Bosa), así como la construcción de
alamedas, parques de bolsillo, 9 kilómetros de ciclorrutas dentro del predio, la construcción de
tres puentes peatonales apostados en la Avenida Boyacá y uno sobre la Calle 13, sumado al
mejoramiento de la malla vial que interconecta los diversos barrios.
No menos relevante, rescatan la sustitución del arbolado, el cual mencionan que se hará así:
por cada árbol talado (los cuales aducen están enfermos y foráneos) serán sembrados 3 árboles
nativos de 1.5 metros de alto, de los cuales 11.000 serán sembrados en el mismo predio y el
restante será concertado entre los constructores y el Distrito Capital, con el fin de suplir la tala
del ya existente.

6.3. Beneficios y afectaciones para la comunidad de la implementación del plan parcial

Es este uno de los puntos más álgidos en el debate por la destinación del predio mencionado
y la disposición frente al uso del suelo e intervención, pues las posturas divergen totalmente
entre quienes consideran que el Decreto 364 de 2017, tal cual como está planteado y se adoptó
a día de hoy, representa una oportunidad en términos de desarrollo urbanístico, movilidad,
cultura, recreación, deporte y disfrute del medio ambiente que por décadas la comunidad ha
reclamado, visión férreamente defendida por las Juntas de Acción Comunal de los Barrios
Marsella, Villa Alsacia, posición que como contraparte tiene una total oposición asumida por
los colectivos ambientalistas Somos Bosque y Salvemos Bosque Bavaria, la Veeduría
Ambiental de la UPZ 113 y la presidenta d e la Junta de Acción Comunal del Barrio Aloha
siendo este ultimo el barrio más próximo al Bosque motivo de discusión.

49

Vemos como el tema de infraestructura vial concebida para la mejora de la movilidad del
sector es un factor determinante en los enfrentamientos conceptuales entre los actores marcados
en dos claras posiciones, mientras que quienes están a favor del Plan Parcial afirman que la
construcción de avenidas como la Avenida Guayacanes representa un beneficio de innegable
importancia, pues será la encargada de descongestionar el suroccidente de la ciudad, la
inversión en malla vial permitirá que habitantes de la UPZ113 cuenten con nuevas vías de
acceso, más allá de la Avenida Boyacá y la Avenida 68, lo que -para los defensores del Plan
Parcial- mejoraría la calidad de vida de los residentes y protegería esta, pues se contempla la
construcción de dos puentes peatonales que permitirán salvaguardar la integridad de las
personas, quienes a diario se exponen en su tránsito por la Avenida Boyacá.
Por el contrario, para los detractores del Plan dicha infraestructura aumentará el parque
automotor del sector, lo que se evidenciaría en contaminación del aire y ruido, pues de nada
sirve la construcción de la Avenida Guayacanes si en materia de movilidad no se hacen las
adecuaciones necesarias para el desembotellamiento de las Avenidas 68 y Boyacá, puesto que
si no se hace un tratamiento integral, la Avenida guayacanes -en términos de Fredy Rodriguez
de la Veeduría Ambiental de la UPZ 113- nace “muerta” pues desembocaría en un semáforo de
la Calle 13 con Carrera 68D y otro en la Carrera 71D.

En ese mismo sentido, no son claras las soluciones en términos de transporte masivo, para
las cerca de 50.000 personas que se sumaran a los habitantes actuales del sector, así como la
destinación de los espacios en cesión para equipamiento público del sector, aspecto del cual
tanto defensores como contradictores del Plan Parcial no es claro, pues se tienen más
interrogantes que certezas.

6.4. Posición frente a la tala del bosque y problemáticas en torno a la calidad del aire y
medio ambiente.

Una vez realizadas las entrevistas en profundidad se evidenció que existen dos posturas: la
primera es quienes se encuentran a favor de la puesta en marcha del Plan Parcial Bavaria Fábrica
y la cual es respaldada por 3 de las 10 personas entrevistadas, sin embargo, corresponden a los
presidentes de las JAC de los barrios Marsella, Villa Alsacia y Bavaria Techo Primer Sector.
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Dichos actores indican varios aspectos principalmente los cuales se listarán a continuación,
así:
i.

El arbolado de la antigua fábrica de Bavaria no se puede ser denominado bosque,
teniendo en cuenta que son árboles viejos, enfermos, que representan “un peligro a
la sociedad debido a su gran tamaño”, así mismo que estos no son árboles nativos,
por lo tanto, están de acuerdo con la tala de éstos.

ii.

La calidad del aire mejorará ya que se hará una sustitución uno a tres (por cada árbol
talado serán sembrados tres)7 .

iii.

Por la renovación del arbolado y al sembrar árboles nativos, las especies de aves
podrán anidar en estos individuos arbóreos de un metro con cincuenta centímetros.

iv.

Se organiza el desorden de árboles que existen y será mejorada la calidad del aire.

El otro grupo de interés indican 6 motivos por los cuales consideran que no se debe realizar
la tala del arbolado, como son:
i.

Identifican el Bosque Bavaria como el último relicto verde en el sur occidente de la
capital.

ii.

Reconocen los servicios ambientales, culturales, el valor de arraigo con el bosque,
así mismo le asignan un valor de legado para el disfrute de futuras generaciones.

iii.

Actualmente la Localidad de Kennedy es una de las más contaminadas del país.

iv.

Los problemas de movilidad, la densidad demográfica y la seguridad, ya los sufren
por la alta concentración de personas en la localidad de Kennedy.

v.
vi.

La pérdida de valores paisajísticos y de recreación, los cuales disfrutan a diario.
Habrá una perdida en la calidad del aire, teniendo en cuenta que los servicios de
captura de CO 2 de árboles de más de 10 metros de altura, (teniendo en cuenta
aspectos de biomasa, follaje) es mucho mayor por parte de los árboles que conforman
el bosque Bavaria.

7 En este punto cabe resaltar que no todo el a rbolado será plantado en el terreno donde será desarrollado el plan

parcial y el Decreto 364 de 2017 no especifica en donde se hará.
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7.

CONCLUSIONES

La ejecución de la presente Propuesta de Valoración Económica Ambiental del Bosque Bavaria,
se vislumbra como un elemento fundamental en la aproximación de un entendimiento de las
partes en disputa, puesto que se podrá determinar un valor objetivo de los servicios ambientales
bajo el supuesto de la disponibilidad o no a pagar por la conservación o no de los servicios
ambientales que brinda el denominado Bosque Bavaria, con base en los valores de no uso del
predio con fines comerciales, su valor paisajístico, cultural y de legado para el disfrute de
futuras generaciones, mecanismo que ha de tener en cuenta las posturas iniciales tanto en
afectación como beneficios de ejecutar el Plan Parcial y, por ende, la desaparición del bien
ambiental, que con la eliminación del sesgo conceptual por parte del investigador permitirá que
se obtenga una estimación aproximada del bienestar económico, como uno de los factores
fundamentales en la toma de decisiones, siendo este el elemento consolidador de la
participación ciudadana en la formulación y adopción de los planes de destinación y/o
renovación urbanística de las 78 hectáreas (ha) que conforman el predio de la antigua fábrica.

La elaboración del Plan Parcial Bavaria Fábrica no es clara en aspectos como la manera que se
hará el reemplazo y ubicación del arbolado, así mismo que no están descritos como serían
otorgados y, mucho menos está estipulado el periodo del tiempo que serán entregados o
construidos. Por lo tanto, es necesaria una voluntad política por parte de Alcaldía Mayor de
Bogotá, representada en los diferentes secretarias u organizaciones que nos representan, las
cuales deben prestar la atención debida a la situación y la importancia del Bosque Bavaria
teniendo en cuenta que este proyecto afecta de manera directa o indirecta a toda la ciudad de
Bogotá.
Por lo tanto, deben reactivarse las mesas de negociación, invitando a la mayoría de las
organizaciones y/o grupos de interés, con el fin que sean tenidos en cuenta más actores en la
toma de decisiones, con procesos y espacios abiertos, claros, verídicos y transparente de
participación ciudadana y socialización.
Por último, las continuas declaratorias de alerta naranja en la capital, denotan la baja calidad
del aire derivadas de una mayor contaminación, incrementan el valor de las reservas arbóreas
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con las que pueda contar Bogotá, para lo cual, Bavaria S.A. debería considerar la compensación,
no solo simbólica, como contraprestación por la explotación de los servicios hídricos en años
anteriores, así como por la enorme contaminación generada en la capital.
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9.

ANEXOS

A.1. Conceptos ambientales

Con el fin de tener claridad sobre la diversidad de conceptos y publicaciones, se presentarán
las definiciones sobre aquellos conceptos los cuales se consideran claves dividiéndolos en dos
grupos como los son ambientales y económicos, sustentados en la normatividad colombiana, lo
anterior con el fin de comprender las propuestas que muestran a continuación.
Ecosistema: complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y
el ambiente abiótico con el que interactúan y forman una unidad funcional. Comunidad o tipo
de vegetación entendiendo comunidad como un ensamble de poblaciones de especies que
ocurren juntas en espacio y tiempo. (Min ambiente 2012)
Biodiversidad: Según el Convenio de Biodiversidad Biológica, corresponde con la
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de
los que forma parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los
ecosistemas. (Min ambiente 2012)
Contaminantes: Son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido
o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales
renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o como productos de reacción, se
emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una
combinación de éstas (artículo 2.2.5.1.1.2. del Decreto 1076 de 2015).
Conservación: es la preservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural o, en el
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus
propiedades específicas. La conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración,
uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. (Artículo 2.2.2.1.1.1 del Decreto 1076 de
2015)
Enfoque ecosistémico: estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas
y recursos vivos, por la que promueven la conservación y el uso sostenible. Esta se basa en la
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aplicación de las metodologías científicas adecuadas enfocándose en los niveles de la
organización biológica que abarcan estructuras esenciales, procesos, funciones y las
interacciones entre los organismos y su medio ambiente. En dicho enfoque se reconoce como
componente integral de muchos ecosistemas a los seres humanos con su diversidad cultural
(Millenium Ecosystem Assessment, 2005).
Degradación ecosistémica: Reducción persistente de los ecosistemas en su capacidad de
proporcionar servicios (Millenium Ecosystem Assessment, 2005; citado en PNGIBSE, 2012).
Escala: Cualquier dimensión medible. Para la evaluación y el manejo de resiliencia la escala
de un

sistema

socio

-

ecológico

está

determinada por:

paisaje/escala

local,

subcontinental/subregional, continental/regional y escala global, en un periodo específico de
tiempo (PNGIBSE, 2012).
Impacto Ambiental: cualquier alteración en el medio biótico, abiótico, socioeconómico, ya
sea adverso o beneficioso, total o parcial que pueda ser atribuida al desarrollo de un proyecto,
obra o actividad. (Artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 del 2015)
Incertidumbre: Una expresión del grado en que una condición futura (por ejemplo, de un
ecosistema) es desconocida. La incertidumbre puede ser resultado de la falta de información o
del desacuerdo sobre lo que se conoce o está por conocer. La incertidumbre puede ser
representada por medidas cuantitativas o cualitativos (Millenium Ecosystem Assessment, 2005;
citado en PNGIBSE, 2012).
Recursos naturales: Se pueden definir los recursos naturales como aquellos elementos de
la naturaleza y del medio ambiente, esto es, no producidos directamente por los seres humanos,
que son utilizados en distintos procesos productivos. A su vez, los recursos naturales se
clasifican usualmente en renovables y no renovables. Los primeros, son aquellos que la propia
naturaleza repone periódicamente mediante procesos biológicos o de otro tipo, esto es, que se
renuevan por sí mismos. Por el contrario, los recursos no renovables se caracterizan por cuanto
existen en cantidades limitadas y no están sujetos a una renovación periódica por procesos
naturales. El concepto de “recursos naturales no renovables” es de naturaleza técnica y proviene
de la Ecología y de la Economía. (Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1997)
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Rehabilitación ecológica: proceso que no implica llegar a un estado original y se enfoca en
el restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales o funcionales del ecosistema
deteriorado, así como de la productividad y los servicios ambientales que provee el ecosistema,
a través de la aplicación de técnicas. Es posible recuperar la función ecosistémica, sin recuperar
completamente su estructura, este caso corresponde a una rehabilitación de la función
ecosistémica, incluso con un reemplazo de las especies que lo componen. (Samper, 2000, citado
por MADS, 2012)
Resiliencia ecológica: es la habilidad de un sistema para absorber las perturbaciones,
mantener su identidad (estructura básica y maneras de funcionar), y continuar proporcionando
servicios ecosistémicos en magnitud y frecuencia necesarias para proporcionar los servicios
ecosistémicos que sustentan las necesidades humanas y los
procesos ecológicos de los sistemas biofísicos. La resiliencia depende de la dinámica
ecológica, así como de la organización y capacidad institucional para comprender, gestionar y
responder a esta dinámica. (Millenium Ecosystem Assessment, 2005, citado por MADS, 2012)
Servicios ecosistémicos: son aquellos procesos y funciones de los ecosistemas que son
percibidos por el humano como un beneficio (de tipo ecológico, cultural o económico) directo
o indirecto. Incluyen aquellos de aprovisionamiento, como comida y agua; servicios de
regulación, como la regulación de las inundaciones, sequías, degradación del terreno y,
enfermedades; servicios de sustento como la formación del sustrato y el reciclaje de los
nutrientes; y servicios culturales, ya sean recreacionales, espirituales, religiosos u otros
beneficios no materiales. (MADS, 2012)
Servicios ecosistémicos de regulación: beneficios resultantes de la regulación de los
procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del
clima, el control de la erosión, el control de enfermedades humanas y la purificación del agua.
(MADS, 2012)
Servicios ecosistémicos culturales: beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas,
a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las
experiencias estéticas. (MADS, 2012)
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Servicios ambientales: Servicios relacionados con el ambiente que no necesariamente son
generados gracias al funcionamiento y manejo de los ecosistemas, sino que están relacionados
con el suministro de recursos ambientales o saneamiento ambiental prestados por industrias y
organizaciones sociales, como los servicios de alcantarillado, recogida y disposición de basuras,
saneamiento y servicios similares, al igual que servicios de reducción de emisiones de los
vehículos y servicios de reducción del ruido (PNGIBSE, 2012).
Sistema socio ecológico: Sistema integrado de ecosistemas y sociedad humana con
retroalimentaciones recíprocas e interdependencias. El concepto hace énfasis en la perspectiva
humanos en la naturaleza. Es el sistema en el que interactúan los componentes culturales,
políticos, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, entre otros (PNGIBSE, 2012).

63

A.2. Conceptos Económicos

Bien público: Bajo la perspectiva de la teoría económica, es un bien económico cuya
naturaleza implica que no es rival ni excluyente en su uso o consumo (Mankiw, 2006).
Bienes comunes: Son bienes que no cumplen el criterio de exclusión, es decir no se puede
evitar que alguien los aproveche o haga uso de ellos, pero que sufren de la condición de
rivalidad, es decir que el uso de una unidad reduce la cantidad disponible para otros (Cárdenas
& Ramos, 2006).
Bienes complementarios: Bienes que se compran y se consumen juntos (Ecosystem
Valuation, 2005).
Bienes sustitutos: Bienes que se pueden comprar como reemplazo de otros bienes
(Ecosystem Valuation, 2005).
Desarrollo sostenible: es el desarrollo que satisface las necesidades presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. (ONU, 1987)
Disponibilidad para pagar: es la cantidad (medida en bienes, servicios o unidades
monetarias), a la que una persona está dispuesta a renunciar para obtener una mejora en un bien
o servicio particular. (Ecosystem Valuation, 2005)
Externalidad: Una externalidad es una situación en la que una persona afecta positiva o
negativamente el bienestar de otra sin que se pague o se reciba una compensación a cambio
(Azqueta, 2002).
Fallas de mercado: Representan la inhabilidad de los mercados de reflejar todos los costos
o los beneficios sociales de un bien, un servicio o un estado del mundo (Ecosystem Valuation,
2005).
Rivalidad: Se dice que un bien es rival cuando el consumo o aprovechamiento de una unidad
de este por parte de un individuo implica que esa unidad deja de estar disponible para que sea
consumida o aprovechada por alguien más (Mendieta, 2000).
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Valor económico total: el valor procedente de la satisfacción individual obtenida por una
persona al obtener utilidad de los ecosistemas. Es una expresión monetaria de los beneficios
que los ecosistemas generan a la sociedad. Este concepto incluye el valor monetario asociado
con el uso real e in situ de un servicio de los ecosistemas (valor de uso) y el valor derivado de
la satisfacción de conocer que una especie o ecosistema existe o de que generaciones futuras
puedan disfrutar de cualquiera de los servicios de los ecosistemas (valor de no uso). (MartínLópez et ál., 2012)
Valor de uso: valor derivado del uso actual de un bien o servicio. Los usos pueden ser
directos o indirectos, como por ejemplo ver un programa sobre ballenas en la televisión permite
obtener un valor de uso indirecto de estos animales. (Ecosystem Valuation, 2005)
Valor de uso directo: refleja el valor del disfrute o aprovechamiento directo de los bienes
o servicios ecosistémicos o ambientales. (Azqueta, 2002)
Valor de uso indirecto: refleja el valor que se obtiene de disfrutar de funciones ecológicas
que se usan de forma indirecta. Este valor se refiere a los beneficios que no son exclusivos de
un individuo en particular, sino que se extienden hacia otros individuos de la sociedad. Se
relacionan usualmente con características de baja exclusión y rivalidad en su consumo.
(MINAM, 2015)
Valor de no uso: valores que no están asociados con un uso actual ni opcional de un bien o
servicio. (Ecosystem Valuation, 2005)
Valor de opción: el valor que asignan las personas a un bien o servicio por la posibilidad de
poder usarlo en el futuro, aunque no lo usen actualmente. (Ecosystem Valuation, 2005)
Valor de legado: es el valor que se le asigna a un bien o servicio por la posibilidad de las
próximas generaciones puedan aprovechar o disfrutar de él. (Ecosystem Valuation, 2005)
Valor de existencia o intrínseco: valor inherente a alguna cosa, independientemente de si
sirve para satisfacer necesidades y aspiraciones del ser humano. Por tanto, el valor intrínseco
está asociado con la dimensión ética o moral de la conservación de la biodiversidad. (MartínLópez et ál., 2012)
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Valoración económica ambiental: asignación de valores cuantitativos a los bienes y
servicios proporcionados por recursos naturales, independientemente de si existen o no precios
de mercado que ayuden a hacerlo. (Convención Ramsar, 1997)
Variación compensatoria: La cantidad de dinero que deja a una persona en el nivel de
bienestar que tenía antes de un cambio. En este caso, un cambio en bienes o servicios
ecosistémicos o ambientales. Esta variación mide el monto total requerido para mantener el
nivel de satisfacción de una persona o su nivel de bienestar económico antes del cambio
(Ecosystem Valuation, 2005).
Variación equivalente: Es la cantidad de dinero que deja a una persona en el nivel de
bienestar que tendría después de un cambio. En este caso, un cambio en bienes o servicios
ecosistémicos o ambientales. Es decir, la cantidad de dinero que una persona pagaría para evitar
un cambio que lo perjudique o aceptaría para renunciar a un cambio que lo beneficie (Ecosystem
Valuation, 2005).
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A.3 Ficha técnica de las entrevistas en profundidad

Operativo: Las entrevistas fueron realizadas mediante Microsoft Teams utilizando correos
institucionales de la Universidad de La Salle y dirigidas a la comunidad por parte de Cristian
Gerardo Sarmiento Leal y Jorge Andrés Buitrago Cepedam aspirantes al título de Economista

Metodología: Entrevistas a Profundidad utilizando un Guion de 18 preguntas estructuradas
y enfocadas en cuatro temas fundamentales de Análisis, Conocimiento histórico del contexto,
Conocimiento del Plan Parcial Bavaria Fabrica y posición frente a las medidas cautelares
vigentes, Beneficios y afectaciones para la comunidad de la implementación del plan parcial y
por último posición frente a la tala del bosque y problemáticas en torno a la calidad del aire y
medio ambiente. Se contactaron e invitaron a cada uno de los participantes mediante correo
electrónico y vía telefónica de acuerdo con directorio telefónico encontrado en página web de
la secretaria distrital de Planeación.

Como complemento informativo y de contexto, se envió invitación al Gerente de Desarrollo
Urbano de Master Plan, el señor Leonardo Zuluaga quien anteriormente remitió una
comunicación a la Universidad de La Salle donde manifestaba que en su concepto el ejercicio
inicial de valoración presentaba algunas imprecisiones. De esta comunicación surge el
ofrecimiento del mismo de un espacio de socialización en profundidad del proyecto, sin
embargo a la fecha de redacción del presente documento no se tiene respuesta a la misma.

Tabla 3. Ficha Técnica de las entrevistas en profundidad

ENTREVISTADO
Nelson Reinel Velásquez
Camacho

ROL

FECHA

ENLACE DE CONSULTA

Presidente JAC
Marsella

https://web.microsoftstream.c
24/07

Rosaura González Pereira

DURACION

Bavaria Techo Primer

1:22:00

om/video/ae65e4ce-fb6f4c5e-8fab-a860100c23bc

Sector
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https://web.microsoftstream.c
Alicia Cárdenas

Presidente JAC Villa

25/07

0:46:02

Alsacia

43d7-a2be-ba2b81da7cb8

Fredy Rodriguez Vargas

https://web.microsoftstream.c
Veeduría Ambiental

William Rodriguez Vargas

om/video/1c85aaff-3882-

20/07

2:32:00

UPZ 113

om/video/a8e79acb-b2124f6a -bd97-4a618accf36a
https://web.microsoftstream.c

Angela María Sepúlveda

Presidente JAC

20/07

1:06:00

Aloha

483d-8d17-c7a30f46cb29

Jairo Piraquive

https://web.microsoftstream.c
Salvemos Bosque

Lorena Rodriguez

om/video/01fe2408-cc40-

18/07

1:56:00

Bavaria

om/video/b5bd4331-544f4d71-99d2-05f29d61c376
https://web.microsoftstream.c

Laura Cala Mejía

Activista Ambiental

14/07

1:32:00

UPZ 113

om/video/9334d0da-9a5f4561-b985-df2ffec9530f
https://web.microsoftstream.c

Andrés Archila

Somos Bosque

13/07

1:03:00

Bavaria

om/video/3e138a87-fe014fd1-adb3-d38d1d17a09e

Fuente: Elaboración de los autores.
Nota. Las entrevistas realizadas mediante Microsoft Teams institucional Universidad de La Salle, los entrevistados autorizaron
las grabaciones de estas, para la elaboración de la Relatoría correspondiente.

A.4. Guion de las entrevistas en profundidad

Presentación: Somos Jorge Andrés Buitrago Cepeda y Cristian Gerardo Sarmiento Leal,
estudiantes del programa de economía facultad de ciencias económicas de la Universidad de
la Salle, como optativa de grado estamos realizando una investigación, motiva por el interés
que nos generó el plan parcial fábrica Bavaria, sobre el cual han surgido diversas posturas
activas asumidas por parte de la comunidad. Teniendo en cuenta que este es un ejercicio
netamente académico el cual no tiene ninguna representación política, económica, religiosa,
privada, así mismo no representamos ningún interés particular, de algún grupo u organización
con o sin ánimo de lucro.
De acuerdo con lo anterior, consideramos que es de suma importancia su participación
como representante de la Junta de acción comunal de los barrios de influencia o grupo
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organizados de personas que estén interesados en este proceso. A partir de lo anterior
queremos desarrollar con ustedes una entrevista la cual nos permitirá conocer sus opiniones,
y conocimientos respecto al plan parcial fábrica Bavaria.
Como primera medida, nos gustaría que nos contará ¿cuál es su rol actual dentro de la
comunidad y cuánto tiempo lleva trabajando en dicha comunidad?
1.

¿Es usted residente de la UPZ113?

2.

Nos gustaría que nos comentará que conoce usted sobre la historia del desarrollo o

evolución de la fábrica durante los años que estuvo activa.
3.

¿Conoce usted el motivo por el cual la empresa Bavaria inició la plantación de los

árboles alrededor de la fábrica?
4.

¿Sabe usted si durante el periodo en el que funcionó la Fábrica de Bavaria en el Predio

conocido como Bosque Bavaria esta tuvo algún tipo de vínculo con la comunidad en el
desarrollo de programas en beneficio de las comunidades en el área de influencia de la misma?
5.

¿Conoce usted los motivos por los cuales se realizó el cierre de operaciones por parte

de la empresa Bavaria en el Predio conocido como Bosque Bavaria?
6.

Tras el cierre de la fábrica de Bavaria, ¿se socializó con las comunidades de la UPZ 113

sobre los planes y la destinación del predio?
7.

¿Qué conoce usted sobre el Plan Parcial Bavaria Fábrica?

8.

Como miembro de la comunidad, ¿qué beneficios considera que tiene la implementación

del Plan Parcial Bavaria Fábrica para los habitantes de la zona, población circulante y para la
ciudad de Bogotá?
9.

En su opinión y de acuerdo con su conocimiento sobre el Plan Parcial Bavaria Fábrica

¿considera que este tiene alguna afectación o perjuicio para la comunidad, o únicamente traería
beneficios?
10. Dentro de su conocimiento como habitante y líder de un sector de la comunidad,
¿considera usted que la tala del arbolado que se encuentra en el predio de la antigua fábrica de
Bavaria y la implementación del Plan Parcial representan una afectación ambiental? ó, por el
contrario, ¿este traerá beneficios ambientales al área de influencia y la ciudad de Bogotá.?
11. ¿Considera usted que dentro de la elaboración del Plan Parcial Bavaria Fábrica se tuvo
participación de los diferentes actores de la comunidad, así como en la socialización de este?
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12. Actualmente la implementación del Plan Parcial Fábrica Bavaria se encuentra
suspendida con motivo de las medidas cautelares otorgadas por el Juzgado 22 Administrativo
de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Segunda de Bogotá, ¿conoce usted
los contenidos de esta y qué opinión le genera el fallo del Juez?

Dentro de la economía existe una rama encargada de las modelación y análisis de valores
económicos por el no uso del suelo para fines comerciales. Lo anterior pretende darle un valor
económico a los servicios ambientales que representa un predio a partir del no uso del mismo
en fines de construcción o modificación que tiene. Para ello existe una de las tantas unidades
de medidas como lo es “la disponibilidad a pagar” que tendrían las personas por el
reconocimiento ambiental, cultural, de arraigo, así como de valor de legado para disfrute de
futuras generaciones por su conservación.
13. ¿A partir de lo anterior, consideraría usted importante una valoración económica
ambiental, del terreno denominado “bosque Bavaria”?
El único fin es contar con la participación de la mayoría de los grupos sociales alrededor del
predio fábrica Bavaria, ya que con ello sirve como toma de decisiones para la destinación de
este.
14. ¿Considera usted importante los bosques urbanos como conservación del ambiente y
calidad del aire?
15. ¿Usted considera que el arbolado ubicados dentro de la fábrica Bavaria debe ser
considerados como un bosque? ¿Por qué?
16. ¿Considera usted que la implementación del plan parcial Bavaria generara beneficios en
términos de calidad del aire en la localidad de Kennedy y en Bogotá
17. ¿Se ha visto usted directamente afectado en las declaratorias de alerta amarilla en la
ciudad de Bogotá?
18. Como un líder apoderando y reconocido de la comunidad, quisiera usted agregar algo,
referente a los beneficios de la implementación del plan parcial Bavaria.
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Agradecemos su tiempo, le reiteramos que este es un proceso netamente académico el
cual nutre la investigación toda vez que contamos con las diferentes posiciones de la
población de la UPZ113.
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A.5. Relatoría de las entrevistas en profundidad realizadas

A continuación, se muestra la relatoría de las entrevistas en profundidad, por cada grupo de interés
que representan.

A.5.1. Somos Bosque Bavaria

Como representantes del colectivo Somos Bosque, colectivo que viene trabajando desde
hace 3 años en la defensa del Bosque Bavaria y el denominado humedal Madre de Agua y los
ecosistemas allí presentes, contamos con la participación de Andrés Archila y Laura Cala Mejía,
quienes fueron escogidos por parte del colectivo para participar en el presente espacio
académico.
Andrés Archila actualmente reside en la localidad de Bosa por motivos de adquisición de
vivienda familiar, sin embargo, la mayoría de su vida fue residente de la UPZ 113, pertenece
en la actualidad al comité pedagógico investigativo alrededor de hace 3 años, considera
importante el acercamiento por parte de Estudiantes de La universidad de la Salle a los
conflictos ambientales urbanos existentes en Bogotá
Por su parte, Laura Cala Mejía comunicadora social y periodista reside hace 23 años en la
UPZ 113 y también es miembro del colectivo Somos Bosque.

Respecto Somos Bosque, Andrés Archila comparte lo siguiente:
“Somos bosque es un colectivo totalmente comunitario no nos financia nadie no hay ningún
partido político ni empresa ni entidad institucional que nos esté dando plata, nace de la
preocupación de los vecinos y vecinas del sector de ¡van a desaparecer esto si no hacemos
nada se lo llevan por delante!”
“Somos bosque no es el único colectivo que está en defensa del Bosque, y tampoco significa
que sea la voz única de la comunidad hace parte de la voz de la comunidad y recoge las voces
de una parte de la comunidad, habrá otras y se sentirán acogidas en otros sectores, hasta los
que les gusta el plan parcial Bavaria también tiene sus propias vocerías, pero aquí en somos
bosque recogemos esas personas que reconocen Bosque Bavaria como un pulmón del
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suroccidente de la ciudad y están dispuestas a través de la pedagogía y a través del arte,
generar un proceso de defensa y de conciencia de porque el bosque debe permanecer en el
tiempo”

Conocimiento histórico del contexto

De acuerdo con el desarrollo de entrevista los dos miembros del colectivo somos Bosque
coinciden al señalar que la construcción inauguración y consolidación de la fábrica Bavaria
techo se da entre los años 60 y 70 donde posteriormente para los años 70 y 80 se da la plantación
del Bosque Bavaria motivada por la presión de la comunidad ante la afectación de la cual
estaban siendo víctimas por contaminación del aire resultante de la fabricación de cerveza, así
como el ruido allí ocasionado
Respecto el recuento histórico de la Fabrica Bavaria Andrés Archila Manifiesta, lo siguiente:
“llega Bavaria en el 64 hace una plantación de Árboles en el 73 se muda en el 2010 y
formula el plan parcial fabrica Bavaria en año 2011 con el decreto 364 en compañía de metro
vivienda hasta el día de hoy 2020, en el que hay unas medidas cautelares que prohíben
cualquier tala dentro del predio hasta que se aclare la acción popular que está en el juzgado
22 en defensa de los derechos colectivos a un ambiente sano “

Por su parte Laura Cala respecto historia de la fábrica y el bosque menciona:
Hacia los años 70 y 80 es que la empresa toma la decisión de hacer la siembra de cierta
cantidad de eucaliptos específicamente y lo hacen es porque la comunidad aledaña que la
conforma entonces el barrio Aloha el barrio Marsella pinos de Marsella los multifamiliares el
Ferrol y la paz, Lusitania, todos los barrios que conforman esta UPZ 113 se estaban viendo
notablemente afectados por el hollín y la cantidad de contaminación generada por la fábrica y
es entonces cuando ellos deciden hacer esta plantación inicialmente, sabemos que uno de los
mayores argumentos que presentan los detractores del bosque es que solo hay eucaliptos y lo
que nosotros pues les decimos ahora es que a medida que se fue generando entonces este
crecimiento de los eucaliptos fueron llegando también una cantidad enorme de avifauna que
ahorita más adelante les podría contar como con más detalle que se encargaron de diseminar
una cantidad de semillas que dieron fruto a las 85 especies de flora que están reconocidas
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dentro del bosque Bavaria y se reconocen así a partir de un ejercicio de ciencia ciudadana
donde las personas haciendo recorridos alrededor del bosque, porque no hemos podido entrar
en otro momento si y bueno más adelante podría comentarles al respecto de eso, es por eso que
no podríamos hablar de una plantación si no de un bosque que se ha ido diversificando con el
paso del tiempo

Ratificando así de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido por la FAO en
la definición del concepto de Bosque por lo cual se reconoce y se reivindica el predio como un
bosque y no una plantación

Así mismo los miembros del colectivo coinciden en afirmar que por parte de Bavaria no se
tuvo un vínculo con la comunidad más allá de la plantación del Bosque en términos de
responsabilidad social y solo se conoce que los fines de semana los habitantes de los barrios
aledaños podían disfrutar de un complejo polideportivo al interior del predio de la Fabrica

Conocimiento del Plan Parcial Bavaria Fabrica y posición frente a las medidas
cautelares vigentes

Respecto el plan parcial Laura Cala afirma:
“Lo que conozco es que es una manera en la que yo considero en que se está tratando
organizar el sur de la ciudad, porque el prediagnóstico del POT nos lo demostró que no
solamente es un plan parcial para la localidad de Kennedy si no que en la localidad de Bosa
hay muchas personas movilizándose entorno a que por favor no les endurezcan las zonas
blandas y eso es lo que pasa en el plan parcial Bavaria, básicamente es la tala de todos los
individuos arbóreos y que nosotros desde el colectivo somos bosque sabemos que son 48
hectáreas de cobertura vegetal, decidimos no hablar de individuos arbóreos porque sabemos
que resulta muy problemático y que es una discusión también muy extendida con otros
procesos que también defienden el bosque, y la idea es construir 14.200 viviendas de interés
social pero también de interés prioritario, que digamos no tendríamos problema con eso, el
tema es la zona, sabemos que la localidad es una de las más contaminadas en todo sentido,
tanto en gases como en contaminación auditiva como en densidad poblacional, somos la
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segunda localidad más densamente poblada de Bogotá y es en ese sentido en que el plan parcial
tampoco está respondiendo a ese argumento que se ha presentado que son dos básicamente y
es que se va a responder al déficit de espacio público y también al déficit de vivienda sabemos
que no es así en la medida que ese goce efectivo que se está planteando del espacio público no
es de espacio público efectivo son espacios reducidos por ejemplo de andenes y de parques
zonales”.

Según análisis del colectivo son cerca de 50.000 personas que ingresarían al sector lo que
implicaría una recarga en términos de servicios públicos de vehículos y por ende de actuaciones
en términos de movilidad.

Respecto el plan parcial y los mecanismos de participación ciudadana y socialización del
proyecto Laura Cala menciona lo siguiente:
“sabemos también que ese plan parcial tiene una cantidad de inconsistencia en la medida
que no tuvo participación ciudadana y creo que es importante también dejar en esta entrevista
la injerencia y manipulación que juegan y tienen las juntas de acción comunal con unos
intereses particulares que no están respondiendo a las necesidades de la comunidad”

En este sentido, Somos Bosque afirma que en 2019 se tuvieron unas mesas de participación
logradas por la Veeduría de la UPZ 113 donde por parte de las constructoras se contrató a la
empresa Desmarginalizar S.A.S para encargarse de la socialización del proyecto, sin embargo,
al momento de abordar en dichas mesas los temas ambientales, los representantes de las
constructoras se levantaron de las mesas aludiendo falta de garantías.

Beneficios y afectaciones para la comunidad de la implementación del plan parcial

Respecto los beneficios del Plan parcial Andrés Archila es contundente al afirmar que la
implementación del plan Parcial no representara ningún beneficio y que por el contrario este
representara una gran afectación para la comunidad
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¡Dentro de la balanza de impacto y de riesgos ambientales, para la comunidad no hay
ningún beneficio, no hay ningún beneficio! Mas que todo habrá una degradación, ¡y si algo
paso es que hoy en día existen unas medidas cautelares y una acción popular aprobadas es
porque un juez dio la razón!, el plan parcia fabrica Bavaria esta generando un riesgo y hasta
que yo no evalúe bien cuál es ese riesgo y si es recompensado, equiparado y se puede de alguna
manera remediar no voy a tomar una medida y por eso decreta unas medidas cautelares.

Posición frente a la tala del bosque y problemáticas en torno a la calidad del aire y
medio ambiente.

Respecto a la calidad del aire y de acuerdo con los denominados Eco Saberes producidos por
el colectivo derivados de los ejercicios de ciencia ciudadana Laura Cala afirma:
En medio de esta pandemia creo que nos dimos a la tarea de contarle un poco a la
comunidad a través de la estrategia de unos Eco saberes en donde desmitificamos una cantidad
de argumentos entorno a los eucaliptos, entonces es reconocer que debido a su envergadura
a su altura pues entonces ellos captan una gran cantidad de dióxido de carbono que así mismo
eso se puede traducir en oxigeno que beneficia no solamente a la comunidad y específicamente
a la localidad de Kennedy si no a las localidades aledañas, me refiero en un ejemplo muy
específico, los vientos que corren desde la localidad de Puente Aranda y los vientos que corren
desde la localidad de Fontibón que también son localidades muy contaminadas al igual que la
de Kennedy en este bosque se refugian todos estos vientos en la noche y esto se depura y genera
una gran cantidad de oxígeno, nosotros por eso planteamos también que el bosque no
solamente genera beneficios a la localidad si no a la ciudad entera y en ese sentido decir
también que los eucaliptos y esto es una cosa que siempre le hemos dejado a las personas es
a la reflexión y es que si los Eucaliptos generan tanta disecación ¿por qué la fábrica Y por
qué la empresa Bavaria usufructuó más de 5 acuíferos subterráneos?
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A.5.2. Veeduría Ambiental UPZ 113

Veeduría Ambiental UPZ113
Así mismo se ha logrado hacer contacto con la veeduría ciudadana de la UPZ113 de la
localidad 8 de Kennedy. Como representantes de esta se realizó el ejercicio con los señores
Fredy Rodríguez Vargas, siendo el habitante de la UPZ113 y del sector hace 49 años, ex
presidente de la JAC del barrio Marsella y pertenece a la veeduría ciudadana desde hace 10
años, desde que fue fundada. De profesión abogado y administrador de empresas.
Por otra parte, está el señor William Rodríguez Vargas quien reside hace 45 años en el barrio
Marsella, publicista, es veedor ciudadano de la UPZ113 desde hace 3 años

Conocimiento histórico del contexto

Los dos entrevistados concuerdan con la descripción de la evolución histórica de la fábrica
Bavaria, así como los problemas derivados de su implementación y puesta en funcionamiento
de la planta, así como de los motivos para la ida de la misma.
Se inicia la entrevista y la relatoría con el señor Fredy, quien indicó lo siguiente;
“Se remonta a la década de los 60´s, se construyó e inauguró Bavaria – Techo, a finales de
los 60´s y principios de los 70´s inicio la producción de cerveza en la localidad en las 78
hectáreas, luego se inició la producción de tapas y envases donde se empezó a envasar la
cerveza enlatada, trajo consigo que las chimeneas humeantes, levantaran grandes humaredas
de hollín iniciaran procesos de contaminación, derivadas de la producción de cerveza. Los
habitantes de la zona tuvieron que convivir por más de 10 años con la producción de hollín,
sin que hubiera solución al particular.
Así mismo se presentaba contaminación auditiva generada por el lavado del embace, así
mismo por el resto de la producción.
Adicional a eso se inició la explotación del acuífero de formación sabana con la apertura
de 5 pozos, para la producción de la cerveza, es el agua del subsuelo la que genera la mayor
rentabilidad en la producción de este tipo de medidas, todo esto transcurrió desde los finales
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de los 60´s, todo el periodo de los 70´s y inicios de los 80´s durante una bonanza muy prospera
de la fábrica y de la industria.
Para mediados de los 80´s se empezaron a mitigar los impactos de contaminación auditiva
y de contaminación del aire, por aquello de un ordenamiento de la secretaria distrital de
ambiente (DAMA) en su momento, le emitiera a la compañía para mitigar estos impactos y se
iniciara la siembra de todo ese bosque urbano que hoy produce contiene y forma un ecosistema
urbano natural, y llamamos bosque Bavaria. Allí se plantaron fácilmente muchos más de
40.000 a 50.000 de diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de eucaliptos, diferentes tipos
acciones que fue que desarrollaron esa mitigación del impacto posteriormente con el
crecimiento de estos árboles.
Así mismo, se amplía la información respecto de la planta fábrica Bavaria. Directamente
con la comunidad no hubo programas. En su momento se creó un club que se llamó el club
Bavaria en donde se encontraba Fútbol, tejo y diferentes actividades, la fábrica presto a los
barrios circunvecinos el acceso a la fábrica para el disfrute de estos espacios. Pero espacios
de programas específicos no se presentaron, así como tampoco se presentó espacios para
determinar políticas y espacios para verificar la contaminación generada por la fábrica.
Donde la gente tuvo que cerrar y techar sus patios por la contaminación generada por la
fábrica”.

Por otra parte, es importante mencionar lo expresado respecto a la salida de Bavaria d e la
UPZ113, a lo que indicó que;
“Se han hecho múltiples investigaciones en las cuales se evidencian pagos irrisorios, la
compañía jamás ha pagado un porcentaje correspondiente por los valores que debía pagar
por la explotación de los acuíferos a partir de allí se han hecho cálculos de los pagos que debía
hacer Bavaria por la por la explotación de los acuíferos, sin embargo, si mi memoria no me
falla se han encontrado recibos que datan el pago de 80.000.000 millones de pesos o algo así,
por el pago por la explotación del agua de los acuíferos. Cifras totalmente irrisorias para la
producción de cerveza la explotación de estos acuíferos.
Ellos aducen que el traslado de la fábrica es por la mayor tecnificación y para una condición
de expansión de su producto. Pero la verdad tiene que ver con dos escenarios o tal vez tres.
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Primer escenario; cuando se agota el agua de los acuíferos, la producción de la cerveza con
el agua del acueducto se hace muy, pero muy costosa.
Segundo Escenario: Tiene que ver con el impacto que se está generando en la ciudad sobre
la industrialización y el traslado que le amerita a Tocancipá donde encuentra una fábrica con
una mayor tecnología, encuentra un agua mucho más económica, tanto así que la extraen
directamente del río Bogotá, y estos precios serán mucho pero mucho más barato que producir
el agua con el agua del acueducto.
Tercer Escenario: Tienen que ver con los planes de renovación urbana, 78 hectáreas de
tierras ubicadas en el centro ampliado de Bogotá forman un conglomerado enorme de tierra
que vive y necesita más dinero. Por otra parte, de la parte de la construcción afecta
positivamente por el valor del predio.
Antes había una maya con alambre de púas, el negocio de las grandes compañías el mayor
negocio es la tierra.”.

Por otra parte, tenemos la intervención del señor William, quien aporta que:
“La primera es el uso del suelo: ¿hace 50 o 55 años y cuál era el uso del suelo? Pasó de
uso rural a valor industrial. Hoy se le da un valor de residencial y todo gracias a las
administraciones que van transcurriendo durante más de 40 años.
La segunda es la producción de cerveza por la explotación de los acuíferos que mencionaba
Fredy, es preciso aclarar que no existían hace 50 años tarifas de explotación de aguas
subterráneas. Entonces a esta situación, no hay ninguna Ley la cual Bavaria infrinja por la
explotación del agua por 25 o 25 años. Sólo hasta el año 2004 se le pregunta a la firma Bavaria,
conforme a lo dispuesto en la resolución 0240 de 2004 de la secretaría distrital del medio
ambiente. Se le pregunta a Bavaria y a la secretaría de ambiente el valor de los pagos a la
secretaría distrital de medio ambiente por concepto de la tasa de utilización del agua, desde el
2004, porque antes no existía Ley. A la fecha de los 5 acuíferos en su planta del sector de techo
localidad Kennedy, aportando el respectivo comprobante de egreso. Por lo menos que nos den
el reporte de que consumieron para la producción de cerveza y para la administración desde
el 2004 porque antes no había Ley. Esta solicitud jamás ha tenido respuesta por parte de
Bavaria, ni por parte de la secretaría de ambiente, ni por parte del acueducto. Tercero: Ahí
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Bavaria encuentra que se producción genera alta contaminación por las calderas, el ruido y el
alto tráfico que genera el cargue y descargue de materiales en la planta, de allí se produce la
siembra del arbolado.
Una vez se plantaron y creció el arbolado avistamos las lechuzas y diversos tipos de
animales que cuando paseábamos por ese sitio nos acompañaban. Allí existe un habitad, como
lo determinó el juez. Así mismo desde ese tiempo se han talado muchos árboles. La veeduría
reconoce a Bavaria como un deudor ambiental, se solicitan unas mesas de trabajo en las cuales
se expongan diversos temas en los cuales la comunidad se vea beneficiada, la cual
anteriormente fue afectada.”
Se le pregunto a Bavaria cuánto pagó de plusvalía antes y después del decreto 364 del 2013
y decreto 364 del 2017, sin respuestas.
Se le ha preguntado a la secretaría distrital de ambiente las sanciones que ha impuesto en
cumplimiento del capítulo 9 del decreto distrital 531 del 2010 a la empresa Bavaria, por el
incumplimiento de sus obligaciones relacionadas con reforestación, mantenimiento y
compensación desde el 2008 que abandonó el predio, a la fecha. Se requiere precisar si las
compensaciones monetarias finalmente han sido pagadas. Desde que la empresa Bavaria dejó
de funcionar allí, desde el 2010, el mantenimiento y reforestación a toda el área blanda, es
cero, es ninguno. Entonces durante todo ese periodo ha generado un deterioro a ese bosque.
¡Y hoy! con ese argumento pretende decirle a la secretaría distrital de ambiente que ese es un
bosque viejo, en des uso, enfermo, y con peligro de volcamiento. Eso quiere decir que está
sacando de su propio dolo, y hay un artículo, el 531 del 2010 en el artículo 9, que dice, eso es
los procesos silviculturales que el propietario privado que contenga este tipo de plantaciones
de bosques debe de darle reforestación, mantenimiento y mantenerlo muy bien, acorde con la
naturaleza.
Los cinco acuíferos mencionados están soportados en la resolución 1409 de 1997.”

Conocimiento del Plan Parcial Bavaria Fabrica y posición frente a las medidas
cautelares vigentes

En este aspecto, los dos veedores concuerdan manifestando que no se presentó participación
ciudadana, si no que fue un proceso por “cumplir” normativamente.
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A partir de lo anterior, el señor Fredy expresa:
“Solo vinieron a contarnos que vamos a construir 14.000 unidades de vivienda, vamos a
tener una serie de campos verdes, vamos a construir un parque, vamos a construir salidas,
vías, vamos a tener CIS, VIP, estratos 3, 4 y 5
No, es más quien lo vino a hacer fue la secretaría distrital de ambiente y el distrito como
tal, pero no de socializarlo, porque es ahí donde se rompen los mecanismos de participación
ciudadana. Porque la administración vino fue a contarnos que iban a realizar 14.000 unidades
residenciales, en ese predio, pero nunca a tener en cuenta la opinión de la ciudadanía. En el
salón comunal Marsella, el 31 de mayo de 2014 se volcaron a ese escenario alrededor de 650
personas en un solo clamor y de forma unánime diciéndole NO al plan parcial fábrica Bavaria,
queremos el medio ambiente y la conservación de las 78 hectáreas.
La construcción del Centro Comercial el Edén, está atada a las 14.000 unidades
residenciales. Lo cual por unidad habitacional en promedio llegarán en promedio 4 personas,
es decir que llegarán cerca de 60.000 personas
Participar: quiere decir tener en cuenta, quiere decir que la voz de las comunidades se está
teniendo en cuenta para el desarrollo de un plan de renovación urbana.
Socializar: Quiere decir, contarles a las comunidades que es lo que voy a hacer. Y vale la
pena despejar todo manto de duda acá, El doctor Juan Carlos Campo libro en la personaría y
varios actos, lideró la protesta afirmando y indicando que no es posible aceptarle a la
administración distrital que una cosa es participación como lo establece la constitución
política de Colombia.
William: La ciudadanía solicito la creación de un jardín botánico.
Por otra parte la alcandía mayor de Bogotá con el fin de cumplir el protocolo de
participación con la comunidad mediante la secretaría distrital, se le pidió conforme al artículo
4 de la ley 388 de 1997 en concordancia y regla fijada en la C-537 del 2013 específicamente
en el fundamento 4, dentro del ejercicio de participación de la comunidad se solicita las actas
de concertación, suscritas por los actores sociales de la UPZ113, presidentes de JAC, de las
veedurías, de los presidentes de los conjuntos de propiedad horizontal, de los colectivos, todos
de estos que debieron de haber obrado en el trámite del decreto 364 del 2017, según el distrito
de dieron y modificaron las actas normativas de la UPZ113, que dio decreto 067 de 2003, el
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en cual se concertó el tratamiento de la renovación urbana. Porque es deber del distrito, antes
de cambiar el uso del suelo concertar con los afectados. 3. Conforme a la normativa vinculante
dictadas por la corte constitucional en la Sentencias T537 de 2013 – T294 de 2014 – T445 de
2016, entre otras tantas, son de absoluto acatamiento. 4. El censo de las personas afectadas
ambientalmente por el cambio de uso del suelo, debe hacerse parte dentro del proceso de
participación ciudadana.
hay dos observaciones iniciales, la primera es que este es un terreno privado. Luego el
bosque, brinda unos servicios ecosistémicos son públicos, al hablar de un previo privado, no
quiere decir que no se puede hablar de la acción de ese predio. La constitución es clara cuando
advierte que uno de los derechos de la propiedad está el bienestar general sobre el bienestar
particular, así las cosas, siempre ha existido una inmensa confusión en búsqueda de la defensa
del predio Bavaria, porque es privado. Razón que debe quedar muy clara, se respeta la
propiedad privada, claro que la respetamos totalmente, pero debe prevalecer el bien general
sobre el particular. Y en este orden recogemos de atrás ese deudor social, ambiental llamado
Bavaria, el tiene un pasivo enorme, no con la comunidad de la UPZ113 o con la localidad sino
con la ciudad de Bogotá. A partir de ese pasivo enorme que tiene y bajo el entendido que el
predio es privado y los servicios ecosistémicos que produce el bosque son públicos, se han
planteado diversas teorías. Lo primero es el derecho al suelo, y lo que tiene que haber acá es
voluntad política, ya que existen cambios para volver el predio industriar y luego un predio de
renovación territorial, debe existir voluntad para convertirlo en una zona protegida.
Existe una solicitud en la cual la universidad distrital tenga sede allí en un nuevo campus
universitario y que ellos realicen la administración y el cuidado de las 78 hectáreas.
Esta la solicitud que allí se disponga un segundo jardín botánico, pero con una solicitud de
la creación de unas ciudades sostenibles.
Se ha hablado de la ampliación del parque metropolitano sin embargo volvemos a inicio al
inicio y requerimos la voluntad política.
Lo mínimo que debería pasar es el mantenimiento de las 42 hectáreas, como ciudad
responsable ambientalmente.
La lucha por el medio ambiente para la ciudad empieza a determinar la lucha jurídica y allí
empieza la radicación de una acción popular. Alrededor esta fue radicada aproximadamente
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hace 4 años, unos miembros de la comunidad adelantaron su proyecto, su condición del bosque
Bavaria y lograron en esto la protección de Bosque Bavaria.
Una acción popular que se radico para proteger 350 árboles que estaba siendo talados en
su momento. Luego la veeduría ciudadana entabló su propia acción popular e la protección
del bosque, y en la protección en lo posible de las 78 hectáreas como zona protegida.
Lamentablemente para ese momento ya se había adelantado la otra acción popular y la nuestra
tenía dos opciones: 1. Unirse a la que ya estaba radicada como coadyuvante. 2. Refinarla para
irnos a una lucha administrativa con los jueces en su momento porque no hay o existía acción
jurídica alguna para ser rechazada esta acción. Tomamos la primera alternativa, decidimos
unirnos a la inicial y para fortalecerla una vez estudiada y analizada. Aún con todas las
falencias que esta tenía entramos a nutrirla y a tratar de desarrollar esa acción, luego todo se
hizo desde la coadyuvancia. La coadyuvancia de la acción popular tiene unas limitantes, entre
otras el coadyuvante no actúa de forma directa si no a través de los accionantes, esa es una
limitante grande. Así las cosas, se pidió a los accionantes firmar las medidas cautelares, que
esto tenía prelación para esa acción popular, esta persona decidió coadyuvar a la veeduría
ciudadana, quien también en veedora ciudadana y a través de ella radicamos las medidas
cautelares que hoy mantienen las 10.946 especies arbóreas en pie todavía.
En ese orden de ideas se encontró un juez de la república que entendió que el medio
ambiente está regulado por la Ley 99 y otras que la regulan desde la constitución política de
Colombia. En ese orden hoy se mantienen esas medidas cautelares sobre las 78.2 hectáreas de
tierra que componen el plan parcial fábrica Bavaria. Esto cursa en el Juzgado 22
administrativo de Bogotá.
Se encuentran Accionantes que son la comunidad, son aproximadamente nueve personas la
que firman ese documento o quienes generaron inicialmente la acción popular.
Los Accionados son: distrito capital, firma Bavaria, Agustín Codazzi, las constructoras,
secretaría de ambiente, y todas las extensiones del distrito capital.
Se han venido incorporando al proceso de parte y parte, en el caso de los accionantes se
suma la veeduría, se suman los colectivos, se suman personas naturales, se suma el consejo de
Bogotá con la concejal María Fernanda Rojas y otros. Que ha hecho el distrito, defender el
particular, defender a Bavaria, pedirle a Juez de la República la tala de 10.777 árboles, exigir
la tala del bosque con la secretaría del medio ambiente. Quienes no sienten vergüenza para
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exigir por la explotación de los árboles, y regular la sobre explotación de los acuíferos. Este
proceso sin temor a equivocarme que debe tener entre 13.000 a 14.000 folios”.

Por otra parte, tenemos lo indicado por el señor William, quien expresó:
“Se podría poner en consideración si volvemos al decreto 364 del 2013 y mantener como
mínimo las 42 hectáreas y se sume a las reservas forestales de la ciudad. Lo anterior con la
sustitución y renovación del arbolado.
Es importante la intervención de la academia con ese conocimiento técnico, el cual serviría
como mediador y herramienta para la toma de decisiones de las comunidades.
No contiene prescripciones y solo pretendía la protección de 350 árboles. Con los 34
principios que logró identificar la veeduría ciudadana, logramos que fueran reconocidos 23 o
22 de ellos dentro de los cuales se destacan el medio ambiente, la movilidad, sobre el espacio
público, sobre el urbanismo, paisajismo, medidas ambientales también, amenazas de la salud
pública y muchas otras razones que están contempladas dentro de este documento. A lo que no
nos atendió el juez fueron a los 7 o 8 enunciados que fueron a los conceptos, explicaciones y
situaciones de Ley con respecto a la explotación acuífera. Eso si no lo mencionó el señor Juez.
Sabemos que en cualquier momento las puede levantar las medidas.
Quiero en este momento aclarar que la veeduría comparte la idea de la existencia de del
inventario que suministro

la firma Bavaria los 10.945 árboles que existen allí

georreferenciados, esto fue un peritaje que ordenó la firma Bavaria, por lo consiguiente no
existe ningún otro más. Ojalá existiera algún otro.
Voy a leer una de las pretensiones muy rápidamente: “Por omisión flagrante en la toma de
decisiones en la administración distrital, ordenar a la firma Bavaria realizar un peritazgo del
arbolado existente en las 78 hectáreas, y es de sentido común que no se tome ninguna decisión
que no se puede tomar ninguna decisión sin que se tenga ningún inventario, para tal efecto la
autoridad ambiental debe convocar a tal acto”. Esto se solicitó y esto se hizo luego de firmado
el decreto 364 de 2017, porque primero debería tenerse el inventariado completo y con ellos
poder firmar el decreto.
Estamos a la espera a que el juzgado nos llame a los alegatos y a continuar con el curso de
esta acción”.
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Beneficios y afectaciones para la comunidad de la implementación del plan parcial

Teniendo en cuenta que dentro de la conversación histórica y la descripción del respecto a
su posición sobre la implementación del plan parcial Bavaria fábrica, dejaron textualmente su
posición respecto a las afectaciones para la comunidad y el medio ambiente, prefieren indicar
la importancia de la valoración económica de los valores ecosistémicos.

Por lo anterior, el señor Fredy menciona respecto a la Valoración Económica Ambiental:
“Es la piedra angular, es lo que haría falta con el fin de aterrizar todas las pretensiones. 1.
Poder decir cuánto es el valor ecosistémico en términos de pesos, de dólares, cuál sería el costo
comercial y económico. 2. Las comunidades han planteado también un impuesto ambiental
para comprar el predio, entonces se nos habla el costo del predio como residencial y el cual
nos dicen que asciende a 6 billones de pesos la cual es la última cifra que conozco que lanzaron
sobre eso, entonces fíjense la importancia que nos aterrizarían a unos y a otros para entrar en
un marco de negociación serio y transparente en donde el distrito pueda adquirir a través de
esos bonos o impuestos ambientales y en donde Bavaria venda sobre un precio justo, al mismo
tiempo reconociéndose como un deudor social y ambiental”

Por otra parte, el señor William indica:
“Es clave que se conozca e valor económico así como e valor ecosistémico, con estos vamos
a plantearle una conciliación a Bavaria”.

Posición frente a la tala del bosque y problemáticas en torno a la calidad del aire y
medio ambiente.

En este aspecto se recalca por parte de los representantes de la veeduría el hecho que la
implementación del plan parcial fábrica Bavaria, trae grandes consecuencias ambientales,
sociales, para la comunidad convirtiéndose con ello en un aspecto representativo para la salud
pública.
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El señor Fredy Indica que:
“el déficit de vivienda de la ciudad lo único que hacen es agravar los problemas sociales,
ambientales, de movilidad geoestacionarios que tiene la ciudad, el conversatorio de la vivienda
de 1800 de VIS y cerca de 2400 VIP pero nos va a ser un compensatorio que permita el
hacinamiento social en el sector, el escaso espacio público, zonas verdes que proporcional el
plan parcial fábrica Bavaria para mitigar la necesidad de espacio público que requieren
60.000 almas que llegarán a habitar esa zona y mucho menos son reales, cuando pretenden
vender en ese mismo espacio público y zona verde a las ya 200.000 almas que habitan el sector,
la apertura de 4 calles que impulsa el plan parcial fábrica Bavaria para llevarnos a la avenida
Boyacá no son la solución de movilidad a la ya al encerramiento que tiene la UPZ113 Bavaria
y mucho menos la solución de movilidad a la localidad de Kennedy. La construcción de la
avenida guayacanes revivió por obra y gracia del plan parcial fábrica Bavaria es una solución
de movilidad que ya nació muerta y ya nació muerta, porque no son solo las 60.000 almas que
buscaran salir por esta avenida adyacente si no todas las que vienen desde la localidad 8, que
vienen desde Bosa a tomar la avenida guayacanes. Así las cosas esa avenida terminará en un
semáforo a la altura de la transversal 71D y en otro semáforo a la salida a la calle 13, y mas
que ya no van a hacer el diseño original sobre la avenida boyaca por lo tanto la avenida
guayacanes ya está muerta. Lo único que se logrará es el deterioro de la calidad de vida de
estas personas, los escasos beneficios que trae las personas la generación del plan parcial
Bavaria, si yo pongo en una escala mantener el bosque serían 90y hacer el plan parcial el 10
por ciento si al caso, si estoy es los zapatos de los constructores los beneficios son el 99% y
para la comunidad el 1%
Que tengamos el último relicto verde de la cuidad, no nos hizo ajenos al problema ambiental
del país”.

El señor William afirma que:
“La localidad de Kennedy es la más contaminada del país y si se pierde este relicto verde
será muy grave para la ciudad.
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El plan parcial lo único que considero es las ciclorrutas, pero no se habla de equipamientos
de hospitales, bomberos, cai de policía
No hay un proceso silvicultural para renovación ambiental por lo tanto no existe esta
renovación y menos un reconocimiento histórico del contexto”

A.5.3. Junta de Acción Comunal ALOHA

Las Juntas de Acción Comunal son un mecanismo de participación ciudadana con el ánimo
de hacer escuchar las voces de las minorías dentro de cada localidad, en esta ocasión contamos
con la participación de presidenta de la JAC del Barrio Aloha, la señora Ángela María
Sepúlveda Gamboa, quien es residente desde hace aproximadamente 40 años viviendo en el
barrio Aloha.

Conocimiento histórico del contexto

De acuerdo al relato de la señora Ángela, menciona que la fábrica llegó a finales de los años
60´s, hacia inicios de los 70´s fue inaugurada la fábrica y con ellos se iniciaron a presentar los
problemas presentado con la población aledaña al predio, así mismo fue enfática al expresar
que la siembra de los árboles alrededor de la fábrica Bavaria es el resultado del intento de
Bavaria por mitigar la contaminación auditiva, olor y los sedimentos de hollín que expulsaba la
fábrica.

Respecto al desarrollo histórico la señora Ángela María Sepúlveda indica que:
“La inició la construcción de la fábrica a hacia el año 1967, ya para el año 1973 inició
producción, ya para inicios de los años 80´s y presionada por los continuos reclamos de la
ciudadanía realizó la siembre de los árboles para mitigar la contaminación auditiva y alora, y
también por la expulsión de hollín que llegaba hasta las casas, a la media noche prendían esos
hornos y salía como una especie de carbón.
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Estudiantes de la universidad distrital se interesaron en nuestro proyecto y con quienes
realizamos un diplomado de conservación ambiental, así mismo se puede evidenciar que la
existencia de los acuíferos.”

Conocimiento del Plan Parcial Bavaria Fabrica y posición frente a las medidas
cautelares vigentes

Respecto al plan parcial Bavaria Fábrica la señora Ángela María indica lo siguiente;
“Decreto 364 no es como ellos dicen, acá no hicieron reuniones, solo vinieron y nos dijeron
que era lo que iban a hacer acá y ya, que iban a construir unos parques, unas avenidas, a mirar
parte de equipamientos de salud y educación, pero no definieron nada.
Nosotros no estamos en contra del desarrollo de la ciudad, pero si no estamos de acuerdo
con la construcción de más de 14.000 viviendas teniendo en cuenta la gran dificultad de
movilidad, derivada del Transmilenio porque anteriormente existían 6 carriles, pero la entrada
de Transmilenio y quitaron 2 carriles dejando solo funcionales 3 carriles y deben ampliar las
orejas de los puentes, que solo son de 1 carril.
Las propuestas de la avenida guayacanes desembocan en un humedal (humedal madre de
agua), el cual es un sistema ecosistémico hídrico entre el humedal y el bosque Bavaria, los
cuales son 8 pozos.
No se hicieron mesas de trabajo, solo nos llamaron a contarnos que iban a hacer y luego
no0s llamaron a algunos presidentes de JAC para indicarnos lo que se iba a hacer sin embargo
les exprese que esto es una decisión que no podemos tomar dos o tres personas, sino que debe
ser una decisión colectiva.
Existe unas medidas cautelares y unas acciones jurídicas que interpusieron mediante unos
abogados del barrio en el juzgado 22 administrativo.
Se hicieron unas plantaciones de árboles nativos que ya tienen un metro y medio de alto, así
mismo dicen que van a realizar la compensación del arbolado sin embargo esto ya la
comunidad. Hemos marchado en las américas, en la avenida 68, en a calle 13 y la avenida
Boyacá, existe un déficit de árboles en Bogotá.
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Mirar cómo se revoca ese decreto 364 de 2017, vamos a pasarle comunicaciones a la
secretaría de habitad. La comunidad cómo mínimo requiere que se mantenga, y se le haga
mantenimiento al bosque, así como la renovación.”

Beneficios y afectaciones para la comunidad de la implementación del plan parcial
“En movilidad necesitamos medidas definitivas para des embotellar la avenida Boyacá, la
avenida de las Américas, y la calle 13. La solución no es traer con la avenida guayacanes mas
carros y parque automotor desde bosa a las ya colapsadas vías. Estamos pendientes de las
medidas cautelares, encaminadas en la conservación del bosque, sabemos que es un predio
privado pero este tiene un carácter social de acuerdo a la constitución Bavaria jamás se reunió
con la comunidad, solicitamos entrevistas con el presidente, ya que solicitamos un sendero del
campo verde en el relicto de área, lo cual no es posible por la avenida guayacanes.
Bavaria nunca tuvo programas para trabajar con la población. Antes de salir el decreto
realizaron algunos intentos para hablar con la comunidad para el desarrollo del plan parcial
porque no había claridad en ese aspecto y esas reuniones no sirvieron.
Luego de salido el decreto se trataron de hacer 4 mesas de trabajo sin embargo se realizaron
4 mesas, pero existe una gran inconformidad por parte de la comunidad y como estábamos
cerca de elecciones los urbanizadores alegaron que existían intereses políticos y levantaron
las mesas.
Mas que todo es ampliar la avenida 71 y dos o tres puentes peatonales y ciclovías. Pero el
problema es la aglomeración de las personas, la tala de bosque y la contaminación que existe
en la capital.”

Posición frente a la tala del bosque y problemáticas en torno a la calidad del aire y
medio ambiente.
“Que por contraprestación de la explotación de aguas subterráneas se le entregara a la
capital los predios del terreno y con ello la creación de un jardín botánico.

89

Estamos ubicados al lado de la zona industrial y Kennedy siendo la zona más contaminada
de Bogotá, pero el bosque nos ayuda. El gerente del proyecto dice que esa es la solución, pero
esta solución es en la parte económica.
Debe a ver una articulación de las secretarias de planeación, ambiente y movilidad porque
vivimos en una de las localidades más contaminadas de Bogotá. Existe un sentimiento muy
grande por el cuidado del medio ambiente, y más en esta época de pandemia, por la
conservación del medio ambiente.
Las diferencias son mínimas entre las JAC, que cómo mínimo se conserve y renueve el
bosque y que se construya hacia la avenida Boyacá, así mismo que primero resuelvan el
problema de movilidad actual. No vamos a permitir la tala de todos los árboles, que a medida
se vayan haciendo la tala, se una vez se realice la compensación y se realice la plantación.
Desde el principio nos opusimos a la creación de las 14.000 viviendas por el tema ambiental,
no queremos la tala del bosque, por temas de movilidad y cantidad de personas que vivimos en
esta área. La mayoría está de acuerdo con la conservación del medio ambiente, así como la
presentación de los acuíferos. Hay posiciones radicales como la de los jóvenes quienes
expresan que no va a permitir que se tale un árbol más, pero la inmensa mayoría quiere la
conservación del bosque Bavaria y buscar los mecanismos pares sentarse en la mesa de
negociación. Porque para la implementación del plan parcial primero deben solucionar los
problemas existentes.
Estamos a la espera que nos llame el juzgado para los alegatos y así como a la espera de la
discusión del plan parcial con el fin del cambio del uso del suelo.
Estoy de acuerdo con la conservación del bosque porque ayuda en la generación del oxígeno
para la localidad y la ciudad.
Es muy importante para la toma de decisiones, para darle a la comunidad herramientas de
análisis, además que es un compromiso que debe existir por parte de las universidades con
Bogotá.
Es muy importante las encuestas y preguntarle a la gente que piensa y siente con el bosque.”
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A.5.4. Juntas De Acción Comunal Marsella, Villa Alsacia, Bavaria Techo Primer Sector

Juntas de Acción Comunal Barrios Marsella y Bavaria Techo
En esta oportunidad estamos reunidos cos tres líderes importantes de las Juntas de Acción
Comunal de los Barrios Marsella y Bavaria, quienes están a favor de la ejecución y puesta en
marcha del plan parcial Bavaria fábrica. Así mismo nos expresaron la pasión con la cuales
trabajan por las comunidades a las cuales representan.
Ellos son, el señor Nelson Velásquez Camacho quien es el presidente de la JAC del barrio
Marsella desde el año 2000, así mismo la señora Rosaura González, quién es la presidente de
la JAC del barrio Bavaria techo desde hace más de 10 años.
Así mismo expresó la señora Rosaura indicando: “hay algo importante de la UPZ 113
Bavaria, y estamos los tres que somos de la UPZ113” (refiriéndose a los presidentes de las JAC
de los barrios Marsella, Villa Alsacia y Bavaria Techo).
Durante la entrevista nos indicaron aspectos muy importantes y relevantes, los cuales son de
gran y valioso aporte para la constitución del documento, con lo anterior iniciamos la selección
de los apartes más importantes dentro de cada una de las categorías previamente estructuradas.

Conocimiento histórico del contexto

Dentro del contexto histórico, tanto el señor Nelson como la señora Rosaura concordaron
con la llegada de Bavaria a mediados de los 60´s, así como el inicio de su funcionamiento a
principio de los 70´s. Reconfirman lo escuchado a través de las demás entrevistas con las fechas
de creación y puesta en marcha de la fábrica, así como los motivos de la plantación del bosque
Bavaria buscando la mitigación derivada de la gran cantidad de contaminación.
Para describir está característica se indicará lo expresado por la señora Rosaura
“Nosotros llegamos aquí al barrio en el año de 1966, nosotras éramos muy pequeñas, tan
es así, que cuando nos teníamos que ir decíamos que nos vamos para Bogotá porque esto era
muy lejos de Bogotá, aquí no existía arbolado, no había ni un árbol, esto era trigo por todos
lados, esto era como un caserío y esto era lleno de un campo de cebada, no existía la Boyacá
y sólo habían campos de cebada, por eso era que decíamos cuando niñas que nos íbamos para
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Bogotá. Después ya empezaron a sembrar los árboles y yo creería que fue hacia los años 80´s,
porque, porque los ruidos de las calderas eso era lo que más nos molestaba, porque que pasaba
porque eso era como con carbón yo no se cómo era, lo que si sabíamos era que esas calderas
a la media noche estallaban como una olla a presión y entonces uno ya empezaba a escuchar
a mi papá y a los vecinos que decían tenemos que mire que tenemos que pelear porque mire
porque anoche que mire tanto ruido. Como ahí ponían a cocinar la cebada, lo que si recuerdo
era ese olor a pony malta, ese olor para mi era algo espectacular, por eso me gusta tanto la
pony malta, ya después ya cambió mucho, las américas la modificaron la ampliaron toda la
parte de construcción.
Así mismo, aborda temas o aspectos que pueden pasar desapercibidos, sin embargo, acotan
un aspecto fundamental y el hecho que la contaminación generada por la fábrica afectaba cada
afecta a más barrios de Bogotá, como lo vemos a continuación de su relato:
¿Porque pusieron ellos la verja? ¡Quién sabe! Ya después no fuimos nosotros no más, si no
los de castilla empezaron a quejarse del ruido, ya que se generaba mucho ruido, ya después el
problema eran los camiones, había una época allí hacia la séptima que eso era espantoso
Bueno yo le cuento que yo respecto al tema que ustedes están tratando, pues uno conoce
como les he comentado a varios, yo vivo aquí, toda la vida, ¡se puede decir!”
El señor Nelson nos indicó lo siguiente:
“Muy bien, yo voy a tratar de iniciar con lo que es la ubicación de lo que es la planta
Bavaria, si bien es cierto que esta planta en su momento fue muy necesaria y muy útil la parte
empresarial porque dio muchos empleos y esa situación, esa planta se ubicó en la UPZ Bavaria
de la localidad de Kennedy, ellos por ahí en los años 70´s compraron ese lote que son como 78
hectáreas o son 78 hectáreas donde allí instalaron la planta pienso que fue hacia el año de
1973, que al instalar esta planta, la calderas y todo lo que había allí pues es una planta
inmensa, pues indudablemente el ruido era inmenso hacia el barrio Marsella, barrio el cual ya
existía, al igual que aloha y Bavaria. Entonces para poder mitigar el ruido y la contaminación
que generaban las calderas, Bavaria se ingenió el sembrar árboles que crecieran bastante para
poder mitigar ese ruido y esa contaminación hacia la comunidad y fue, esto así que ellos
sembraron cerca de estos 10.000 o 11.000 árboles pero no los siembran ordenadamente, si no
les interesaba era sembrar un bosque, yo pienso que el error que cometió Bavaria ahí fue
sembrar un bosque y no sembrar unos árboles debidamente organizados y ordenados, por eso
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los catalogamos hoy como un bosque. Adicionalmente a esa fábrica, Bavaria se aprovechó de
toda esa parte de los recursos naturales como como lo fue el agua de un río subterráneo que
estaba allí, que está allí entre los 50º 60 metros de profundidad y allí tomaron 3 o 4 acuíferos
para sacar toda el agua con la que hicieron la cerveza por cerca de 35 o 37 años, aquí no era
solo el sabor sabrosísimo del pony malta, si no la producción de la cerveza. Ese sabor de la
cerveza aquí por eso a la gente le gusta mucho la pola, así ocurrió siembran lo árboles,
eucaliptus cerca en un 70%, árboles que son muy altos y efectivamente hacía eso, mitigaba el
ruido la contaminación, porque nosotros aquí el hollín que llegaba a nuestras casas era
considerable, porque en nuestras casas, en las cortinas en los techos y todo nunca duraban
limpios por esa contaminación, entonces esa era una de las causas la gente se quejaba. Luego
el sistema de ordenamiento territorial que es donde se les dijo a las empresas que ya no podían
seguir produciendo aquí, están produciendo mucha contaminación el uso del suelo no lo
permite, pues ellos salen, se van para otra parte y dejan este lote desocupado.”
Conocimiento del Plan Parcial Bavaria Fabrica y posición frente a las medidas
cautelares vigentes
Dentro de este componente ellos reconocen y exaltan bastante las “bondades” que tiene el
plan parcial Bavaria fábrica no solo para la UPZ113 sino para la ciudad. Por lo tanto,
solicitamos su opinión respecto a su conocimiento como líderes, respecto al plan parcial fábrica
Bavaria, a lo que el señor Nelson nos indicó.
“Este plan parcial para Bavaria, nace de una reforma que le hacen a la reglamentación de
la UPZ113 Bavaria, allí el gobierno distrital a través de la alcaldía aprovecha esa oportunidad
para realizar algunas reformas a la reglamentación de la UPZ113, y nace una nueva
reglamentación donde nos incluyen este nuevo plan, llamada plan parcial Bavaria, el cual la
que se encuentra vigente en la reglamentación de la UPZ113. Eso nace de ahí.
Al dejar este lote desocupado, el distrito se inventa los planes parciales para Bogotá distrito
capital, entre ellos el plan parcial Bavaria. Dijeron bueno hagamos estos planes parciales dice
el distrito donde van a tener vivienda de todos los tipos y van a ser algunas cuestiones que le
sirven a la comunidad de Bogotá, se inventan el plan parcial Bavaria empiezan a explicarlo
por todos los medios a la comunidad, porque se hicieron muchas, muchas reuniones con
participación ciudadana del barrio Marsella, en el salón comunal de Aloha en las juntas de
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administración local, en un sitio o en otro se le comunicaba a la comunidad para que la
comunidad conociera del proyecto y realmente estuviera al tanto de todo.
Allí la idea en este proyecto es que yo y que nosotros como comunidad observamos es; el
eucaliptus no es un árbol nativo, al no ser nativo se genera un problema porque es un árbol
que lo catalogo yo como egoísta, es un árbol que no deja acercar a ninguna otra especia a un
entorno de 5 metros, adicionalmente el eucaliptus tiene otro gran problema y es que el consumo
de agua es considerable donde es 7 a 10 litro diarios. Entonces que yo pienso que al buscar la
renovación de los 11.000 árboles que hay al interior del plan parcial Bavaria, cuando estos
árboles cuando ya estén en la edad madura o son jóvenes y ya se empiezan a ver adultos, nos
van a generar un CO2, de por lo menos 3 veces de lo que nos está generando el Eucaliptus,
adicionalmente a estos 11.000 árboles, hemos escuchado atentamente a los desarrolladores
que dan por cada árbol que se reemplace, ellos entregan 3 árboles, 20.000 de ellos para que
el distrito capital disponga donde los va a sembrar porque en el lote donde se va a desarrollar
el plan parcial, los mismos 11.000 árboles que se van a reemplazar van a quedar ahí, y ojalá
que sean otros más, porque la idea no es que sea un bosque si no es que sea una parte ambiental
que sea totalmente organizada donde tengamos unos 11.000 hasta 15.000 árboles bien, pero
bien organizados en la parte que ya hace parte del espacio público que es de aproximadamente
el 52% va a ser parte, de las 78 hectáreas el 52% es para el espacio público con todos esos
árboles y solo va a quedar el 48% del terreno para hacer construcción en ese terreno y van a
hacer la construcción de más o menos lo que han hablado que serán más o menos 14.000
viviendas de interés prioritario, interés social y no VIS, eso es lo que se está buscando que se
haga lo que dice la Ley que ninguna persona y ningún urbanizador y nadie, absolutamente
nadie puede ir en contra vía de la norma y yo pienso que la renovación es favorable porque
cuando podamos ver que nos genera tres veces el CO2, excelente. Ahora que bueno, que
tenemos ahí 78 hectáreas pero lamentablemente las aves no se pueden amañar ni pueden
anidar porque entre los árboles de eucaliptus, allí no se puede, las aves no pueden hacer allí
sus nidos ni poner sus huevitos y sacar esto adelante y mucho más grave en este sector dentro
de la vegetación que hay allí, no hay alimentación para las aves y lo que necesitamos es que
estos árboles tengan todos lo medios para nuestras aves, para poder tener cantidad de especies
de aves que realmente nos ayuden en nuestra vegetación y nuestra fauna en el sector y que se
vea en todos los aspectos se vea moderno y que sea de gran aprecio para la comunidad, porque
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ahorita lo que tenemos es un peladero ahí, actualmente existe es un bosque desorganizado,
árboles ya inclinados árboles ya deteriorados y no tienen ninguna orden y eso precisamente
eso es lo que se busca, un orden a esa plantación algunos servirán otros se irán pero realmente
la idea que pongan orden y que organicemos esto muy bien para que las comunidades también
se beneficien de ese proyecto que tienen ahí, que puede servir y que bueno en un momento dado
ustedes también puedan cerrar su investigación invitando al desarrollador del proyecto para
que ellos expliquen con detalle lo que pretenden hacer allí y que bueno que los puedan escuchar
para que no sea solo versión de la comunidad de las organizaciones comunales, sino de todos
los entes que tienen que ver con esto para que esto quede un excelente trabajo dentro de la
universidad. ¿Les parece?
Así mismo rescata y exalta las “bondades” de la implementación del plan parcial Bavaria
fábrica.
A mí me parece que los beneficios que va a tener ese plan parcial Bavaria, cómo lo dije
anteriormente, primero que todo es el 52% del área total, el 52% de 78 hectáreas, va a ser
espacio público, donde allí vamos a tener parque vecinales, parques de bolsillo, parque zonal,
alamedas, ampliación de la avenida transversal 71B a la cual también de pretender hacer es
ampliación, la creación de 9 km de ciclo rutas por todo el entorno de la UPZ y todo el plan
parcial Bavaria. Que de hecho es famoso, muy bueno, teniendo en cuenta que ahí, la comunidad
va a disfrutar mucho de lo que va a quedar allí, porque un 52% de espacio público es bastante
amplio para que al menos nosotros tengamos después de habernos utilizado por mas de 40
años podamos utilizar también una parte de llegar allí, a poder descansar, a poder darnos una
vueltica por ahí en esa parte tanto ambiental, como la zona verde, como de los parque, como
todo de lo que se piensa dejar allí, es excelente y es considerable para la comunidad no solo
del sector, si no a nivel localidad.
Pienso que la medida cautelar que existe no ha permitido que la nueva administración
distrital avance en el tema y en esa parte esperamos que la alcaldía mayor de Bogotá que
empiece a trabajar en el desarrollo del plan parcial y si lo van a modificar entonces que sea
concertado con la comunidad, porque la verdad en este aspecto la comunidad es la máxima
autoridad al respecto y debemos estar pendientes que las cosas realmente se cumplan.”.
Por otra parte, la señora Rosaura nos indica que:
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“Es que el plan parcial está en papeles, aquí del plan creo que no han hecho. Ese plan
parcial nació como chueco, eso empezaron a hablar cosas del plan y que el plan y que no se
que, que iban a vender y que iban a hacer, pero quien construía. Yo creo que la administración
empezó a soñar y a hacer fantasías, pero quien había comprado quienes iban a construir,
¿quienes eran? Al final ya salió, pero eso ya habían firmado el decreto. Me acuerdo tanto que
nosotros a los presidentes de las JAC, yo llevo como 10 años de presidenta.
Por parte de la administración nos veían como los atacantes, pero como yo le dije una vez
a los de planeación que yo sentía que aquí me están es vendiendo apartamentos, pero tampoco
los están construyendo, nada, de plan parcial no hay nada, tocaría hablar con los que
compraron los predios a ver qué.
El plan parcial a estos barrios, nos ayudarían a recuperar ese espacio público que teníamos
antes, ustedes más que nadie habrá visto, y yo lo hablaba hace un rato. Las casas de Marsella
tenían unos jardines hermosísimos, un jardín grande, aquí ya las personas casi que construye
encima del andén. Ya eso ahora no encuentra una casa con un jardín ni nada, muy poquiticas
casas hay con sus jardines.”

Beneficios o afectaciones para la comunidad de la implementación del plan parcial
Dentro de las características mencionan y exaltan los beneficios de la implementación del
Plan Parcial Bavaria Fábrica.
Respecto a este punto la señora Rosaura nos respondió;
“Para mí son más los beneficios, nos llevaron a conocer casi 10.000 árboles, estaban en
retoño para la siembra acá, pero esos árboles que hay, ya están viejos, están caídos, ósea y si
vamos a venir que a traer árboles nativos.
Los eucaliptos se van a comer el agua de una reserva de agua que tenemos por ahí que el
acueducto sabe de esas reservas de agua que tenemos ahí, ósea las personas de mi comunidad
están todos de acuerdo, todos dicen que bueno, que ojalá ya estuviera el plan parcial, los
jóvenes dicen que, que chévere y van a poner los barrios bonitos.
Las medidas cautelares suspendieron la tala de los árboles porque eso no es un bosque”.
Por otra parte, el señor Nelson aporta, que:
“Toda obra cuando se inicia trae consigo de un inicio bastantes inconvenientes, a las
personas no les puede gustar que de pronto inicialmente, pero a muy corto plazo va a traer
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grandes beneficios para toda la comunidad en general de la UPZ113 Bavaria, porque por
ejemplo la situación de la malla vial, 4 puentes peatonales, 3 por la avenida Boyacá, y uno por
la avenida Guayacanes, eso es buenísimo porque evita cualquier tipo de accidentes, hoy en día
para nosotros pasar la avenida Boyacá es lo más riesgoso que existe, y si ustedes como
estudiantes investigan cuantas muertes de personas hay anualmente de occidente a oriente es
una cifra considerable. Y vuelvo a repetir lo más importante son los 11.000 árboles que vamos
a sembrar ahí. Nos van a sembrar 11.000 árboles nativos, que producen 3 veces el CO2 y que
adicionalmente van a sembrar otros 21.000 árboles en otro sitio del distrito capital. Hombre,
si nosotros amamos el medio ambiente, es un punto muy importante, no solo para la localidad,
si no para la localidad, otras localidades y en general para el distrito capital, entonces miremos
que es un espacio de mucho beneficio hacia los barrios vecinos.
Me gustaría rogarles que dentro de esta importante opción de grado que ustedes adelantan,
se valieran de unos conceptos técnicos en la captación del dióxido de carbono del CO2, de
personas versadas en ese tema, en lo que existe actualmente en el bosque, un bosque
desordenado viejo y toda esa cuestión y si hacen un estudio del nuevo arbolado que se va a
reemplazar, se quita un árbol, se van a sembrar 3, para que pudieran demostrarnos y ojalá que
la comunidad pudiera llegar a conocer ese concepto en que esos 11.000 árboles que se van a
sembrar ahí, por lo menos va a mejorar en este sistema del CO2, malo un 200% o 250%. El
arbolado no se sabe, entre el distrito y los desarrolladores determinen donde se van a sembrar,
tanto las instituciones como la comunidad, hay que concertarlo y a medida que se vayan
haciendo las construcciones se vayan reemplazando los árboles, eso es muy bueno para las
personas que van llegando como para los que residimos ahí.
Así mismo se resalta el respeto por las instituciones y por el proceso jurídico.
No conozco mucho, pero debo ser respetuoso de las medidas de la Rama Judicial, pero me
preocupa que una parte de la comunidad, nada les gusta, todo tenemos que, en tutelarlo,
tenemos gente que se opone a todo. Ahorita tenemos 2 o 3 contradictorios a la avenida
guayacanes, que gente que dice que no le sirve de ningún modo, el 80% de las personas que
les pregunten estarán a favor porque esto es para el desarrollo de las comunidades. En este
momento en la UPZ tenemos solo 2 salidas, 1 por la avenida de las Américas y otra por la
avenida Boyacá y va a ayudar a miles de personas”.
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Posición frente a la tala del bosque y problemáticas en torno a la calidad del aire y
medio ambiente.
Por último, vemos la posición de los líderes frente a esta la tala del arbolado, calidad del aire
y medio ambiente.
“que tanto oxigeno nos dan los actuales árboles y que tanto oxigeno nos da los nuevos
árboles, pero algo que quede bonito. Ya cuando uno ve los árboles cuando uno ve los viveros
y se enamora del proyecto, si ven que ven lo importante que ustedes hablen esos valores.
Como conservación no, porque como se conserva un ambiente sano con árboles viejos”.
Por otra parte, el señor Nelson nos indica que:
“es un bosque desordenado que se hizo para mitigar el ruido y la contaminación y que no
favorece en nada a la comunidad vecina y mucho menos al distrito capital y cuando el distrito
tengo que invertirle plata a esto eso genera inconvenientes con la misma comunidad, porque
son ´´arboles viejos, yo no estoy de acuerdo con ese llamado bosque. Esto debe estar
debidamente organizado, que realmente se vea la elegancia de esto.
Cuando las cosas son organizadas eso es muy bueno porque va a producir muchísimo CO 2.
El tipo de valorizaciones, para nosotros sería un orgullo inmenso tener esos 30.000 árboles
nativos creciendo día a día, y adicionalmente el aprovechamiento del todo el espacio público
como alamedas, parques. Esa es la valoración para nuestra comunidad. Eso es lo que
realmente me interesa, que la comunidad este realmente satisfecha valore ya aproveche estas
situaciones que hay”.

A.5.5. Salvemos Bosque Bavaria

Lorena Rodríguez es activista de la lucha a favor de la vida y conservación del bosque
Bavaria y Jairo Piraquive, Licenciado en filosofía y literatura, músico y activista del bosque de
Bavaria, hacen parte del colectivo activo de Salvemos El Bosque de Bavaria.
El señor Jairo indica que:
Se crea a partir de los plantones el primer plantón fue aproximadamente en el 2017 con
una participación de 600 personas con megáfonos entre concejales , senadores y personas muy
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importantes y empiezo a escuchar de los decretos de los más de 25 mil árboles que iban a
tumbar y entre vecinos empezamos a salir y darnos cuenta de esto, todos los martes que íbamos
al plantón nos hicimos más allegados y conocidos y con esas personas se formó salvemos el
bosque de Bavaria, se crea la comisión de comunicaciones en redes sociales, se empezaron
hacer videos con drones de la tala en su esplendor y empezamos a promocionarlos en todas las
redes sociales de allí nacen los slogan las piezas y surgieron los grupos de movilización donde
íbamos todos los miércoles con pancartas al ministerio del ambiente y en la plaza de bolívar,
se hicieron marchas por toda la avenida Boyacá y de allí se fueron organizando todos los
colectivos en defensa del bosque Bavaria.
Conocimiento Histórico Del Contexto
Lorena: lleva 20 años viviendo cerca a la fábrica y la verdad lo que conozco de historia y
todo su contexto es muy poco lo que si tengo más conocimiento es de todos los planes que
actualmente se vienen implementando en la fábrica.
Jairo: vive hace 30 años cerca a la fabrica
“La fábrica empieza a construirse en los años 60´s al principio no habían rejas si no hasta
el año 87, ya en los años 90´s es cuando empieza la fábrica con los ruidos que eran
extremadamente altos y las cenizas que votaba las calderas y las chimeneas eran muy altos
algunas veces estabas en la calle y terminabas pintados ya que en las noches ellos prendían
sus calderas, entonces

la comunidad

le solicito a Bavaria que hicieran algo con la

contaminación que estaba generando y ellos deciden hacer una barrera protectora contra el
ruido y contra la contaminación de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro ósea
que la contaminación industrial no era tan alta y no se notaba tanto en esos momentos, la
fábrica decide irse en el año 2000 y sus bodegas son trasladadas a Tocancipá pero la
contaminación continuo por el alto flujo vehicular y los árboles se convierten en una
alternativa para combatir esta contaminación y beneficiar el aire en el sector.
Ellos deciden irse porque ellos fueron potencia con la compra de toda las fábricas de
cervezas y ellos compran leona y deciden modernizarla y trasladarse es una versión la otra
versión es que ya no tenían agua y la otra versión que era muy difícil la llegada y salida de
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camiones por los trancones y la otra era para mejorar su planta ya que la planta de Tocancipá
es más moderna con la última gama del año 2000 la mejor tecnología.
Frente a los acuíferos de agua hay un grupo de personas que manejan una investigación
ellos indican que Bavaria no pagaba el agua de esos acuíferos y Bavaria nunca los pago son
acuíferos de 120 hasta 400 metros, creemos que estos están activos y ellos se están
reintegrando de adentro hacia afuera y ya deben estar recargados el ministerio de ambiente
indica que estos están sellados, pero no dan mayor información”.
Conocimiento del Plan Parcial Bavaria y posición frente a las medidas cautelares
Jairo: “Surge en el 2009 2010 y 2011 el plan parcial frente a Bavaria en donde se crea la
opción de decidir qué se va hacer con este predio y empiezan los primeros interesados en donde
se propone inicialmente crear un parque metropolitano en el año 2010, ya después llego Dr.
Gustavo Petro y no le gusta la idea de un parque metropolitano y vio la opción de vivienda de
intereses social VIS con metro vivienda pero Petro se va y no lo deja firmado, después llega
Peñaloza y lo empeora esto quiere decir que Petro en su propuesta si dejaba el 70% del bosque
en cambio Peñaloza no dejaba un árbol por ellos quieres talar todo como una mesa de billar
para empezar a construir la diferencia de viviendas era muy mínima”.
Lorena: “lo que yo sé es que es una construcción de viviendas con una estimación de más
de 12 mil viviendas de interés social, veo que esto dañaría profundamente el bosque porque
este bosque es la producción de oxígeno de esta zona de Bogotá”.
Jairo: “en mi punto de ver está muy mal planteado es un decreto que no fue valorado
ecosistémica mente siendo un proyecto donde afectaría totalmente la movilidad teniendo en
cuenta los demás proyectos que se han hecho en el sector ya no le cabe una persona más en 10
años paso a una cantidad de personas exorbitante, es un plan que esta desactualizado y no fue
bien elaborado, la avenida ya está colapsada y no puede resistir una construcción que puede
durar 30 años con todas sus dificultados en la construcción de este proyecto, además nosotros
vemos que esto nos va a generar ningún bienestar en la UPZ al contrario los malestares e
inconvenientes son tantos que ningún medidor de bienestar frente a los habitantes de la zona
se podría aumentar”.
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Lorena: “como les indique yo llevo viviendo en Marsella hace más de 20 años y ellos cuando
empiezan este plan parcial fabrica Bavaria nunca socializaron con la comunidad este proyecto
y pues la socialización de este proyecto debe ser de persona a persona y este proyecto nunca
se comentó en mi conjunto según la administración nos comenta el nunca tuvo conocimiento
alguno de este.
Pero la alcaldía después comenzó a evidenciar que si había tenido reunión en juntas de
acción comunal indicando el proyecto que iban a desarrollar con evidencias de más de 10
reuniones con la comunidad y con la avenida guayacanes paso algo similar nunca nos
comentaron nada”.

Posición frente a la tala de árboles y problemática en torno a la calidad del aire y medio
ambiente

Lorena: “No hay nada positivo frente a esto estamos totalmente de desacuerdo tenemos un
aire limpio, se respira tranquilidad la cantidad de personas extranjeras que viven en la
comunidad lo evidencian que es un barrio muy tranquilo”.
Jairo: “realmente este plan no cuenta con nada positivo frente a la valoración ambiental y
bienestar en la comunidad además de todas las cifras que hemos estudiado que no generar
ningún bienestar como son las del espacio público, la de contaminación, la del avaluó catastral
son muchas sumas negativas de una valoración estructural del proyecto.
Existen dos acciones populares de octubre a noviembre del 2017 donde persigue la
viabilidad de volverla una reserva forestal protegida esta acción popular del 2017 tiene una
medida cautelar, sacada el 10 de julio del 2019, estas medidas cautelares llevan un año y no
han sido fácil de tumbarlas y aún le falta muchos años en resolverse la acción popular, ahora
la avenida guayacanes que tiene que ver con el ecosistema explico porque afecta el bosque
Bavaria pues dicha avenida necesita 200 metros dentro del bosque en donde se debe demoler
su suelo para diseñar la avenida y que pase por ahí y por esa avenida es donde está el humedal
madre del agua al lado de la reja y el ecosistema está conectado pues estas dos acciones
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populares están conectadas y todo lo que está dentro de la reja tiene medida cautelar esta
medida fue en octubre del 2019 siendo diferentes pero comparten el mismo ecosistema”.

Beneficios y afectaciones para la comunidad de la implementación del Plan Parcial
Bavaria
Lorena: “Estas nuevas implementaciones que se quieren desarrollar con el plan parcial de
la fábrica Bavaria nos va afectar muy negativamente a toda la comunidad pues no podemos
cambiar el dinero por el aire limpio y tampoco la plata por tener un agua limpia esto nos va
afectar a toda la comunidad desde temas de salud física hasta mental, precisamente tuvimos a
comienzos de este año problemas de contaminación pues llegamos a estar en alerta naranja y
roja por los altos índices de contaminación ya que tenemos muy cerca la avenida calle 13 con
avenida 68 y además la avenida Boyacá ya que transitan muchas tractomulas y carros muy
contaminantes y esto es muy preocupante para nosotros y todos los que estamos en este sector
teniendo en cuenta que aun contamos con el bosque”.
Jairo: “la implementación de este plan puede afectar terriblemente a la comunidad nosotros
desde comienzos de este año estuvimos en alerta naranja por causa de la contaminación aun
teniendo el bosque la calidad del aire es pésima y lo que dicen los constructores es que esos
árboles ya están viejos y es mejor cambiarlos por unos árboles nativos cosa que no es cierta y
en su reemplazo ellos dicen que va a mejorar la calidad del aire con estos nuevos árboles y se
tendrá mejor calidad del aire para la comunidad y nosotros sabemos que esto no es cierto ya
que jamás reemplazaría el potencial que tiene el bosque.
Loa constructores han querido restarle valor al eco sistemático al bosque restando el
número de árboles de 25mil a 10 mil árboles y nosotros comprendemos que el número de
árboles es similar al número de oxígeno que nos están proporcionando siendo el doble a los
árboles que los constructores están proponiendo y lo que han estado haciendo es de
desprestigiando el bosque y hemos evidenciado que se han generado estrategias para dañar el
bosque y acabar con los árboles no naturalmente pues en ocasiones escuchábamos helicópteros
pasando muy cerca al bosque y en menos de 3 meses hemos evidenciado que se ven más
delgados y menos verdes lo cual se han encontrado 6 mil árboles maltratados y hemos
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evidenciado que en el bosque hay mucho pasto hay mucha agua, más de 85 especies de árboles
nosotros les damos valores al bosque y los constructores lo que hacen es restarle valor.
Y la cantidad de oxígeno que estos árboles está generando a la comunidad es inmenso lo
cual nunca han sido valorados frente a la contaminación y la mala calidad de vida que puede
generar este proyecto que es a 30 años para la comunidad donde reduce totalmente nuestro
bienestar generando un aporte de calentamiento global donde tendremos e doble de
contaminación, focos de calor e islas de contaminación ya no habrá diversidad y la salud de
las personas que vivimos en este sector se va a ver muy afectada además de la construcción de
la avenida guayacanes que tiene tres carriles de ida y tres de bajada con camiones grandes
tractomulas se va a generar un punto de contaminación muy alto siendo el doble de la que se
vive actualmente es decir que si la zona que ya estaba en emergencia naranja y roja con esta
avenida seguramente ya va a pasar hacer negra de un momento a otro porque va hacer el doble
de la contaminación y además si le quita los 25 mil árboles del bosque de Bavaria pues
quedamos la comunidad sin protección”.
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A.6. Método de Valoración Contingente

El método de valoración contingente se basa en la teoría de la demanda del consumidor, en
este caso, por bienes y servicios ambientales. La teoría microeconómica parte del supuesto que
las personas son racionales en sus elecciones, así mismo que prefieren más a menos y que las
canastas consumidas son ranqueables dependiendo de los gustos y preferencias que afectan su
bienestar (Kunze y Pardo, 1998).
La elección económica por parte de los individuos por lo general incluye algunos ajustes
acordes a la situación existente, en el momento de realizar la elección de lo que le genera mayor
beneficio en un determinado momento. Esta decisión está basada en la comparación entre el
costo marginal esperado y el beneficio marginal esperado del cambio analizado. Siendo el valor
marginal el “incremento” o “decremento” y se aplica cuando se da un cambio en alguna(s) de
la(s) variable(e) económica(s), un cambio en el statu quo inicial. Como tomador racional de
decisiones, cambiará (o mantendrá) el statu quo cuando el beneficio marginal esperado de ese
cambio exceda el costo marginal esperado” (McEachern, 1997).

La metodología adopta el concepto de utilidad aleatoria, en el sentido de que el planificador
no conoce con exactitud la función de utilidad de los individuos (Figueroa et al., 1998), por el
contrario, para las personas su utilidad no es aleatoria y resulta de maximizarla teniendo en
cuenta la restricción respecto a sus los ingresos que resulten al intentar optimizar su bienestar.
Al declarar, el individuo, su intención de pagar por disfrutar del servicio ecosistémico, se
obtiene información de precios necesarios para estimar el valor económico del recurso
ambiental (Muñoz, 2006).

Aunque el origen de la aplicación del MVC para algunos autores podría remontarse a 1947,
con la recomendación de Ciriany Wantrup al afirmar que se podrían medir los valores asociados
a los recursos naturales con ayuda de entrevistas directas, realmente fue en la década de los
1960s a través de Robert Davis quién realmente desarrolló el método, como parte de su tesis
doctoral (Azqueta, 1994). En esta encuesta le indagó a cazadores y visitantes del estado de
Maine en Estados Unidos, mediante preguntas directas que le permitirían obtener el valor que
las personas le atribuían a los bosques del Estado. Por ello es que este estudio es considerado
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el primer estudio desarrollado de valoración contingente. Sin embargo, la aceptación del
método no fue dada sino hasta el año 1979 con la recomendación del US Water Resourse
Council para que fuera tenida en cuenta como uno de los tres métodos reconocidos para valorar
determinados beneficios de las inversiones públicas, ya en 1986 se le reconocería como la
técnica apropiada para medir beneficios (y perjuicios) en el marco del Comprehensive
Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Azqueta, 1994). A partir de ese
momento se han realizado una gran cantidad de estudio.

Otro momento que le daría definitivamente la aceptabilidad por parte de los académicos y
diseñadores de políticas públicas resultaría de las conclusiones del panel especial convocado
por el US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en 1993, luego de
evaluar los daños originados por el derrame de petróleo del barco carguero Exxon Valdez,
ocurrido el año 1989 en Alaska. En este hecho el panel del NOAA fue categórico concluyendo
que los estudios de valoración contingente pueden producir estimaciones suficientemente
confiables a ser usadas en un proceso judicial de evaluación del daño a un recurso natural
(OECD, 2006).

En Latinoamérica, uno de los primeros uno de los primeros países en aplicarlos fue en Chile,
a fines de la década de los 1970s, en el proyecto del CONAF/PNUD (1979) sobre la evaluación
económica de Parques Nacionales (Muñoz, 2006). Diversos estudios desde entonces han
aplicado este método en diferentes temáticas ambientales (Melo, 1994; De la Maza, 1997;
Figueroa et al., 1998, Estay y Lira, 2000; Cunazza, 2001; Cerda, 2003; etc.).

Dentro de la revisión de investigaciones que contemplan la valoración Económica de Bienes
y servicios Ecosistémicos encontramos casos de diversa índole donde mediante metodologías
asociadas al Valor Económico total se lograron desarrollar mecanismos de toma de decisión
frente a estos activos ambientales como los que a continuación se relacionan:

Para el año 2015 de manera conjunta la Universidad de Talca Chile y el Centro para la
sostenibilidad ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia desarrollaron un trabajo
de consultoría denominado Estimación del Valor Económico Total (VET) de los Bienes y
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Servicios Eco sistémicos del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt (GEMCH)
donde se planteaba este como un instrumento para abordar las temáticas y políticas a desarrollar
en torno al manejo del GEMCH por parte de los Gobiernos tanto de Chile como de Perú con
el Objetivo fundamental de conocer los aportes en términos de bienestar y crecimiento
económico para la región que la explotación racional y conservación de mismo representan.

En el anterior documento desarrollado bajo el concepto del Valor Económico total se realiza
el abordaje de la valoración mediante la metodología de la Transferencia de Beneficios
utilizando la información disponible de estudios previos para valorar los costos y benefician de
servicios ambientales en este caso particular el GEMCH un ecosistema marino extendido por
las costas de Chile y Perú con un área de 2.6 millones de kilómetros cuadrados el cual soporta
tanto la seguridad alimentaria de la región como producción de materias primas para el
desarrollo de actividades agroindustriales donde se evaluaron tanto su valor desde el enfoque
productivo y de mercado como su valor cultual y el legado para futuras generaciones.

Como resultado de esta investigación se obtuvo la valoración económica del GEMCH donde:
“La estimación del valor anual del flujo de bienes y servicios eco sistémicos que proporciona el
GEMCH es de US$ 19,459 de millones. Este valor proviene en un 58% (US$11,283 millones) de Chile y
en un 42% (US$ 8,175 millones) de Perú. Adicionalmente, el área de influencia directa de la Corriente
de Humboldt genera el 77% (US$ 14,970 millones) del valor del GEMCH, donde la Zona Tropical de
Perú y la Zona Austral de Chile adicionan el 2% (US$ 451 millones) y el 21% (US$ 4,037 millones) del
valor de este gran ecosistema marino” (Salgado, Gonzalez, Sueiro, & De la Puente, 2105, pág. 117)

Donde mediante la anterior valoración se sustentan y trazan los lineamientos para la
implementación de políticas por parte de los gobiernos de Chile y Perú en torno a la
conservación y explotación sustentable de recursos allí presentes.

Así mismo tenemos la aproximación del caso de los servicios ambientales del bosque del
municipio de Ixtapaluca, en México dónde se realizan aportes que deben ser considerados al
momento de realizar el proceso, como lo son;
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“En esta investigación, particularmente se estudiaron los servicios ambientales del bosque, sin
embargo, dentro de esta investigación no se preguntó ¿qué precio estaría dispuesto a pagar (DAP) para
conservar los servicios ambientales del bosque del municipi o de Ixtapluca? en su lugar se preguntó,
¿cuánto estaría dispuesto a cooperar por conservar el bosque del municipio de Ixtapaluca y con ello
preservar sus servicios ambientales? (DAC).
Lo anterior se derivó después de hacer visitas de reconocimiento al lu gar de estudio y de aplicar
algunos cuestionarios piloto de prueba. Con estas pruebas se descubrió que al formularse la pregunta con
“precio a pagar”, se creó una reacción por parte de la persona encuestada en la cual se sintió presionada,
lo cual conllevo a responder negativamente esta posibilidad lo anterior por el hecho que se trataban de
“bienes públicos”, lo que se creyó que influiría directamente en la incidencia de respuesta cero de protesta.
El cambió se realizó en la formulación de la pregunta, pla nteando una cooperación única anual, la cual
efectivamente se vio con más posibilidades de éxito entre la población ” (Larqué, Valdivia, Islas y Romo,
2004, p. 4).

Con ello podemos evidenciar que la tanto la forma y la estructura en las cuales formulamos
las preguntas pueden ser determinantes en los resultados, por lo tanto, es imperativo propender
por evitar todo tipo de sesgos generados directamente por la conformación del cuestionario.
La valoración monetaria se realizó al conjunto de los servicios ambientales que proporciona
el bosque y no por cada uno de los servicios que este brindara. Lo anterior tiene una justificación
teórica y el basándose en el hecho que este tipo de bienes se conciben como bienes
complementarios, porque, si se habla de la conservación de la flora, de la fauna, del suelo, se
puede hablar de la captura de agua en el subsuelo. Lo anterior obedece a que todos los servicios
brindados por el bosque tienen un mismo origen, el cual es el recurso forestal, por lo tanto, el
mantenimiento y conservación del bosque conlleva al buen cumplimiento de cada uno de los
servicios.
“Hoehn y Randall (en Mitchel y Carson 1993) comentan que cuando se valoran independientemente
bienes complementarios como visibilidad de las montañas y calidad del aire, se tiende a subestimar la
cantidad total del DAP. En lugar de la valoración particular a estos servicios, se investigó cuáles son las
preferencias de los “consumidores” por cada uno de ellos, lo que se logró bajo dos procedimientos:
primero, por la numeración en orden de importancia de los servicios aquí estudiados y segundo, de acuerdo
con la distribución del dinero donado que se destinaría a los diferentes servicios, de acuerdo con criterio
del propio donante” (Larqué, Valdivia, Islas y Romo, 2004, p. 4).
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Debido a lo anteriormente expuesto, es importante tener este tipo de sugerencias al momento
de correr el modelo, lo anterior con el fin de reducir los errores dentro del modelo.

Para el caso colombiano y en relación directa con nuestro caso de investigación del Bosque
Bavaria, se encontraron algunos casos de valoración contingente como la “Valoración económica
del subsistema de áreas marinas protegidas en Colombia” de la Universidad de los Andes8 en
donde se estimó la disponibilidad a pagar con el fin que se realice una ampliación de las áreas
protegidas, bajo tres escenarios:
“i) escenario de mínima protección, donde se protegen sitios considerados de muy Alta Prioridad y
corresponde a una protección total del 4.4% de la superficie marina del país, alc anzando un 60%
de representatividad de los OdC), ii) escenario de cumplimiento de metas de CBD, donde se protege
el 10% de la superficie y se alcanza una representatividad del cerca del 80% de los OdC y, iii) el
escenario donde se protege el 20% de la superficie marina y se alcanza un 90% de representatividad
de los OdC” (Maldonado, Moreno, Zárate, Barrera, Cuervo, Gutiérrez, Montañez y Rubio, 2013).

Así mismo, los resultados son concluyentes al determinar que pese a que las familias tienen un
conocimiento casi nulo respecto a lo que significan o conllevan las áreas marinas protegidas, las
personas están dispuestas a pagar por la ampliación de las áreas protegidas, esto asociado a valores
de opción y de existencia. Sin embargo, la mayoría de las familias encuestadas desee que estas
áreas marinas sean para el disfrute de futuras generaciones. Lo anterior resulta pertinente, ya que
en el proceso de desarrollo del presente documento se tuvo un acercamiento con varios sectores
con la comunidad circundante a la antigua fábrica de Bavaria, se identifica un interés manifiesto,
así como la disponibilidad por parte de los ciudadanos para la adquisición del predio donde se
ubica el denominado Bosque Bavaria.

8

“Se realizaron encuestas en más de 2.000 hogares en 15 Ciudades de todas las regiones del País, buscando

determinar los valores de uso y no uso, que las familias colombianas le otorgan a la conservación de ecosistemas
marino-costeros, a la creación de destinos turísticos asociados a áreas protegidas” (Maldonado, Moreno, Zárate,
Barrera, Cuervo, Gutiérrez, Montañez y Rubio, 2013).
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A.7. Instrumento inicial propuesto para la valoración ambiental

CUESTIONARIO INICIAL PROPUESTO DE VALORACIÓN: CASO BOSQUE
BAVARIA

Los datos y las respuestas entregadas por usted únicamente se utilizarán para dicho fin y
no pretenden nada diferente a conocer su percepción sobre el Bosque de Bavaria.

Mediante el Decreto No. 364 del 13 de julio del 2017, la Alcaldía Mayor de Bogotá, tiene
proyectado el desarrollo del denominado Plan Parcial Bavaria que contempla la
transformación urbana del actual bosque circundante a la antigua planta de producción de
Bavaria, lo cual implica la tala de cerca de 11.000 árboles los cuales se han convertido en uno
de los principales pulmones de la zona occidental de la ciudad de Bogotá en materia ambiental
y conservación del aire.

Recientemente, el juez 22 administrativo de Bogotá suspendió cualquier tipo de tala del
bosque dictando medidas cautelares argumentando que el Distrito no ha cuantificado el valor
del Bosque Bavaria, teniendo en cuenta elementos esenciales como filtración de aire,
regulación de microclima, reducción del ruido, drenaje de aguas pluviales, tratamiento de
aguas residuales, valor recreativo y cultural.

Agradecemos su valioso tiempo en la contestación de la siguiente encuesta, que sólo tiene
fines académicos e investigativos.
Correo Electrónico (opcional)

1.

Localidad en la que vive:

2.

Localidad en la que trabaja:

3.

Estrato:

4.

¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted?
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5.

6.

•

20 a 30

•

31 a 40

•

41 a 50

•

51 a 60

•

Mayor de 60

Frente a la posibilidad de que el Bosque Bavaria desaparezca: ¿usted se encuentra?
•

Poco Preocupado

•

Indiferente

•

Algo Preocupado

•

Muy Preocupado

¿Qué aspectos de la desaparición del Bosque Bavaria le preocupan?
•

Calidad del aire

•

Valor recreativo

•

Valor cultural

•

Valor de legado para futuras generaciones (disfrute del bosque por parte de

futuras generaciones)
•

Todas las anteriores

•

Ninguna

•

Otro:

Actualmente, ante la posibilidad de tala del Bosque Bavaria motivado por la
implementación del plan “Parcial Bavaria”, se tiene contemplada lo construcción de vivienda
de interés social interés Prioritario, así como vivienda estrato 4 con las respectivas vías de
acceso a la zona donde se estima se tendrá una capacidad habitacional de más de 50.000
habitantes.
Para mitigar parcialmente la afectación de la tala 10.777 árboles se contempla la siembra
de 4.900 árboles y el aprovechamiento de la madera dentro de la ejecución del proyecto
habitacional.
Por otra parte, de acuerdo con estudios de la ONU, los planes de desarrollo urbano no
pueden prescindir de los bosques urbanos puestos que estos sistemas contribuyen a la
eliminación de la contaminación, proporcionan beneficio para la salud, donde para el caso de
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la ciudad de Bogotá y particularmente la localidad de Kennedy se han presentado varias
situaciones de Alerta Amarilla por Calidad del Aire durante el año en curso.

7.

Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de un ejercicio netamente

académico estaría usted dispuesto a aportar una contribución voluntaria con el fin de
conservar el Bosque Bavaria y continuar con los servicios/beneficios que este le otorga.
En caso de responder afirmativamente el valor indicado no significa la aceptación del aporte
voluntario.
•

Sí

•

No

8.

¿Cuánto estaría dispuesto a contribuir (anualmente) para continuar con los

servicios/beneficios que le otorga el Bosque Bavaria?
•

$10.000-$50.000

•

$50.001-$100.000

•

$100.001-$250.000

•

Otro:

9.

En caso tal que no esté dispuesto a que su contribución sea en dinero sino de otra

forma o especie, ¿en cuál de estas actividades estaría dispuesto a colaborar voluntariamente?
•

Jornadas de Limpieza Voluntaria (Interior – Exterior)

•

Sensibilización de protección de fauna y flora

•

Sensibilización en manejo de residuos líquidos y sólidos del hogar

•

Ninguna de las anteriores

•

Otro:

10.

Teniendo en cuenta lo contestado anteriormente ¿cuánto tiempo estaría dispuesto

a donar como voluntario? (Horas por Mes)
•

0

•

1a5

•

6 a 10

•

11 a 20

•

Mas de 20
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•
11.

Otro:
¿Qué aspectos del Bosque Bavaria valora usted?

•

Valor Económico del Terreno y bienes allí presentes

•

Purificación Del Aire y control de la contaminación

•

Posibilidad de disfrute para próximas generaciones

•

Valor educativo/recreativo/cultural

•

Me beneficio sólo con saber que existe

•

Espero visitarlo en el futuro

•

Todas las Anteriores

•

Otro:

12.

Si desea realizar un comentario o percepción sobre la encuesta realizada,

agradecemos incluirlo en el espacio en blanco para este fin
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A.8. Instrumento final propuesto para la valoración ambiental de acuerdo con revisión con
diferentes actores de la comunidad

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN: CASO BOSQUE BAVARIA
Mediante el Decreto No. 364 del 13 de julio del 2017, la Alcaldía Mayor de Bogotá, tiene
proyectado el desarrollo del denominado Plan Parcial Bavaria que contempla la
transformación urbana del actual bosque circundante a la antigua planta de producción de
Bavaria, lo cual implica la tala de cerca de 10.777 árboles donde de acuerdo a lo establecido
en el plan de compensación desarrollado por LINEA Arquitectura Ambiental empresa
encargada por parte de las constructoras PRODESA Y CIA S.A, COSNTRUCCIONES
MARVAL S.A, COSNTRUCTORA BOLIVAR S.A, CUSEZAR S.A, 7.947 es decir el 68,48% de
estos corresponden a Eucalipto Común, especie que de acuerdo con el manual de arborización
Urbana del Jardín Botánico de Bogotá no es apto para plantar en áreas urbana, por lo cual
serian remplazados por especies autóctona que faciliten la conexión con la estructura
ecológica Principal, sin embargo grupos activistas y ambientalistas de la comunidad sostienen
que estos son de vital importancia en términos de calidad del aire, mitigación del ruido siendo
estas las razones por las cuales fueron plantados en la década de 1970 y en su concepto
convirtiéndose en uno de los principales pulmones de la zona occidental de la ciudad de
Bogotá y particularmente de la localidad de Kennedy la cual se ha visto afectada por
declaratorias de alerta amarilla por calidad del aire
Recientemente, el juez 22 administrativo de Bogotá suspendió cualquier tipo de tala del
bosque dictando medidas cautelares argumentando que el Distrito no ha cuantificado el valor
del Bosque Bavaria, teniendo en cuenta elementos esenciales como filtración de aire,
regulación de microclima, reducción del ruido, drenaje de aguas pluviales, tratamiento de
aguas residuales, valor recreativo y cultural.
Agradecemos su valioso tiempo en la contestación de la siguiente encuesta, que sólo tiene
fines académicos e investigativos.
Correo Electrónico (opcional)
1.

Localidad en la que vive:

2.

Localidad en la Que trabaja:
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3.

Estrato:

4.

¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted?
•

20 a 30

•

31 a 40

•

41 a 50

•

51 a 60

•

Mayor de 60

5.

Conoce usted el Objetivo del Plan Parcial Bavaria Fabrica:
•

Si

•

No

6.

Conoce usted el Contenido y lo Propuesto en el decreto 364 del 13 de Julio de

2017 por el cual se Adopta el Plan Parcial Fabrica Bavaria:
•

Si

•

No

7.

Frente al contenido del Plan Parcial Bavaria y su conocimiento frente al mismo

usted esta:
•

Totalmente de acuerdo

•

De acuerdo

•

Indeciso

•

En desacuerdo

•

Totalmente en desacuerdo

8.

Previamente al desarrollo de la presente encuesta conocía usted sobre la

existencia del denominado Bosque Bavaria.
•

Si

•

No

9.

Previamente al desarrollo de la presente encuesta conocía usted sobre los

motivos por los cuales la empresa Bavaria realizo la siembre del Arbolado conocido como
Bosque Bavaria
•

Si
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•
10.

No
Frente a la posibilidad de la Tala del Bosque Bavaria y el plan de compensación

establecido por parte de los desarrolladores del Plan Parcial Bavaria Fabrica usted esta:
•

Totalmente de acuerdo

•

De acuerdo

•

Indeciso

•

En desacuerdo

•

Totalmente en desacuerdo

11.

Frente a la posibilidad de una propuesta de conservación del Bosque Bavaria

como reserva Forestal estaría usted:
•

De acuerdo

•

Indeciso

•

En desacuerdo

•

Totalmente en desacuerdo

12.

¿Frente a la posibilidad de que el Bosque Bavaria desaparezca usted se

Encuentra?
•

Poco Preocupado

•

Indiferente

•

Algo Preocupado

•

Muy Preocupado

13.

¿Qué aspectos de la desaparición del Bosque Bavaria le preocupan?
•

Calidad del Aire

•

Valor recreativo

•

Valor Cultural

•

Valor de Legado para Futuras generaciones (Disfrute del bosque por parte de
futuras generaciones)

•

Todas las Anteriores

•

Ninguna

•

Otro:
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14.

Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de un ejercicio netamente

académico estaría usted dispuesto a aportar una contribución voluntaria con el fin de
conservar el Bosque Bavaria y continuar con los servicios/beneficios que este le otorga.
•

Sí

•

No

Este valor no corresponde a ninguna actividad de recolección de fondos en pro de la
conservación del Bosque u otros fines que impliquen la captación de recursos por parte de
alguna organización, se trata única y exclusivamente de un acercamiento académico que
busca realizar la modelación de una técnica surgida desde la academia de valoración
Económica Ambiental
15.

¿Cuánto estaría dispuesto a contribuir (anualmente) para continuar con los

servicios/beneficios que le otorga el Bosque Bavaria?
•

$10.000-$50.000

•

$50.001-$100.000

•

$100.001-$250.000

•

Otro:

16.

En caso tal que no estuviese dispuesto a que su contribución sea en dinero sino

de otra forma o especie, ¿en cuál de estas actividades estaría dispuesto a colaborar
voluntariamente?
•

Jornadas de Limpieza Voluntaria (Interior – Exterior)

•

Sensibilización de protección de fauna y flora

•

Sensibilización en manejo de residuos líquidos y sólidos del hogar

•

Ninguna de las anteriores

•

Otro:

17.

Teniendo en cuenta lo contestado anteriormente ¿cuánto tiempo estaría dispuesto

a donar como voluntario? (Horas por Mes)
•

0

•

1a5

•

6 a 10

•

11 a 20
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•

Mas de 20

•

Otro:

18.

¿Qué aspectos del Bosque Bavaria valora Usted?

•

Valor Económico del Terreno y bienes allí presentes

•

Purificación Del Aire y control de la contaminación

•

Posibilidad de disfrute para próximas generaciones

•

Valor educativo/recreativo/cultural

•

Me beneficio sólo con saber que existe

•

Espero visitarlo en el futuro

•

Todas las Anteriores

•

Ninguna de Las Anteriores

•

Otro:

Si desea realizar un comentario o percepción sobre la encuesta realizada, agradecemos
incluirlo en el espacio en blanco para este fin
Gracias por tomarse el tiempo de completar la encuesta. Su contribución ayudará a
entender el valor económico Ambiental del Bosque Bavaria, Con el fin de realizar una
aproximación teórica y académica sobre el mejor uso posible de dicho Predio ya sea que el
resultado de esta determine un mayor aprovechamiento en fines de desarrollo Urbano y/o
conservación ambiental entendiendo los beneficios y contras de las posibilidades de
destinación.
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A.9. Carta Presidentes JAC Marsella, Villa Alsacia, Bavaria Techo Primer Sector
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A.10. Comunicado Gerente Máster Plan
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A.11. Comunicado veeduría UPZ 113
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