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CAPÍTULO 1-SOBRE EL QUE HACER INVESTIGATIVO 

1.1Introducción 

La pregunta de esta investigación surge de mi interés hacia los temas ambientales 

que se convierten en problemas sórdidos para la gente, pero finalmente estos 

resultan en el núcleo de los retos políticos y ambientales del siglo XXI. La presente 

investigación busca analizar a la luz de los elementos característicos del diseño 

institucional propuestos por Elinor Ostrom, sí el Fallo 947 del 2013 del Consejo de 

Estado contribuye o limita la conservación y restauración ecológica de la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C (REPBO). Teniendo en cuenta 

que dicho Fallo responde a una Acción Popular, la cual demuestra insatisfacción 

ciudadana frente al mal uso y deterioro que se ha venido presentando en los últimos 

treinta años en los Cerros Orientales, por lo cual los ciudadanos no han podido 

gozar ni disfrutar plenamente del valor paisajístico de su ecosistema.  

Dicho análisis resulta pertinente, porque facilita la identificación y comprensión de 

las debilidades y las fortalezas que componen el diseño institucional dirigido a la 

conservación y restauración de los COS. De esta manera, se comprueba que el 

diseño institucional es un factor contundente en el deterioro de los COS. Lo cual 

puede constituirse como un insumo importante en la construcción de una Política 

Publica coherente, que contenga estrategias encaminadas a consolidar tanto la 

protección ambiental de los COS como los derechos de los ciudadanos frente al 

disfrute de sus valores, en especial el paisajístico. 

Igualmente, esta investigación parte del supuesto de que la REPBO una condición 

de ser un RUC, en cuanto tiene un valor paisajístico que existe gracias al conjunto 

de valores ambientales y que es aprovechado tanto directamente e indirectamente 

por todos los ciudadanos, además este valor define la identidad cultural como social  

en la cotidianidad de la ciudad. En este caso en particular al manejo que se le ha 
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dado al RUC se ha desarrollado de arriba abajo, en donde son las entidades del 

Estado las que definen que uso darles a los COS. 

Esta investigación se desarrolla en cuatro capítulos que permiten diseccionar el 

fenómeno en sus diferentes dimensiones: El primer capítulo consiste en una breve 

explicación que da cuenta de los objetivos de la investigación el contexto de 

desarrollo y condiciones de los COS, describir un antes y después de definición 

como reserva; con el fin de poder entender el conflicto que se presenta en ellos; 

también se hace una especificad en los puntos álgidos del diseño institucional que 

ha tenido la Reserva Forestal en mención.   

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico en el que se basa la 

investigación, en donde se explica el enfoque neo institucional en pro de dar a 

entender lo importante que son las instituciones, y poder  definir y establecer su 

utilidad en los comportamientos de la sociedad. Posteriormente se define un RUC y 

el por qué estos se deterioran, esto por medio de la ilustración de la lógica 

denominada la tragedia de los comunes. Luego se exponen los ocho principios de 

casos exitosos expuestos por la teoría de Elinor Ostrom, los cuales entran en el 

diseño de instituciones para RUC y  son requisitos básicos para poder solucionar la 

tragedia de los bienes comunes. Para ultimar este capítulo se hacen algunas 

definiciones de conceptos operacionales, los cuales se usan concurridamente en la 

investigación. 

En el tercer capítulo se expone la propuesta metodológica de la investigación, donde 

se expone que la investigación es de corte cualitativo y alcance descriptivo, en tanto 

se enfoca en examinar la naturaleza general del fenómeno de estudio, comprender 

mecanismos y factores institucionales. Adicionalmente se define el objeto de 

estudio, las técnicas de recolección de información y las formas de realizar la 

síntesis. En el cuarto capítulo se realiza el análisis, después   de haber contrastado 

por medio de a una matriz de sistematización de información los ocho principios 

exitosos de diseño, sumados a la definición de unos descriptores  desprendidos de 
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las  instituciones de larga duración para RUC con el contenido del Fallo 947 del 

Consejo de Estado, de esta manera se precede al análisis de las debilidades y 

fortalezas institucionales; las cuales, se relacionan con los argumentos que expone 

la Acción Popular de 2005, en donde se evidencia si el Fallo en mención responde 

a las problemáticas o por el contrario genera un espacio para que estas persistan. 

El capítulo cuarto tiene como finalidad evidenciar sí; existe un diseño institucional 

que cumple con las características solidas propuestas por Ostrom, dirigidas a la 

conservación de la Reserva Forestal; o por el contrario cuenta con un diseño 

institucional de características frágiles, que fomentan el deterioro y la persistencia 

de los conflictos en la Reserva. 

Finalmente se presentan las conclusiones de la presente investigación y se plantean 

recomendaciones desde el trabajo documental, con el objetivo de contribuir a la 

redefinición de un diseño institucional en donde prevalezca la protección ambiental 

de un RUC único e irremplazable que son los COS. 

1.1.1 Objetivos de la investigación. 

Objetivo General: El propósito de esta investigación es analizar a la luz de los 

factores del diseño institucional propuestos por Ostrom,  si el Fallo 947 del 2013 del 

Consejo de Estado  contribuye o limitan la conservación y restauración ecológica de 

la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C,  

Objetivos específicos: 

 Identificar y validar los principios del diseño característicos de instituciones 

de larga duración de los RUC propuestos por Elinor Ostrom en el Fallo 947 

del Consejo de Estado para el caso de la Reserva forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá. 

 Contrastar los principios validados del diseño característicos de instituciones 

de larga duración de los RUC por Elinor Ostrom en el Fallo 947 del Consejo 
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de Estado, con los argumentos problemáticos que dan lugar a la acción 

popular interpuesta en el 2005. 

 Analizar si el Fallo 947 del Consejo de Estado transforma los elementos 

problemáticos y sus implicaciones desde la mirada del Diseño Institucional 

de la Reserva forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contexto: Antes y después de la declaración de los Cerros Orientales de 

Bogotá como Reserva Forestal. 

Desde la fundación de Bogotá D.C los COS han sido un referente en la 

configuración territorial y del crecimiento demográfico e industrial desembocando en 

una fuerte dinámica de usos del suelo, en especial la expansión urbana y la 

constante extracción de recursos forestales, mineros, y la construcción de vías, 

viviendas, edificios, infraestructura educativa, parques, entre otros. Estas acciones 

antrópicas se han venido dando con frecuencia y con mayor intensidad en los 

últimos 30 años, generando un conflicto ambiental expresado en términos de las 

tensiones entre la declaración del Reserva y el conjunto de arreglos institucionales 

producidos para su conservación y restauración frente a las dinámicas de extracción 

y urbanización no planificada, causando fuertes impactos ecológicos negativos, 

daños irreparables sobre especies, recursos hídricos, flora y fauna afectando de 

manera directa sus valores paisajísticos. Los cuales pueden ser  vistos en conjunto  

como un RUC. 

Los COS bordean la ciudad de sur a norte y conforman las  zonas rurales de la 

ciudad ubicadas en las localidades de Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, 

Chapinero y Usaquén (Ver Anexo#1). Este ecosistema está conformado por 

montañas donde nacen ríos, quebradas, diversidad de flora y fauna, que le dan un 

gran valor ambiental y paisajístico. En cuanto a su orden Hídrico e Hidrológico, los 

COS tienen microcuencas ubicadas en Yomasa, San Cristóbal, Teusacà, San 
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Francisco y Arzobispo1 que abastecen al Rio Bogotá y alimentan crean los  acuíferos 

que condensan las lluvias, es decir son zonas productoras y captadoras de agua 

que resultan ser un insumo vital para la ciudad y contribuyen a seguridad alimentaria 

de los habitantes rurales de los COS y para todos los ciudadanos de Bogotá, la 

región y hasta del país, ya que el Rio Bogotá desemboca en la corriente de agua 

más importante de Colombia que es el Rio Magdalena (Secretaria Distrital de 

Planeación., 2015, págs. 22- 23).Y son importantes porque en ellos coexisten 

ecosistemas cuyas características son únicas en la región como: Páramo, 

Subparamo y Bosque alto andino (Ver Anexo#2), fundamentales para la vida de 

especies animales, plantas y hongos endémicos. Estos Bosques no más 

importantes a los demás rasgos ambientales, hacen que los COS configuran el 

paisaje de la Ciudad, el cual es disfrutado por sus habitantes a diario, sin embargo 

últimamente por la urbanización de edificios altos y asentamientos sobre ellos se ha 

deteriorado su ecosistema, y por ende se ha hecho más difícil gozar de la estética 

que proyectan. Este valor ambiental siempre existido a lo largo de las generaciones; 

por ejemplo, en la conquista, los COS fueron usados como fuentes de proteína, 

agua, para la subsistencia de los habitantes. Las arcillas, piedra, arena y maderas 

fueron utilizadas  para construcción de viviendas y como fuentes de energía para la 

cocción de alimentos y conservación del calor dentro de las viviendas. Esto conllevo 

a que se dieran los primeros procesos intensivos de deforestación los cuales 

generaron  serios daño a este ecosistema y sus  hábitats.  

De manera que Los COS vieron pasar las épocas de la Conquista, la Colonia, el 

siglo XIX y el siglo XX sin ningún amparo, y cada vez más desprotegidos por una 

ciudad que creció desenfrenadamente, la cual contó para 1898 con 78.000 

habitantes; en 1938 con 330.000; en1985 con 4 millones (Contraloria de Bogotà 

D.C, 2006). En 1997 se calculaba la población de Bogotá en  6 millones y  finalmente 

                                            
1  Ver Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá “Acuerdo Nº 59 de 1987, 

por el cuál de expide la Reglamentación de los Cerros Orientales de Bogotá. Bogotá”.1987. p 34. 
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según el Boletín Censo del 2005 del DANE Bogotá D.C contaba con una población 

de 7.363.782 habitantes y 7.347.795 en el área urbana, con una densidad 

poblacional de aproximadamente 4.146 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Siguiendo las proyecciones del informe para 2020 la ciudad en la actualidad estaría 

superando los 8 millones de habitantes (DANE, 2014). Esta dinámica poblacional  

presiona fuertemente  a la demanda de viviendas y por lo tanto la densificación de 

la ciudad,  situación que puede amenazar  la futura supervivencia de los COS si no 

se toman acciones serias para su conservación y restauración. 

Este fuerte aumento demográfico a través de la historia conllevo a construcciones 

de asentamientos tantos legales como ilegales, explotaciones mineras y agrícolas, 

tala de árboles, degradación de flora y fauna en los COS debido a la existencia de 

terrenos libres en esta zona. Por esta razón y con el fin de buscar la protección del 

hábitat y darle legitimidad al valor ambiental, en 1977 el MINAG aprobó el Acuerdo 

030 de 1976 y declaró “Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá” un 

área lindante de 14.116 hectáreas en un rango altitudinal que oscila entre los 2.500 

y los 3.600m (CAR Y CI, 2009., págs. 14-15),  este acuerdo ha sido un referente 

institucional que obligo a tres autoridades públicas que son: La Corporación 

Autónoma Regional (CAR), el MINAM y el Distrito Capital mantener el equilibrio y la 

protección de los valores ambientales dela Reserva.  

1.2.2 El potencial paisajístico de los Cerros Orientales, y la Declaración dela 

Reserva  como resultado de diversidad de valores. 

El Acuerdo 030 de 1976 buscaba reconocer los valores ambientales, que son los 

atributos estructurales y funcionales de los ecosistemas que componen los COS 

anteriormente descritos, importantes por su contribución a la riqueza y 

supervivencia de los mismos y fue la primera iniciativa dirigida a su conservación. 

Adicionalmente, fue referente para que más adelante se reconocieran 

legítimamente otros valores que son socialmente aceptados y reconocidos, según 

el potencial cultural o de uso del terreno, como: El valor histórico, que es el 

reconocimiento que le dan los ciudadanos a los COS como un lugar de memoria y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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de hechos históricos que han sido y son transcendentales para la formación social 

y cultural de la ciudad; el valor religioso, que es asociado con la noción y percepción 

que tienen los habitantes especialmente hacia los COS de Monserrate y Guadalupe 

como un lugar sagrado de culto y veneración (Centro de Investigaciones de la 

Facultad de Arquitectura , CIFA, 2000, págs. 57-58); el valor educativo, entendido 

como el potencial del lugar por la diversidad de elementos que coexisten, los cuales, 

se prestan para fomentar procesos de aprendizaje en conceptos y valores que 

enriquecen la cultura de los ciudadanos y las formas de apropiar, disfrutar y 

conservar tan valioso ecosistema; el valor científico, que hace alusión a la variedad 

de elementos ambientales, que generan investigación científica y académica; el 

valor recreativo, se refiere a los atributos que tiene el lugar para desarrollar 

actividades de esparcimiento, entretenimiento y práctica de deportes que mejoran 

la salud física y mental de los ciudadanos; el valor de integración regional, que es 

la importancia de los COS en cuanto une el macizo de Chingaza y Sumapaz 

(Parques Naturales Nacionales que integran el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas) y conectan la ciudad con municipios que hacen parte de la región; el 

valor de habitacional, quiere decir que el territorio es considerado como una zona 

asequible para establecer viviendas y habitarlas, evidentemente este valor puede 

ser perjudicial y negativo para la propia habitad (Departamento Administrativo del 

Medio Ambiente, DAMA., 2003, págs. 15-16). Y por último, el valor paisajístico que 

es relevante para esta investigación, debido a que permite categorizar a  los COS 

como un RUC que no genera exclusión, ya que este valor consiste en el  

reconocimiento y disfrute de todos los ciudadanos sin excepción, de la riqueza del 

panorama, de la escena y del paisaje que ofrece el conjunto de componentes 

ambientales de los COS. Estos valores  pueden ser aprovechados por un gran 

número de personas debido a que esta inherente en el imaginario colectivo, ya sea 

por quienes están cerca o lejos de los COS y se realiza por medio de la 

contemplación y la visualización y resulta ser un referente para la identidad social y 

cultural de los ciudadanos, además, genera un entorno acogedor y estimulante para 
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la vivencia cotidiana de todos los habitantes (Plan de Ordanimento y Manejo de los 

Cerros Orientales, POMCO, 2003, pág. 16). 

La suma de los anteriores valores, generó en la sociedad un sentido de apropiación, 

pertenencia y arraigo, vinculando sus tradiciones y su identidad cultural al reconocer 

los elementos ambientales de los COS (Departamento Administrativo del Medio 

Ambiente, DAMA., 2003, pág. 16). Por esta razón la Reserva Forestal Protectora 

Bosque Oriental de Bogotá puede considerarse como RUC, en donde se prioriza el 

interés general uno de los elementos tenidos en cuenta en su declaración como 

patrimonio ambiental y cultural de la ciudad y de la nación, lo que obligó al Estado 

responsabilizarse y ser garante de  la protección y restauración del hábitat, ya que 

sin la riqueza ambiental, lo valores que coexisten  desaparecerían. Adicionalmente 

el Plan de ordenamiento Territorial (POT) en el año 2000 incluyó al Bosque Oriental 

de Bogotá como componente fundamental de la estructura ecológica de la ciudad 

1.2.3 El Conflicto sobre el uso del suelo en los Cerros Orientales. 

Pese a que el MINAG declaró la “Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá” y asigno la responsabilidad Estatal a entidades públicas para que velen por 

la protección y conservación de su riqueza ambiental. Dicha declaración  dio lugar 

a un intenso conflicto entre las expectativas de urbanización por parte de los predios 

que componen la Reserva y su protección  ambiental afectadas por las presiones 

generadas por  la construcción de grandes vías como la Avenida Circunvalar y vías 

que unen la 170 y La Calera, el constante loteo de los predios para la construcción 

de viviendas, asentamientos, centros recreativos y centros educativos. Estas 

acciones  fueron posibles porque han sido enmarcadas por un diseño institucional 

débil, poco coherente y demasiado flexible que hizo prevalecer lo urbano sobre lo 

ambiental y que como consecuencia desembocó en el deterioro actual de la 

Reserva Forestal (Alcaldía Mayor de Bogotá , 2006, pág. 116). 

El conflicto se presenta cada vez que la expansión urbana logra romper la delgada 

línea que separa la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con el 
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área metropolitana de la Ciudad. El proceso de urbanización rompe esa línea de 

separación ha surgido como efecto de distintas dinámicas, en distintos puntos de la 

ciudad, un ejemplo de ellas lo constituyó la ocupación residencial hacia los COS,  

después de los años 40, en el área del Bosque Calderón de Tejada y en la zona del 

actual barrio de Juan XXIII, cuando se cerraron las industrias extractivas de canteras 

y chircales ubicados en las laderas de esta parte de la ciudad, lo que generó que 

los dueños de estas actividades quedaran en quiebra (Alfonso., 2008 , págs. 136-

137). No teniendo como pagarles a sus empleados, decidieron dar tierra como forma 

de pago y con la tierra que sobró se dividió y se vendió al mejor postor. 

Simultáneamente en las tierras que se asignaron y vendieron se empezó a dar la 

construcción de viviendas, donde su ubicación dependió y sigue dependiendo por 

un fenómeno de segregación socio espacial que  hace referencia a las diferencias 

o desigualdades sociales en la adquisición de infraestructura y servicios públicos, 

características que determinaron el precio de los suelos (Alfonso., 2008 , pág. 134).  

Estas discordancias en la asignación de beneficios urbanos obedecieron a 

convecciones que definieron el valor positivo y negativo del terreno, según el poder 

adquisitivo o nivel económico de los dueños o compradores (Alfonso., 2008 , pág. 

134). Con esta dinámica, la ocupación de terrenos en las faldas de los COS, en 

primer lugar se estableció hacia al norte con desarrollos urbanísticos de poblaciones 

de altos ingresos y en segundo lugar hacia el sur por obreros e inmigrantes, 

generalmente por sectores de bajos ingresos. El norte resulto ser un lugar atractivo 

por sus condiciones privilegiadas, como estar cerca de lugares de trabajo, escuelas 

y centros médicos, esto mezclado con los valores ambientales y paisajísticos 

hicieron de un lugar propicio para habitar, lo cual fue aprovechado por promotores 

formales de viviendas que por medio de convenciones y teniendo claro que la 

demanda aumentó por habitar tan agradable lugar, colocaron altísimos precios que 

simultáneamente una parte de la sociedad pudo pagar y además a estos acuerdos 

de pago se le dio una connotación de acción “legal”, como se evidencio en la 
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localidad de chapinero específicamente en el barrio Los Rosales (Alfonso., 2008 , 

págs. 138-139).  

Pese a que las clases sociales altas se ubicaron en el norte, el proceso de 

asentamiento no fue homogéneo como si lo fue en toda la zona sur, ya que en la 

localidad de Usaquén hubo ocupaciones de personas que tuvieron las mismas 

características del sur de la ciudad. Al sur se hizo evidente la falta de territorio por 

ocupar y la falta de rentas para poder pagar terrenos legales, lo que generó que las 

personas de bajos ingresos construyeran en puntos altos, como en las periferias, 

bajo un entorno de mercado informal que le dio una connotación de ilegalidad a 

muchos asentamientos, que carecieron de acceso a servicios públicos, además, 

resultaron ser espacios peligrosos para habitar como puntos críticos del barrio San 

Cristóbal (Alfonso., 2008 , págs. 140-142). 

Estas complejas dinámicas han deteriorado los valores ambientales y paisajísticos 

que tiene la  Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá  que limitan 

los  derechos al disfrute de todos los ciudadanos sin excepción alguna, asimismo, 

este fenómeno de ocupación hacia los COS rompe con los principios de 

conservación y restauración que estipulo y pregonó el Acuerdo 030 de 1976. ¿Qué 

paso con el control y la responsabilidad institucional que recae en las entidades 

públicas? ¿Acaso no existe normatividad suficiente para determinar qué es  legal e 

ilegal en los COS?, pues después del Acuerdo 030 de 1976 se empezó a dar un 

auge en cantidad de intervenciones públicas representadas en Fallos, Leyes, 

Acuerdos, Decretos, Resoluciones, proyectos y Planes de Ordenamiento Territorial, 

unos ya no vigentes y otros si, que representan la acción gubernamental, el control 

y la responsabilidad de las entidades públicas en conservación y restauración de la 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.  

Las numerosas intervenciones dadas a los COS a lo largo del tiempo hasta la 

actualidad han entrado unidireccionalmente, sin participación de la población  en un 

vaivén con dos tipos de enfoques; el primer enfoque privilegió una visión de 
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preservación sobre los COS de forma restrictiva donde el uso del suelo es 

exclusivamente dirigido a la producción eco sistémica y el segundo enfoque 

privilegió la visión de conservación sobre los COS que es menos restrictiva, en el 

que la producción y protección del medio ambiente no excluye las actividades 

antrópicas (Alfonso., 2008 , págs. 126-132). 

Hasta aquí se puede evidenciar que no ha existido una lógica clara ni unos 

lineamientos concretos, ni rigurosos de la institucionalidad, que obliguen la 

aplicación de lo que se dice en la norma e incentive el control en la reserva, 

asimismo, la indefinición del uso del suelo hizo que las responsabilidades y 

competencias de actores públicos no sean claras para guiar la toma de decisiones 

de manera que generen resultados positivos  en a la conservación y restauración 

de la Reserva Forestal. Es claro que la realidad muestra que  la gran normatividad 

expedida para la Reserva Forestal no ha sido eficaz para evitar  el deterioro de los 

valores ambientales y paisajísticos, pareciese que por el contrario si ha generado 

espacios donde lo ilegal es negociable para que se legalice, esto evidenciado en 

que los sectores de altos ingresos  pueden habitar la Reserva Forestal bajo 

negociaciones monetarias; y por otro lado, se presenta una aparente  ilegalidad de 

parte de los sectores de bajos ingresos que no pueden pagar para que sus viviendas 

tengan el derecho de inserción en la legalidad urbana (Alfonso., 2008 , págs. 126-

136).  

1.2.4 Cronología y retos del diseño institucional dirigido a la conservación y     

restauración de los Cerros Orientales de Bogotá. 

El conjunto de normatividad implicó un deber ser, esto quiere decir que este 

complejo andamiaje jurídico construido a lo largo del tiempo es una expresión de 

diferentes intereses sobre los COS y de una imagen deseada de la realidad que 

vive la Reserva Forestal y sus habitantes (Alfonso, 2008).  

Cabe resaltar que cada una de ellas tuvo diferentes efectos sobre el territorio y sus 

habitantes, que no se han ajustado exactamente a los resultados deseados, ya que 
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la Reserva Forestal ha sido ocupada y deteriorada al pasar el tiempo (Alfonso, 

2008). La expedición de una extensa normatividad a lo largo del tiempo ha tenido 

puntos de inflexión o álgidos que han determinado y definido un uso al territorio de 

la Reserva que se fue adaptando al crecimiento de la ciudad de Bogotá, a 

continuación se hará un breve recuento de las normas más importantes. 

En un primer momento y ya mencionado, la Zona de Reserva Forestal de los COS 

Orientales fue declarada mediante el Acuerdo 30 de 1996 que fue aprobado por la 

resolución 76 de 1977 expedida por el MINAG, bajo la jurisdicción del distrito 

especial de Bogotá, esta resolución solo definió una extensión de 14.116 hectáreas 

pero no fue acompañada  de una cartografía adecuada y detallada  que indicara sus 

límites, razón por la cual dio pie para numerosas modificaciones posteriores (David 

Luna, 2014, pág. 4).  

Para 1991 la constitución de Colombia en el capítulo 3 en el titulo 2 “Derechos 

Colectivos y del ambiente” construyó una legislación ambiental, donde hizo alusión 

a la función ecológica de la propiedad y contempló los deberes del Estado y los 

particulares. Por ejemplo, en el artículo 79 se determinó la responsabilidad absoluta 

del Estado para proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservación de 

áreas de importancia ecológica; en el artículo 80 declaró la obligación de exigir e 

imponer sanciones a quienes dañan y deterioran el ambiente; el articulo 82 veló por 

la protección del espacio público y por la destinación de ser de uso común, el cual 

prevalece sobre el interés particular;  en el artículo 95 al 98 señaló los deberes de 

las personas y del ciudadano de cuidar y conservar los recursos naturales y 

culturales del país (Lee, 2009). Así mismo con los artículos 339 y 340 elevo la 

política ambiental al mismo nivel de importancia a la política económica y social 

(Lee, 2009, pág. 230). 

Otro punto álgido fue la creación de la ley 99 de 1993, por la cual se creó el MINAM, 

se reordenó el sector publico encargado de la política y gestión ambiental a nivel 

nacional en pro de lograr una mejor conservación de los ecosistemas del país, al 
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igual se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), integrador por un conjunto 

de disposiciones y se le delegó a la Corporación Autónoma Regional (CAR) 

competencias para administrar las reservas forestales nacionales existentes , 

incluyendo para este caso la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá (Lee, 2009, págs. 230-231).  

En el año 2000 por medio del Decreto 619 se formuló el Plan de Ordenamiento para 

Bogotá fundado por normas de superior jerarquía, donde se ratificó que la Reserva 

Forestal es parte fundamental de la estructura Ecológica Distrital, la cual debe 

protegerse y recuperarse. Posteriormente el Decreto 469 de 2003 y el Decreto 190 

de 2004 confirmaron y recopilaron el perímetro urbano con los límites de la Reserva 

Forestal  definidos por la resolución 76 de 1977, que de conformidad con lo 

establecido y en pro de asegurar la protección de los COS, bajo el marco jurídico el 

Distrito de Bogotá le asignó competencias a las organizaciones político-

administrativa como: Los inspectores de policía y alcaldes locales que están 

obligados sancionar a los que hagan un mal uso del suelo; la Subdirección de 

Control de Vivienda encargada de inspeccionar a las personas que venden y 

arriendan inmuebles; Planeación Distrital que sistematiza el proceso de legalización 

de asentamientos ilegales; asimismo, se le suma las Curadurías Urbanas cuyo debe 

es otorgar o negar licencias urbanísticas o de construcción (Lee, 2009, págs. 235-

236).  

En este último punto se evidencia que no existe una cabeza que dirija los temas de 

vivienda y esto se le suma el gran número de normas que se relacionan con el tema 

que afectan que en las laderas de la Reserva Forestal se presente una serie de 

barrios y asentamientos ilegales que por esa categorización no pudieron acceder a 

una digna infraestructura, servicios públicos y programas de asistenciales del 

Estado. 

Por esta razón, dos años después, el 14 abril de 2005 se creó la Resolución 463 

por la cual el MINAM, redelimita la Reserva forestal y crea en su artículo 5 una franja 
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de adecuación, que funcionó como un “Espacio de consolidación de la estructura 

urbana y como zona de amortiguación...”. Con esta disposición se sustrajo de las 

14. 116 hectáreas 973 del borde occidental y le obligó a CAR administrar la Reserva 

por medio de la formulación e implementación del Plan de Manejo para la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, por lo que la CAR crea la 

Resolución 1141 de 2006  que le dio luz ver al mismo Plan. Asimismo, la Resolución 

463 precisó que el Distrito de Bogotá debe reglamentar la urbanización sobre la 

franja de adecuación. 

Sin embargo, esto mostró la indignación de algunos ciudadanos y el 

20 de abril de 2005, la ciudadana Sonia Andrea Ramírez Lamy entabló Acción 

Popular contra la Nación –MINAVD; la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (en adelante CAR) y el Distrito de Bogotá en contra de la Resolución 

463. Debido a que dicha Resolución  redujo la Reserva Forestal, rompiendo con los 

principios de conservarla y restaurarla. Además, la  llamada “Franja de adecuación” 

buscaba reconocer situaciones de hecho  como la construcción de asentamientos 

urbanos en las laderas de los COS, lo cual  enviaba señales  respecto a que en 

largo plazo las edificaciones construidas sin licencias podrían ser legalizadas lo que 

en conjunto ha legitimado las acciones de privados  que conducen al deterioro a los 

valores ambientales y paisajísticos, impidiendo el goce efectivo de derechos 

colectivos a un ambiente sano. Con los relevantes argumentos de la Acción Popular 

interpuesta en septiembre del 2006 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló 

a favor de la demandante, suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 

0463 de 2005 y ordenó: Al MINAVD y a la Corporación Autónoma Regional (CAR) 

que antes del 22 de diciembre del 2008 se adquieran o expropien los predios que 

hagan parte de la Reserva con el fin de defender el bien público , además, las 

autoridades Distritales y las Curadurías no podrán expedir licencias de construcción 

tanto en la zona de Reserva como en la franja de adecuación, y aclaro que las 

viviendas construidas después del 29 de noviembre del 2005 deben ser demolidas.   
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El Tribunal dictaminó que se deben construir parques y zonas verdes en las 973 

hectáreas sustraídas; también estableció que las personas que han vivido en la 

Reserva Forestal deben pagar una tasa significativa por su permanecía en una zona 

ambiental (Lee, 2009, págs. 241-243).  Sin embargo todo lo anterior, dispuesto por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue apelado ante el Consejo de Estado 

por casi todos los actores involucrados en particular, el MINAVD, la CAR, el Distrito, 

y CAMACOL (Cámara Colombiana de Construcción) buscando levantar  la medida 

cautelar del Fallo del Tribunal que prohibía  toda construcción en la REPBO hasta 

tanto no se emitiera un nuevo Fallo. Esto creó un espacio de incertidumbre, 

controversia e indefinición en la norma que no definía como las entidades debían 

proceder., que frente a la falta de comando y control  propició la dinámica de 

ocupación de predios afectados por la Reserva.Y solo hasta el 5 de noviembre de 

2013, casi 8 años después, el Consejo de Estado se pronunció, mediante el Fallo 

947 de la Sala Plena del contencioso administrativo, en la que la Consejera ponente, 

María Claudia Rojas Lasso, definió una zonificación y reglamentó unos nuevos usos 

que se deben adoptar por las autoridades encargadas para el ordenamiento y 

manejo de los COS (Secretaria Distrital de Planeación., 2015, pág. 28).  

Cabe resaltar que un Fallo del Consejo de Estado por medio del artículo 237 de la 

constitución de 1991 y la Ley 1437 de 2011, tiene un gran alcance y mucho poder 

ya que es de obligatorio cumplimiento y de no ser así pueden ser condenatorio. 

Además, es importante porque regula todo el contencioso administrativo, es decir el 

conjunto normativo destinado a la regulación de la actividad de la Administración 

pública y solo se pronunciara únicamente cuando una resolución o decreto es 

injusto o viola derechos de los ciudadanos; cuando  el Consejo de Estado profiere 

un fallo puede anular completamente decretos y resoluciones, y tiene condiciones 

de reversar todas las sanciones que han sucedido. 

Es evidente que antes del Fallo del Consejo de Estado, el marco que ha definido el 

uso y la forma de proceder en conservación y restauración de la Reserva Forestal 

se ha encontrado históricamente en situaciones de incertidumbre, debido a como 
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se ha evidenciado, no ha existido claridad en los alcances a través del tiempo y 

tampoco competencias suficientemente concretas para que las autoridades 

públicas apliquen acciones que defiendan el patrimonio natural y el goce de los 

derechos colectivos. Este escenario anteriormente descrito muestra aún más el 

riesgo que pueden enfrentar los COS a mediano y largo plazo, donde  el deterioro 

de su ecosistema llegue hacer irreparable y que valores ambientales y paisajísticos 

se pierdan para el disfrute de las actuales y nuevas generaciones de ciudadanos.   

La institucionalidad para los COS depende ahora del Fallo 947 del Consejo de 

Estado y sin duda marcara las nuevas bases que definirán la manera de actuar 

pública para el futuro. Esta investigación reconoce la gran relevancia en cuanto a 

contenido del Fallo del Consejo de Estado, pero se cuestiona si  

¿Es lo suficientemente coherente con la realidad que aqueja a los COS de Bogotá?, 

¿Contribuye o limita la conservación y restauración  ecológica?, asimismo, se 

pregunta si el Fallo logra crear reglas operativas correctas que promuevan en las 

organizaciones administrativas solucionar la problemática del recurso de uso común 

ya descrito o por el contrario amplifica el conflicto entre lo ambiental y lo urbano. 

Para responder a las incógnitas que genera el nuevo Fallo, esta investigación 

propondrá un análisis de los principales elementos del fallo en relación con los 

principios de diseño característicos de instituciones de larga duración de RUC 

propuestos por el premio Nobel en economía Elinor Ostrom, que fueron  adaptados 

para analizar  el caso de la REPBO Oriental de Bogotá, como se presenta en el 

capítulo correspondiente al diseño metodológico.  
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CAPÍTULO 2-APROXIMACIONES TEÓRICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ 

Este capítulo expone la teoría básica y la teoría central de la investigación. Se 

explica la perspectiva teórica seleccionada y la definición de los principales temas 

relacionados con el objeto de estudio. Esta investigación define en un primer 

momento el institucionalismo e incorpora el enfoque neoinstitucional, para poder 

precisar en la relevancia que tienen los diseños institucionales en el comportamiento 

de la sociedad. Posteriormente precisa en el concepto de RUC y en su compleja 

problemática de uso denominada “Tragedia de los Comunes”; para después 

siguiendo a Ostrom caracterizar los principios institucionales que permiten una 

mejor gestión de los bienes RUC, los cuales para la investigación serán las variables 

para poder valorar la calidad del diseño institucional de RUC. Por último 

conceptualiza los términos conservación y restauración. Estos enfoques son el 

sustento teórico que permite analizar las debilidades y fortalezas del diseño 

institucional representado en el Fallo 947 del 2013 del Consejo de Estado, con el fin 

de probar si el diseño contribuye o limita la conservación y restauración ecológica 

de la REPBO. 

2.1 Instituciones y nuevo institucionalismo. 

A continuación se expondrá la perspectiva teórica denominada “neo-institucional” o 

nuevo institucionalismo para poder comprender y explicar la importancia que tienen 

las aspiraciones colectivas (Valores) y el ordenamiento normativo-jurídico en la 

consolidación del marco institucional2; que es propio del objeto de estudio de la 

investigación, para ello es necesario comprender que se entiende por institución. 

El interés que se le han dado a las instituciones es promovido por el creciente 

número de tratados en política y estudios en legislatura pública, economía política, 

cultura, entre otros. Además, las instituciones han resultado ser relevantes porque 

estructuraron no solo las democracias y los sistemas políticos sino también de forma 

                                            
2 En este capítulo se entenderá el diseño institucional como “marco institucional”. 
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muy implícita las conductas, las normas, las leyes, los códigos, las prácticas 

políticas y los procesos de participación social y política (Leone, 2003, pág. 37); con 

este fundamento muchos autores han incorporado esta perspectiva teórica para 

explicar la realidad.En una primera aproximación las instituciones son un conjunto 

de reglas de juego que definen unas limitaciones en la interacción humana, tanto 

esferas sociales como políticas; estas reglas son codificadas por valores, creencias 

e ideologías de los propios humanos que se fundan a través del tiempo y en un 

contexto determinado (North, 2001, pág. 13). Las restricciones diseñadas por el 

hombre tienen como propósito reducir la incertidumbre por el hecho de que crean 

una guía para la interacción humana; ya que la incertidumbre se da cuando la 

información no es clara e incompleta con respecto al comportamiento de la gente, 

dificultando en los individuos el proceso de ordenar, organizar y utilizar la 

información para tomar optimas decisiones (North, 2001, pág. 14)3, que en términos 

de Williamson (1989) en un sentido general, puede que la incertidumbre lleve a un 

exceso de oportunismo o provecho por parte de los individuos en las relaciones 

contractuales. Es por eso que al estructurar la interacción humana dentro de un 

marco institucional se logra limitar las elecciones de los individuos y así reducir la 

incertidumbre.  

En los años cincuenta y sesenta empezó a darse la Revolución conductista que 

influyó en la forma cómo se estudiaba las instituciones; debido a que la teoría de la 

elección racional logro cambiar la primera perspectiva netamente normativa sobre 

las instituciones, a una segunda donde los individuos configuran las instituciones 

con una lógica individualista, en que la toma de decisiones era codificada por las 

preferencias de cada actor, bajo el método del cálculo económico de maximización 

de beneficios (Peters, 2003, pág. 32). En este sentido la influencia que ejerce el 

                                            
3 Las instituciones se encuentran conformadas por dos tipos de restricciones: Primero, las informales 
que hacen alusión a todas las -normas de comportamiento, convenciones y códigos de conducta 
establecidos socialmente; y segundo, las formales que son todas aquellas –reglas, leyes, decretos 
y constituciones, las cuales deben ser aplicadas por autoridades públicas (North, 2001). Para efectos 
de esta investigación, los Fallos entran en la categoría de instituciones formales. 
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diseño institucional estará condicionado solo para el beneficio de unos pocos y no 

para todos. 

Autores como March y Olsen construyeron ideas que definieron el “nuevo 

institucionalismo” con críticas hacia el conductismo y la elección; debido a que sus 

posiciones eran simplistas para analizar los fenómenos políticos, pues el 

institucionalismo dejaba de ser un mecanismo de formación del consenso en el 

colectivo. Este nuevo institucionalismo transformó la manera de concebir las 

instituciones, en cuanto no dejó a un lado el conjunto de normas formales sino que 

agregó las tradiciones, aprendizajes, comportamientos como reproducción del 

sistema social. 

2.1.1 El neoinstitucionalismo. 

El neoinstitucionalismo planteó un nuevo método que integro las dos posturas, 

definido como “proceso integrativo” donde se reconoció que los ciudadanos cuentan 

con derechos inalienables y las instituciones velan por su protección por medio de 

la creación de principios y preferencias compartidas por toda la sociedad; esto se 

da en base a un consenso que prioriza el interés colectivo, entre diferentes actores 

con distintas responsabilidades. (Olsen Johan y March James, 1997, pág. 194). 

Siguiendo a Peters (2003, Pág. 218) el enfoque neoinstitucional aceptó: Primero, la 

importancia de un marco institucional, representado en  reglas de juego, costumbres 

y organizaciones, que determinan el comportamiento de los actores; segundo, las 

instituciones están compuestas por elementos de identidad, de costumbre,  de 

poder y de estrategia que estructuran la conducta de los actores dentro de la 

actividad política y social; tercero, las instituciones dependen de un contexto 

histórico para poderse ver realizadas.  

Autores como March y Olsen expusieron que no es posible descartar por completo 

la lógica racional, por la complejidad de los diferentes fenómenos a estudiar, por 

esta razón creyeron en una racionalidad limitada que permita a los individuos tomar 

decisiones, que los lleve acciones que les proporciones resultados aceptables o 
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satisfactorios; es por esto que es importante la existencia de un “marco 

institucional”. Los actores u organizaciones obedecen a un marco institucional, 

porque es un mecanismo eficaz para simplificar la realidad y facilitar los procesos 

de toma decisión; además, busca integrar elementos como la estabilidad 

institucional y el cambio institucional (Vergara, 1997, pág. 24).  

La estabilidad surge a partir de las rutinas en asuntos cotidianos, las cuales son 

transformadas en reglas, convenciones, tradiciones que construyen una cultura de 

la institución; esta se transmite por medio de procesos de socialización, mediante la 

experiencia, la limitación y la educación (Olsen, 1997, pág. 63). Lo anterior 

construye el marco de referencia donde los individuos como las organizaciones 

toman decisiones, asumen roles y responsabilidades. 

En cuanto al cambio institucional se da por la interacción entra las propias 

instituciones y el contexto social, así exista la estandarización de normas, reglas y 

procedimientos dentro de un marco institucional, esto no garantiza que sean 

irrefutable o transformado; algunas instituciones no son lo suficientemente perfectas 

y requieren procesos de ajuste, aun pese que estén conformadas por valores y 

experiencias compartidas (Olsen Johan y March James, 1997, pág. 111). Los 

cambios son más difíciles se dan en las normas consensuadas pues las dinámicas 

las impone la sociedad; mientras que en las normativas formales los cambios son 

permanentes por parte de la dinámica del Estado. 

Para el neostitucionalismo, los procesos de toma decisión tienen tres características 

que son importantes para la construcción de un marco institucional: Primero, que 

bajo el uso sistemático de la información se tomen decisiones; segundo, que 

correspondan a las necesidades del contexto y tercero, que el sistema político sea 

coordinado constantemente por el tomador de decisión (Olsen Johan y March 

James, 1997, pág. 109). 
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2.2 Perspectiva teórica  para la comprensión de los Recursos de Uso Común. 

La definición de Recursos de Uso Común (common pool resources) hace alusión a 

un sistema de recursos naturales o elaborados por el hombre que carecen de límites 

de espacio y de tiempo; son lo suficientemente grandes como para ser difícil la 

exclusión en su uso por parte de beneficiarios (Ostrom, 2000, págs. 67-66). Estos 

sistemas están conformados por cantidades finitas de atributos (agotables), 

logrando que la apropiación (proceso de extracción) por parte de algunos logre 

disminuir la cantidad o la oferta disponible para otros individuos y de esta manera 

se provoquen externalidades negativas para quienes indirectamente o directa se 

benefician de su uso (Ostrom E. , 1997, págs. 1-2). 

Es importante resaltar que la definición frente a los RUC, se refiere a las 

características innatas del RUC mas no a la manera como los individuos manejan 

el RUC. Es decir el Concepto deja a un lado el régimen de propiedad, ya sea 

privada, pública, de comunidad o “libre acceso”; centrándose únicamente en los 

rasgos y atributos ambientales, que lo más probable es que se deterioren por 

procesos de explotación. Los rasgos de los RUC son: En primer lugar, ya 

mencionado no se dan espacios de exclusión, en cuanto que sus atributos físicos 

como las instituciones utilizadas (dependiendo de la jurisdicción) no lo permite; Y 

segundo, la existencia de una oferta limitada de RUC, haciendo que exista una 

relación de rivalidad entre el uso por una persona y la disponibilidad para otros 

(Ostrom, Gadner, & Walker, Rules, Games and Common Poll Resouerce, 1994, 

págs. 5-6). 

Es evidente que los individuos que dependen de los RUC viven en una constante 

interdependencia. Es decir, las acciones particulares de los individuos producen 

efectos a la sociedad en general, ya que estos RUC pueden verse afectados en 

escenarios donde exista mayor escasez que abundancia. 
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2.2.1 Lógica de degradación ambiental denominada “La Tragedia de los 

Comunes”. 

Para explicar el uso que universalmente las personas les dan a los RUC, Elinnor 

Ostrom (2000) retomó el modelo de “La Tragedia de los Comunes” de Garret Hardin, 

donde explicó cómo se da la degradación ambiental de un RUC que  es escaso. 

Este fenómeno genera un impacto negativo para el RUC como para los propios 

individuos y es explicado a través de una “metáfora”; con el principio de que los 

individuos manejan una lógica racional y egoísta, la cual, consiste en maximizar los 

beneficios individuales en un escenario donde muchas personas comparten un 

mismo bien común. Hardin para poder entender el fenómeno pidió imaginar un 

escenario donde exista un pastizal abierto a todo público; Este libre acceso permite 

que diferentes pastores se beneficien por el uso del terreno, ya que pueden llevar a 

sus respectivos animales alimentarse. Sin embargo, se ven perjudicados por el 

deterioro causado al pastizal debido al exceso en el uso por parte de otros pastores, 

pues cada pastor está motivado a seguir recibiendo más beneficios a consta del 

aumento de su producción.  

La tragedia es causada por el comportamiento de los individuos anteriormente 

descrito; en donde el sistema permite introducir ilimitadamente un alto número de 

animales dentro un espacio limitado, lo que ocasiona la desaparición del RUC por 

sobreexplotación y así mismo a la quiebra de los pastores, pues solo se está 

priorizando el interés individual sobre el colectivo (Hardin, 1968; Ostrom, 2000). 

Ostrom (2000, pág. 27- 28) es clara que Autores clasicos han señalado 

aproximaciones teoricas de la “tragedia de los comunes”,como por ejemplo: 

Aristoteles, que señalo que todo lo que se defina comun es objeto del mal cuidado, 

es decir el hombre solo se preocupa por lo propio y no por lo comun, “o sólo en la 

medida en que a cada cual le concierne, pues aparte de otras consideraciones cada 

uno propende a ver con negligencia un debir si cree que otro puede atenderlo” 

(Politica, Libro II, cap.3); Por otro lado Hobbes, en su conocido “estado de 
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naturaleza” donde los hombres entran en conflicto buscando su propio interes , ese 

escenario es cuando existe una cosa que los hombres desean y que pueden 

disfrutar al mismo tiempo, generan situaciones de enemistad. De ahí unicamente 

por medio de la institucion del Estado puede paciguar y dar solucion al conflicto 

(Hobbes, 1980, pág. 101). 

En este sentido Ostrom (2000)  el aspecto central es el problema de conflictividad 

entre el interés individual y las necesidades sociales, si no se limita el uso del bien 

común en ese “espacio abierto” las consecuencias son la destrucción ambiental del 

RUC del que se beneficia un sociedad en general. Por consiguiente dentro de esas 

preocupaciones surgió el debate dentro de la pregunta ¿cuál debe ser el diseño o 

marco institucional para poderle dar solución a la problemática de asignación del 

uso del RUC? 

2.2.2 Alternativas para el manejo de Recursos de Uso Común.  

Para evitar la tragedia, Ostrom (2000) advirtió que los actores entran en un dilema,  

donde les corresponde escoger tres alternativas o modelos como base para manejar 

un RUC: El primer modelo es el estatal, en cuanto se le encomienda al Estado el 

control del RUC para evitar su destrucción, por medio de la construcción de 

lineamientos regulatorios, definición de prohibiciones y uso de medios coercitivos. 

El segundo modelo es el mercado, que funciona a partir de la privatización absoluta 

del RUC con mecanismos de derechos de propiedad, en este escenario primara el 

interés individual y se conserva el RUC por mantener los beneficios económicos; no 

obstante esta perspectiva hará que la conservación sea limitada, ya que promueve 

procesos extractivos y por ende externalidades negativas al ambiente. El tercer 

modelo es el comunitario auto-organizado, donde los propios usuarios crean 

acuerdos vinculantes por medio de la comunicación y la cooperación, las 

negociaciones crean alternativas para aprovechamiento y conservación; este, 

modelo es viable pero lograr la consolidación y sostenimiento es difícil porque 

depende del grado de organización y conocimiento que tengan los actores.  
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Ostrom  (2000, pág. 43) aclaró que las tres alternativas independientemente la que 

se escoja se basan en tres supuestos: Primero, no existen soluciones unicas para 

una solucion; segundo, el proceso de creacion e innoacion isntitucional es complejo 

y costoso; por ultimo, la capacidad de los actores para evadir las instituciones 

dependen de cada situacion.  

En el caso de los COS, por razones legales y de contexto histórico, la alternativa  

para el manejo del RUC (REPBO)., se le asignó al Estado; como modelo para 

gobernar y por ende productor del diseño institucional frente al uso del RUC. 

2.2.3 Instituciones para el manejo de Recursos de Uso Común. 

Como explique al inicio del Capítulo, partiendo desde la mirada neoinstitucional que 

surge por un enfoque de elección racional, las instituciones son relevantes para 

lograr cambios en el comportamiento y la elección de las personas en pro de 

favorecer su propio entorno. Ostrom (2000) es concisa y exalta que el camino para 

evitar la tragedia de los RUC, es contar con marcos institucionales solidos que 

ayuden a gestionar y administrar de forma eficiente los RUC; además, son 

necesarios para determinar el tipo de uso, el cual debe estar enfocado en garantizar 

un manejo adecuado del RUC. 

Dentro de los RUC las instituciones se conciben como ese conjunto de reglas que 

determinan: Quien toma las decisiones, que tipo de reglas se usaran, que pautas 

deben seguirse en los procedimientos, que clase de información debe o no 

facilitarse, y que remuneraciones se asignaran a los individuos que cometan malas 

acciones (Ostrom E. , 2000, pág. 94).  Por lo tanto, estos procesos que pretenden 

generar transformaciones, necesitan de actores y reglas ya establecidas (en el 

pasado) para que definan la forma de organizarse en pro de administrar los RUCs; 

también es clave características externas para el análisis institucional, como lo es 

las características de los actores y las condiciones en las que se encuentra el RUC. 

Ostrom (2000, pág.147 ) propusó unas caracteriticas y un esquema institucional , 

como elemento o condicion esencial que facilita comprender si pueden ser exitosas 
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las instituciones para sostener un RUC y generar un escenario de estabilidad , de 

generancion en generacion. A partir del analisis de estudio de casos como; “las 

Praderas y los Bosques de Altas Montañas en Suiza y Japón” entre otros, se 

evidencio un desarrollo sustentable del RUC, por esta razon Ostrom los denomino 

“casos exitosos” en cuanto: Primero, se continuó y mejoró el sistema del RUC, 

porque se conservaron y restauraron los atributos fisicos para el disfrute de los 

individuos; y segundo, las instituciones fueron solidas y entraron en “equilibrio”, 

debido a que se usarón cotidianamente, duraròn y se adaptaròn a través del tiempo, 

en un contexto de una constitucion estable (Ostrom E. , 2000, págs. 107-108). 

De acuerdo con lo anterior Ostrom aceptó que pese a diferencias sustanciales en 

los casos analizados, se pudieron encontrar semejanzas en un comienzo como; 

“Todas se enfrentan a ambientes inciertos”, es decir ambientes que se caracterizan 

por altos niveles de incertidumbre, pero que gracias a la solidez de las instituciones 

de larga duración se pudo encontrar estabilidad y generar ambientes sustentables 

del RUC. Por consiguiente, Ostrom identificó un conjunto de principios de diseño 

compartidos por los casos exitosos y determinó de qué manera los principios deben 

influir en los actores que deterioran (apropiadores) para que los RUC y las  

instituciones sean sustentables a través del tiempo (Ostrom E. , 2000, págs. 108-

109). En este sentido son 8 principios que caracterizan las sólidas instituciones de 

RUC, mostrados en la Tabla 1 y explicados a continuación. 

- Límites claramente definimos: “Los individuos o familias con derechos para 

extraer unidades de recurso del RUC deben estar claramente definidos, al igual que 

los límites del recurso” (Ostrom E. , 2000, pág. 148). 

-Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión: “Las reglas de 

apropiación que restringen el tiempo, el lugar, la tecnología y la cantidad de 

unidades de recurso se relacionan con las condiciones locales y con las reglas de 

provisión que exigen trabajo, material y dinero o ambos” (Ostrom E. , 2000). 
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-Arreglos de elección: “Todos los individuos afectados por las reglas operativas 

pueden participar en su modificación”  (Ostrom E. , 2000, pág. 148). 

-Supervisión: “Los supervisores que vigilan de manera activa las condiciones del 

RUC y el comportamiento de los apropiadores, son responsables ante ellos...”  

(Ostrom E. , 2000, pág. 148). 

-Sanciones Graduadas: “Los apropiadores que violan las reglas operativas reciben 

sanciones graduadas (dependiendo de la gravedad y del contexto infracción)” 

(Ostrom E., 2000, pág. 148). 

-Mecanismos para la resolución de conflictos: “Los apropiadores y sus 

autoridades tienen un acceso rápido a las instancias locales para resolver conflictos”  

(Ostrom E. , 2000, pág. 148). 

-Reconocimiento mínimo  de derechos de organización: se refiere a todos “Los 

derechos de los apropiadores” (Ostrom E. , 2000, pág. 148). 

-Entidades anidadas: “Las actividades de apropiación, provisión, supervisión, 

aplicación de las normas, resolución de conflictos y gestión se organizan en 

múltiples niveles de entidades incrustadas”  (Ostrom E. , 2000, pág. 148). 

A continuación se expone el propósito de cada principio, el uso que se le da en la 

investigación y por ultimo criterios específicos definidos en el Capítulo II, que hacen 

alusión a los componentes claves de los principios, cuyo fin es contrastarlos y 

asociarlos con el diseño institucional representado en el contenido del Fallo 947 del 

2013 del Consejo de Estado. El orden numérico por el cual están organizados los 

ocho principios característicos del diseño institucional para RUC presentados en el 

Cuadro 1, no corresponde a una lógica cronológica sino a una selección hecha para 

efectos del análisis aquí propuesto. Asimismo, los significados y sentidos que se le 

dan a los ocho principios se consideran suficientes para los efectos de su 

operacionalización.  
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CAPÍTULO 3-PROPUESTA METODOLOGICA 

Este trabajo acoge y aplica el postulado de Sabino (1992), con respecto a que el 

proceso de investigación debe tener cuatro momentos o fases para poderse 

desarrollar. El primero es denominado “Momento Proyectivo”, donde se define el 

objeto de estudio, pregunta de investigación y objetivos; el segundo es el  “Momento 

Metodológico”,  que define la estrategia o método que permita confrontar los hechos 

con la realidad; El tercero llamado “Momento Técnico”, que explica la forma o la 

técnica que permita recolectar y analizar los datos o información recogida; y por 

último, el “Momento de la Síntesis” que hace alusión a la fase final, en la cual se ve 

realizado el análisis por medio de la obtención del producto o nuevo conocimiento 

que se propuso desde el principio.  

3.1 Momento Proyectivo.  

El objeto de estudio de esta investigación es el diseño institucional dirigido a la 

conservación y restauración de los COS de Bogotá; el cual se ve materializado en 

el Fallo 947 del Consejo de Estado de 2013 que responde a una Acción Popular y 

es relevante porque es el marco base para definir el uso del suelo que se le debe 

dar en la actualidad a los COS. Teniendo en cuenta lo anterior la investigación 

contrasta 8 principios de diseño institucional de casos exitosos  de RUC propuestos 

por Ostrom con el contenido del Fallo 947 del Consejo de Estado, con el fin de 

comprobar: Sí no existe un sólido y eficiente diseño que cumpla con los principios 

postulados por Ostrom, mayor será las acciones antrópicas que deterioran los 

valores ambientales y por ende mayor será el impedimento de disfrutar el paisaje 

que posee los COS. Entendiendo la anterior premisa, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores del diseño institucional que 

contribuyen o limitan la conservación y restauración ecológica de la REPBO? 

3.2 Momento Metodológico.  

En cuanto a la metodología se realiza una investigación de corte cualitativo debido 

a que la información que se usa es netamente secundaria, esta corresponde a 
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aquella información obtenida de otras personas y de instituciones, en este caso el 

Fallo 947 del Consejo de Estado, Artículos, Decretos, leyes que tengan que ver con 

los COS, documentos técnicos de entidades del Estado, revistas científicas y 

prensa. Esta información es sistematizada para realizar el análisis con la teoría 

propuesta por Ostrom, cabe resaltar que es el único insumo base para esta 

investigación documental y no se efectúa una medición numérica, por lo que el 

análisis no es estadístico. La investigación es un estudio longitudinal y el periodo de 

análisis elegido es de (2005- 2013) ya que los puntos álgidos que definen  

específicamente el uso de la REPBO en la actualidad, surgen con la Resolución 436 

de 2005 y el  Fallo 947 del 2013 del Consejo de Estado a pesar de la declaración 

de la REPBO desde 1977 y la promulgación de la constitución de 1991 donde se 

reconocen derechos ambientales. Por esta razón que la unidad de análisis es el 

diseño institucional en conservación y restauración (a la luz del Fallo 947 del 2013 

del Consejo de Estado que responde a una Acción Popular) de la REPBO. Este 

estudio se eligió: en primer lugar, porque a través del tiempo ha existido un conflicto 

que se asocia a problemas de indefinición y contradicción de funciones y 

responsabilidades, inseguridad jurídica y conflicto entre el Estado y la sociedad, que 

está fomentando el deterioro de valores ambientales y goce paisajístico de los COS; 

y en segundo lugar, pese a lo anterior se han identificado pequeños avances en el 

diseño institucional, pero no han sido lo suficientes. 

Para ello se seleccionan categorías de estudio que son el instrumento para realizar 

el análisis (Sampieri, 2006) y su intención está establecida en el Anexo #3 

subsiguiente. Estas categorías surgen a partir del marco conceptual y teórico de 

Ostrom (2000), que son los ocho principios de diseño característicos de instituciones 

de larga duración de los RUC, que sustentan el estudio; en un primer momento, 

asociados con el diseño institucional a la luz a la luz del Fallo 947 del 2013 del 

Consejo de Estado y en un segundo momento, con los elementos problemáticos 

que sustentan la Acción popular. Estos ocho principios formulados por Ostrom 

(2000) son criterios de casos exitosos para el uso de RUC, que revelan para la 
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investigación sí el diseño institucional de los COS es sólido y eficiente en pro de la 

conservación y restauración. Para hacer fácil la comprensión de estos principios se 

determinan descriptores que funcionan como indicadores de cumplimiento para 

cada uno de los principios (Ver Anexo#4); En el cuarto capítulo estos descriptores 

serán definidos y en el segundo anexo estarán ubicados en una matriz de 

sistematización de la información. 

Por consiguiente, se usan métodos cualitativos donde se recolecta y analiza 

información, de manera que ayude a explicar la problemática, como también aporten 

al análisis e identificación de  las debilidades y fortalezas del diseño institucional de 

los COS. Estas formas de recolección de información se dan por medio de la 

revisión documental en cuatro tipos de fuentes (Sampieri, 2006): Información 

secundaria, que surge a partir de otras investigaciones relacionadas con los temas 

correspondientes a la problemática ambiental de los COS; informes de entidades 

públicas, que velan por el control y la administración de la REPBO, como también 

informes de grupos sociales; artículos y notas de prensa que ejemplifiquen la 

realidad de los COS; y  por ultimo una de las más importantes en cuanto a la 

construcción de diseño institucional  que son las Normas, Leyes, Decretos, 

Resoluciones y el más importante por su relevancia jurídica como contextual, el 

expediente del último Fallo 947 del 2013 del Consejo de Estado. 

3.2.1 Definiciones Operacionales. 

En seguida se expone un breve glosario terminológico, donde se definen las 

variables que son usadas a lo largo del estudio; esto tiene como propósito aclararle 

al lector el significado por el cual las entiende este trabajo de investigación. Estas 

definiciones conceptuales surgen por un criterio de conveniencia y oportunidad 

metodológica para el objeto de estudio de la investigación. 

A partir de los Principios Generales propuestos por el Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) organizado mediante la Ley 99 de 1993 y coordinado por el MINAVD; en su 
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Artículo 63 del título IX se describen las funciones de las entidades territoriales y la 

planificación ambiental,  se define:  

-Conservación: Es un conjunto de acciones encaminadas al mantenimiento y 

aprovechamiento sostenible de los procesos de uso, ocupación y transformación 

de los recursos naturales renovables (Camargo, 2005, pág. 36). De forma integral 

comprende la preservación, la restauración y el uso sostenible, estas se definen:  

-Preservación: es el “mantenimiento de las condiciones y dinámicas naturales 

de la composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas” 

(Camargo,2005 pág. 35) 

-Restauración: Es un proceso mediante el cual “los ecosistemas regeneran de 

modo más o menos completo su estructura, composición y función luego de una 

perturbación” (Camargo, 2007, pág. 3). La restauración se da por medio de 

acciones dirigidas y ordenadas, donde su efectividad dependerá de los medios 

disponibles y el tiempo. 

-Uso Sostenible: es el “aprovechamiento de los bienes y/o servicios generados 

por los ecosistemas de manera armónica con el mantenimiento de las estructuras 

y los procesos ecológicos que los sostienen” (Camargo, 2005, pág. 35) 

3.3 Momento Técnico:  

Para el análisis de datos, se diseña una matriz de elaboración propia para separar 

y sistematizar información recolectada del Fallo 947 del Consejo de Estado; esta 

información se valida con los descriptores anteriormente mencionados con el fin de 

calificar si se cumple, no se cumple o se cumple parcialmente, esto depende del 

número de veces en que se haga alusión del descriptor en el contenido Fallo 947 

del Consejo de Estado (Ver Anexo 5). 

Una vez ya ordenada y simplificada la información se procede a contrastar, 

mediante la triangulación de fuentes; este procedimiento verifica que los datos o los 

hechos que se han seleccionado se complementan con otros autores y notas de 

prensa que describen la realidad, con el fin de construir nuevo conocimiento e ideas 
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de manera correlacional que den un aporte a futuras investigaciones (Stake., 1998, 

págs. 98-99) 

3.4 Momento de la Síntesis 

En el momento de la Síntesis que es el contenido del cuarto capítulo, se usan: En 

primer lugar,  la información y los calificativos obtenidos de la validación entre los 

criterios establecidos del diseño característico de instituciones de larga duración de 

los RUC, mencionados en el Cuadro 1 y el contenido del Fallo 947 del Consejo de 

Estado, para cuestionar si el diseño institucional actual de la REPBO, cuenta o no 

con los principios y características deseables propuestas por Ostrom (2000) en pro 

de sostener exitosamente un RUC y generar un escenario de estabilidad; en 

segundo lugar, se usan los datos y la informacion que surgen del proceso de 

contraste ente los criterios establecidos del diseño característico de instituciones de 

larga duración de los RUC, con los argumentos problemáticos que dan lugar a la 

acción popular interpuesta en el 2005, para comprender si las razones 

problemáticas se deben a la ausencia de los ocho principios propuestos por Ostrom 

(2000), como también evidenciar sí el Fallo 947 cambio los puntos problemáticos o 

por el contrario aún persisten. Lo anterior permite identificar si son más las fortalezas 

o las debilidades del diseño institucional en conservación y restauración de la 

REPBO. 
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CAPÍTULO 4: Hallazgo y análisis de los problemas institucionales 
encontrados en el manejo de la REPBO 

De acuerdo a los ocho principios propuestos por Ostrom, y  teniendo en cuenta la 

información recopilada en el Anexo 5, correspondiente a la matriz de sistematización 

de la información de criterios institucionales. En este capítulo se utiliza  el 

planteamiento teórico sobre las instituciones de larga duración de los RUC para el 

análisis de los puntos problemáticos de carácter institucional encontrados en el Fallo 

947 del Consejo de Estado (CE) y que obstaculizan un manejo efectivo de la 

REPBO. Asimismo, a lo largo del capítulo se busca identificar cuáles son aquellas 

debilidades institucionales que han permitido que los problemas de la REPBO 

permanezcan y no se haya llegado a una solución 

4.1.1 Principio de coherencia entre las reglas de apropiación y provisión y las 

condiciones locales  

Del primer principio se desprende el descriptor que hace referencia al enfoque para 

la determinación de las reglas4, dicho descriptor no se cumple. Porque  una de 

las debilidades encontradas es que no hay un enfoque definido para el manejo de 

la REPBO, pues la perspectiva ambiental o enfoque  que se menciona en el Fallo 

947 del CE para el manejo de la REPBO tiene que ver con  el desarrollo sostenible5.  

Este enfoque se puede entender según la Ley 99, la cual  define al desarrollo 

sostenible como aquel que: “conduzca al crecimiento económico, a la elevación de 

la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” 

                                            
4 Siguiendo a Ostrom, "La incorporación de reglas de apropiación y provisión acordes a los RUC  
contribuyen a la explicación de su perseverancia". (Ostrom, p.150). En el fallo, este descriptor se ve 
reflejado en cuanto este tenga alguna lógica para establecer reglas del RUC, en ese sentido se busca 
identificar  la perspectiva ambiental de las reglas institucionales. 
5 El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a viabilidad ambiental, económica y social. 
Este término surge a partir del informe Nuestro futuro en común” creado por la ONU en 1987 por la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente (disponible en: http://www.expoknews.com/diferencia-entre-
sustentable-y-sostenible/) 
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(Art. 3º Ley 99 de 1993). Siguiendo el artículo 99 de la Ley de 1993 y la lógica de 

desarrollo sostenible del Fallo 947 del CE no se vislumbra una definición de dicha 

lógica ni cómo se relaciona con la protección de la REPBO.  

Ahora bien, el segundo descriptor del principio de coherencia entre reglas, que 

corresponde a la definición de niveles de información geográfica6 de la REPBO 

se cumple parcialmente, debido a que inicialmente el Fallo 947 del CE es claro a la 

hora de definir a los COS como una reserva, en ese sentido se afirma “que   los 

COS de Bogotá fueron declarados REPBO. mediante la Resolución 76 de 1977”. 

(Resolución 76 de 1977).  Sin embargo, el Fallo 947 del CE no da cuenta de las 

características físicas de la REPBO, hace alusión a cómo se debe manejar el 

terreno, a través de la reglamentación del uso del suelo y la gestión de la Alcaldía 

de un plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, este plan  nunca se conoce y 

no se lleva a cabo por parte de la Alcaldía.  

Además, de este principio se desprende el tercer descriptor, el cual tiene que ver 

con las reglas de mantenimiento y conservación del RUC7. Este descriptor no se 

cumple porque el MINAVD argumenta dentro del Fallo 947 del CE que la REPBO 

no se registró a tiempo ante el Ministerio Público: “Señalaron que la mayoría de los 

predios que se ubican en la REPBO son propiedad privada, y que la Resolución 76 

de 1977 (31 de marzo) no es oponible, debido a que no fue inscrita oportunamente 

en la oficina de registro de instrumentos públicos” (Fallo 947 del CE: p: 13).  

Pero esto resulta incoherente porque el mismo Fallo 947 del CE hace énfasis en 

declarar y definir a los COS como REPBO, por lo tanto así esta no se hubiera 

registrado siempre ha existido y se ha hecho uso de la misma 

                                            
6 Siguiendo el planteamiento de Ostrom, que hace alusión a la presa de Tibi, por la cual se hace una 
subasta y los regadores tienen la información sobre el nivel de agua. (Ostrom, 150). En ese sentido, 
trayendo a colación al caso de la REPBO se debe conocer los límites geográficos de la REPBO 
7 "En todos estos casos las reglas reflejan los atributos específicos del recurso particular" (Ostrom, 
p.150) 
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De esta manera, se puede deducir que no se cumple con el principio de coherencia 

entre las reglas. Debido a que no se define el objetivo de Desarrollo Sostenible que 

le interesa al marco institucional y no se desprende una  lógica de operación para 

la administración de la REPBO; es decir que el objetivo de las acciones 

administrativas, planes y proyectos deben apuntar hacia el desarrollo sostenible. 

Sin embargo, la definición de desarrollo resulta ambigua porque no se define sino 

que sólo se hace alusión a lo siguiente: 

 “Bosque Oriental de Bogotá”, que constituye un recurso fundamental para el país y 

la humanidad, como los derechos adquiridos con justo título. (Fallo Consejo de 

Estado Noviembre de 2013:25).  

Siguiendo lo anterior, el principio de coherencia entre reglas es uno de las 

debilidades institucionales más graves que se presentan a partir del Fallo 947 del 

CE. Porque si no existe un enfoque o lógica específica para dirigir las acciones y 

planes de protección de la REPBO resulta imposible trabajar por planes coordinados 

y hacer que las entidades cumplan sus respectivas funciones si no hay un objetivo 

que seguir.  

En este punto, cabe resaltar que la concepción misma de Desarrollo Sostenible es 

ambigua y resulta difícil de determinar su significado,  existe una gran cantidad de 

estudiosos que critican esta concepción de Desarrollo Sostenible. Según estudiosos 

del tema, señalan que es un concepto ambiguo porque hace parte de un mecanismo 

discursivo, el cual se encuentra en juego dentro de una Economía Ambiental, donde 

se señalan cuáles son los valores naturales de los recursos. (Allier, 2006). 

Asimismo, este concepto de Desarrollo Sostenible no se diferencia con el 

crecimiento económico, y de esta manera recursos como la REPBO puede ser 

sujeto de extracción y apropiación ilimitada. Es así, como el desarrollo hace parte 

de un discurso para alimentar las dinámicas del crecimiento económico y aumento 

de necesidades de consumo (Escobar, 1995; Shiva, 1992, 1993). 
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4.1.2 Principio de límites claramente definidos 

Por otro lado, en cuanto al segundo principio resulta importante resaltar que si no 

existen límites específicos aumenta el nivel de incertidumbre sobre los actores que 

deben manejar el recurso y el alcance de esa responsabilidad. Este aspecto 

coincide con el primer descriptor de los actores con derechos administrativos 

sobre el RUC8, el cual se cumple de manera parcial en el manejo de la REPBO; 

porque en el ámbito legislativo la CAR siempre fue el principal actor con la facultad 

administrativa de la REPBO: Según el Fallo 947 del CE, la CAR debía manejar la 

REPBO e idear un plan estratégico para su conservación, se hace énfasis en que 

es a quien le corresponde el manejo de la REPBO:  

“es la entidad encargada de administrar la Reserva Forestal Protectora, para lo cual 

debe adoptar  el Plan de Manejo para la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá, que debe contener  los programas, proyectos y acciones 

estratégicas necesarias para conservar, preservar, rehabilitar y recuperar los 

ecosistemas que hacen parte de la reserva forestal, así como su ordenamiento, 

manejo integral y administración” (Fallo Consejo de Estado Noviembre 5, pág. 10) 

 

De ahí que, de acuerdo con dicho descriptor de actores con derechos 

administrativos, que hace referencia al cumplimiento de las funciones 

administrativas de cada actor9, pues a la CAR le correspondía idear los proyectos 

y acciones estratégicas para la preservación de la REPBO. Lo cual está  conectado 

con el manejo administrativo de la REPBO. En este punto el Fallo 947 del CE resulta 

contundente al expresar que la CAR es el actor principal para coordinar la forma de 

manejar la REPBO.  Cabe resaltar que la CAR no cumple a cabalidad con sus 

funciones administrativas, debido a que todos los actores de acuerdo con sus 

descargas en el expediente argumentan que eran “otros” los actores  que tenían 

                                            
8 "Mientras los límites del recurso o la especificación de los individuos que pueden usarlo sean 
inciertos, nadie sabe qué se está administrando o para quién" (Ostrom, p.149) 
9 "Cerrar los límites solamente no es suficiente: todavía sería posible para una cantidad limitada de 
apropiadores aumentar la cifra de unidades del recurso que extraen con el fin de atomizar todos los 
ingresos potenciales o destruir por completo el recurso (Clark citado en Ostrom, 1980). En 
consecuencia, además de cerrar los límites se requieren ciertas reglas para limitar o exigir la 
provisión". (Ostrom, p. 150) 
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que cumplir con determinadas competencias, es decir que el argumento común  de 

los actores demandados, es que a ellos no les competía asumir esas 

responsabilidades, transfiriendo sus responsabilidades a otros.  

 

Adicionalmente, no se cumple este principio porque a pesar que cada actor tiene 

funciones específicas, por ejemplo actores como las curadurías, éstas siguen 

participando en la ejecución de contratos de construcción sobre la REPBO, 

partiendo de la idea de que la falta de registro, significa que esta no existe. 

 La acción popular entre los puntos que reclama:"...afirma que los recursos 

naturales pueden verse gravemente perjudicados si las autoridades públicas no 

adoptan medidas inmediatas para contener el descalabro ecológico que afecta los 

COS, pues los curadores urbanos continúan  autorizando  construcciones en el área 

de reserva forestal". (Fallo 947 del CE.p: 5).  

En este sentido, el proceso de la Acción Popular logro que finalmente se registrara 

la afectación de los predios incluidos en la declaración  de la REPBO en la oficina 

de  Superintendencia de Notariado y Registro de Bogotá. Sin embargo no existe 

claridad si en las mismas oficinas en municipio s de La Calera o Choachi, se realizó 

la afectación correspondiente. En este sentido, los arreglos institucionales no son 

extendidos a los municipios vecinos con predios afectados por la Declaración de la 

REPBO. 

4.1.3 Arreglos de elección colectiva 

Este principio se relaciona con la teoría clásica del institucionalismo, donde se 

plantea que es sumamente importante la interacción entre las instituciones y 

organismos, en este caso se debe visualizar la interacción entre las entidades 

encargadas de la REPBO: El MINAVD, CAR y Distrito. Por lo tanto, las instituciones 

se convierten en los mecanismos de orden social y de cooperación que gobiernan 

el comportamiento de un grupo de individuos. En efecto, los organismos funcionan 

como los actores que llevan a cabo dichos mecanismos (North, 1995, p.23).  

En ese sentido, se debe evaluar si alrededor de la institucionalidad de la REPBO 

existía capacidad para adecuar la normatividad y mejorar el manejo de la REPBO, 
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y también identificar si se plantearon estrategias contingentes para el manejo de la 

REPBO.  

 

Ahora bien, el descriptor de la capacidad de modificación de reglas sobre el 

RUC10 se cumple satisfactoriamente, porque el Fallo 947 del CE responde a una 

demanda por parte de la Acción Popular para que se reconociera una violación a 

los derechos colectivos, colocando a la REPBO como el objeto principal de dicha 

violación. A lo cual el Fallo 947 del Consejo de Estado brinda un resultado, el cual 

refleja una capacidad para actuar y cambiar la forma como estaba funcionando la 

normatividad respecto a la REPBO:  

Se le ordena  a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR – la 

realización de las siguientes medidas y actividades: Extender de manera inmediata 

las medidas de protección ambiental adoptadas por medio de la Resolución 1141 

de 2006, una vez modificadas conforme a éste Fallo, especialmente las 

relacionadas con la prohibición de exploración y explotación minera y de canteras, 

a toda el área de los Cerros Orientales de Bogotá, de acuerdo con el plan de manejo 

ambiental. (Fallo Consejo de Estado Noviembre 5, pág. 35). 
 

En consecuencia, se mencionan las medidas que se deben tomar para la protección 

de la REPBO y se le da respuesta a la demanda impuesta por la Acción Popular. Y 

de esta manera se cumple con el primer descriptor. Sin embargo, el segundo 

descriptor no se cumple, debido a que las acciones y estrategias de cooperación 

entre actores11 resulta ser una de las debilidades institucionales y puntos más 

problemáticos identificado a lo largo de la legislación sobre la REPBO.  

 

En esencia, no  se cumple con este descriptor porque el establecimiento de planes 

comunes entre los actores no se alcanza a ejecutar, pues la CAR participó 

                                            
10 "Las instituciones de RUC que utilizan este principio son más aptas para adecuar sus reglas a las 
circunstancias locales, porque los individuos que interactúan de manera directa entre sí y con el 
mundo físico pueden modificar las reglas a lo largo del tiempo a fin de adaptarlas mejor a las 
características específicas de sus escenarios" (Ostrom, p.151) 
11 "Si los apropiadores adoptan estrategias contingentes-aceptando cada uno seguir un conjunto de 
reglas, siempre y cuando los otros también sigan-, cada uno requiere estar  seguro de que los otros 
cumplen y que su cumplimiento produce el beneficio esperado". (Ostrom, p.157) 
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activamente en el diseño de una estrategia conjunta con el DAMA, esta estrategia 

consistía en un único plan de Ordenamiento y manejo sobre los COS pero esta 

nunca llega a ejecutarse según el Fallo 947 del CE: 

 “Indicó que celebró el contrato interadministrativo No. 129/03 con el DAMA, con el 

objeto de aunar esfuerzos para desarrollar el Plan de Ordenamiento y Manejo de 

los Cerros Orientales de Bogotá – POMCO”. (Fallo Consejo de Estado Noviembre 

de 2013:p11). 

 

Por lo tanto, aunque  el Fallo 947 del CE plantea algunas estrategias y métodos 

para manejar la REPBO y a su vez estas estrategias como el POMCO apuntan hacia 

la cooperación entre actores; en este punto las entidades fallan al actuar de manera 

separada, y no trabajaron bajo procesos de coordinación y acción conjunta entre los 

actores responsables de la REPBO, atentando contra la gestión de la REPBO. En 

consecuencia, no se cumple con el principio de arreglos de acción colectiva. 

4.1.4 Entidades anidadas 

Con el primer descriptor de este principio: Niveles de gobierno sobre el RUC12, es 

decir las jurisdicciones gubernamentales locales, regionales y nacionales, existe 

una fortaleza a nivel institucional, porque desde el Fallo 947 del CE existe claridad 

con las diferentes entidades de gobierno que deben hacer frente al manejo de la 

REPBO. Cabe aclarar que el hecho de que las entidades estén identificadas,  no 

significa que estas hayan cumplido las funciones de su competencia. En esa 

medida,  el diseño institucional del Fallo 947 del CE incluye a entidades territoriales 

de todos los niveles, a nivel nacional está el MINAVD, CAR, y al  distrito en el nivel 

local.  

 

Por otra parte, el segundo descriptor, el cual corresponde a las reglas establecidas 

en cada nivel13 (orden de reglas, artículos) el Fallo 947 del CE contiene toda la 

normatividad frente al manejo del medio ambiente de la siguiente manera: 

                                            
12 Niveles de organización que permiten el funcionamiento de todo el sistema 
13 "El establecimiento de reglas en un nivel, sin reglas en los otros niveles, producirá un sistema 
incompleto que no perdurará a la larga". (Ostro, p.163) 
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Constitución Política, de lo cual se siguen los artículos, las leyes orgánicas, las 

cuales definen las funciones de las entidades estatales, la ley ordinaria que 

manifiesta la respuesta del Congreso, las resoluciones legislativas que 

fundamentan las mismas leyes, posteriormente se encuentran los decretos 

legislativos, que dan cuenta de la respuesta de la rama ejecutiva.  

 

A pesar que el Fallo 947 del CE utiliza esta estructura, no establece de forma 

explícita una organización jerárquica de las normas, lo cual dificulta su cumplimiento 

y hace que se entre en un exceso de normatividad que finalmente no brinda utilidad 

para el manejo de RUC como la REPBO, porque no se tiene certeza sobre las 

normas específicas que deben regir en la administración de este recurso. Por lo 

tanto,  se cumple parcialmente con este principio de entidades anidadas. Porque  

los procesos de planificación territorial no están organizados y no hay una 

articulación entre los actores responsables del medio ambiente en la ciudad.  

4.1.5 Supervisión 

Ahora bien, todos los bienes necesitan  de actores y de acciones que realicen un 

trabajo de vigilancia sobre los bienes de uso común. En este principio se encuentran 

dos descriptores importantes acciones de los organismos de control para vigilar 

el estado (condiciones) del RUC14. En ese sentido, el fallo 947 del CE si define 

que deben existir procesos que puedan hacer intervención y supervisar la REPBO: 

 “se establece un parámetro de supervisión y control por medio de un comité 

veedor: CONFÓRMASE un Comité de Verificación, que hará seguimiento a lo 

ordenado en este fallo y estará integrado por el Procurador General de la Nación o 

su delegado; el Ministro del Medio Ambiente o su delegado; el  Alcalde Mayor de 

Bogotá o su delegado; el Director de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR o su delegado; el Comandante de la Policía Metropolitana de 

Bogotá o su delegado; el Personero Distrital de Bogotá o su delegado, el Contralor 

                                            
14 "si un apropiador que supervisa encuentra a alguien que violó, todos los que usan el RUC 
comparten los beneficios de ese descubrimiento; además de que quien lo descubrió gana un indicio 
de los grados de cumplimiento". (p.157). De otro lado, la supervisión también funciona como un 
subproducto  del uso de los comunes, es decir que quienes hacen uso o se benefician del recurso 
asimismo pueden hacer el trabajo de vigilancia de las reglas de uso. (p.155) 
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Distrital de Bogotá o su delegado, el Gerente de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá o su delegado, el Superintendente de Notariado y Registro 

o su delegado; la ONG Cerros Orientales de Bogotá y la señora Sonia Andrea 

Ramírez Lamy”. (Fallo 947 del CE:p:344). 

Sin embargo, las entidades de control  realizaron su trabajo de vigilancia en etapas 

posteriores, es decir que no se idearon estrategias de seguimiento de los procesos 

administrativos de la REPBO, porque los actores asumieron su responsabilidad de 

supervisores únicamente en la fase expost. A lo cual, finalmente se falla por medio 

de una prohibición y sobre la franja de adecuación:  

PROHIBIR a las autoridades distritales y curadores urbanos, expedir licencias o 

permisos de urbanismo y construcción, tanto así como licencias para actividades 

mineras o relacionadas con la explotación de recursos naturales, en la “franja de 

adecuación”, así como en el área de la reserva forestal “Bosque Oriental de Bogotá”. 

Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, toda construcción realizada a partir del 

veintinueve (29) de noviembre de 2005, data de las medidas cautelares decretadas 

en este caso que las prohibió en la franja de adecuación y en el área de la reserva, 

será demolida por las autoridades de policía una vez ejecutoriado este fallo, y con 

observancia del debido proceso que siempre habrá de garantizarse. 

Siguiendo lo anterior, se incumple con el segundo descriptor de este principio, el 

cual hace referencia a los  actores supervisores-apropiadores y funciones15 la 

debilidad que agrava la situación del manejo de la REPBO consiste en que aún no 

existe un reconocimiento de los actores responsables sobre la funcionalidad de la 

franja, en esta medida, los niveles de gobierno estipulados por el Fallo 947 del 

Consejo de Estado in cumplen con su labor de ser supervisores, administradores y  

apropiadores de la REPBO, debido a que no se evidencian procesos de evaluación 

sobre el uso que se le estaba dando al terreno de la REPBO. La Acción Popular 

demandaba que no existía un control sobre los contratos y sobre los derechos de 

                                            
15 "Al supervisar el comportamiento de otros, el apropiador-supervisor se entera del nivel de 
cumplimiento cuasi voluntario en el RUC". (Ostrom, p.157) 
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apropiación los cuales eran ilimitados y nunca se revisaron, por ende el principio de 

supervisión no se cumple. 

4.1.6 Sanciones graduadas 

El principio de sanciones graduadas tiene un descriptor: Procesos de penalización 

iniciados, el cual se cumple de manera parcial y hace que este principio no se 

cumpla. Porque se abrieron procesos cuando se identificaba que se había hecho 

daño al patrimonio, el cual corresponde a la REPBO. Estos procesos  no se han 

finalizado y no se vislumbra especificidad en cada caso, el Fallo 947 del CE se 

plantea que efectuarán sanciones: Siguiendo la  Sentencia C-564 de 2000, M.P 

Alfredo Beltrán Sierra 

“La sanción administrativa, como respuesta del Estado a la inobservancia por parte 

de los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o 

específicos que se han ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la 

administración entre otros, y consecuencia concreta del poder punitivo del Estado, 

no debe ser ajena a los principios que rigen el derecho al debido proceso” (p 153) 

De otro lado, resulta problemático que los procesos legales que se desprenden del 

Fallo 947 del CE entran en una etapa de dilatación. Desde el inicio no se brinda 

respuesta oportuna a la demanda, sino que se demuestra el conjunto de normas 

habilitadas y actores responsables de la REPBO, sin mostrar cómo estos actores 

cumplieron con sus funciones e identificar si en realidad se estaban violando los 

derechos colectivos, en ese sentido no hubo una reacción institucional específica 

para responder a través de penalizaciones y apertura de procesos contundentes 

para resolver el problema. Además, el mismo proceso para resolver la demanda 

hacia estas entidades, es decir el Fallo 947 del CE se demoró en salir y dar la 

respuesta a la acción popular16.  

                                            
16 Además a esto se le suma el tiempo que demoro el Consejo de Estado en dar un Fallo, ya que la 
apelación  a la Acción Popular amparada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca  se dio en 
abril de 2005 y hasta en noviembre de 2013 falla el CE, es decir aproximadamente 8 años quedaron 
en el limbo, debido a que varios procesos penales quedaron sin sustento normativo para ser 
terminados. 
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4.1.7 Mecanismos para la resolución de conflictos 

El mismo proceso de Acción Popular se convierte en un mecanismo de resolución 

de conflictos y en este caso ayuda a mostrar la problemática de la REPBO y a hacer 

que se reconozcan las faltas normativas por parte de los actores que a su vez son 

quienes administran este recurso.  

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 (25 de 

agosto) cuyo artículo 2° define las acciones populares así: “ Artículo 2°. Las 

acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e 

intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño 

contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los 

derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando 

fuere posible.(Ley 472 de 1998) 

De acuerdo a lo anterior, se cumple con el descriptor método/mecanismo para 

resolver alguna infracción17 porque se recibe la demanda y el Estado responde a 

través del Fallo 947 del CE. Sin embargo, esto no coincide con una solución 

permanente sobre la reserva, debido a que los procesos y sanciones entraron en 

una fase de dilatación y estancaron la solución, además los múltiples actores 

responsables y supervisores de la reserva tenían funciones pero éstas no se 

llevaron a cabo. En cuanto al segundo descriptor: Caminos y mecanismos 

jurídicos18, este descriptor no se cumple porque no existe un mecanismo que 

funcione en la interrelación de las entidades a cargo de la REPBO, por ende no hay 

un camino para resolver los conflictos y trabajar de manera coordinada entre los 

actores frente al manejo de la REPBO. Lo cual aumenta la incertidumbre y 

disminuye los métodos para la mitigar los conflictos internos.  

                                            
17 Pueden ser informales y quienes son dirigentes ayudan a resolver el conflicto (Ostrom, p.162) 
18 Corresponden a los medios institucionales legales para administrar y gestionar recursos de uso 
común entre diferentes actores. (Ostrom, p.165) 
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4.1.8 Reconocimiento mínimo de derechos de organización 

En este principio cabe resaltar que desde el Fallo 947 del CE funciona como un 

conjunto de normas para responder a la demanda de la Acción Popular, pero no se 

cumple con el primer descriptor: Reglas sin jurisdicciones19 . En el caso de la 

REPBO no se cumple con este descriptor porque las dinámicas alrededor de la 

REPBO no fueron visibles ante el Estado, el camino de comunicación utilizado en 

el manejo de la REPBO fue a través de la demanda impuesta y la utilización de un 

mecanismo jurídico: Acción Popular.  

En cuanto al segundo descriptor: Reglas  extensas (reglas de uso sobre el RUC), 

no se cumple porque el Fallo 947 del CE devela un conjunto de normas sobre la 

definición de la REPBO, éstas no tienen un enfoque de protección y conservación 

para la REPBO, además las entidades competentes no cumplieron con las normas 

mínimas para la administración de la REPBO.  

4.2 Síntesis analítica: Si se incumple el primer principio institucional es más 

probable que se incumplan los siguientes y aumenta la incertidumbre sobre 

el uso del terreno de la REPBO 

Por lo tanto, se cumple parcialmente con el descriptor del  enfoque para la 

determinación de las reglas, pues se utilizan diferentes enfoques y no resuelve e 

identifica uno que funcione y esté articulado a través de todos los actores 

apropiadores del RUC. Estos enfoques consisten en la protección, conservación, 

restauración, recuperación, prevención del deterioro de la Reserva. 

Debido a que no existe un enfoque específico para el manejo de la reserva, esto 

también viola el principio de los límites claramente definidos, en específico el 

descriptor del cumplimiento de funciones administrativas, pues  de acuerdo a la 

resolución 463 del 2005, los actores tienen un conjunto de funciones obligatorias, 

las cuales se evaden, traspasando la responsabilidad entre los mismos 

                                            
19 "Con frecuencia los apropiadores generan sus propias reglas sin crear jurisdicciones 
gubernamentales formales para ese fin". (Ostrom, p.162) 
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administradores de la Reserva. Por lo tanto, a nivel institucional no existe 

especificidad sobre la forma como debe ser manejada la REPBO. Pues, las 

restricciones sobre el uso del terreno y sobre los derechos de la REPBO resultan 

invisibles para la población que se beneficia del paisaje y de la protección que brinda 

dicha REPBO. En ese sentido el Fallo 947 DEL Consejo de Estado no posee un 

enfoque sobre el diseño y estipulación de reglas comunes para mantener el valor 

paisajístico que ofrece la REPBO para la población.  

Siguiendo los planteamientos del Fallo 947 del CE,  los actores principales que 

tienen manejo sobre la REPBO corresponden al MINAM, la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (Car), la Procuraduría Delegada para Asuntos 

Ambientales y Agrarios. Sin embargo, de acuerdo al planteamiento de Ostrom, se 

puede decir que también hay un actor dentro de la dinámica de la REPBO como 

RUC, incluso es uno de los actores más relevantes en el manejo de la REPBO: este 

actor lo conforma la  población que se encuentra en la ciudad de Bogotá y puede 

disfrutar del valor de dicha REPBO de manera directa y a diario. Por lo tanto, una 

falla institucional es que no existe una  planificación territorial abierta, debido a que 

la administración de la REPBO se vislumbra en funciones y normas que finalmente 

no se centran en generar un control sobre la REPBO. En esta medida,  se puede 

identificar que el Fallo 947 resulta en un conjunto de falencias en la formulación y 

establecimiento de los límites normativos frente a la REPBO. 

 

4.3. ¿Persisten los problemas demandados a través de la Acción Popular? 

A pesar de las sanciones y prohibiciones expuestas finalmente en el fallo, desde 

entonces se han generado nuevos procesos de entrega de licencias de 

construcción, lo cual ha hecho que se aumente el trabajo de revisión de estos 

procesos y una intervención desde el Distrito:   

El Distrito aceleró la revisión de las licencias de construcción de 8.060 predios en 

los cerros orientales y cuyas aprobaciones se dieron en las 973 hectáreas 

sustraídas de la reserva forestal. Pero, sobre todo, tiene la lupa puesta en los 
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documentos que aprobaron 47 nuevas edificaciones en esos terrenos después del 

2005, cuando las autoridades prohibieron los permisos para nuevas viviendas en 

esa franja. (El Tiempo, 2014) 

Por lo tanto, el Distrito decidió intervenir, debido a que el Fallo 947 del CE alcanzó 

a ratificar la sustracción de la franja de adecuación y respetar los derechos de 

quienes construyeron las viviendas de manera legal. Asimismo, se comenzaron a 

revisar las licencias urbanísticas y avalar aquellos proyectos que cumplieran con los 

parámetros legales en las construcciones.  

Teniendo en cuenta el análisis anterior y las debilidades institucionales para el 

manejo de la REPBO no se cumple con la demanda de la Acción Popular así: resulta 

paradójico que el manejo de la REPBO apunte hacia un desarrollo económico, lo 

cual podría entrar en contradicción con el objetivo de protegerla, pues uno de los 

argumentos de la Acción Popular es que se han dado licitaciones de construcción 

sin control, lo cual ha hecho que se urbanice cerca de la REPBO con fines lucrativos. 

En ese sentido no hubo moralidad administrativa, se dieron licitaciones y contratos 

públicos sin procesos de supervisión apropiados para realizar su seguimiento, no 

se le brindó solución oportuna al manejo de la REPBO, lo cual se desencadenó en 

un desequilibrio ecológico, debido a que la dilatación de los procesos legales y de 

sanción se dilataron, se violaron los principios de restauración y conservación para 

la REPBO. 

Además, el exceso de normatividad hizo que no se estipularan reglas específicas 

para considerar a la REPBO como patrimonio público y proteger  su valor histórico, 

estético, ambiental y ecológico; de otro lado, los principios planteados deben ayudar 

al diseño institucional y a la persistencia de los RUC y de sus instituciones, para lo 

cual resulta necesario que estos principios intervengan en los incentivos de los 

apropiadores y estos estarán dispuestos a cumplir las reglas de operación, 

supervisar el proceso y manejo de la REPBO. 

De esta manera, el Fallo 947 del Consejo de Estado no responde a los puntos 

demandados de la acción popular y por lo tanto no se reconoce la violación de los 
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derechos colectivos alrededor de la REPBO, extendiendo la problemática, como 

RUC que aún no tiene un marco normativo planteado para su conservación. 

CONCLUSIONES 

A partir del Estado de Arte realizado (Ver Anexo 6), es claro que estos resultados 

de análisis los comparte varias posiciones de Autores que han investigado sobre el 

conflicto en los COS; por ejemplo en cuanto que el principio de “coherencia entre 

las reglas de apropiación y provisión” y “limites claramente definidos” no se cumplen 

y esto hace que exista una debilidad clara en el diseño institucional , ciertamente 

por el exceso de normatividad creada que no cumple con un enfoque claro que 

defina cuál debe ser el uso del terreno y las acciones que deben tomar las entidades 

encargadas. A este descubrimiento se le suman investigaciones hechas por Gómez 

Lee (2009), que a su vez lo complementa llamando “Inseguridad Jurídica” la cual lo 

único que ha hecho es crear intervenciones en la zona que no son consecuentes al 

contexto local. A esto se le suman investigaciones realizadas por Bohórquez Alfonso 

e Ivonne Alexandra (2008) ya que muestran y comprueban que las intervenciones 

no son suficientes para responder al deterioro que vive los Cerro Orientales, además 

se ha promovido más el urbanismo que la propia protección ambiental y 

paradójicamente muestran que cuando existen intervenciones dirigidas a conservar 

y a preservar las acciones de lo urbano se intensifican. Carrillo Flórez destaca que 

la “franja de adecuación” ha sido un logro debido a que sin existencia de una 

cartografía definitiva de los COS, sirve como delimitación de la zona; sin embargo y 

junto con el postulado del proyecto de investigación elaborada anteriormente se 

evidencia que pese a la existencia de la franja en mención, no hay claridad en que 

uso del suelo debe darse y que tipo de intervenciones realizar, hay que aclarar que 

la franja son las 973 hectáreas extraídas de la REPBO y que el 40% aún no está 

urbanizado y por ende queda abierta la reflexión del cómo se debe proceder. La 

autora Rico (2011) a través de un análisis del discurso demuestra que los actores 

encargados, en este caso supervisores y apropiadores, teniendo en cuenta la 

indefinición de competencias y responsabilidades, se aprovechan para velar por sus 
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propios intereses manejando la normatividad a su beneficio dejando al descuido el 

bien común, que es la protección del RUC es decir la REPBO.  

Además, en esta investigación se evidenció que en cuanto no se cumple con las 

funciones administrativas de cada actor, ya que solo se aprovechan del vacío 

normativo para conseguir intereses individuales, como la aprobación de licencias en 

la REPBO. Hay que resalta que el capítulo tres de esta investigación, en el contraste 

de los 8 principios de Ostrom con el Fallo 947 del Consejo de Estado, se demuestra 

que se presentan otra debilidades en el diseño institucional y no solamente la 

referente a la incongruencia y exceso de normatividad en la que se han parado otros 

autores, que sin duda podrán aportar para futuras investigaciones o para la 

construcción de estratégicas públicas que modifiquen para bien la realidad.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el trabajo sobre la identificación de las debilidades 

y los alcances que se ha tenido a nivel institucional sobre la REPBO. A continuación 

se plantea un conjunto de conclusiones sobre el manejo de la REPBO. Siguiendo el 

análisis se pudo comprobar que los principios institucionales sobre los RUC no se 

cumplen a lo largo del Fallo 947 del CE, por lo tanto dicho fallo resulta insuficiente 

e inefectivo  para garantizar la conservación de la REPBO  

Entonces, a nivel institucional desde el Fallo 947 del CE funciona como una 

respuesta a la demanda presentada por la Acción Popular, pero no se brinda una 

solución a profundidad de los puntos problemáticos demandados. En ese sentido 

se  aumenta el nivel de incertidumbre frente a la solución sobre el manejo de la 

REPBO y no se plantean mecanismos institucionales específicos en cuanto a la 

conservación del terreno, es decir de la propia REPBO.  

De otro lado, lo que se descubrió desde la violación del principio de coherencia entre 

las reglas es que junto con el incumplimiento de los principios de arreglos de 

elección colectiva, la falta de cooperación y coordinación entre las entidades hace 

que  los mecanismos de conservación no sean claros. Además, mientras se 

desarrollaba el Fallo 947 del CE no existía una georreferenciación de la REPBO, 
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por ende para el marco institucional la delimitación del territorio de la REPBO se 

dificultaba y aumentaba la incertidumbre sobre su manejo, entonces todos pueden 

ser dueños e intervenir de manera ilegal.  

Es decir que sin la REPBO resultaría difícil mitigar los diferentes efectos de la 

contaminación ambiental que vive la ciudad de Bogotá. Siguiendo el planteamiento 

de Ostrom, el Fallo 947 del CE no facilita una organización de espacios de 

participación, concertación, y planificación ambiental entre las diferentes entidades 

de orden nacional y distrital, lo cual afecta a la población que se beneficia del valor 

paisajístico de la REPBO. 

Siguiendo el incumplimiento del principio de supervisión, se puede deducir que la 

falta del proceso de supervisión por parte de los mismos actores responsables del 

manejo de la REPBO hace que todo este principio se incumpla, y a su vez se  

demuestra que una de las debilidades institucionales encontradas es que no existen 

mecanismos para la resolución de conflictos que puedan mejorar el propio manejo 

de la REPBO. 

Finalmente, queda como reflexión que la entrega de licencias de construcción sin 

consenso previo, es decir sin espacios de participación coordinados por las 

entidades propietarias y administradoras de la REPBO, facilita que las prácticas de 

intervención del suelo no tengan control y se incremente una explotación exhaustiva 

e ilegal del terreno. De esta manera,  prácticas como la  tala de árboles, uso de 

maquinaria pesada, lo cual aumenta los niveles de contaminación ambiental y 

atenta contra la conservación de la REPBO, pues este tipo de  intervenciones físicas 

se hacen dentro de los límites geográficos de la REPBO y pueden generar en el aire 

sustancias nocivas que atentan contra la REPBO y contra la población que se 

beneficia de sus paisajes.  

Teniendo en cuenta que el marco institucional es débil y a su vez  un mecanismo 

que agrava la solución del problema de la REPBO, porque el  incumplimiento de los 
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principios institucionales resulta en una cadena de falencias, entonces es difícil 

evitar la permanencia de los problemas mencionados y el marco actual facilita que 

estos problemas se queden en una fase de persistencia.  

Ahora bien, queda como reflexión para posteriores análisis y trabajos investigativos 

de la REPBO ¿cuál será el resultado de la limitación del terreno de la REPBO?, en 

específico sobre el futuro de la franja de adecuación, pues quedaron 976 hectáreas 

y un 40% ya está urbanizado. A continuación se plantea una serie de 

recomendaciones de acuerdo al análisis realizado. 

RECOMENDACIONES 

A continuación se plantea una serie de recomendaciones que podrían fomentar la 

conservación de los bienes comunes como lo es REPBO. A continuación se 

nombran algunos objetivos para plantear en el diseño de políticas públicas para el 

manejo del medio ambiente y el territorio que ayuda a su optimización: Primero, 

hacer partícipe a todas las entidades ambientales en la creación de un plan de 

ordenamiento ambiental a través de acciones que permitan una evaluación y 

seguimiento del plan, además de la implementación de mesas de concertación 

lideradas el gobierno nacional a través del MINAM y las asociaciones comunales. 

Segundo, integrar los planes ambientales y territoriales en un solo plan de acción. 

Tercero, articular los programas y proyectos del distrito en un único plan de acción, 

en beneficio de la REPBO. Cuarto, diseñar un programa para la medición y 

exploración del terreno que abarca la REPBO, para construir un mapa especial de 

la REPBO. Quinto, crear un plan desde las acciones comunales de los barrios ya 

construidos alrededor de la REPBO. Sexto, consolidar asociaciones de protección 

del medio ambiente, con especial atención en la REPBO para aumentar los 

espacios de comunicación interinstitucional. Séptimo, fomentar la  coordinación de 

proyectos entre los contratistas de los proyectos de construcción y los habitantes 

como actores afectados, que estén cerca del terreno para controlar el alcance de 

las obras. Y octavo, promover el beneficio paisajístico de la REPBO a través de la 

implementación de programas de caminatas ambientales en la REPBO. 
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Anexo #1. 

Georeferencia sobre la la ubicación del Distrito Capital y Los Cerros Orientales 

en Colombia. 

 

Fuente: Tomado de importancia de los Cerros Orientales de Bogotá D.C. y la 

Región, publicación del Jardín Botánico la Arcadia de Bogotá 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo #2. 

Estructura ecológica en los Cerros Orientales. 
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Anexo #3. 

Principios  y descriptores del diseño institucional de los RUC de larga 
duración. 
 

  Categoría Intención. Aplicación para la 

investigación (a la luz 

del Fallo 947 del 2013 del 

Consejo de Estado) 

Descriptor 

específico. 

1 Coherencia 

entre reglas. 

Construir reglas que 

restrinjan, cuándo y 

cuánto del bien 

común se pueden 

apropiar, deben estar 

claramente 

establecidas y ser 

congruentes con la 

problemática, el 

contexto y la realidad 

que vive los RUC. 

Para evaluar la 

coherencia es necesario 

identificar las lógicas o los 

enfoques (En Producción - 

Conservación) que han 

determinado las reglas y 

así establecer que tan 

acordes son con la 

solución del problema del 

RUC 

 Enfoque para la 

determinación de 

las reglas. 

 Niveles de 

información 

geográfica  de la 

REPBO 

 Reglas de 

mantenimiento y 

conservación del 

RUC 

2 Límites 

claramente 

definidos. 

Definir quiénes están 

autorizados a usar el 

RUC y  bajo qué 

condiciones; 

además, definición 

de límites, en cuanto 

al tamaño del RUC. 

El principio se podrá 

valorar a partir de analizar 

las competencias entre 

instituciones involucradas, 

con el propósito de 

responder ¿Quién se hace 

cargo de qué y porque?; 

además, se definirá la 

delimitación de la REPBO 

para comprender la 

magnitud del RUC. 

 Los actores con 

derechos 

administrativos 

sobre el RUC. 

 Cumplimiento de 

las funciones 

administrativas de 

cada actor 
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3 Arreglos de 

elección. 

Definir  espacios de 

participación entre 

los actores 

involucrados, donde 

se construyan 

acuerdos y 

compromisos por 

medio de la 

cooperación. 

La investigación hará 

énfasis identificar los 

arreglos entre entidades 

con competencia. (CAR, 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Distrito). 

 La capacidad de 

modificación de 

reglas sobre el 

RUC. 

 Las acciones y 

estrategias de 

cooperación entre 

actores 

4 Entidades 

anidadas. 

 

 

 

 

   

 

Reconocer que el 

conjunto de 

actividades alrededor 

del RUC, deben 

realizarse desde 

diferentes niveles de 

entidades. 

 

Este principio se podrá 

evidenciar solo si el diseño 

institucional cuenta  con 

sistemas de diferentes 

niveles (local, regional, 

nacional), encargados con 

el tema de medio 

ambiente. 

 Niveles de 

gobierno sobre el 

RUC. 

 Reglas 

establecidas en 

cada nivel 

5 Supervisión Establecer 

mecanismo que 

ayuden a monitorear 

y hacer seguimiento 

al cumplimiento de 

las obligaciones o 

responsabilidades 

que se les asigna a 

los actores 

involucrados; y 

también vigilar las 

condiciones del RUC. 

En cuanto a la 

supervisión, es preciso 

describir y definir el papel 

que juega la Controlaría y 

la Procuraduría como 

mecanismos de 

monitoreo, seguimiento, 

control y vigilancia de las 

obligaciones y 

responsabilidades de los 

actores implicados en 

conservación y 

preservación de la 

Reserva Forestal. 

 Acciones de los 

organismos de 

control para vigilar 

el estado 

(condiciones) del 

RUC. 

 Actores 

supervisores-

apropiadores y 

funciones. 

6 Sanciones 

graduadas. 

Definir formas de 

sanción 

("dependiendo de la 

gravedad) para 

quienes violan las 

reglas y fomenten 

Dentro del análisis de 

investigación, para 

conocer las sanciones 

graduadas es importante   

establecer que tipos de 

penalidades ofrece el 

diseño institucional, a las 

  Procesos de 

penalización 

iniciados. 
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cambios violentos en 

el comportamiento. 

personas que  hacen daño 

(explotación, 

apropiación,…) o 

comenten actos 

irregulares como 

expedición de licencias de 

construcción sin su debido 

proceso, en la Reserva 

Forestal. 

7 Reconocimien

to mínimo de 

derechos. 

Reconocer los 

derechos de los 

actores involucrados; 

además, de hacerlos 

participes en la 

construcción e 

implementación de 

reglas, políticas y 

programas. 

Para la investigación, es 

importante comprender si 

el diseño institucional 

acoge y reconoce los 

derechos importantes de 

los actores involucrados, 

como el derecho mínimo 

al disfrute del paisaje que 

concede la Reserva 

Forestal por su riqueza 

ambiental. 

 Método/mecanism

o para resolver 

alguna infracción. 

 Caminos y 

mecanismos 

jurídicos. 

8 Mecanismos 

para 

resolución de 

conflictos. 

Crear mecanismos 

donde las personas y  

las autoridades 

tengan acceso para 

resolver conflictos,  a 

un bajo costo y en 

modo rápido. 

En el análisis es relevante 

comprender la esencia 

propia de la Acción 

Popular como mecanismo 

de protección de los 

derechos y resolución de 

conflictos; además, es de 

acceso abierto (Para 

todos). 

 Reglas sin 

jurisdicciones. 

 Reglas  extensas 

(reglas de uso 

sobre el RUC). 

Fuente. Elaboración propia con base en Ostrom , 2000, pág 149-163 y el Articulo 
63 de la Ley 99 de 1993. 
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Anexo #4. 

Definición de descriptores para cada principio de diseño institucional 
propuestos por Elinor Ostrom. 
 

PRINCIPIO DESCRIPTOR Justificación del descriptor/Cómo 

entenderlo  

Coherencia entre 

las reglas de 

apropiación y 

provisión y las 

condiciones locales  

Enfoque para la determinación 

de las reglas 

Siguiendo a Ostrom, "La 

incorporación de reglas de 

apropiación y provisión acordes a los 

RUC  contribuyen a la explicación de 

su perseverancia". (Ostrom, p.150). 

En el fallo, este descriptor se ve 

reflejado en cuanto este tenga 

alguna lógica para establecer reglas 

del RUC, en ese sentido se busca 

identificar la perspectiva ambiental 

de las reglas institucionales (cuáles 

son los enfoques usados por el fallo) 

poner el ejemplo que da Ostrom, 

análisis: el fallo mantiene varios 

enfoques  

 Nivel de información 

geográfica del RUC  

Siguiendo el planteamiento de 

Ostrom, que hace alusión a la presa 

de Tibi, por la cual se hace una 

subasta y los regadores tienen la 

información sobre el nivel de agua. 

(Ostrom, 150). En ese sentido, 

trayendo a colación al caso de la 

REPBO se debe conocer los límites 

geográficos de la REPBO 
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Reglas  de 

mantenimiento/conservación 

del RUC  

"En todos estos casos las reglas 

reflejan los atributos específicos del 

recurso particular" (p.150) 

Límites claramente 

definidos  

Actores con derechos 

administrativos sobre el RUC  

"Mientras los límites del recurso o la 

especificación de los individuos que 

pueden usarlo sean inciertos, nadie 

sabe qué se está administrando o 

para quién" (Ostrom, p.149) 

  Cumplimiento de las 

funciones administrativas de 

cada actor 

"Cerrar los límites solamente no es 

suficiente: todavía sería posible para 

una cantidad limitada de 

apropiadores aumentar la cifra de 

unidades del recurso que extraen 

con el fin de atomizar todos los 

ingresos potenciales o destruir por 

completo el recurso (Clark, 1980). En 

consecuencia, además de cerrar los 

límites se requieren ciertas reglas 

para limitar o exigir la provisión". (p. 

150). Siguiendo la posición de las 

curadurías, existen algunas zonas 

que no hacen parte de la reserva y 

por lo tanto se han otorgado de 

manera libremente licencias de 

construcción, por ejemplo los 

inmuebles del Centro Educativo San 

Cayetano, Monte rosales (Luis A. 

Vega – Bosque Calderón), Colegio 

Nueva Granada – Circunvalar Lotes 

A, B y C; Cerros de Torca y San 

Jerónimo del Yuste, no se 

encuentran ubicadas en la zona de 

reserva forestal. 



63 
 

Arreglos de 

elección colectiva 

Capacidad de modificación de 

reglas sobre el RUC 

"Las instituciones de RUC que 

utilizan este principio son más aptas 

para adecuar sus reglas a las 

circunstancias locales, porque los 

individuos que interactúan de 

manera directa entre sí y con el 

mundo físico pueden modificar las 

reglas a lo largo del tiempo a fin de 

adaptarlas mejor a las características 

específicas de sus escenarios" 

(P.151) 

Acciones y estrategias de 

cooperación entre actores 

"Si los apropiadores adoptan 

estrategias contingentes-aceptando 

cada uno seguir un conjunto de 

reglas, siempre y cuando los otros 

también sigan-, cada uno requiere 

estar  seguro de que los otros 

cumplen y que su cumplimiento 

produce el beneficio esperado". 

(p.157) 

Entidades anidadas Niveles de gobierno sobre el 

RUC: Jurisdicciones 

gubernamentales locales, 

regionales y nacionales 

Niveles de organización que 

permiten el funcionamiento de todo el 

sistema 

  Reglas establecidas en cada 

nivel 

"El establecimiento de reglas en un 

nivel, sin reglas en los otros niveles, 

producirá un sistema incompleto que 

no perdurará a la larga". (p.163) 
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Supervisión  Acciones de los organismos 

de control para vigilar el 

estado (condiciones) del RUC 

"si un apropiador que supervisa 

encuentra a alguien que violó, todos 

los que usan el RUC comparten los 

beneficios de ese descubrimiento; 

además de que quien lo descubrió 

gana un indicio de los grados de 

cumplimiento". (p.157). De otro lado, 

la supervisión también funciona 

como un subproducto  del uso de los 

comunes, es decir que quienes 

hacen uso o se benefician del 

recurso asimismo pueden hacer el 

trabajo de vigilancia de las reglas de 

uso. (p.155) 

  Actores supervisores-

apropiadores al mismo tiempo 

y funciones 

"Al supervisar el comportamiento de 

otros, el apropiador-supervisor se 

entera del nivel de cumplimiento 

cuasi voluntario en el RUC". (p.157) 

Sanciones 

graduadas 

Procesos de penalización 

iniciados 

"Los principios de diseño cuarto y 

quinto-supervisión y sanciones 

graduadas -toman así su lugar  como 

parte de la configuración  de los 

principios de diseño  que funcionan 

juntos para permitir  a los 

apropiadores constituir y reconstituir 

instituciones de RUC sólidas". 

(p.160) 

Mecanismo para la 

resolución de 

conflictos 

Método/mecanismo para 

resolver alguna infracción  

Pueden ser informales y quienes son 

dirigentes ayudan a resolver el 

conflicto (p.162) 

Caminos y mecanismos 

jurídicos  

Corresponden a los medios 

institucionales legales para 

administrar y gestionar recursos de 
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uso común entre diferentes actores. 

(Ostrom, p.165) 

Reconocimiento 

mínimo de 

derechos de 

organización  

Reglas sin jurisdicciones "Con frecuencia los apropiadores 

generan sus propias reglas sin crear 

jurisdicciones gubernamentales 

formales para ese fin". (p.162) 

Reglas  extensas (reglas de 

uso sobre el RUC) 

Se pueden definir reglas sobre 

quiénes y cómo pueden hacer uso de 

un RUC, pero existe como condición 

que los funcionarios 

gubernamentales externos acepten 

de manera legítima esas reglas y 

asimismo hacerlas cumplir. (p.162) 

Fuente. Elaboración propia con base en Ostrom , 2000, pág 149-163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Anexo #5. 

Matriz de sistematización de la información /Principios y descriptores a partir de la 

teoría de los RUC de larga duración propuesta por Elinor Ostrom en el Fallo 947 del 

Consejo de Estado de 2013. –La calificación es numérica de 1 a 3, donde 1 es “no 

cumple”, 2 es “cumple parcialmente” y 3 “no cumple”, esto debe a según lo 

expresado en el Fallo en mención. 

Principio. Descript. CLC 1 a 
5. 

Justificación.  

Coherencia 
entre las 
reglas de 
apropiación 
y provisión 
y las 
condiciones 
locales  

Enfoque 
para la 
determina
ción de 
las reglas 

1:No 
cumple  

• El Ministerio se pronunció ante la demanda de la acción 
popular, afirmando que no ha violado  los derechos 
colectivos: Indicó que expidió la Resolución 463 de 2005 
(14 de abril), con el fin de proteger, conservar, restaurar, 
recuperar y prevenir el deterioro de los cerros orientales. 
En este sentido, estableció que al volver a delimitar el 
área protegida, se busca adecuar  las acciones que se 
han llevado a cabo en la zona para que el ordenamiento 
de la capital sea armónico. (Resolución 463 de 2005).  
• Según el Ministerio de Medio Ambiente y la resolución 
463, en un principio la lógica del fallo a la hora de 
determinar las reglas, apunta hacia la protección, de 
acuerdo a la siguiente cita: el Ministerio de Ambiente obró 
en desarrollo de sus competencias legales al expedir la 
Resolución 463 de 2005 (14 de abril), puesto que está 
habilitado para sustraer zonas de la reserva y lograr con 
ello la protección de los recursos naturales, mediante la 
consolidación de una estructura ambiental que sustente, 
a mediano y largo plazo, el conjunto de los valores 
ecológicos. (Resolución  463 de 2015) 
• Uno de los enfoques primordiales enfatizados por el 
fallo, por el cual comienza a dar un recuento normativo es 
el enfoque de desarrollo sostenible, lo cual se evidencia a 
continuación: Para tomar decisiones razonables y justas 
que atiendan a las necesidades del momento actual, en 
la presente acción popular se debe ponderar la protección 
al medio ambiente con el desarrollo económico y social, 
respetando el desarrollo sostenible; lo que hace necesario 
hacer referencia a éste último concepto, con el fin de fijar 
su alcance en la necesidad de proteger tanto el medio 
ambiente representado en la reserva forestal denominada 
“Bosque Oriental de Bogotá”, que constituye un recurso 
fundamental para el país y la humanidad, como los 
derechos adquiridos con justo título. Es tal la importancia 
del principio de desarrollo sostenible que el Decreto Ley 
3570 de 2011  señala como objetivos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible orientar y regular el 
ordenamiento ambiental del territorio y definir las políticas 
y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables.  
 
• En este orden de ideas, es importante destacar que el 
principio de desarrollo sostenible se encuentra 
consagrado expresamente en el artículo 80 de la 
Constitución Política, el cual, en su tenor literal dispone: 
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.” 
En esta medida, el desarrollo sostenible consiste en la 
exigencia de utilizar los recursos naturales dentro de 
determinados parámetros, de forma que se garantice su 
uso racional, preservándolos en beneficio de las 
generaciones futuras.  
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  Nivel de 
informaci
ón 
geográfic
a del RUC  

  • Se cumple parcialmente con este descriptor porque 
inicialmente el fallo es claro a la hora de definir a los 
Cerros como una reserva, el fallo afirma que   los Cerros 
Orientales de Bogotá fueron declarados reserva forestal 
mediante la Resolución 76 de 1977 (31 de marzo). 
(Resolución 76 de 1977).  Sin embargo, el fallo no da 
cuenta de las características físicas de la REPBO, sino 
que indica de manera general la ubicación  
• Al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo 30 de 1976 (30 
de septiembre), se observa que la vegetación de las 
montañas situadas alrededor de la Sabana de Bogotá 
debía ser protegida para conservar su efecto regulador de 
la cantidad y calidad de las aguas que son utilizadas por 
los habitantes de ella; y que el paisaje constituido por 
dichas montañas merecía protección por su contribución 
al “bienestar físico y espiritual” de los habitantes del 
Distrito Especial de Bogotá y de los municipios aledaños. 
• Los cerros orientales de Bogotá, a voces de lo dispuesto 
en la Resolución 463 de 2005 (14 de abril), son un 
territorio rico en valores ecológicos y paisajísticos, bajo 
condiciones biofísicas y socioeconómicas complejas, que 
poseen diversidad de especies de flora y fauna, que 
soportan la consolidación de distintos ecosistemas, como 
son páramos, subpáramos y bosques altoandinos. De 
hecho, se advierte que los cerros orientales constituyen 
un importante territorio que aporta servicios ambientales 
estratégicos para la ciudad, la Sabana de Bogotá y la 
región, entre los cuales se pueden destacar: su 
contribución como el principal regulador acuífero de la 
Sabana de Bogotá asegurando su calidad, cantidad y 
disponibilidad; su contribución a la regulación del clima, a 
la depuración del aire del oriente de la ciudad, a la 
protección de los suelos y  a la estabilización de diferentes 
geoformas. 
 
• Igualmente, la reserva forestal protectora es el principal 
referente paisajístico de la capital, por su calidad 
escénica, dominancia visual y por los valores intrínsecos 
(naturales) y los adquiridos (históricos y culturales), así 
como la oferta ambiental para la recreación y la 
educación.  
 
• Según se destaca en el escrito Cerros Orientales 
Desafío Institucional realizado en mayo de 2007 por la 
Personería de Bogotá: 
  
• “Los Cerros Orientales cuentan con una gran 
importancia de orden hídrico e hidrológico, ya que posee 
varias microcuencas que abastecen al Río Bogotá y es 
una zona importante en donde se presenta recarga de 
acuíferos y condensación de lluvias. 
 
• En esta área existe un ecosistema llamado Bosque 
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Andino, siendo preciso mencionar que estas zonas, igual 
que en el páramo y subpáramo, realizan captura de agua. 
Especies como el musgo son auténticas “esponjas” que 
guardan gran cantidad, permitiendo que las microcuencas 
existentes allí posean un caudal adecuado, esta humedad 
además permite que muchas otras especies puedan 
empezar su proceso de germinación y repoblación en 
forma espontánea (sucesión natural), y que estas, a su 
vez, permitan que los niveles de luz, temperatura y 
humedad varíen permitiendo que otras especies “lleguen” 
a la zona y así se vaya creando una cadena evolutiva que 
con el tiempo permite no sólo el crecimiento de bosques, 
el garantizar un flujo continuo de agua hacia las 
microcuencas, la recarga de acuíferos y de allí 
abasteciendo al Río Bogotá, además favorece que exista 
un ambiente (hábitat) conveniente para que muchas 
especies animales crezcan, se desarrollen y reproduzcan 
en un ecosistema adecuado. 
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  Reglas  
de 
mantenim
iento/cons
ervación 
del RUC  

 1 No 
cumple  

• Según el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 se declaró a 
los cerros  de interés ecológico nacional, y resultan ser 
una prioridad a nivel agropecuario y forestal  (Ley 99 de 
1993). De otro lado el fallo: Indica que mediante  
Resolución 463 de 2005 (14 de abril) ,  el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial excluyó 973 
hectáreas de la reserva forestal, con el propósito de 
legalizar situaciones de hecho irregulares, originadas en 
asentamientos ilegales, explotaciones mineras ilícitas, 
licencias irregulares de construcción, tala de árboles y 
explotación de flora y fauna. Lo anterior, sostiene, ha 
deteriorado gravemente el bosque de los cerros 
orientales.  
• De otro lado, se cumple parcialmente con este descriptor 
porque el Ministerio argumenta dentro del fallo que la 
Reserva no se registró a tiempo ante el Ministerio Público 
y además Señalaron que la mayoría de los predios que 
se ubican en la reserva son propiedad privada, y que la 
Resolución 76 de 1977 (31 de marzo) no es oponible, 
debido a que no fue inscrita oportunamente en la oficina 
de registro de instrumentos públicos. Sin embargo, esto 
resulta incoherente porque el fallo hace énfasis en 
declarar y definir a los cerros orientales como reserva, por 
lo tanto así esta no se hubiera registrado siempre ha 
existido y se ha hecho uso de la misma. 
• Que dentro de las 14.170 hectáreas que 
aproximadamente conforman los Cerros Orientales de 
Bogotá, D. C., existe cobertura vegetal que ameritó ser 
protegida para conservar el efecto regulador de la 
cantidad y la calidad de las aguas y por ello, el Instituto de 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
INDERENA, por medio del Acuerdo número 30 de 
septiembre 30 de 1976, las declaró y alinderó como Área 
de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, el cual fue aprobado por la Resolución número 
076 de marzo 31 de 1977 del Ministerio de Agricultura; 
Que en virtud del Acuerdo 30 de 1976, el INDERENA 
delegó por un período de cinco años a la Corporación 
Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los 
Valles de Ubaté y Chiquinquirá, CAR, las funciones de 
administración y manejo de la Zona de Reserva Forestal 
Bosque Oriental de Bogotá; Que los Cerros Orientales de 
Bogotá son un territorio heterogéneo en formas de uso y 
ocupación, rico en valores ecológicos y paisajísticos, bajo 
condiciones biofísicas y socioeconómicas complejas, que 
poseen diversidad de especies de flora y fauna, que 
soportan la consolidación de distintos ecosistemas, como 
son páramos, subpáramos y bosques altoandinos; 
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Límites 
claramente 
definidos  

Actores 
con 
derechos 
administr
ativos 
sobre el 
RUC  

2 se 
cumple 
de 
manera 
parcial 

• Las principal función administrativa de la CAR es 
manejar el RUC y llevar a cabo un plan estratégico para 
su conservación: …es la entidad encargada de 
administrar la Reserva Forestal Protectora, para lo cual 
debe adoptar  el Plan de Manejo para la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que debe contener  
los programas, proyectos y acciones estratégicas 
necesarias para conservar, preservar, rehabilitar y 
recuperar los ecosistemas que hacen parte de la reserva 
forestal, así como su ordenamiento, manejo integral y 
administración. 
• También, De acuerdo a la resolución 463 del 2005, en 
específico el artículo 31 de la Ley 99, la CAR: "es la 
entidad encargada de administrar la Reserva Forestal 
Protectora, para lo cual debe adoptar  el Plan de Manejo 
para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, que debe contener  los programas, proyectos y 
acciones estratégicas necesarias para conservar, 
preservar, rehabilitar y recuperar los ecosistemas que 
hacen parte de la reserva forestal, así como su 
ordenamiento, manejo integral y administración". (Ley 99 
de 1993) 
• El Ministerio por su lado tiene la función de ser 
apropiador y protector de la REPBO: …el Ministerio de 
Ambiente obró en desarrollo de sus competencias legales 
al expedir la Resolución 463 de 2005 (14 de abril), puesto 
que está habilitado para sustraer zonas de la reserva y 
lograr con ello la protección de los recursos naturales, 
mediante la consolidación de una estructura ambiental 
que sustente, a mediano y largo plazo, el conjunto de los 
valores ecológicos. (Resolución 463 de 2005) 
• Funciones generales de los actores apropiadores de la 
reserva: Según la siguiente cita, al Distrito le corresponde 
la función administrativa  la de limitar el uso del suelo de 
la Reserva, y en ese sentido ni el Ministerio del Medio 
ambiente ni la CAR tienen poder: Agregó que el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial carecía de 
competencia para regular el uso del suelo de la reserva, 
ya que ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
313  de la Carta Política era facultad de los Concejos. En 
este sentido, manifestó que el Ministerio era el órgano 
competente de crear políticas medio ambientales, el 
Distrito quien debía regular el uso del suelo de la reserva 
y la CAR quien debía administrarla 
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.. Cumplimi-
ento de 
las 
funciones 
administr
ativas de 
cada 
actor 

1 No 
cumple  

• El Ministerio afirmo que los responsables de no ceder 
permisos y vigilar que no se hicieran construcciones no 
cumplieron a cabalidad sus funciones, en especial el 
Distrito: Manifestó que el Departamento de Planeación 
Distrital perjudicó gravemente la reserva forestal, pues 
emitió varios conceptos jurídicos que habilitaron la 
posibilidad de desarrollar proyectos urbanísticos en dicha 
zona de reserva, y que posteriormente conllevaron a que 
algunas curadurías urbanas expidieran licencias de 
construcción en el área. Igualmente, puso de presente 
que a pesar de los múltiples requerimientos que ha hecho, 
las alcaldías locales del Distrito Capital no han adelantado 
las medidas para evitar que se construya sin licencia en 
la zona de la reserva.  
• Una de las causas del poco éxito en el cumplimiento de 
las funciones administrativas de los actores mencionados 
en el fallo, es que todos los actores argumentan que otros 
actores eran los que tenían que cumplir con determinadas 
competencias, es decir que el argumento común  de los 
actores demandados, es que a ellos no les competía 
asumir esas responsabilidades, por ejemplo: El 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital  se 
opuso a las pretensiones de la demanda alegando que no 
ha violado derechos colectivos, pues no es competente 
para expedir licencias de construcción y urbanismo ni 
para suspender o sellar actividades urbanísticas ilegales. 
En este sentido, puso de presente que las entidades 
responsables de vigilar el área de reserva son el 
Ministerio de Ambiente, el DAMA y la CAR. Folios 948 a 
982, Cuaderno 2 No se cumple a satisfacción porque a 
pesar que cada actor tiene funciones específicas, por 
ejemplo actores como las mismas curadurías siguen 
participando en la ejecución de contratos de construcción 
sobre el RUC, la acción popular entre los puntos que 
reclama, "...afirma que los recursos naturales pueden 
verse gravemente perjudicados si las autoridades 
públicas no adoptan medidas inmediatas para contener el 
descalabro ecológico que afecta los cerros, pues los 
curadores urbanos continúan  autorizando  
construcciones en el área de reserva forestal. 
 
• La Contraloría de Bogotá manifestó que las autoridades 
administrativas del Distrito Capital han dado un mal 
manejo a la problemática de los cerros orientales, pues 
han expedido licencias urbanísticas y de expansión 
urbana en el área que tiene como única destinación la de 
conservar bosques naturales.. Solicitó al Despacho 
pronunciarse respecto de la explotación minera y los 
desarrollos urbanísticos que perjudican gravemente el 
área protectora. (Folios 1039 a 1050, Cuaderno 2) 
• Los principales argumentos de la demanda impuesta al 
Ministerio del Medio Ambiente, a la CAR y al Distrito se 
sustentan en una violación de derechos colectivos y un 
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incumplimiento por parte de las entidades de la siguiente 
manera,  donde la acción popular: Consideró que el 
Ministerio de Ambiente era responsable de la violación de 
derechos colectivos, por no haber alinderado la zona de 
reserva cuando era útil, por no haber registrado en la 
oficina de registro de instrumentos públicos el acto que 
constituía la reserva forestal y por no haber diseñado 
políticas coherentes con la importancia ecológica de la 
reserva.  
• Igualmente, indicó que la CAR violó derechos colectivos, 
porque no registró oportunamente el área de reserva en 
la oficina de registro de instrumentos públicos, y porque 
excluyó indebidamente varios predios de la misma, con el 
propósito de dar el carácter de legalidad a algunas 
urbanizaciones, pero sin tener consideración de las 
normas de cuidado del medio ambiente. 
• En este mismo sentido, condenó al Distrito Capital por 
haber realizado 22 incorporaciones y 35 legalizaciones en 
la reserva, las cuales perjudicaron gravemente el área 
forestal protectora. 
• En breve, estableció que las entidades demandadas 
eran responsables de la violación de derechos colectivos 
porque: 
“Los estudios realizados por el instituto “Thomas Van Der 
Hammen” y el Jardín Botánico ”José Celestino Mutis”, 
relacionados en el apartado anterior, dan cuenta de que 
una de las causas o hechos generadores del daño 
ecológico en la reserva forestal “Bosque Oriental de 
Bogotá”, son las actividades urbanísticas y mineras, 
legales e ilegales, que trae consigo la desaparición de las 
coberturas vegetales nativas y exóticas, desapareciendo 
con ellas, también la cobertura de suelos y por 
consiguiente la desaparición de las aguas superficiales 
(quebradas), la disminución de la infiltración de aguas, 
erosión y desaparición gradual de suelos, y peligros de 
deslizamiento creando riesgo para el hombre. 
 
Igualmente se estableció que los reglamentos del uso del 
suelo de la zona de reserva, expedidos por las 
autoridades ambientales, en (acción), han permitido las 
actividades urbanísticas (licencias de urbanismo y 
construcción) y mineras, (licencias ambientales) pero 
también han incurrido en omisiones como la advertida en 
esta providencia, además de que no han ejercido la 
función de vigilancia y control de manera efectiva, como 
lo demuestran las pruebas que obran en el expediente y 
que dan cuenta de las actividades tanto permitidas como 
ilegales y de los asentamientos humanos que implica el 
incumplimiento del deber constitucional de conservar la 
reserva, y por ende, esas acciones y omisiones 
contribuyen o han contribuido al deterioro de la reserva, y 
que de continuar con esa dinámica, lógicamente se 
permitiría la continuidad de la violación de los derechos 
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colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico. 
• Cabe resaltar que el fallo no es claro a la hora de colocar 
las funciones que le corresponden al Distrito. Sin embargo 
en un aparte se nombra que: A renglón seguido, indicó 
que no debió condenársele en el numeral 6° del fallo, 
debido a que la competencia para reubicar población que 
se encuentra asentada en zonas de alto riesgo es 
exclusivamente del Distrito. Asimismo, manifestó su 
inconformidad con lo dispuesto en el numeral 8.1.1. De la 
sentencia, ya que la reserva forestal había sido alinderada 
mediante la Resolución 463 de 2005 (14 de abril) y porque 
la CAR era la entidad que debía realizar el amojonamiento 
de la misma. 
• También: el Distrito era la única entidad competente 
para crear el cuerpo de policía especializado en la 
reserva. 

Arreglos de 
elección 
colectiva 

Capacida-
d de 
modificaci
ón de 
reglas 
sobre el 
RUC 

  • Se le ordena  a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR – la realización de las siguientes 
medidas y actividades: Extender de manera inmediata las 
medidas de protección ambiental adoptadas por medio de 
la Resolución 1141 de 2006, una vez modificadas 
conforme a éste fallo, especialmente las relacionadas con 
la prohibición de exploración y explotación minera y de 
canteras, a toda el área de los Cerros Orientales de 
Bogotá, de acuerdo con el plan de manejo ambiental 
• La acción popular manifiesta que se deben modificar 
algunos parámetros, así: En un mismo sentido, manifestó 
su desacuerdo con el numeral 8.1.2. Del fallo, pues indicó 
que violaba el derecho a la igualdad al ordenar al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
expedir la reglamentación de la tasa compensatoria por el 
uso del suelo dentro de la Zona de Recuperación 
Ambiental, excluyendo otras áreas que conforman la 
zonificación interna creada a partir de la Resolución 463 
de 2005, como lo son la zona de conservación, de 
recuperación paisajística y de rehabilitación ecológica. 
Asimismo, indicó que el numeral 8.2.2. De la sentencia 
era incongruente, pues ordena adoptar un plan de manejo 
ambiental para la reserva, siendo necesario previamente  
redelimitarla, para extender las medidas de protección de 
la misma a áreas que no se encuentran ubicadas en el 
Distrito Capital. Por lo anterior, solicitó modificar la orden 
y ampliar el plazo de 2 meses que se le dio para cumplirla. 
Además, manifestó que debía vincularse a la Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquía, pues la ampliación 
de la reserva a los municipios de Choachí, Ubaque y 
Chuipaque hacía que la competencia de cuidar el área de 
los cerros se extendiera a su jurisdicción. 
• El Procurador Judicial Ambiental y Agrario  solicitó 
modificar el numeral 1° del fallo, extendiendo sus efectos 
para garantizar el amparo de los derechos al goce de un 
ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, el 
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manejo y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales de la zona de reserva para garantizar su 
desarrollo sostenible, la protección de áreas de especial 
importancia ecológica y los intereses de la comunidad 
relacionados con la preservación y restauración del medio 
ambiente, los ecosistemas impactados y de los recursos 
naturales vinculados a la zona de reserva, el goce del 
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de 
uso público, la defensa del patrimonio público y del 
patrimonio cultural de la Nación, y la seguridad y 
prevención de desastres previsibles técnicamente. 
Igualmente, pidió dejar sin efectos las Resoluciones 463 
de 2005 (14 de abril) y 1582 (26 de octubre) del mismo 
año, pues sustrajeron indebidamente una zona del área 
de reserva, so pretexto de redelimitarla. En este sentido, 
hizo hincapié en que los funcionarios que expidieron estos 
actos carecían de competencia para sustraer áreas de la 
reserva, pues el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 5° de la Ley 99 de 1993, es la única entidad 
competente para ello.  
 
En un mismo sentido, aseveró que debía revocarse el 
numeral 3° del fallo, pues desconocía la normatividad que 
permitía la sustracción e incorporación de áreas ubicadas 
en la reserva. A su turno, cuestionó los numerales 4° y 5° 
de la sentencia, ya que consideró que no podía utilizarse 
el erario público para adquirir predios que fueron 
irregularmente construidos en la reserva. De hecho, 
sostuvo que lo anterior era un “premio” para quienes 
habían edificado viviendas ilegalmente en el área. Por lo 
anterior, exhortó a que se modificaran las órdenes, en el 
sentido de extinguir el dominio de los predios, si se 
consideraba necesario, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 52  de la Ley 160 de 1994 . 

  Acciones 
y 
estrategia
s de 
cooperaci
ón entre 
actores 

1No 
cumple 

• El fallo no cumple con este descriptor, sobre e 
establecimiento de reglas contingentes entre los actores, 
pues la CAR alcanza a participar del diseño de una 
estrategia común con el DAMA, esta estrategia consistía 
en un único plan de Ordenamiento y manejo sobre los 
Cerros Orientales pero esta nunca llega a ejecutarse 
según el fallo: Indicó que celebró el contrato 
interadministrativo No. 129/03 con el DAMA, con el objeto 
de aunar esfuerzos para desarrollar el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales de 
Bogotá – POMCO. Asimismo, puso de presente que no 
pudo adelantar el POMCO hasta que el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la 
Resolución 463 de 2005 (14 de abril) fijando los límites de 
la reserva forestal, pues ello era un requisito 
indispensable para ponerlo en marcha, de conformidad 
con lo establecido en el POT . La estrategia de POMCO 
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coincide con el planteamiento de acciones conjuntas, de 
la siguiente manera> El Plan de Ordenamiento y Manejo 
de los Cerros Orientales – POMCO –, que apunta tanto a 
la conservación de los cerros como a la consolidación del 
borde oriental de la ciudad de Bogotá, pone de presente 
que los cerros orientales constituyen el borde de un 
ecosistema urbano de expansión, con diversas formas de 
uso y ocupación. Por su estructura y función biofísicas, la 
política pública los ha designado como un espacio clave 
para la conservación del paisaje natural, la biodiversidad 
y los servicios ambientales. Actualmente seis (6) 
localidades  hacen parte de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
  
• Artículo 389. Las actividades de las distintas entidades 
y los particulares dentro de los Cerros Orientales 
(Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, 
Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura) se 
sujetarán a la zonificación y reglamentación del Plan de 
Manejo que elabore la Corporación Autónoma Regional 
(CAR) para esta área, en concertación con el Ministerio 
del Medio Ambiente y el Distrito Capital, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 17 de este Plan.”Bajo el 
anterior contexto, el Distrito Capital, la CAR y el Ministerio 
de Ambiente celebraron el Convenio 12 de 2001, con el 
objeto de formular estrategias de acción conjunta y 
proponer políticas para el manejo del área protegida y 
cuyo resultado, en octubre de 2003,  fue el Plan de 
Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales – 
POMCO. Precisamente, este documento, que respetó los 
principios de colaboración armónica, subsidiaria y 
concurrente entre las tres entidades del orden nacional, 
regional y distrital, fue la hoja de ruta que posteriormente 
permitió al Ministerio de Ambiente elaborar y expedir la 
Resolución 463 de 2005 (14 de abril), mediante la cual 
excluyó 973 hectáreas de la reserva forestal protectora 
denominada “Bosque Oriental de Bogotá” 

Entidades 
anidadas 

Niveles 
de 
gobierno 
sobre el 
RUC: 
Jurisdicci
ones 
gubernam
entales 
locales, 
regionale
s y 
nacionale
s 

3Cumpl
e 

• Una de las características positivas del fallo es que todos 
los niveles de gobierno son participes del manejo de la 
reserva. Desde la misma demanda se reconoce y se hace 
énfasis en quienes son los principales actores sobre la 
reserva como RUC_ Que se ordene a la Nación – 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) y al Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente (DAMA), expedir los actos 
administrativos necesarios y proceder a los trámites y 
ejecuciones de la misma naturaleza que a ello diere lugar 
para la inmediata restitución, readecuación y 
reforestación del bien colectivo en mención excluido de la 
Reserva Forestal de los Cerros Orientales de Bogotá. 
• En subsidio, ordenar a la Nación – Ministerio de 
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; a la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR) y al Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente (DAMA), restituir a la Reserva Forestal 
de los Cerros Orientales de Bogotá, las hectáreas 
excluidas que no se encuentran construidas.” 

  Reglas 
establecid
as en 
cada nivel 
(orden de 
reglas, 
articulos) 

  • El fallo mantiene una jerarquía normativa a la hora de 
determinar las reglas y las funciones de los apropiadores 
de la REPBO. Sin embargo, esto está permeado por una 
debilidad: exceso de normas en el fallo, lo cual no brinda 
claridad 
• Ministerio del Medio ambiente: hasta que el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la 
Resolución 463 de 2005 (14 de abril) fijando los límites de 
la reserva forestal, pues ello era un requisito 
indispensable para ponerlo en marcha, de conformidad 
con lo establecido en el POT. 
• El Procurador Judicial, Ambiental y Agrario  hizo un 
recuento de la caótica situación ambiental que se padece 
en los cerros orientales. Indicó que la CAR y el DAMA, en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, desarrollaron el POMCO, 
obteniendo como resultado el establecimiento de unos 
parámetros y la elaboración de documentos en los cuales 
se estableció la necesidad de proteger las zonas de 
páramo, los remanentes del bosque alto-andino y la 
rehabilitación ecológica, donde el potencial de 
restauración evaluado resultaba viable y correspondía a 
las zonas de rehabilitación. 

Supervisión  Acciones 
de los 
organism
os de 
control 
para 
vigilar el 
estado 
(condicion
es) del 
RUC 

  • Finalmente, se establece un parámetro de supervisión y 
control por medio de un comité veedor: CONFÓRMASE 
un Comité de Verificación, que hará seguimiento a lo 
ordenado en este fallo y estará integrado por el 
Procurador General de la Nación o su delegado; el 
Ministro del Medio Ambiente o su delegado; el  Alcalde 
Mayor de Bogotá o su delegado; el Director de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR o su delegado; el Comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá o su delegado; el Personero 
Distrital de Bogotá o su delegado, el Contralor Distrital de 
Bogotá o su delegado, el Gerente de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o su delegado, el 
Superintendente de Notariado y Registro o su delegado; 
la ONG Cerros Orientales de Bogotá y la señora Sonia 
Andrea Ramírez Lamy. 



78 
 

  Actores 
superviso
res-
apropiado
res al 
mismo 
tiempo y 
funciones 

3 
cumple 
satisfact
oriamen
te 

• De otro lado, este descriptor en el fallo no se refleja 
porque  argumentando que tiene un límite en sus 
facultades. En este punto se puede evidenciar cómo los 
diferentes actores responsables de la REPBO hacen caso 
omiso de las facultades. En el caso del fallo, el Ministerio 
de Ambiente , Vivienda y Desarrollo funciona como un 
actor que hace el trabajo de la supervisión, porque vigila 
que se cumpla lo que dice la resolución 463 y también es 
responsable administrativo de la REPBO: La acción 
popular  consideró que el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial desconoció estudios 
previos y conceptos de orden técnico y jurídico al 
realinderar unilateralmente la zona de reserva forestal 
protectora, mediante la Resolución 463 de 2005 ( 14 de 
abril). Asimismo, afirmó que dicha entidad  nunca publicó 
los documentos en los que motivó la Resolución aludida; 
y carecía de competencia para disminuir el área de 
reserva, pues la CAR era quien para tales efectos debía 
zonificar y reglamentar las actividades de las entidades 
públicas y de los particulares en los cerros orientales.  
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Sanciones 
graduadas 

Procesos 
de 
penalizaci
ón 
iniciados 

2 
Cumple 
parcialm
ente 

• El Tribunal administrativo de Cundinamarca hizo énfasis 
en la sentencia a través del planteamiento de los 
siguientes procesos de penas o sanciones: CONDÉNASE 
a la Nación – Ministerio de Ambiente – al Distrito – 
Planeación Distrital – y a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, a reubicar todas 
aquellas personas que se encuentren en la “zona de 
recuperación ambiental” de la reserva “Bosque Oriental 
de Bogotá” o en su “franja de adecuación”, cuyas 
viviendas amenacen con deslizamientos o en zonas de 
ronda o zonas de manejo y preservación de las 
quebradas y ríos que descienden de los cerros, 
reubicación que se hará por fuera de la franja de 
adecuación y de la zona de reserva, siempre y cuando su 
condición económica lo amerite. La condena se cumplirá 
en el término de un (1) año contado a partir de la 
ejecutoria de este fallo. 
 
• También solicitó: PROHIBIR a las autoridades distritales 
y curadores urbanos, expedir licencias o permisos de 
urbanismo y construcción, tanto así como licencias para 
actividades mineras o relacionadas con la explotación de 
recursos naturales, en la “franja de adecuación”, así como 
en el área de la reserva forestal “Bosque Oriental de 
Bogotá”. Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, toda 
construcción realizada a partir del veintinueve (29) de 
noviembre de 2005, data de las medidas cautelares 
decretadas en este caso que las prohibió en la franja de 
adecuación y en el área de la reserva, será demolida por 
las autoridades de policía una vez ejecutoriado este fallo, 
y con observancia del debido proceso que siempre habrá 
de garantizarse. 
 
• CONFÍRMASE el numeral 1° de la sentencia proferida 
el 29 de septiembre de 2006 por el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, en 
cuanto declaró responsable de la violación de derechos 
colectivos al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR y al Distrito Capital. 
• ORDÉNASE conjuntamente al Ministerio de Ambiente, 
a la CAR y al Distrito Capital de Bogotá, respetando el 
ámbito material y funcional de sus respectivas 
competencias que ha sido definido en las normas 
jurídicas vigentes: Elaborar, ejecutar y financiar 
solidariamente, dentro del término de un (1) año, contado 
a partir de la ejecutoria de esta sentencia, un “Plan de 
manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, 
plantaciones de bosques y agricultura, de  la franja de 
adecuación”, en el área de “canteras”, “vegetación 
natural”, “pastos”, “plantaciones de bosque”, “agricultura”, 
ubicada en la franja de adecuación, y que corresponde al 
área de ocupación pública prioritaria, con el objeto de 
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proyectar una gran zona de aprovechamiento ecológico 
para los habitantes de la ciudad, de modo que compense 
los perjuicios ambientales sufridos por los habitantes de 
la ciudad y asegure los derechos a la recreación, el 
deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, previstos 
en el artículo 52 de la Constitución Política. Esta zona de 
aprovechamiento ecológico deberá entrar en 
funcionamiento con todos los elementos recreativos que 
resulten de este plan, a más tardar dentro de los 24 meses 
siguientes a la ejecutoria de este fallo. 
• Elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del 
marco de sus competencias, un Plan que permita 
preservar, conservar y recuperar los recursos hídricos y 
la biodiversidad existente en la reserva forestal protectora 
“Bosque Oriental de Bogotá. 
• Al Ministerio del medio ambiente le corresponde: 
ORDÉNASE al Ministerio de Ambiente: Señalar, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria 
de esta providencia, las actividades que ocasionan 
bajo impacto ambiental y que además generan 
beneficio social, de manera tal que se pueden 
desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin 
necesidad de efectuar la sustracción de las mismas, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2° del 
artículo 204 de la Ley 1450 de 2011.  
• Fijar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
ejecutoria de esta providencia, las tasas 
compensatorias, estableciendo tarifas diferenciales, 
según el estrato socioeconómico a que pertenece el 
predio respectivo ubicado en la Zona de 
Recuperación Ambiental. Estas tasas estarán 
destinadas a compensar los gastos de mantenimiento 
de la revocabilidad de los recursos naturales 
renovables, con base en los métodos y sistemas que 
para la determinación de los costos y beneficios fijó 
el legislador en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, en 
cumplimiento del mandato constitucional consignado 
en el artículo 338 de la Constitución Política. 
• Al Distrito Capital le corresponde cumplir con lo 
siguiente: Elaborar, dentro del término de seis  (6) 
meses, contado a partir de la ejecutoria de esta 
sentencia, un “Plan de reubicación de asentamientos 
humanos”, cuyo objeto será la reubicación de los 
asentamientos que amenacen ruina, se encuentren 
ubicados en la franja de adecuación y en la reserva 
forestal protectora y comporten riesgo no mitigable. 
Este Plan deberá definir (i) las áreas que comportan 
riesgo no mitigable; (ii) los asentamientos humanos 
que pueden verse afectados; (iii) las medidas que se 
pueden adoptar para la reubicación; y (iv) el 
cronograma de actividades que se deberá seguir para 
el efecto. 
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• El Alcalde Distrital deberá presentar ante el Concejo 
Distrital un proyecto de reforma al Plan de Ordenamiento 
Territorial, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
ejecutoria de esta sentencia, de tal manera que la 
reglamentación de los usos del suelo tanto en la franja de 
adecuación, como en el área de la reserva forestal 
protectora denominada “Bosque Oriental de Bogotá”, esté 
conforme con lo dispuesto en este fallo. 
 
• Proceder, de forma inmediata, al trámite de 
normalización de las urbanizaciones que definitivamente 
queden excluidas del área de reserva, a fin de garantizar 
que su población pueda acceder a una infraestructura de 
servicios públicos que garantice la salubridad pública. 
 
• A la CAR le queda como responsabilidad 
correspondiente a sanción: modificar, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, 
el Plan de Manejo Ambiental de la reserva forestal 
protectora “Bosque Oriental de Bogotá” comprendido 
en la Resolución 1141 de 2006, de conformidad con lo 
dispuesto en esta sentencia. ORDÉNASE a los 
propietarios, poseedores y tenedores de predios 
ubicados en la Reserva Forestal Protectora “Bosque 
Oriental de Bogotá” y en la franja de adecuación i) 
abstenerse de realizar conductas que perjudiquen el 
área protegida, ii) acatar cabalmente la normativa 
ambiental y iii) velar por la integridad de la reserva, 
informando oportunamente a la autoridad policial 
acerca de cualquier conato de asentamiento o acto 
que atente contra ella. 
 
• A los curadores urbanos les corresponde: observar 
en forma estricta la normatividad ambiental; 
abstenerse de conceder nuevas licencias, 
autorizaciones o permisos que faciliten el desarrollo 
urbanístico o de construcción en el área de la reserva 
forestal protectora; y abstenerse de incurrir en las 
acciones u omisiones que llevaron a la violación de 
derechos colectivos, so pena de hacerse acreedores 
de las sanciones legales. 

Mecanismo 
para la 
resolución 
de 
conflictos. 

Método/m
ecanismo 
para 
resolver 
alguna 
infracción  

2. 
Cumple 
parcialm
ente  

·         El mismo proceso de acción popular se convierte 
en un mecanismo de resolución de conflictos y en este 
caso ayuda a mostrar la problemática de la REPBO y a 
hacer que se reconozcan las faltas normativas por parte 
de los actores que a su vez son quienes administran este 
recurso. En desarrollo de este precepto constitucional 
se expidió la Ley 472 de 1998 (25 de agosto) cuyo 
artículo 2° define las acciones populares así:“ 
Artículo 2°. Las acciones populares son los medios 
procesales para la protección de los derechos e 
intereses colectivos. Las acciones populares se 
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ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar 
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre 
los derechos e intereses colectivos, o restituir las 
cosas a su estado anterior cuando fuere posible.” 

  Caminos 
y 
mecanism
os 
jurídicos  

1 No 
cumple  

No se evidencia en el Fallo 947 del CE 

*Reconoci-
miento 
mínimo de 
derechos de 
organizació
n  

Reglas 
sin 
jurisdiccio
nes 

1 No 
cumple  

• Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para 
la protección de los derechos e intereses colectivos, 
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y 
la salubridad públicas, la moral administrativa, el 
ambiente, la libre competencia económica y otros de 
similar naturaleza que se definan en ella. (Constitución 
Política de Colombia) 

  Reglas  
extensas 
(reglas de 
uso sobre 
el RUC) 

1.No 
cumple 

No se evidencia en el Fallo 947 del CE 

Fuente. Elaboración propia con base en Ostrom, 2000, pág. 149-163 y el 
contenido del Fallo 947 del Consejo de Estado.  
 

Anexo #6. 

Estado del Arte. 

El estado del arte se va a construir a partir de la identificación de las siguientes 

categorías gracias al postulado de ficha RAE. 

Tema, Autor, Fuente, Año, Resumen, Problema de Investigación, Principales 

conceptos, Metodología, Resultados, Comentarios. 
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Tema: Conflictos entre los Derechos a la Propiedad y el Medio Ambiente en 

los Cerros Orientales de Bogotá y la Inseguridad Jurídica 

 Autor: Iván Darío Gómez Lee 

 Fuente:LEE, I. D. (2009). Conflictos entre los Derechos a la Propiedad y el 

Medio Ambiente en los Cerros Orientales de Bogotá y la Inseguridad Jurídica. 

Revista digital de Derecho Administrativo, n.º 2, , 323-245. 

 Año: 2009 

 Resumen: El articulo tiene como objetivo realizar un descripción de la 

problemática que vive Bogotá en torno al uso de la propiedad y protección 

del medio ambiente, hace un analices jurídico de 24 normas  para así hacer 

una “georeferendacion” y una delimitación jurídica (LEE, 2009). 

 Problema de Investigación: A través de los años , aproximadamente  los 

cerros de Bogotá han sido objeto de uso extractivo de diferentes materias, 

en 1977 empieza a existir normas y reglas para definir los derechos de 

propiedad que se han acumulado hasta el día de hoy, las cuales suelen ser 

contradictorias y anti técnicas generando inseguridad jurídica. 

 Principales conceptos: Cerros Orientales, Derecho de propiedad, 

protección de medio ambiente, inseguridad jurídica. 

 Metodología: Descriptiva – Histórico hermenéutico. 

 Resultados: La construcción de varias leyes fomentan inseguridad jurídica 

y esto se ve reflejado en la problemática actual que viven los cerros de 

Bogotá. 

 Comentarios: Ha sido un exhaustivo estudio , y es de gran aporte para la 

investigación, debido a que se hace un barrido de leyes muy antiguas las 

cuales fueron definiendo una institucionalidad, además el autor es crítico con 

la regulación fomentando miradas de análisis. 

 

Tema: La discusión de los cerros orientales de Bogotá, entre lo ambiental y lo 

urbano. 

 Autor: Ivonne Alexandra Bohórquez-Alfonso 

 Fuente: Bohórquez-Alfonso, I. A. (2008). De arriba para abajo: la discusión 

de los cerros orientales de Bogotá. CUADERNOS DE VIVIENDA Y 

URBANISMO. Vol. 1. , 124-145. 

 Año: 2008 

 Resumen: Este artículo se basa en los resultados de una investigación de 

segregación socio espacial en el territorio de los cerros orientales de 

Bogotá, el texto pretende analizar cómo se relaciona lo ambiental y lo 
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urbano en una ciudad como Bogotá, haciendo alusión de que estas dos 

variables se contraponen debido a la falta de urbanismo y de entender las 

realidades del territorio ya que existen intervenciones normativas que 

carecen de argumentos sólidos para tomar decisiones. También quiere 

generar consciencia en el valor que tiene lo ambiental, a si mismo 

imaginarse una estructura urbana a partir de la conservación y 

preservación.   (Bohórquez-Alfonso, 2008) 

 Problema de Investigación: El centro de la problemática va ser el 

crecimiento de la ciudad, es decir de lo urbano el cual ha empezado a tomar 

territorios de los cerros orientales de Bogotá, esto representa una violación 

del medio ambiente, además se afectan los espacios donde viven las 

personas, y es por eso que se deben tomar medidas a través de la políticas 

para no permitirlo, al cuales deben definir el cómo debe darse el 

crecimiento de lo urbano. 

 Principales conceptos: Legislación ambiental, política ambiental, política 

pública, política urbana, segregación socio espacial, vivienda localización, 

conservación, preservación. 

 Metodología: Es de carácter mixto  Cuantitativo y Cualitativo, además 

tiene un enfoque crítico.  

 Resultados: El análisis evidencia que cuando se quiere intervenir en  pro 

de la conservación y la preservación las áreas de riesgo de los cerros 

orientales , se intensifica aun más la edificación y el aumento de lo urbano 

, esto se debe posiblemente a que los lineamientos para actuar no son 

claros en de cómo se debe gestionar el suelo. 

 Comentarios: Para mi investigación Bohórquez aporta en la descripción 

de dos variables que son conservación y preservación. Pues estas van 

hacer las principales razones por las que se centra mi análisis, además del 

análisis de intervenciones políticas que se han hecho en una parte, me 

pueden dar caminos para entender los limitantes y los desafíos de las 

Instituciones 

 

Tema: La política pública para los cerros, Una revisión en perspectiva y 

comentada. 

 Autor: Ivonne Alexandra Bohórquez Alfonso 

 Fuente: Alfonso, I. A. (2008). La política pública para los cerros, Una 

revisión en perspectiva y comentada. Territorios. , 229-242. 
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 Año:2008 

 Resumen: Se pretende entender la historia de todas las intervenciones 

que ha hecho el Estado desde los 60s frente a la Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con la intensión  de preservar , y 

dejan a un lado el urbanismo que tiene la ciudad , además las nuevas 

políticas que se hacen caen en el mismo fracaso de las que las precedieron 

(Alfonso I. A., 2008) 

 Problema de Investigación: El autor se encuentra en un dilema, el cual 

debe a la definición de política pública, pues los cerros orientales es uno 

de los tantos casos que no tiene un documento explicito de un marco 

general para la intervención de ella, pero si cuenta con un numero de 

normatividad que definen unos parámetros para tomar decisiones frente a 

su conservación. Esto también recae a que existen choques sobre el uso y 

los actores no saben cómo definirlo, debido al expansionismo urbano que 

vive la ciudad. 

 Principales conceptos: Política Pública, Cerros Orientales, Urbanismo, 

territorio deseado, territorio producido. 

 Metodología: Cualitativa, descriptiva y un enfoque histórico hermenéutico.  

 Resultados: Efectivamente muestra y comprueba que las intervenciones 

no son suficientes para responder a las responsabilidades que tienen los 

Cerros y a la comunidad que vive en ellos, además se promueve más el 

urbanismo que la propia protección ambiental. 

 Comentarios: Este trabajo es de suma importancia, porque explica la 

existencia de una política pública dada a la reserva forestal, pero esta se 

da desestructurada, y así mismo perjudica a tanto las autoridades como a 

la población. 

Tema: La dinámica de crecimiento del borde urbano sobre Los Cerros 

Orientales de Bogotá. Posibilidades de gestión en zonas de ladera 

 Autor: Mónica Julie Carrillo Flórez 

 Fuente: FLÓREZ, M. J. (2011). LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DEL 

BORDE URBANO SOBRE LOS CERROS. Bogotá D.C: Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario. 

 Año: 2011 

 Resumen: El propósito de esta investigación es definir las características  

del crecimiento en la zona de borde sobre los cerros de Bogotá, haciendo 

un estudio de caso de unas localidades de la ciudad que cuentan con una 

parte del cero, además mira la metodología de la realidad de los cerros en 

caracas para intentar establecerla en la de Bogotá esto a la luz de las 
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desciendes de la administración distrital y autoridades encargadas  

representadas en las políticas. (FLÓREZ, 2011) 

 Problema de Investigación: la problemática se centra en la ocupación del 

borde urbano de la ciudad sobre los Cerros Orientales mediante procesos 

de urbanización y consolidación en su mayoría no planificados, guiados por 

intereses particulares que no atienden el impacto que generan sobre el 

medio natural y el paisaje, la vulnerabilidad de las zonas  es de riesgo 

crítico y  existe muy poca conciencia sobre el costo físico y social que 

puede generar a la ciudad y a las zonas de reserva forestal definidas por 

la ley. 

 Principales conceptos: Política Pública, Cronología Jurídica, 

Ordenamiento territorial,  

 Metodología: La investigación es de corte Cuantitativo y cualitativo es 

decir mixto, y es empírica analítica pues maneja un gran número de datos. 

 Resultados: Es necesario una franja de adecuación como solución al 

amplio expansionismo de lo urbano a la ciudad , se debe caracterizar bien 

la franja de adecuación , información que es muy escasa , esto 

implementado en Estado jurídico para que este se vuelva útil  para poder 

construir una política integrada de gestión. 

 Comentarios: Estás consideraciones que propone esta investigación 

puede complementar la mía, en la medida que provee información sobre el 

contexto histórico de la normatividad de que ha tenido la reserva forestal 

protectora  de los cerros orientales de Bogotá adicionalmente cuenta con 

unas descripciones de los actores relevantes, lo cual es importante para el 

análisis del diseño institucional que propone mi investigación. 

 


