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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía “DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y 
EXPANSION URBANA EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTA D.C” 
desarrolla una descripción de cómo ha sido la evolución de la implementación de 
instrumentos de planeación por parte de la administración pública en un territorio 
que ha sido de protección ambiental y forestal como los Cerros Orientales en la 
ciudad de Bogotá desde 1998 hasta la actual administración del Dr. Enrique 
Peñalosa periodo 2016 – 2019 

El documento está dividido en cinco partes. En la primera se habla de los 
antecedentes que dieron origen al Fallo del Consejo de Estado del año 2005, se 
especifican el objetivo general y los objetivos específicos, la normatividad y el 
proceso a seguir en su desarrollo. 

En la segunda parte del documento se Identifican las acciones implementadas por 
parte de la Administración Distrital  y la comunidad, en el territorio de los Cerros 
Orientales, desde el año 1974 hasta el año 2005, es decir, desde que se adoptó el 
Código de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente y la Acción Popular 
interpuesta por la ciudadana Sonia Andrea Ramírez lamy ante el Consejo de 
Estado, mostrando el panorama político, económico y social que han influido en el 
desarrollo y la expansión urbana en los Cerros Orientales de la ciudad 

La tercera parte hace referencia al Fallo del Consejo de Estado, Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo de los procesos de Acción Popular, años 2006 y 2013, 
sobre el ordenamiento y ordenanza del territorio de los Cerros Orientales de 
Bogotá  

La cuarta parte del documento muestra los avances en las acciones públicas 
distritales y regionales de ordenamiento y ordenanza territorial, policivo y de 
participación ciudadana y comunitaria para el control de la expansión urbana hacia 
los cerros orientales durante los años 2013 a 2016, y su inclusión en los Planes de 
Desarrollo Distrital en cumplimiento de metas del mismo y del Fallo del Consejo de 
Estado. 

 



 

14 
 

Finalmente, en el quinto capítulo, se muestra los actores que interactúan en el 
territorio de Cerros Orientales como los institucionales, organizaciones, privados, 
entre otros. 

En razón a lo anterior, la presente monografía tiene como propósito realizar una 
descripción de las acciones establecidas, ejecutadas o no en cuanto a expansión 
urbana y del crecimiento poblacional en la Franja de Adecuación de los Cerros 
Orientales, territorio sustraído a partir de la Sentencia del Consejo de Estado. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Los Cerros Orientales como componente de la Estructura Ecológica Principal de 
Bogotá y que debido a la expansión ha generado un impacto paisajístico, 
ambiental y de límite de la ciudad hacia el oriente, por tanto, ha sido protagonista 
de una legislación tanto desde el nivel nacional, regional y distrital. 

Desde comienzos del siglo XX se inicia la expansión de la ciudad de Bogotá hacia 
los Cerros Orientales, sin embargo, es hacia la década de los años cincuenta, 
sesenta y setenta que se presenta una gran expansión urbana de la ciudad hacia 
ellos consolidando barrios y viviendas, debido a los procesos de desplazamiento 
que se generó en las diferentes regiones del país por el conflicto armado y por 
factores geográficos, sociales, económicos y políticos.1  

Como consecuencia se genera la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá mediante la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura y el 
Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA, que buscan prohibir el desarrollo urbano, su 
protección, en función de los servicios ambientales y ecosistémicos. Como se 
referencia a Catalina García en el “Plan de Manejo para las Áreas No Ocupadas 
Parque Regional de la Franja de Adecuación” de la  Secretaría Distrital de 
Planeación. 

Como lo menciona Catalina García en el “Plan De Manejo para las Áreas No 
Ocupadas Parque Regional de la Franja De Adecuación” de la  Secretaría Distrital 
de Planeación, entre  las causas para esa expansión se encuentra el  crecimiento 
promovido por urbanizadores tanto de origen formal como del informal, es decir, 
que hacia las localidades de de Santa Fe, Chapinero y usaquén se generaron 
construcciones legalmente diseñadas y aprobadas; en las cinco localidades, sin 
embargo, se generaron construcciones informales, es decir, que los mismo 
habitantes construyeron sin algún tipo de aprobación por parte de las instituciones 
con el componente de la ilegalidad en el uso de servicios públicos como agua, 
alcantarillado y energía eléctrica. 

                                                           
1   SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Caracterización físico espacial de la Franja de Adecuación. 

Bogotá, Colombia, 2014, 12 p. 
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Otro factor importante para la llegada de nuevos habitantes corresponde al que los 
Cerros Orientales ofrece el recurso hídrico desde quebradas y ríos como Tunjuelo, 
Fucha, Salitre y Torca. Este recurso hídrico ha sido aprovechado por los 
habitantes de este territorio a través de acueductos comunitarios como 
ACUALCOS y ACUAVISTA o bien de manera informal como lo fue en el sector de 
Aguas Claras, que se aprovecha el agua directamente de las quebradas. 

Además, el uso de canteras como aprovechamiento y abastecimiento de piedra y 
arena, para Bogotá, hizo que llegaran trabajadores de otras regiones pagándoles 
con tierras sin ningún tipo de reconocimiento institucional y legal; fue hasta 1988 
que se dio una mirada de recuperación de los Cerros, cuando se expide el Decreto 
105 del 2 de marzo “por el cual se dictan normas sobre la Recuperación de 
Canteras y se establecen disposiciones especiales para aquellas que representen 
riesgos2”, sin embargo, hasta la fecha, los dueños de algunas canteras no han 
respetado las normas ni los instrumentos de planeación generando deterioro del 
paisaje y riesgo de remoción de masa, pese a que han sido selladas por la 
autoridad. 

En la ruralidad hacia los años 70 se crean barrios informales y nacen las 
parcelaciones como ASOFLORESTA y Floresta de La Sabana en la localidad de 
Usaquén. En los años 80 como parte del desarrollo de la ciudad se construye la 
Avenida Circunvalar y la Vía a la Calera, generando nuevos barrios como San 
Isidro, San Luis y La Esperanza. 

No se puede olvidar mencionar que otro factor que contribuyó a la expansión fue 
la presión del sector inmobiliario tanto en predios populares para la llegada de 
nuevos habitantes o para un desplazamiento con el propósito de generar barrios 
de estratos altos. Para controlar esta presión se genera el Acuerdo 59 de 1987 de 
la CAR, que establece unas normas de manejo ambiental y paisajístico para la 
conservación de la reserva a través de la zonificación de la “Estructura Ecológica 
Principal”, siendo tres zonas, la de conservación forestal, la de transición y la 
urbana no desarrollada; éste Acuerdo es derogado por el Acuerdo 38 tres años 
después, por la misma entidad. 

En el año de 1990, a través del Acuerdo 6, se adopta el “Estatuto para el 
Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras 

                                                           
2
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Decreto 105  “por el cual se dictan normas sobre la Recuperación de 

Canteras y se establecen disposiciones especiales para aquellas que representen riesgos” (En 
línea). http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2229. 02 Marzo 1998. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2229
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disposiciones”3, el cual contempla la reforma urbana realizada en 1989 a través de 
la Ley 9 que habla de un área suburbana siendo la franja de transición que rodea 
la ciudad y que se extiende por vías que le permiten el acceso desde lo urbano a 
lo rural y viceversa determinada en su momento por el Concejo de Bogotá. 

En el proceso de concertación del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 619 
de 2.000)4 entre el Distrito Capital y la CAR se reconoce que en los Cerros 
Orientales hay zonas que corresponden a construcciones legales dentro de la 
Reserva Forestal protectora, zonas producto de la informalidad y la ausencia de 
una norma clara y unificada para la protección de los mismos. En tal sentido, el 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA (Hoy 
Secretaría Distrital de Ambiente) y la CAR con el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial conformaron la Comisión de Cerros Orientales para 
producir el Plan de ordenamiento y manejo para los cerros, conocido como 
POMCO.  

En el año 2001 se suscribe el Convenio 12 entre las entidades mencionadas en el 
párrafo anterior para dar cumplimiento al Artículo 89 del POT Distrital y continuar 
conjuntamente en el Plan de escala regional. 

En el año 2003 se hace un intento de ordenamiento para la protección y 
recuperación de los cerros desde la Secretaría Distrital de Planeación con la 
formulación del “Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales – 
POMCO”5. Este documento NO fue adoptado por la administración Distrital y 
quedó sólo como un insumo más para el proceso de ordenamiento de los Cerros 
Orientales.  

El POMCO buscaba orientar las acciones y coordinar los actores públicos y 
privados involucrados en la protección y manejo de los Cerros Orientales.  

                                                           
3
 CONCEJO DE BOGOTA D.C., Acuerdo 6 “ por medio del cual se adopta el Estatuto para el 

Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones”. (En línea). 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=540. 08 Mayo 1990. 
4
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.. Decreto 619. “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 

para Santa Fe de Bogotá”, Distrito Capital. (En línea). 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769. 28 Julio 2000 

 
5
 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE. Plan de Ordenamiento y Manejo 

de los Cerros Orientales – POMCO. (En línea). https://mesacerros.files.wordpress.com/2007/10/pomco-
ppt.pdf. 05 Octubre 2007 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=540
https://mesacerros.files.wordpress.com/2007/10/pomco-ppt.pdf
https://mesacerros.files.wordpress.com/2007/10/pomco-ppt.pdf
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El Plan de Ordenamiento Territorial - POT vigente es el adoptado mediante el 
Decreto N°190 de 2004 6que es la compilación de los Decretos Distritales 619 de 
2000 y 469 de 2003. Da relevancia a la gestión ambiental (Artículo 7 numeral 3), 
promueve el disfrute público ambiental, escénico, la accesibilidad y la defensa 
colectiva de la oferta ambiental y natural por parte de la ciudadanía. 

En el año 2005 por autos de 22 de abril y 1° de junio, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, admitió la demanda interpuesta por la ciudadana Sonia Andrea 
Ramírez y la corrección de la misma, de conformidad con el artículo 208 del 
C.C.A…”7. Esta ciudadana, el 20 de abril, entabló acción popular contra la Nación 
–Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente - DAMA: 

 “para reclamar protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente 
sano, la moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico, la defensa 
del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, la seguridad 
y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la 
salubridad pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles 
técnicamente y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos 
urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando 
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”. 8 

 

 

 

                                                           
6
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.. Decreto 190. Por medio del cual se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003.". (En línea). 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935. 01 Junio 2004 

 
7
 SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Fallo Consejo de Estado, 

250002325000200500662 03. 5 Noviembre 2013. 01 p. 

 
8
 Ibid p.2 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir las acciones de control de la expansión urbana y del impacto del 
crecimiento poblacional en los Cerros Orientales, por parte de la Administración 
Distrital y la comunidad, entre los años 1977 y 2016. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las acciones implementadas por parte de la Administración 
Distrital y la comunidad, en el territorio de los Cerros Orientales, entre los años 
1977 y 2005 con respecto a la Acción Popular ante el Consejo de Estado. 

 Describir el Fallo del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo de los procesos de acción popular, años 2006 y 2013, sobre el 
ordenamiento y ordenanza del territorio de los Cerros Orientales de Bogotá y sus 
avances a la fecha. 

 Describir las acciones públicas distritales y regionales de ordenamiento y 
ordenanza territorial, policivo y de participación ciudadana y comunitaria para el 
control de la expansión urbana hacia los Cerros Orientales durante los años 2013 
a 2016, y su inclusión en los Planes de Desarrollo Distrital en cumplimiento de 
metas del mismo y del Fallo del Consejo de Estado. 

 Describir las acciones participativas realizadas en las Áreas de “Ocupación 
Pública Prioritaria” y de “Consolidación del Borde Urbano” por parte de la 
Administración Distrital, las organizaciones privadas, sociales y la comunidad. 
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4 MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 
 

4.1 DEFINICIONES 

Como orientación para la presente monografía se han adoptado las siguientes 
definiciones: 

Acción Popular: Las acciones populares son el mecanismo de protección de los 
derechos e intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, 
moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y 
salubridad pública, servicios públicos, consumidores y usuarios, libre competencia 
económica, etc.). Están previstas en el primer inciso del artículo 88 de la 
Constitución Política de 19919  

- Cerros Orientales: el área delimitada en el Artículo 1º de la Resolución 76 
de 1977 como Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, a la cual 
hace referencia el Artículo 389 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital (Decreto 619 de 2000) y que se ubica en su totalidad en territorio 
bogotano. 10 

- Consejo de Estado: El Consejo de Estado de la República de Colombia es 
la máxima autoridad de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y cuerpo 
supremo consultivo del gobierno. Está compuesto por 31 magistrados, Cuatro de 
los cuales componen la Sala de Consulta y Servicio Civil11 

- Conservación: conjunto de actividades dirigidas al mantenimiento y 
aprovechamiento sostenible de los procesos ecológicos esenciales y los recursos 
naturales renovables. Comprende la preservación, la restauración y el uso 

                                                           
9
 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Formación Ciudadana y Constitucional. (En línea). 

http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/acciones_populares.html. 
10 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE. Op.cit.Plan de Ordenamiento y 

Manejo de los Cerros Orientales – POMCO. (En línea). https://cerrosorientales.com/wp-
content/uploads/docs/Plan%20de%20ordenamiento%20y%20manejo%20de%20los%20Cerros%20Orientales
%20de%20Bogota%20-%20POMCO.pdf. 2003. 13 P. 

 
11

 WIKIPEDIA. Consejo de estado de Colombia. (En línea). 
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Colombia. 31 Mayo 2017 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Contencioso_Administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Colombia
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sostenible.12 

- Franja de Adecuación: zona de 973 hectáreas que han sufrido deterioro 
irreversible y es concebida como un área de transición por parte del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a su vez la Secretaría Distrital de 
Planeación precisa el límite del perímetro urbano de Bogotá. 13 

- Preservación: conjunto de actividades dirigidas a proteger y mantener las 
características y dinámicas de los ecosistemas y los paisajes. 14 

- Reserva Forestal: “Se entiende por área forestal protectora la zona que 
debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para 
preservar estos mismos recursos u otros naturales renovables.” 15 

- Restauración: conjunto de actividades dirigidas a restablecer las 
características y dinámicas de los ecosistemas, a través de la inducción y el 
control de la sucesión ecológica. Comprende la rehabilitación ecológica y la 
recuperación ambiental. 16 

- Rehabilitación ecológica: es la restauración de un ecosistema encaminada 
al restablecimiento de condiciones naturales históricas o su capacidad de 
autorregeneración de las mismas y la totalidad de los servicios ambientales 
propios de dicho ecosistema.17 

- Recuperación ambiental: es la restauración de las condiciones ambientales 
de un área para su uso seguro, saludable y sostenible y el restablecimiento parcial 
de los servicios ambientales. 18 

- Recuperación paisajística: es la modificación de áreas deterioradas, para 
restaurar su calidad escénica, posibilitar un uso e imprimirle una imagen legible, 

                                                           
12

 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE, Op Cit., p. 13 
13

 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 2811. “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”  (En línea). 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551. 18 Diciembre 1974 
14

 DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE, Op Cit., p. 13 
15

 Ibid., p. 13 
16

 Ibid., p.13 
17

 Ibid., p13 
18

 Ibid., p.13 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
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identificable y apropiable por parte de la comunidad.19 

- Adecuación: es la modificación de las características o dinámicas de un 
ecosistema o la dotación con estructuras, que permiten su uso conforme al 
régimen establecido, optimizan sus servicios ambientales y armonizan su 
funcionamiento dentro del entorno urbano o rural.20 

- Uso sostenible: es el aprovechamiento de bienes y servicios derivados de 
los ecosistemas que, por su naturaleza, modo, intensidad y localización, garantiza 
la conservación de los mismos.21 

- Servicio ambiental: son los bienes y servicios provistos por los procesos 
ecológicos naturales para la seguridad y bienestar de la sociedad y el 
sostenimiento de los procesos culturales y económicos.22 

- Calidad escénica: Oferta visual y riqueza perceptiva del entorno 
determinada por los contrastes de color, textura, visibilidad, rareza, singularidad y 
dominancia de cada uno de los componentes del paisaje.23 

4.2 UBICACIÓN 

Los Cerros Orientales al ubicarse en el gradiente altitudinal entre 2.575 y 3.575 
msnm, que favorece la diversidad de ambientes, y, por ende, de ecosistemas 
como lo es la biodiversidad ecosistémica (orquídeas, bromelias, aves, entre otros), 
cuentan con una oferta hídrica de 1.120 drenajes, destacándose los ríos: Fucha, 
San Francisco o Vicachá, Arzobispo y Teusacá; y las quebradas La Vieja, Las 
Delicias, Chicó y La Chorrera, entre otras. Estas fuentes se convierten en 
corredores hídricos que conectan los Cerros Orientales con la Sabana y el río 
Bogotá. 24 
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 Ibid., p. 14 
20

 Ibid., p. 14 
21

 Ibid., p. 14 
22

 Ibid., p. 14 
23

 Ibid., p. 14 
24

 PLANEACIÓN, S. D. Descripcion de los Cerros Orientales. (En línea) 
http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/CerrosOrientales/Descripcion. 2017 
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El área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá establecida 
mediante la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura es de es de 
14.197 hectáreas, donde se ubican 64 barrios: 60 en la Franja de Adecuación, de 
los cuales 34 están legalizados y 26 se encuentran en proceso de legalización. 25 

Sin embargo, en la Sentencia del Consejo de estado se estableció un de 
aproximadamente 14.000 hectáreas; donde casi 13.000 hectáreas quedaron con 
régimen de reserva forestal protectora, las 973 hectáreas restantes fueron 
sustraídas del ese régimen y se definen como una Franja de Consolidación, 
clasificada  a su vez en dos: “Una Zona de Consolidación del Borde Urbano donde 
están ubicados los barrios de origen informal y otras construcciones cuya 
permanencia fue aceptada y un Área de Ocupación pública prioritaria que se debe 
destinar a la puesta en funcionamiento de un área de aprovechamiento ecológico 
y recreativo para compensar las afectaciones que todos los bogotanos sufrimos en 
relación con el derecho al medio ambiente”. 26 

Mapa 1. ÁREAS SUSCEPTIBLES A LA OCUPACIÓN  

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Hábitat 

4.3 POBLACION 

Teniendo como referencia el censo del año 2005 la población de los Cerros 
Orientales se estima en 91.444 personas, siendo las localidades más ocupadas 

                                                           
25

 Ibid. 
26

 SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Op. Cit. P.37 
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Usaquén con 28% de esa población, Chapinero con el 24%, y Santa Fe la de 
menor población, con 15% del total.27   

Como ha sido una constante el déficit de vivienda en Bogotá al menos desde los 
años 190028, incrementándose el número de habitantes desplazándose hacia la 
ciudad y los cerros orientales, por ejemplo, se ha podido determinar que en año 
1900 habían 100 mil habitantes, en 1928 sumaban 235 mil,  en 1973 tenía 
2´645.993 habitantes, en 1995 eran 5´699.655 habitantes; en el 2000 eran 
6´302.881 habitantes, y en “pleno siglo XXI, para el año 2005 la población 
censada en el Distrito Capital de Bogotá fue de 6´778.691”29. Lo que permite inferir 
que hay una relación intrínseca entre la expansión de Bogotá y los Cerros 
Orientales. 

“Desde un panorama reciente, para el 2011 Bogotá contaba con 7.451.231 
habitantes, el 16% de la población del país, y es el centro urbano que concentra la 
mayor cantidad de la población. Las localidades con mayor número de población 
son Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá y Bosa. En sexto lugar se encuentra 
Usaquén, le siguen San Cristóbal y Usme. Chapinero ocupa el lugar número 15 y 
Santa Fe el 17. El coeficiente de Gini en el año 2012 es de 0, 54, es decir que el 
fragmento de población con mayores ingresos obtiene 54 veces más que la 
población con menores ingresos.” 30 

El 49,5% de la población bogotana corresponde a estratos 1 y 2 (localidades de 
Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y San Cristóbal, el 80% de la población bordea los 
Cerros Orientales), el 4.4% a los estratos 5 y 6 (localidades de Usaquén, 
Chapinero y Suba). Al observar el mapa, se puede inferir que los estratos altos 
están ubicados al norte de la ciudad y los bajos en el sur y oriente de la ciudad 

                                                           
27

 PLANEACIÓN, S. D. Op. Cit 
28

 JARAMILLO, S. (2009). Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Facultad de Economía. Bogotá: 
Ediciones Uniandes, Centro de Estudios sobre Desarrrollo Económico –CEDE–. P.88 

 
29

 DANE. Población y demografía (En línea), http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-

demografia/proyecciones-de-poblacion, 07 Diciembre 2015. 

 
30

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Encuesta Multipropósito. (En línea). 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%
20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/DICE115-CartillaEncuesMultipropos-2011.pdf. 2011. 07 p. 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/DICE115-CartillaEncuesMultipropos-2011.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/DICE115-CartillaEncuesMultipropos-2011.pdf
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que han surgido con viviendas de tipo informal, por las vías de hecho y de 
ocupación, con gran densificación. 31 

De acuerdo con la Dirección de Legalización de Barrios de la Secretaría Distrital 
de Planeación, la población estimada del territorio de Cerros Orientales es del 
28% en la localidad de Usaquén siendo la de mayor concentración poblacional, del 
24% Chapinero, 12% Santa Fe siendo la de menor concentración, 21% San 
Cristóbal y 15% Usme. Ver gráfico 1 

Gráfico 1. Población Estimada Franja de Adecuación 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Dirección de Legalización de Barrios 

Entre los trabajos realizados por la población de la Franja de adecuación de 
acuerdo con la Encuesta del Sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios para programas sociales “Sisbén”32 son:  

                                                           
31 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Decreto 291 “Por medio del cual se adoptan los resultados 

de la sexta actualización de la estratificación urbana de Bogotá D.C., para los inmuebles residenciales de la 
ciudad". (En línea). 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estratificacion_Socioeconomi
ca. 26 Junio 2013 

 
32

 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.  SISBEN. (En línea). 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ServiciosTramites/SISBEN/QueEs.2017 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estratificacion_Socioeconomica
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estratificacion_Socioeconomica
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Tabla 1. BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES FRANJA DE 
ADECUACIÓN 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Dirección de Ambiente  

 

 

                                                                                                                                                                                 
 

Tenencia 
de 

vivienda 
propia 

el 51% es arrendataria 

Son potenciales usuarios de 
procesos informales de urbanización 
en los bordes de expansión ante el 
déficit de vivienda que presenta la 
ciudad. 

Población 

El 53% de la población se 
encuentra entre los 19 y 
59 años, en edad 
productiva,  

Entre los principales trabajos que 
desempeñan son: obreros de la 
construcción, 
vendedores informales, conductores 
de transporte público, servicio 
doméstico.  

El 21% de la población 
son niños y jóvenes en 
edad escolar   

 El 7% de la población son 
adultos mayores   

Educación 
población entre los 19 y 
59 años 

el 50% no ha sobrepasado la 
primaria, mientras que el 42% ha 
cursado 
algunos niveles de secundaria y el 
4% tiene algún tipo de formación 
técnica o profesional 
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Gráfico 2. Ingreso Promedio Población Franja de Adecuación 

 

 

 

 

 

Fuente: SISBEN 

4.3.1 Vigilancia y trabajos domésticos. La población de estratos altos y medio 
contrata a personas de estratos más bajos para vigilancia de los predios, jardinería 
y trabajo doméstico. 

4.3.2 Recreación y Turismo. Monserrate: actividad turística y recreativa dada por 
el sendero, sitio de interés, gastronomía y productos religiosos. 

 Vías a municipios circunvecinos, especialmente La Calera: deporte (ciclismo, 
atletismo), gastronomía, rumba y comercio esporádico como venta de flores 
silvestres. 

 Los senderos han generado algunos empleos en guías turísticos. 

4.3.3. Educación. Existen varios centros docentes en la franja de adecuación y en 
la reserva forestal. Estos emplean a docentes, personal administrativo y personal 
de mantenimiento fuera de atraer gran cantidad de estudiantes. 

4.3.4. Desplazamiento. La relación entre los cerros de Bogotá con la ciudad 
implica desplazamientos. Vehículos privados, los buses a las universidades, el 
transporte colectivo a Choachí y la Calera, el funicular, el teleférico también 
generan empleos. En algunos barrios de origen informal hay rutas de transporte 
colectivo de pasajeros que procuran en la parte más alta del recorrido hacer 
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pequeños terminales dónde los conductores descansan entre turno y turno. Allí se 
construyen estacionamientos, talleres y surgen cafeterías y otros servicios 
conexos. 

Pese a que la actividad minera y de escombreras están prohibidas en Bogotá, 
todavía siguen funcionando algunas y que son permitidas como parte del PLAN 
DE MANEJO DE RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL - PMRRA 
EN LAS AREAS NO COMPATIBLES CON LA ACTIVIDAD MINERA EN LA 
SABANA DE BOGOTA -  PMRRA.  

El ingreso promedio por hogar es más alto en las localidades de Usaquén y 
Chapinero; las de menor ingreso económico son Usme y San Cristóbal.  

4.4 ASENTAMIENTOS DE ORIGEN INFORMAL EN LA FRANJA DE 
ADECUACIÓN 

“La Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios de la Secretaría 
Distrital de Planeación, tiene bajo su responsabilidad los temas relacionados con 
el ordenamiento de las áreas de la ciudad destinadas a Vivienda de Interés 
Social en condiciones deficitarias. Así mismo tiene a su cargo la orientación del 
mejoramiento a través de lineamientos con el propósito de garantizar la 
integración funcional de estas áreas, desde un enfoque de actuación intersectorial, 
favoreciendo las condiciones sociales, económicas y urbanísticas de la población 
allí asentada.  

La Legalización Urbanística de Barrios, a través de la cual se reconocen 
y reglamentan las áreas constituidas por Viviendas de Interés Social y de estratos 
1 y 2, y la Regularización de Desarrollos Legalizados, por medio de la cual se 
realizan los ajustes urbanísticos y normativos a los desarrollos que modificaron el 
espacio público originalmente aprobado, son dos de las actuaciones dadas a la 
dirección mencionada”.  33 

Por ejemplo, en la actualidad se cuenta con el aval del estudio jurídico para los 
desarrollos Buena Vista II sector de la localidad de Usaquén y  la Cecilia de la 
localidad de San Cristóbal; se encuentra para revisión y firma los Autos de los 

                                                           
33

 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Secretaría Distrital de Planeación. (En línea). Legalización de 

Barrios: http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/QueEs. 2017 
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barrios Buena Vista II sector de la localidad de Usaquén y  la Cecilia de la 
localidad de San Cristóbal; a la fecha se encuentran incorporados los conceptos 
técnicos en los planos de loteo de los desarrollos Aguas Claras, La Cecilia y 
Laureles Suroriental primer sector de la Localidad de San Cristóbal; se ha 
adelantado el diagnóstico zonal para las áreas localizadas en la Franja de 
Adecuación colindante con las Unidades de Planeamiento Zonal  No. 09 Verbenal, 
11 San Cristóbal, 69 San Isidro Patios,  90 Pardo Rubio, 32 San Blas y 51 Los 
Libertadores.34 

También, en coordinación con la dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos 
de la SDP, se adelanta en las zonas de estudio un análisis de acuerdo con la 
metodología DOTS (Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible) y la posible 
aplicación de ésta, con miras a unas propuestas en torno al mejoramiento integral 
de las mismas. 

“Hay 21 barrios en la zona de franja de adecuación en la localidad de Usaquén. 
Sobresalen también barrios que comparten territorio con la reserva forestal como 
San Isidro, Delicias del Carmen y sobre todo Mirador del Norte, el cual cuenta con 
73% de su territorio dentro de la zona de Reserva. La población estimada alcanza 
las 25.785 personas, sin embargo, no se cuenta con datos de la Parcelación 
Residencial San Gabriel.” 35 

“En la localidad de Chapinero, se encuentran ubicados en la franja de adecuación 
13 barrios. Algunos de estos barrios también comparten territorio con la franja, 
específicamente La Esperanza Nororiental, Villa del Cerro, San Isidro y San Luís 
Altos del Cabo. A pesar de ser la zona de mayor extensión dentro de la franja, el 
tamaño de su población es el segundo después de Usaquén con 21.444 
personas.” 36 

“Para el caso de Santa Fe, se cuentan 4 barrios en zona de franja, todos 
legalizados. La población estimada es de 10.949 personas, lo cual la convierte en 
la localidad con menor población en la zona de franja. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que su extensión es de casi una cuarta parte de las zonas más amplias, 
hay claramente una alta densificación en la ocupación para esta localidad”. 37 
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“San Cristóbal cuenta una población estimada de 19.521 habitantes. De sus 17 
barrios los que comparten territorio con la zona de reserva sobresalen Villa Aurora 
con un 70% de su territorio en Reserva, y La Selva, donde apenas un 18% del 
barrio se encuentra en la franja”.38 

“La localidad de Usme alcanza a ocupar 5 barrios en la zona de franja, los cuales 
se encuentran todos legalizados. Su población se estima en 13.754 habitantes”.39 

4.5 MOVILIDAD EN LOS CERROS ORIENTALES 

“La movilidad de la Franja de Adecuación tiene el mayor flujo de movilidad y de 
transporte de pasajeros a lo largo de estos dos ejes viales (Av. Carrera Séptima y 
Av. Circunvalar). Se constituyen como ejes importantes y son las vías más 
significativas en el sentido Norte-Sur Norte. La movilidad en la ciudad de Bogotá 
se establece desde el Plan Maestro de Movilidad, estructurando el Sistema 
Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), que busca llegar a una 
cobertura del 100% en la prestación del servicio de transporte público de la 
ciudad, integrar la operación y la tarifa, equilibrando la demanda de buses en 
todas las zonas, y ajustar tecnológicamente la flota actual, reduciendo los índices 
de accidentalidad y mejorando la accesibilidad.”40 

Existen “cinco tipos de servicios con los cuales se busca cubrir la demanda de 
pasajeros de la ciudad, desde las zonas aledañas, hasta las más pobladas, 
logrando así dar cobertura a toda la ciudad de manera equilibrada y ofreciendo un 
servicio más eficiente, confiable y de fácil acceso para todos los ciudadanos”41: 
Servicio Troncal (articulados y biarticulados); Transita Servicio alimentador; 
Servicio urbano, Servicio Complementario. 

4.5.1 Servicio Urbano. Se cuenta con las siguientes rutas en el territorio de cerros 
orientales Franja de Adecuación. 42 
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 Ibid 
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 Ibid 
40

 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Secretaría Distrital de Movilidad. (En línea). SITP: 

www.movilidadbogota.gov.co. 2017 
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Ruta Nombre de la Ruta 

139 Bosa San José - Juan Rey 

114A Altos de Zuque - Paloquemao  

 

4.5.2. Servicio complementario. A diferencia del servicio Urbano, que conecta 
varias zonas, el servicio Complementario transita solo por una de las zonas; por 
ejemplo, si usted vive en la zona "Usaquén" este servicio le ayudará a acercarse 
desde su casa hasta un acceso peatonal, portal o estación del servicio 
Transmilenio y viceversa. 43 

Entre las rutas se encuentra: 

Nombre de la Ruta Operador 

Usaquén 2-12 Tibabita Consorcio Express SAS 

Santa Fe 14-4 Los Laches Consorcio Express SAS 

San 
Cristóbal 15-2  San Cristóbal Consorcio Express SAS 

Usaquén 18-3 Lijacá - Germania Consorcio Express SAS 

 

 

 

 

                                                           
43

 Ibid 

http://www.sitp.gov.co/Rutas/urbana/114A_altos_de_zuque_paloquemao
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4.5.3. Servicio Especial. Rutas que tiene relación con los Cerros Orientales: 

Ruta Nombre de la Ruta 

14-6 El Verjón  

6-18 Pasquilla  

18-6 Serrezuela 

18-7 Soratama 

18-8 Bosque Calderón 

18-9 Cerro Norte 

18-11 Unicerros 

18-12 El Paraiso 

18-13 Lomitas y Capilla 

18-14 Torva - Tibabita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sitp.gov.co/Rutas/especiales/146_el_verjon
http://www.sitp.gov.co/Rutas/especiales/618_Pasquilla
http://www.sitp.gov.co/Rutas/especiales/186_Serrezuela
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5. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de la monografía DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE 
CONTROL Y EXPANSION URBANA EN LOS CERROS ORIENTALES DE 
BOGOTA D.C se ha propuesto realizar un estudio de tipo descriptivo que muestre 
como ha sido el desarrollo de las acciones interpuestas y ejecutadas o no para la 
conservación y recuperación de la Reserva Forestal Bosque Oriental- Cerros 
Orientales. 

En primer lugar, se Identifica las acciones implementadas por parte de la 
Administración Distrital a la Acción Popular interpuesta por parte de la comunidad 
de Cerros Orientales a través de Sonia Andrea Ramírez Lamy, tales como 
normas, acciones de control y planeación, al año 2005. Se realiza una revisión 
bibliográfica tanto desde lo legislativo como de intervención por parte de la 
comunidad. 

Se explica cómo ha sido el proceso de expansión de la ciudad hacia los cerros 
desde mediados del siglo pasado y a partir de la Ley 99 de1993, con la creación 
del Sistema Nacional Ambiental – SINA y del Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Aviente –DAMA, hoy la Secretaría Distrital de Ambiente. 

Posteriormente, se realiza una revisión y descripción del Fallo del Consejo de 
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de los procesos de la Acción 
Popular, años 2006 y 2013, sobre el ordenamiento y ordenanza del territorio de los 
Cerros Orientales de Bogotá; periodo en que las entidades del Distrito no realizan 
acciones de intervención en el territorio ya que deben esperar la sentencia final 
una vez se ha apelado por parte del Distrito Capital ese fallo. 

Finalmente se realiza una revisión de información secundaria para Determinar las 
acciones públicas distritales y regionales de ordenamiento y ordenanza territorial, 
policivo y de participación ciudadana y comunitaria para el control de la expansión 
urbana hacia los Cerros Orientales durante los años 2013 a 2016, y su inclusión 
en los Planes de Desarrollo Distrital en cumplimiento de metas del mismo y del 
Fallo del Consejo de Estado.  

De manera simultánea se realiza una entrevista informal con funcionarios de las 
Secretarías Distritales de Planeación, Hábitat, Ambiente y Gobierno identificar los 
avances del cumplimiento de la Sentencia del Consejo de Estado. 
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Para describir las acciones participativas realizadas en las Áreas de “Ocupación 
Pública Prioritaria” y de “Consolidación del Borde Urbano” por parte de la 
Administración Distrital, se recure a la entrevista informal con líderes y 
representantes de organizaciones que firmaron el Acta de Corresponsabilidad con 
el Distrito y la CAR en el año 2013:  ASOFLORESTA, Mesa Cerros y REPAT; 
también, se identifica el Plan de Acción del Comité de Interlocución creado por el 
Decreto 222 de 2014 y de otras instancias de Control, Seguimiento y Participación 
con sus actores, convocantes y objetivo. 

Se realiza una descripción de las acciones implementadas, proyectadas, 
retrasadas o anuladas buscando obtener un panorama de cómo ha sido el 
proceso de expansión urbana en el territorio mencionado.  

Adicionalmente, se hace una revisión del proyecto de Plan de Desarrollo aprobado 
por el Concejo de Bogotá D.C., propuesto por el alcalde Peñalosa (2016-2019), 
con el fin de describir los avances del cumplimiento de la sentencia del Consejo de 
Estado y los avances del Proyecto Estratégico del Sendero Panorámico y 
Cortafuegos.  
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6. ACCIONES IMPLEMENTADAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL Y LA COMUNIDAD 

Con el Código de los Recursos Naturales renovables y de Protección al Medio 
Ambiente -Decreto Ley 2811 de 1974 en el Artículo 204- se define la Zona de 
Reserva Forestal Protectora de la siguiente forma: 

“Se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales o artificiales, para preservar estos 
mismos recursos u otros naturales renovables. En el área forestal protectora debe 
prevalecer el efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos 
secundarios del bosque. De acuerdo con la normatividad vigente es la 
Corporación Autónoma Regional (CAR) la autoridad ambiental competente que 
puede intervenir en estas decisiones y actividades”. 44 

En 1990 El Concejo de Bogotá aprueba el Acuerdo 6 se crean las áreas 
suburbanas y la incorporación al área urbana de sectores de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá entre la cota 2.700 y 2.800 msnm.45 

Con el Decreto Distrital 619 de 2000, “por medio del cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial”46, se reconoce la nuevamente la Reserva Forestal, 
ratificando que la administración y manejo es por parte de la Corporación 
Autónoma Regional - CAR. 

El Decreto 469 de 2003 confirma el límite occidental de la reserva como perímetro 
urbano igual que con lo establecido en el artículo 147 del Decreto 190 de 2004 
que dice “Los perímetros del suelo urbano, de expansión urbana y rural se 
encuentran definidos en los planos denominados "Clasificación Suelo: Distrito 
Capital" y "Clasificación del Suelo"47, que hacen parte integral del presente Plan. 
El perímetro urbano en los límites con las reservas forestales coincide con los 
límites establecidos para dichas reservas por la Resolución 76 de 1977 del 
Ministerio de Agricultura/INDERENA. El Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital podrá precisar este límite con base en las decisiones del 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando expida los 
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respectivos actos administrativos”48, fueron precisados los Planes de Manejo de la 
Franja de adecuación como de la Reserva Forestal. 

Pese a la legislación expedida la Franja Occidental de la Reserva Forestal, es 
decir, la Franja donde termina la reserva y empieza lo urbano, se presenta 
asentamientos ilegales, entre los cuales hay barrios conformados y consolidados a 
quienes se les ha negado su reconocimiento por parte de la administración como 
apoyo y asignación de recursos para infraestructura, los servicios públicos y los 
programas brindados por el Estado.  

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y el 
Desarrollo Territorial mediante la Resolución 463 de 2005, “crea la Franja de 
Adecuación, redelimita la Reserva, sustrae áreas ocupadas por barrios y define 
áreas, tales como: área de ocupación pública prioritaria, adyacente al límite 
occidental de la reserva y un área de consolidación del borde urbano”.49 

 En el año 2006 la Corporación Autónoma Regional – CAR a través de la 
Resolución 1141 adopta el Plan de manejo Ambiental de Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Corporación Autonoma Regional CAR, 
2006), establece la zonificación propuesta por la Resolución 463 de 2005: Zona de 
Conservación, Zona de Rehabilitación Ecológica, Zona de Recuperación 
Paisajística y Zona de Recuperación Ambiental y la franja de Adecuación 
(sustracción)”.50 

En el año 2006, la Resolución 463 de 2005 expedida por el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y el Desarrollo Territorial es demandada por la Señora Sonia 
Ramírez ante el Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca, solicitando 
que no se haga efectiva la sustracción de las 973 Ha de la franja de adecuación 
determinada por esta Resolución.51 
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7. FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO 

La Reserva Forestal cuenta con aproximadamente 14.000 Hectáreas, ha sido 
históricamente afectada por los procesos de expansión urbana, a pesar de los 
limitantes físicos y jurídicos. En el borde urbano (franja continua en el límite 
occidental de la Reserva) y en la Vereda Torca (zona norte) el grado de 
concentración en la distribución de la tenencia de la tierra es muy alto, seguido por 
las veredas Verjón Bajo y Verjón Alto (área más oriental de los Cerros Orientales), 
donde el grado de concentración es moderadamente alto. El único sector donde el 
grado de concentración es relativamente bajo es la parte media de la fachada de 
los Cerros que da hacia la ciudad, donde el propietario es, en la mayor parte, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.52 

Pese a las normas e instrumentos de planeación, como el POT y los Planes de 
Desarrollo de Bogotá, el desarrollo del territorio ha sido aleatorio, sin planificación 
y sin sostenibilidad, generando falta de control a la expansión urbana 
disminuyendo por consiguiente el área de reserva forestal, de amortiguamiento y 
de la estructura Ecológica Principal de la ciudad, generando procesos suburbanos, 
de inseguridad y falta de cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas, entre 
otros. Ver mapa 2 

Mapa 2. ÁREAS SUSCEPTIBLES DE OCUPACIÓN ILEGAL 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat. Subdirección de Participación 
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Por lo anterior, se generó un Fallo del Consejo de Estado de Referencia 
250002325000200500662 03, que queda en firme en el año 2013, a la Acción 
Popular interpuesta por la señora  Sonia Andrea Ramírez Lamy, inicialmente 
contra la Nación –Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR) y el 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (hoy Secretaría Distrital 
de Ambiente, luego se incluye al Distrito Capital en su magnitud, “para reclamar 
protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad 
administrativa, la existencia del equilibrio ecológico, la defensa del patrimonio 
público, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, la seguridad y salubridad 
públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 
pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la 
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las 
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de 
la calidad de vida de los habitantes”.53 

Mediante Fallo 2005-00662 el tribunal se pronuncia a favor de la demandante. El 
Fallo se apela ante el Consejo de Estado por el Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y el Desarrollo Territorial, La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR y el Distrito, por lo cual la sentencia es suspendida a 
manera de medida cautelar. El 5 de noviembre de 2013 el Consejo de Estado falla 
la apelación ratificando la Franja de Adecuación y ordena al Distrito, entre otras 
cosas, proyectar una zona ecológica de uso recreativo para los bogotanos en las 
áreas no ocupadas de la Franja de Adecuación. Ver mapa 3 

Mapa 3. CERROS ORIENTALES – SEGÚN FALLO CONSEJO DE ESTADO 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Cerros Orientales – DAL- SDG 
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Por tanto, el Consejo de Estado se pronuncia profiriendo sentencia Cerros 
Orientales de la Sala Plena del Contencioso Administrativo, donde la doctora 
María Claudia Rojas Lasso ratifica la zonificación de la Resolución 463 de 2005 
por parte del Ministerio de Ambiente.  

7.1 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y EL DESARROLLO TERRITORIAL, LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR Y EL 
DISTRITO CAPITAL.  

La sentencia obliga al Medio Ambiente, Vivienda y el Desarrollo Territorial, La 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y el Distrito Capital a54: 

 “Proyectar una gran zona de aprovechamiento ecológico y recreativo para 
los habitantes de la ciudad mediante la formulación de un “Plan de manejo del 
área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y 
agricultura, de la franja de adecuación” en la zona de interés público prioritario, en 
un término de un año”.55 

 “Respetar los derechos adquiridos a quienes obtuvieron licencias de 
construcción y/o construyeron legalmente en la franja de adecuación y en la “zona 
de recuperación ambiental”, antes de la anotación registral de la afectación a la 
reserva del predio respectivo. No se reconocerán los derechos adquiridos si se 
demuestra que, a pesar de no existir una anotación registral dentro de la historia 
de tradición del inmueble que lo afectara a la reserva forestal protectora, por 
actuaciones se deduzca inequívocamente que el propietario, poseedor o tenedor 
del inmueble, conocía la afectación que pesaba sobre el inmueble en cuanto a la 
existencia de la reserva. Es decir, no se reconocerán derechos cuando el 
propietario, pese a conocer las condiciones de desarrollo del inmueble como parte 
de la reserva, éste fuera intervenido violando tales condiciones”.56 

 “No conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos que permitan el 
desarrollo urbanístico o de construcción en la Reserva Forestal Protectora”.  57 

 “Elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del marco de sus 
competencias, un plan que permita preservar, conservar y recuperar los recursos 
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hídricos y la biodiversidad existente en la Reserva Forestal Protectora “Bosque 
Oriental de Bogotá”. 58 

7.2 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

De manera particular al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalar las 
acciones que ocasionan bajo impacto ambiental y que generen beneficio social, 
las que se señalan en la Resolución 1274 de 2014 RESOLUCIÓN 1527 del 3 de 
septiembre 2012: “Por la cual se señalan las actividades de bajo impacto 
ambiental y que además, generan beneficio social, de manera que se puedan 
desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la 
sustracción del área y se adoptan otras determinaciones”59. En el Artículo 2 señala 
las actividades que se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal 
nacionales o regionales, sin necesidad de efectuar la sustracción del área. 

Además, le corresponde establecer las tarifas diferenciales según estrato 
económico a que pertenece el predio respectivo. 

7.3 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR 

A la CAR le corresponde modificar el “Plan de Manejo Ambiental de la Reserva 
Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”60. Este Plan fue aprobado en 7 
diciembre de 2016 mediante Resolución 1766 expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, “será el principal instrumento de planificación 
que orientará la gestión integral para la conservación del área protegida 
perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). De acuerdo con 
la resolución, la zonificación de esta área estratégica para la ciudad de Bogotá 
está orientada ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por 
actividad humana.” 61 

7.4 DISTRITO CAPITAL 

A las diferentes instituciones del Distrito Capital la Sentencia del Consejo de 
Estado obliga a: 
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7.4.1 Elaborar 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”62. Uno de los propósitos de la 
Secretaria Distrital de Hábitat en conjunto con IDIGER es ubicar los predios con 
factibilidad para reasentamiento in situ en el Borde Oriente del Distrito, para tal 
efecto se realizó un ejercicio en dos partes63:  

- Localización y cuantificación de los predios no ocupados en los barrios 
legalizados del Borde Oriental, que no se encuentran afectados por amenaza alta 
de remoción, suelo de protección, zona de manejo de quebradas y cableado de 
alta tensión. 

- Cuantificación de las construcciones afectadas por amenaza alta de remoción 
y/o suelo de protección ubicadas en los barrios legalizados. 

En cuanto a predios No ocupados se implementó la siguiente metodología64:  

- Se tomaron todos los predios ubicados en los barrios legalizados. 

-  Se seleccionaron los predios libres según información Catastro 2014. 

o  Se descontaron los predios con ocupaciones ilegales de acuerdo con la 
información de polígonos de monitoreo (fuente SDHT), en zona de manejo de 
quebradas (fuente Catastro), bajo cableados de alta tensión (fuente Catastro), 
afectados por amenaza alta por remoción (fuente IDIGER), en suelo de protección 
(fuente IDIGER),  

- Se dividieron en cinco rangos según área (menores a 36 m2, de 36 m2 a 
100 m2, de 100 m2 a 500 m2, de 500 m2 a 1000 m2 y mayores a 1000 m2) 
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o Se seleccionaron todos los predios en los barrios legalizados de Borde 
Oriente afectados por: amenaza alta por remoción (fuente IDIGER), ubicados en 
suelo de protección (fuente IDIGER), cableados de alta tensión (fuente Catastro), 
Zona de manejo de quebradas (fuente Catastro). 

- Se cuantificaron todas las construcciones ubicadas en dichos predios, fuente 
Decreto 190 y Catastro. Ver gráfico 3 y mapa 4 

Mapa 4. UBICACIÓN PREDIOS LIBRES SIN AMENAZA 

 

Fuente: IDIGER 

Gráfico 3.  Resultados: Cifras Área Lotes No Ocupados Sin Amenaza 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat. Subdirección de Participación. 

 PREDIOS LIBRES SIN AMENAZA: 
En barrios legalizados y en trámite de legalización

Total predios libres: 879 
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7.4.2. El Alcalde Distrital deberá presentar ante el Concejo Distrital un 
proyecto de reforma al Plan de Ordenamiento Territorial 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 fallo65. En tal sentido, como 
el Consejo de estado dio sólo seis (6) meses para presentar un POT actualizado, 
mediante el Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, el exalcalde Gustavo Petro 
adopto este instrumento, sin embargo, el Consejo de estado suspendió tal Decreto 
de manera definitiva diciendo que el mismo debería ser expedido por el Concejo 
Distrital, el que lo negó y lo archivó.  

Los organismos de control se pronunciaron manifestando lo siguiente: 

 Veeduría Distrital: que el exalcalde Petro se había extralimitado en sus 
funciones por haber expedido el Decreto 364 de 2013 

 Contraloría Distrital: manifestó que el POT era uno nuevo y no una 
modificación 

 Procuraduría hace alusión a que el POT debería ser inicialmente aprobado 
por el Concejo de Bogotá, en caso de ser negado, el alcalde puede 
adoptarlo mediante Decreto. 

El POT presentado por el exalcalde Gustavo Petro contenía cinco puntos por lo 
que fue negado por el Consejo Distrital66:  

 Mezcla de usos del suelo, es decir que los barrios no serán únicamente 
residenciales, sino que en ellos se pueden construir por ejemplo 
universidades y hospitales. 

 En las nuevas construcciones las redes de acueducto y alcantarillado las 
debe pagar el constructor excepto las Vivienda de Interés Prioritario. Hacer 
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cesiones de terreno para zonas de recreación o vías o bien puede pagarse 
el valor de estas zonas en dinero, el que iría al Fondo de cesiones Públicas. 

 Se promoverá la redensificación en el centro ampliado (calle 100 (baja por 
la 80), avenida Ciudad de Cali, aeropuerto El Dorado, avenida Boyacá, 
avenida Primero de Mayo, y Cerros Orientales). El POT consignó dos 
proyectos: Ciudad CAN y Ministerios. 

 En los lotes baldíos o los de engorde se deberá destinar el 30% para 
construcción de vivienda prioritaria y los de renovación urbana se dejará el 
20%. 

 Las zonas permitidas al ejercicio de la prostitución serán las ubicadas en 
las grandes autopistas y zona industrial  

 7.4.3. Proceder, de forma inmediata, al trámite de normalización de las 
urbanizaciones que definitivamente queden excluidas del área de Reserva67. 
De acuerdo a la última audiencia con el Magistrado Palomino, quién hace 
seguimiento de la Sentencia de Cerros, éste hace referencia que el tema de 
normalización está muy atrasado ya que se había autorizado inicialmente seis 
meses y se había dado una prórroga. Sin embargo la Secretaría Distrital de 
Planeación ha explicado que  se requiere alinderamiento de cuerpos de agua en 
los Cerros Orientales por parte de la CAR y que existe problemas a la posibilidad 
de suministro de agua acueducto y alcantarillado  por parte dec la eMpresa de 
Acueducto de Bogotá ya que su reglamentación le permite llegar a una cota de 
1700 metros , por tanto hay que actualizar la norma y destinar recursos para 
ampliar redes. Por ahora el suministro de agua potable en algunos sitios, como la 
UPZ 89 (Barrios San Luis, San Isidro y La Sureña de las localidades de Usaquén) 
lo asume acueductos comunales como ACUALCOS que incluso no tiene la 
capacidad para cubrir todo el territorio. En la actualidad las Superintendencias de 
Servicios Públicos y de Industria y Comercio hacen seguimiento al tema68.   

7.4.4. Derechos Adquiridos. En cuanto a “Derechos Adquiridos” el magistrado 
Oscar palomino manifiesta que se debe respetar a quienes obtuvieron licencias de 
construcción y/o construyeron legalmente en la Franja de Adecuación y en la Zona 
de recuperación Ambiental antes de la Sentencia. Además, no se reconocerán los 
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Derechos Adquiridos a quienes por desconocimiento de la sentencia construyeron 
posteriormente a ella, ya que priman los derechos colectivos69.  

Cabe resaltar que en la reserva Forestal en la actualidad no se puede viabilizar 
ninguna licencia de urbanismo y no habrá derechos adquiridos en ningún caso. En 
la Franja de Adecuación quienes tenían Licencias de urbanismo podrán ejecutar 
sus obras y tener la licencia de construcción, además podrán obtener prórrogas, 
revalidaciones y posibles ampliaciones70. 

Le corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente y a la CAR con vigilancia de 
la Personería, verificar que estas construcciones no afectan los recursos naturales 
como agua y suelo de los Cerros Orientales. 71 

7.5 CURADURÍAS URBANAS 

A las Curadurías Urbanas la sentencia les obliga observar en forma estricta la 
normatividad ambiental; abstenerse de conceder nuevas licencias, autorizaciones 
o permisos72. 

Le corresponde a la Curadurías urbanas la verificación de la documentación para 
el reconocimiento de los derechos Adquiridos dentro del trámite de la licencia de 
construcción.73 

7.6 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

A la Superintendencia de Notariado y Registro le corresponde tomar todas las 
medidas necesarias para contar con una dependencia exclusiva en dicha entidad, 
que atienda todo lo relativo a los folios de matrícula inmobiliaria de los predios 
ubicados en la zona de reserva74. 
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7.7 POLICÍA NACIONAL 

A la Policía Nacional le obliga prestar apoyo a las autoridades ambientales, al 
Distrito y a la comunidad”75   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

 SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Op. Cit. p. 266 
 



 

47 
 

8. ACCIONES PUBLICAS DISTRITALES REGIONALES Y COMUNITARIAS PARA 
EL CONTROL DE LA EXPANSION 

Cuando se crea la Reserva Forestal Protectora no se tiene en cuenta el proceso 
de asentamiento y creación de barrios ilegales generando un conflicto político, 
social y económico, por lo que mediante la Resolución 463 de 2005, en el Artículo 
1º, se redelimitara la Reserva Forestal, sustrayendo  973 hectáreas del borde 
occidental  de la Reserva y de la UPZ San Isidro de la Localidad de Chapinero de 
Bogotá, con el objeto  de dar un ordenamiento territorial y ambiental conocido 
como la Franja de Adecuación, a su vez, garantizar la consolidación del borde 
urbano y evitar la expansión urbana hacia los Cerros Orientales76.   

En esa Resolución se le da un término de un año para que la Corporación 
Autónoma regional – CAR realizara el Plan de Ordenamiento y Manejo de los 
Cerros Orientales conocido como POMCO, instrumento que no fue adoptado y no 
se realizó su implementación puesto que se encontraba en trámite la demanda de 
la señora Sonia Ramírez. 

En la Resolución en su numeral b “Las áreas que se excluyen de la reserva 
deberán conformar a corto, mediano y largo plazo una Franja de Adecuación entre 
la ciudad y la Reserva Forestal. Esta Franja tiene como objetivo constituir un 
espacio de consolidación de la estructura urbana y una zona de amortiguación y 
contención definitiva de los procesos de urbanización de los Cerros Orientales. 
Por lo cual estará compuesta por dos tipos de áreas a su interior: (i) Un Área de 
Ocupación Pública Prioritaria adyacente al límite occidental de la Reserva; y (ii) Un 
área de Consolidación del Borde Urbano. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2005) 

En el mismo numeral plantea ‘Promover y proyectar la consolidación de un Área 
de Ocupación Pública Prioritaria en contacto con el límite occidental de la reserva, 
a través del establecimiento de parques urbanos, corredores ecológicos viales, 
corredores ecológicos de ronda y de borde, integrando en lo posible las áreas 
verdes que quedan excluidas en la redelimitación de la reserva forestal, de tal 
forma que se constituya en espacio público de transición entre la Reserva Forestal 
y el desarrollo y/o edificación, que permita la promoción y desarrollo de actividades 
de recreación pasiva y de goce y disfrute del espacio público.77”  
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Por tanto, “la Franja de Adecuación es el territorio comprendido entre el borde 
urbano al oriente del de Bogotá y el borde occidental de la reserva forestal de los 
Cerros Orientales. Su función es permitir la consolidación del borde urbano 
protegiendo el carácter ambiental de la reserva forestal protectora, frenando la 
expansión urbana no prevista hacia las áreas protegidas de los cerros”78.  

Esta Franja de Adecuación se conforma por áreas ocupadas y de ocupación 
Pública Prioritaria. Las áreas ocupadas corresponden a los barrios legalizados y 
en proceso de legalización, barrios de origen formal, usos dotacionales, áreas 
ocupadas por infraestructuras viales y de servicios públicos. Se entiende por 
Áreas de Ocupación Pública Prioritaria – AOPP los predios no desarrollados ni 
urbanística ni arquitectónicamente, desarrollos con explotación minera –canteras y 
ladrilleras-, predios con cultivos y predios con coberturas vegetales –pastos, 
bosque nativo y bosque plantado79.  Ver mapa 5 

Mapa 5. FRANJA DE ADECUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/CerrosOrientales/Multimedia/Infografias 
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Por lo que lleva a la Administración Distrital a un proceso de revisión, e 
implementación de estrategias y acciones físicas, sociales e institucionales para el 
control de esta expansión urbana y la ampliación de la red de espacio público 
efectivo en el territorio de borde, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial 
- POT y de los Planes de Desarrollo Distritales – PDD. 

Se sustrae zonas de la reserva hacia lo urbano, legalizando nuevos generando 
una nueva delimitación entre la parte urbana y la reserva forestal, identificando 
áreas de ocupación pública prioritaria y las zonas ocupadas o con derechos de 
construcción, bajo un Modelo de Ocupación propuesto por la Secretaría Distrital 
de Hábitat, un modelo de aprovechamiento ecológico para su uso y disfrute. 

Para sustraer zonas de la reserva hacia lo urbano se creó la figura de “Franja de 
Adecuación”, que corresponde a una zona de 973 hectáreas que han sufrido 
deterioro irreversible y es concebida como un área de transición por parte del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Resolución 0463 , 2005), 
a su vez la Secretaría Distrital de Planeación precisa el límite del perímetro urbano 
de Bogotá.80 

Desde el punto de vista ambiental, la generación de acciones de protección, 
conexión y restauración de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá busca 
ampliar la oferta de servicios ecosistémicos y la capacidad de enfrentar el cambio 
climático. Entendiéndose la Estructura Ecológica Principal como una red conexa 
entre los Cerros Orientales con el río Bogotá, entendiéndose como la parte alta o 
cuenca alta del mismo. La educación ambiental toma importancia en cuanto a la 
sensibilización y concientización de protección y conservación del territorio y a 
generar sentido de pertenencia del mismo. 

Antes, durante y después del Fallo del Consejo de Estado la comunidad que 
habita éste territorio de cerros, se ha organizado y su participación ha sido 
esencial para la ordenanza del territorio, ya que el “Artículo 32 de la Ley 489 de 
1998, modificado por el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, establece que todas 
las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de 
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 
democratización de la gestión pública”81; para lo cual podrán realizar todas las 

                                                           
80

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Resolución 0228. “Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se establecen las 
determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales”. 4  Marzo  2015 
81

 CONGRESO DE COLOMBIA.. Ley 489 . Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 . 29 
Diciembre 1998 



 

50 
 

acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones 
de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 
pública. Por lo que se crea el Comité de Interlocución de Cerros, instancia de 
interlocución entre la sociedad organizada y la administración de Bogotá, como 
resultado, incluso, del Acta de Corresponsabilidad firmada en el año 201382, 
reconociendo como representantes de la comunidad a la Mesa de Cerros, 
ASOFLORESTA y REPAT.”  En desarrollo de lo dispuesto en el Artículo 7o de la 
Resolución 443 de 2014, la Secretaría Técnica del Comité de Interlocución de los 
Cerros Orientales fue asignada a las Secretarías Distritales de Gobierno y 
Planeación.  83 

A continuación se presenta el Plan de Acción del Comité de Interlocución para el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 
2017, el que no se ha desarrollado ya que ninguna de la secretaría técnica no ha 
convocado a reuniones, por ello el 4 de agosto del 2017 se realizará una 
Audiencia Pública en el Congreso de la República: 

Tabla 2. PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE INTERLOCUCIÓN CERROS 
ORIENTALES  2016 – 2017 

PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE INTERLOCUCIÓN CERROS ORIENTALES 

Objetivo: Construir pactos de borde como herramienta para la definición de compromisos y acciones a 
desarrollar por parte de la Instituciones y Comunidades asentadas en las veredas y en los desarrollos 
legalizados o informales, localizados en la Franja de Adecuación y en la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, en el marco de los lineamientos establecidos en el Fallo del Consejo de Estado, y en los 
Planes de Manejo respectivos. 

N
o  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBJETIVO INSUMOS RESPONSABLES 

1. Pactos de Borde en territorios priorizados  

                                                           
82

 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. Acta de Corresponsabilidad. 2013 

83
 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAl. Resolución 443. 

Por la cual se define la naturaleza, objetivo, composición, funciones y se dictan otras disposiciones 
relacionadas con el Comité de Interlocución de los Cerros Orientales. 12 Septiembre 2014 
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1.
1 

Formalización 
bajo acto 
administrativo 
del Comité de 
Interlocución 

Formalizar bajo 
acto administrativo 
el Comité de 
Interlocución de los 
Cerros Orientales 

Definir la 
naturaleza, 
objetivo y 
funciones del 
Comité de 
Interlocución de 
los Cerros 
Orientales 

Acta de compromiso 
para la construcción 
de pactos de borde 
26-07-2013. Decreto 
222 de 2014 Alcaldía 
Mayor. 
Reglamento Interno 
del Comité 

SDG-SDP-
Secretaría General 
de la Alcaldía 

1.
2 

Diseño 
participativo de 
los Pactos de 
Borde  

Construir Pactos de 
Borde, como 
herramienta para la 
definición de 
compromisos y 
acciones a 
desarrollar por 
parte de las 
instituciones y 
comunidades 
asentadas en las 
veredas y en los 
desarrollos 
legalizados o 
informales. 

Elaborar los 
lineamientos y 
priorización de 
territorios para la 
implementación 
de los Pactos de 
Borde. 

Documento base 
presentado por la 
SDHT como insumo 
para la elaboración del 
documento principal 
de pactos de borde. 
Actas de las reuniones 
del Comité Ampliado 
de Interlocución. 

SDG - delegado de 
procesos - 
Alcaldías Locales - 
SDP -SDHT - SDA 
- CAR - 
Representantes de 
las Comunidades 

1.
3 

Formulación e 
implementación 
participativa de 
los Pactos de 
Bordes para los 
Territorios 
priorizados 

Definir los criterios 
para la formulación 
y construcción de 
pagos de borde. 
Elaboración de la 
metodología para 
definir los 
contenidos mínimos 
de los pactos de 
borde 

Desarrollar el 
contenido de los 
pactos 
específicos para 
cada territorio. 
Firma de pactos 
de borde en los 
trece territorios 
priorizados. 

Respuestas a 
inquietudes, 
presentadas por los 
representantes de 
cada territorio, durante 
la jornada de 
concertación realizada 
entre los 
representantes de las 
comunidades y las 
entidades 
competentes en la 
sede de la SDS. 
Pactos de borde 
suscritos 
Archivo SDG. 

SDG - delegado de 
procesos. Apoya 
SDP - SDHT -SDA 
-CAR -  
Representantes de 
territorios 
priorizados 
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1.
4 

Diseño y 
divulgación de 
la Estrategia 
pedagógica  

Diseñar una 
estrategia 
pedagógica para la 
difusión de los 
pactos de borde en 
los territorios 

Desarrollar una 
estrategia 
pedagógica de 
comunicación 
para la 
socialización y 
apropiación de 
los pactos en 
cada territorio.  

Volante informativo 
sobre pactos de 
borde, componentes, 
Criterios de 
territorialización para 
la construcción de 
pactos de borde 
concertados 
Listado de territorios 

SDG con la 
participación de la 
CAR y la SDA/ 

1.
5 

Montaje del 
Observatorio de 
pactos de borde 

Promover la 
creación de un 
observatorio 
permanente en el 
cual se canalicen 
las dinámicas de 
los territorios 
priorizados, frente 
al control y 
vigilancia de los 
Cerros  

Diseñar y 
disponer los 
insumos 
necesarios para 
la creación del 
observatorio que 
recoja las 
denuncias de la 
comunidad  

Base de datos de 
actores  
Línea telefónica para 
recepción de 
denuncias  
Correo electrónico 
para la recepción de 
denuncias 
Protocolo de reacción 
unificada de las 
instituciones 
involucradas, para 
detener la 
construcción en los 
Cerros Orientales 
Caso el Bagazal 

 

SDG con el Apoyo 
representantes 
comunitarios e 
instituciones 
relacionadas con el 
control de la 
expansión 
urbanística. 

2. Ausencia de servicios públicos 

2.
1 

Territorialización 
de barrios y 
asentamientos a 
legalizar y 
normalizar, para 
garantizar la 
prestación de 
los servicios 
públicos. 

Identificar territorios 
con déficit de 
coberturas de 
Servicios Públicos 
(agua, Recolección 
de Basuras, 
Energía, Gas 
natural y 
Alcantarillado) 

Generar el mapa 
de cobertura de 
servicios 
públicos, que 
reúna la 
información 
suministrada por 
las empresas de 
servicios públicos 
a la UAESP, 
como entidad 
responsable.  

Decreto de aprobación 
del PMA para la 
Franja de Adecuación 

SDP - SDHT- 
UAESP-SDS - 
CAR.  
El Comité hará 
seguimiento y 
socialización de 
avances ante las 
comunidades  
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2.
2 

Priorización con 
las empresas 
ESP, de los 
territorios en los 
cuales se 
garantizará la 
prestación de 
los servicios 

Conocer el 
diagnóstico que las 
empresas de 
servicios públicos 
tienen con respecto 
a déficit y 
coberturas  

Conocer el plan 
de acción de la 
SDHT, para 
garantizar la 
prestación de los 
servicios públicos 
en los territorios 
objeto de 
legalización 

Plan de acción inicial 
presentado por la 
Comisión de servicios 
públicos, liderada por 
la SDHT.  

SDP - SDHT- 
UAESP-CAR.  
El Comité hará 
seguimiento y 
socialización de 
avances ante las 
comunidades  

3. Resolución de conflictos derivados del uso del suelo  

3.
1 

Priorización de 
conflictos 
derivados del 
uso del suelo en 
los Cerros 
Orientales 

Priorizar los 
territorios teniendo 
en cuenta los 
conflictos derivados 
del uso del suelo 
identificados tanto 
en la Franja de 
Adecuación como 
en la Reserva 
Forestal. Desde los 
Pactos, se 
abordarán las 
soluciones en el 
marco del Plan de 
Acción del Distrito y 
de la CAR.   

Producir la 
cartografía de los 
territorios en 
conflicto y 
documento de 
análisis para 
cada uno.  
Establecer los 
tópicos y la 
metodología para 
la elaboración de 
una cartografía 
única, donde se 
refleje la 
información 
proveniente de 
las distintas 
entidades 
Distritales y la 
CAR. 

Acta Comité de 
Verificación. 
Presentación IDIGER, 
SDHT y CAJA DE 
VIVIENDA POPULAR 

IDIGER, Delegado 
Procesos- IDPAC- 
FOPAE - Caja de 
Vivienda Popular - 
UAED Catastro 
Distrital, SDP, 
SDHT y CAR.  
El Comité será el 
canal para recoger 
las solicitudes 
correspondientes a 
cada entidad y hará 
seguimiento a los 
avances.  

3.
2 

Integración de 
la agenda del 
Comité a los 
instrumentos de 
Planeación de 
la CAR y el 
Distrito 

Socializar los 
avances y 
gestiones 
adelantadas en el 
marco del Plan de 
Manejo para la 
Franja de 
Adecuación y el 
Plan de Manejo 
para la Reserva 
Forestal 

Conocer el Plan 
de Manejo 
Ambiental de la 
CAR Plan de 
Manejo para la 
Franja de 
Adecuación 
aprobado por la 
Alcaldía Mayor 

Presentación SDP 
Franja, Presentación 
CAR borrador ajustes 
PMA de la Reserva, 
Foro Internacional 
Territorios de borde. 

SDP - SDHT- CAR.  
El papel del Comité 
de seguimiento y 
socialización de 
avances ante las 
comunidades  
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3.
3 

Definición de los 
lineamientos 
para la 
Legalización y 
Normalización 
de viviendas en 
los Cerros 
Orientales 

Reconocer la 
problemática que 
se presenta en 
torno a los 
procedimientos que 
se deben surtir para 
la legalización y 
normalización de 
construcciones.  

Socializar de los 
instrumentos de 
Planeación del 
Distrito y la CAR, 
tanto en la 
Reserva Forestal 
Protectora Cerros 
Orientales como 
en la Franja de 
Adecuación. 

Plan de Acción del 
Distrito para la 
legalización de barrios 
SDP. Plan de manejo 
ambiental de la CAR, 
Términos de 
referencia para la 
normalización de 
viviendas. Modelo de 
Ocupación para el 
Borde Norte SDHT. 

SDP - CAR - 
SDHT-IDIGER 

3.
4 

Unificación de 
los sistemas de 
información de 
las entidades 
Distritales, la 
CAR y el 
Ministerio de 
Ambiente y 
amojonamiento 
de la Reserva 
en sus límites 
con la franja de 
adecuación y 
los municipios 
colindantes 

Unificar las bases 
de datos catastrales 
y la base 
cartográfica 
espacial en los 
sistemas de 
información que las 
entidades tienen a 
disposición del 
público en sus 
respectivos portales 

Contar con una 
base de datos 
actualizada de 
las viviendas 
existentes en la 
Franja de 
Adecuación y en 
la Reserva 
forestal, así como 
con una 
cartografía 
espacial unificada 

Base de datos IDECA 
de Catastro Distrital. 
Portales SINUPOT y 
Mapas Bogotá SDP. 
Consulta dónde está 
mi predio CAR. 
Zonificación de la 
Reserva Forestal Res. 
463 de Min ambiente 

SDP - SDH - SDHT 
- SNR - UAECD - 
IGAC - CAR y 
Ministerio de 
Ambiente. Alcaldías 
locales.  

4. 
Prevención, control y vigilancia de la expansión urbanística en la Franja de Adecuación y en las zonas 
de protección ambiental 

4.
1 

Diseño e 
implementación 
de la estrategia 
de 
comunicación 
pedagógica 
para el control 
de la expansión 

Formular la 
estrategia de 
control y vigilancia 
en acuerdo con las 
comunidades, con 
miras a detener la 
expansión 
urbanística del 
territorio 

Formular la 
Estrategia y 
socialización al 
Comité de 
Interlocución y su 
posterior 
implementación 

Fallo de Consejo de 
Estado en relación con 
los Cerros Orientales 
Estrategia de control y 
vigilancia SDG. 
Informe de visitas a 
los territorios 

SDG - Alcaldías 
Locales - CAR - 
Policía 
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4.
2 

Fortalecimiento 
de los 
lineamientos 
para que las 
autoridades 
competentes 
adopten 
medidas 
efectivas de 
control de la 
expansión 
urbanística  

Vigilar y controlar 
actividades ilegales 
como la expansión 
urbana, la 
disposición de 
escombros, el 
desvío de 
quebradas, la tala 
de árboles, entre 
otras etc.  

Conformar de 
una mesa de 
trabajo 
Interinstitucional 
para el control y 
vigilancia del 
territorio para 
detener la 
expansión 
urbanística en el 
territorio  

Actas de la mesa de 
trabajo 
Interinstitucional  

SDG - ALCALDÍAS 
LOCALES - CAR 
FISCALIA -
PROCURDURIA - 
PERSONERÍA - 
POLICÍA 
AMBIENTAL 

4.
4 

Fortalecimiento 
de mecanismos 
de 
comunicación 
rápida y efectiva 
con la 
administración 
distrital y la 
CAR 

Atender de manera 
efectiva e inmediata 
las denuncias de la 
comunidad 

Adoptar medidas 
con el fin de 
detener las obras 
ilegales que 
actualmente se 
adelantan en los 
Cerros Orientales 
y así como las 
afectaciones de 
tipo ambiental  

Normatividad y 
procedimientos 
institucionales para el 
control urbanístico 

SDG con el apoyo 
de la Comunidad, 
CAR, y SDHT - 
SDA e IDIGER 

5 Iniciativas de la comunidad 

5.
1 

Concertación de 
agenda de 
trabajo para la 
armonización de 
determinantes 
ambientales del 
Distrito, la CAR 
y los Municipios 
aledaños y de 
Riesgos. (IGAC) 

Gestionar una 
agenda de trabajo 
entre la Nación, la 
CAR, el Distrito y 
municipios 
aledaños a la 
Reserva Forestal 
Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, 
con la participación 
de la comunidad, a 
partir de la 
dinámica de los 
territorios 
priorizados que 
colindan con los 
municipios 
aledaños. 

Definir las 
competencias en 
zonas de 
amortiguación 
entre la RFP 
Cerros Orientales 
y la RFPP 
Cuenca Ata de 
Rio Bogotá. 
Cartografía 
actualizada de 
los límites entre 
el Distrito y el 
Municipio de la 
Calera y el 
Municipio de 
Chía 

Cartografía IGAC 
Cartografía SDP 
Cartografía Res. 463 
de 2005 
Cartografía SDHT 
2015 
Acta de visita al 
territorio para 
identificación de 
límites. 

SDG.  
El Comité de 
Interlocución hará 
seguimiento a los 
avances 
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5.
2 

Implementación 
de los POMCAS 
y seguimiento al 
cumplimiento de 
los Fallos 
relacionados 
con Cerros 
Orientales y Rio 
Bogotá 

Hacer seguimiento 
al cumplimiento de 
la normatividad 
vigente en relación 
con los POMCAS. 

Promover la 
conformación de 
la Mesa de 
planificación 
Distrital y la CAR, 
con participación 
los 
representantes 
de las 
comunidades 
para cada una de 
las subcuencas 

Fallo del Consejo de 
Estado Río Bogotá. 
Decreto 1729 de 2002 
y 1640 de 2012. 
Documento aportado 
por Pedro Aldana a la 
SDG 
Solicitud para articular 
las formulaciones con 
el Ajuste al Pomca de 
Río Bogotá por parte 
de la Corporación Río 
Fucha 

El Comité de 
Interlocución 
canalizará las 
propuestas de los 
actores 
involucrados 

5.
3 

Promoción y 
gestión del 
reconocimiento 
social en la 
protección de 
los recursos 
naturales  

Promover la 
generación de 
incentivos a favor 
de propietarios y 
poseedores por 
concepto de la 
conservación de los 
valores ambientales 
existentes en la 
RFP y la Franja de 
Adecuación 

Desarrollar de 
proyectos 
orientados a la 
recuperación de 
las quebradas 
que nacen en los 
Cerros Orientales 
como estrategia 
para la protección 
de los espacios 
del agua 

Informe final de los 
resultados obtenidos 
en el marco del 
Convenio para la 
restauración de las 
quebradas en los 
Cerros Orientales. 
Normatividad de 
incentivos en el 
impuesto predial, para 
la conservación y 
restauración de áreas 
protegidas del Distrito 
Capital. 

SDGSDA - CAR - 
Alcaldías Locales, 
(SDG) SDDE 

5.
4 

Formulación de 
estrategias de 
educación 
formal y no 
formal, así 
como de 
sensibilización 
ambiental 

Incluir en Plan de 
Educación 
Ambiental, las 
propuestas y 
estrategias de la 
comunidad en 
relación con la 
participación de los 
actores asentados 
en el territorio. 

Reconocer a los 
actores de los 
distintos 
territorios, el 
conocimiento 
ancestral en pro 
de la protección 
de los valores 
ambientales. 

Plan de Educación 
Ambiental SDA 

Distrito Capital y 
CAR 

5.
5 

Generación 
mecanismos de 
participación 
comunitaria 
para la 
protección de la 
Reserva 
Forestal Bosque 
Oriental de 
Bogotá 

Crear y consolidar 
una red de vigías 
para la protección 
de la Reserva. 
Definir los 
protocolos de 
actuación  

Propiciar la 
generación de 
incentivos para la 
conformación de 
la red de vigías 
de los Cerros 
Orientales.  

PMA Reserva Forestal 
Bosque Oriental de 
Bogotá y PMA en 
áreas de ocupación 
pública prioritaria 

Comité de 
Interlocución con el 
acompañamiento 
de la SDP - SDA - 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
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5.
6 

Definición de los 
criterios base 
para la 
determinación 
de las áreas en 
riesgo 

Informar a las 
comunidades sobre 
los criterios 
establecidos para 
determinar las 
zonas en riesgo y 
las posibilidades 
técnicas de 
mitigación 

Mantener una 
comunicación 
actualizada, 
veraz y prudente 
en materia de 
riesgos y su 
manejo.  

Estudios técnicos 
sobre riesgos 

IDIGER - FOPAE - 
CAR 
SDHT 

Fuente: Comité de Interlocución Cerros Orientales 

8.1 PACTO DE BORDE 

Así las cosas, la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de 
Seguridad, convoca a los miembros del Comité de Interlocución a sesiones en las 
cuales se formula el documento técnico “Pacto Marco para la Implementación de 
Pactos de Borde en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, 
Franja de Adecuación, Territorios Rurales y Urbanos. Localidades de Usaquén, 
Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. UN MISMO TERRITORIO, UNA 
APUESTA EN COMÚN”, aprobado el 23 de abril de 2014.  

El Pacto de Borde es un: 

 “Acuerdo de voluntades, entre los diferentes actores públicos, privados y 
comunitarios, mediante el cual se busca precisar territorios en la reserva forestal 
protectora Bosque Oriental de Bogotá, franja de adecuación, territorios rurales y 
urbanos - en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y 
Usme - que contribuyan a detener procesos de ocupación ilegal del territorio y la 
protección de la estructura ecológica, que conlleven a concertar agendas de 
desarrollo social, la promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del 
control social”84.  

Para el Pacto de Borde se tuvo  en cuenta los componentes de territorialización 
que se relaciona con la contextualización en un ámbito socio – geográfico, 
orográfico e hidrográfico; el componente de corresponsabilidad y autoregulación 
que propende por la interacción de la ciudadanía y autoridades como estrategia 
central de la prevención de la expansión urbana; la promoción del fortalecimiento 
de las organizaciones sociales para que puedan asumir la responsabilidad de 
prevención de la expansión y que las instituciones cumplan con la vigilancia, 
sanción y control de la expansión; finalmente, el de seguimiento y evaluación 

                                                           
84

 SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL. Op. Cit. p.1 
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permanente de los objetivos trazados y las acciones desarrolladas en el territorio 
de Cerros Orientales85. 

En la siguiente tabla se puede apreciar los diferentes actores que han participado 
en la construcción de los Pactos de Borde y que han liderado los diferentes 
procesos en el territorio de Cerros orientales buscando un desarrollo sostenible yq 
la conservación de la Reserva Forestal: 

Tabla 3. ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL FALLO DEL CONSEJO DE 
ESTADO Y EN LA CONSERVACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL BOSQUE 

ORIENTAL 

Factores            

Actores Intereses 
Problemas 
Percibidos 

Recursos con que 
cuentan 

Capacidad de 
Actuación 

Grupos                    
de interés 

Los Grupos 
existentes en 

la zona y 
afectados por 
la situación 

Mesa Ambiental 
del Centro 
Oriente, 
Encuentro Sur, 
Planeta Paz, 
Corseden de 
Cerro Norte, la 
Fundación 
Trenza y 
Frutos de Utopía 
del Verjón Bajo. 
el 
Comité Ecológico 
de Monserrate, 
Nuevo Sol, 
Acualcos, 
Macrobosque, el 
Comité Cívico 
Popular de 
Centro Oriente, 
las juntas de 
acción comunal 
de El Rocío, 
Verjón Bajo, El 
Triángulo, 
Manantial, Villa 
Rosita y San 
Isidro, Corvif 
(Corporación 
Vida del río 

Abstenerse de realizar 
conductas que 
perjudiquen el área 
protegida, 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones 

Autogestión y 
apoyo con las 
comunidades 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Acatar cabalmente la 
normativa ambiental 

La norma 

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. 

Pacto de Borde 
Aprobado para 
ASOFLORESTA, 
La Flora en la 
localidad de Usme 
y el de San Luis en 
la localidad de 
Chapinero 
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Fucha) 

ACUABOSQUE 

Acueducto comunitario 
del barrio Bosques de 
Bellavista de la UPZ: 89 
San Isidro Patios  

Falta de apoyo 
para mejorar las 
condiciones de 
prestación de 
servicio a sus 
pobladores.                 

Autogestión 
comunitaria, 
funciona con 
recursos por pago 
del servicio 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

ACUALCOS 

Acueducto comunitario 
que presta el servicio a 
los barrios San Isidro, 
San Isidro II, San Luis y 
la 
Sureña de la UPZ 89  

Falta de apoyo 
para mejorar las 
condiciones de 
prestación de 
servicio a sus 
pobladores.                            
La comunidad 
manifiesta que se 
ha monopolizado 
quienes 
asumieron el 
servicio y no han 
ampliado sus 
redes              

Autogestión 
comunitaria, 
funciona con 
recursos por pago 
del servicio 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Red de Amigos 
de la Montaña 

Recuperación de 
quebradas; trabaja sobre 
cuatro estrategias: 
disfrute de la montaña; 
cuidado de la montaña; la 
seguridad; gobernanza 
de los Cerros Orientales 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Asociación de 
Vecinos de la 
Quebrada la 
Vieja - Aquavieja 

Recuperación de la 
Quebrada La Vieja 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 
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Grupo 
Ecocultural 
(Santa Fe, 
Chapinero) 

Trabajo lúdico y grafitis Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Agroparque Los 
Soches 
(Corporación 
Eclipse, Junta de 
Acción Comunal 
Los Soches -UPR 
Río Tunjuelo, 
Usme) 

Producción campesina y 
agroturismo 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Casa Taller Las 
Moyas (Barrio 
San Luis, UPZ 89 
San Isidro Patios, 
Chapinero) 

Ocupación del tiempo 
libre con experiencias en 
arte, desarrollo 
comunitario y hábitat 
sostenible 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Mesa Ambiental 
Cerro Norte y 
Villa 
Nidya, Servicio 
de Defensa de la 
Niñez -Barrio 
Cerro Norte (UPZ 
11 de San 
Cristóbal, 
Usaquén) 

Desarrolla procesos 
de agricultura urbana, 
educación popular, 
promoción juvenil e 
infantil, de educación y 
gestión ambiental, y de 
gestión comunitaria de 
riesgos, 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Villa Rosita: 
Junta de Acción 
Comunal Villa 
Rosita, 
Corporación 
Madres de 
Acción Barrio 
Altos 
de la Quinta 
Comabaquinta- 
Barrio Villa 
Rosita, UPZ 52 
La Flora, Usme 

Ecobarrio; desarrollar y 
estimular la 
participación comunitaria, 
desde lo pedagógico 
formativo, 
la creación de conciencia 
ambiental y 
el cuidado del paisaje 
natural y cultural 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 
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Juntas de Acción 
Comunal de los 
Barrios Corinto, 
Triángulo Alto y 
Triángulo Bajo 
 - UPZ 32 San 
Blas San 
Cristóbal 

Ecobarrio y gestión del 
Riesgo 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Red de Los 
verjones (Junta 
de Acción 
Comunal, Finca 
Utopía, 
Corporación 
Macrobosque y 
otros) 

Busca la ocupación 
armónica del territorio 
mediante la producción 
sostenible y 
diversificación de la 
economía campesina 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Las 
Organizacione

s de la 
sociedad civil 

Red Popular 
Ambiental de 
Territorios -
REPAT 

 “Acta de compromiso 
para la construcción de 
pactos de borde” entre 
las entidades 
gubernamentales con 
responsabilidades en 
este territorio, 
a saber, la Alcaldía 
Mayor, las secretarías 
distritales del Hábitat, de 
Planeación y de 
Ambiente, y la 
Corporación Autónoma 
Regional de 
Cundinamarca: acuerdos 
alcanzados en cuanto al 
control de la 
expansión urbana, la 
inclusión de los 
habitantes en la 
construcción de la 
ciudad, la protección de 
los territorios por parte de 
los mismos y el acceso 
urgente y provisional de 
servicios públicos en los 
barrios afectados por las 
normas y decisiones 
jurídicas, entre otros 
aspectos.  

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 
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ASOFLORESTA 

1.Generación de 
mecanismos efectivos de 
comunicación 
interinstitucional 
para la resolución de los 
conflictos derivados del 
uso del suelo. 
2. Gestión para 
garantizar la prestación 
de los servicios públicos 
esenciales de 
manera provisional. 
3. Elaboración e 
implementación de los 
pactos de borde. Los 
cuales podrán incluir 
las agendas de desarrollo 
territorial y la agenda 
concertada de las 
problemáticas 
que afectan a los 
pobladores del territorio 
de los Cerros Orientales. 
4. Gestión ante el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, los 
municipios 
aledaños a los Cerros 
Orientales y demás 
autoridades que puedan 
tener 
injerencia sobre los 
Cerros Orientales de 
Bogotá, para que hagan 
parte de la 
iniciativa. 
5. Amojonamiento de la 
Reserva Forestal 
Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá 
y asistencia técnica 
requerida para dar a 
conocer a la población 
interesada los 
límites físicos de la 
Reserva Forestal 
Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá 
y la zonificación 
correspondiente a cada 
uno de los inmuebles 
localizados en 
su interior. 
6. Fortalecimiento de los 
lineamientos para que las 
alcaldías locales y la 
CAR 
puedan desarrollar 
actividades de control y 
vigilancia en el marco de 
sus 
competencias. Vincular 
policía-ambiental y 
Metropolitana de Bogotá. 
7. Promoción del 
reconocimiento a la labor 
desarrollada por los 

Perdida de 
interlocución 
permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 
dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 
la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 
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propietarios y 
poseedores para la 
conservación de los 
valores ambientales 
existentes en la 
zona de la Reserva 
Forestal Protectora, 
estableciendo 
mecanismos que los 
incentiven a mantener un 
comportamiento 
ambientalmente 
responsable. 
8. Apoyo al desarrollo de 
proyectos integrales y 
participativos orientados 
a la 
recuperación ambiental 
integral de las quebradas 
que nacen en la Reserva 
Forestal y cruzan la 
ciudad, como estrategia 
para la protección y 
recuperación 
de los espacios del agua 
de Bogotá.  

MESA DE 
CERROS 

Defensa de los 
pobladores de los 
Cerros Orientales de 
Bogotá, demostrando con 
sus prácticas, procesos, 
luchas y conocimiento del 
territorio que sí sabían y 
tenían la experiencia para 
cuidar, proteger, 
conservar, transformar y 
vivir 
sosteniblemente. Pronto, 
esta organización llegaría 
a encabezar discusiones 
y propuestas sobre la 
sostenibilidad, la 
planeación y el 
ordenamiento de los 
Cerros, la ciudad y la 
región 

Perdida de 
interlocución 

permanente con 
la administración 
distrital. No hay 
articulación ni 

dialogo con las 
instituciones.  

Autogestión, el 
recurso humano es 

la misma 
comunidad 

Se ha 
posicionado en el 
territorio, son 
ampliamente 
reconocidos y 
trabajan 
articuladamente 
entre ellos. Su 
trabajo es por 
autogestión 

Sostenibilidad de un 
territorio las acciones y 
prácticas 
ambientales, ecológicas o 
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de conservación en el 
marco de la relación 
población-naturaleza 

Instituciones 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Determinar 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 

Demora en la 
definición de 
acciones dadas 
desde el fallo del 
Consejo de 
Estado, por 
ejemplo, se daba 
un año para la 
aprobación del 
Plan presentado 
por la CAR, lo 
que se demoró 
casi tres años; 
falta de una 
articulación 
fortalecida entre 
la Nación, CAR y 
distrito 

    

Fijar 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 
renovabilidad 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. 

Jurídicos: Ley 99 
de1993; Decreto 
3570 de 2011. 
Organización y 

capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta. 
Decreto 3570 de 
2011:  
El Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible es el 
rector de la 
gestión del 
ambiente y de los 
recursos 
naturales 
renovables, 
encargado de 
orientar y regular 
el ordenamiento 
ambiental del 
territorio y de 
definir las 
políticas y 
regulaciones a 
las que se 
sujetarán la 
recuperación, 
conservación, 
protección, 
ordenamiento, 
manejo, uso y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos 
naturales 
renovables y del 
ambiente de la 
nación, a fin de 
asegurar el 
desarrollo 
sostenible, sin 
perjuicio de las 
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funciones 
asignadas a 
otros sectores. 

Formular “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” 

  

Aprobar el Plan de 
Manejo Ambiental de la 
reserva forestal 
protectora “Bosque 
Oriental de Bogotá 
formulado por la CAR 

Corporación 
Autónoma 
Regional 

Formular “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” 

Demora en la 
presentación del 
Plan y en la 
aprobación por 
parte del 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
sostenible; Falta 
de una mayor 
interacción entre 
CAR y Distrito 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

dar respuesta 

Plan que permita 
preservar, conservar y 
recuperar los recursos 
hídricos y la biodiversidad 
existente en la reserva 
forestal protectora 
“Bosque Oriental de 
Bogotá" comprendido en 
la Resolución 1141 de 
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2006 

Realizar acciones de 
Autoridad Ambiental en el 
área de Reserva Forestal 
Protectora "Bosque 
oriental de Bogotá" 

Formular el Plan de 
Manejo Ambiental de la 
reserva forestal 
protectora “Bosque 
Oriental de Bogotá 

Superintendencia 
de Notariado y 
Registro 

Prestar el servicio en 
cuanto a folios de 
matrícula delos predios 
ubicados en la Franja de 
Adecuación y reserva 
Forestal 

El costo para el 
registro de 
matrículas, ya 
que las 
comunidades de 
estos sectores en 
su mayoría no 
tienen estrato o 
son uno o dos y 
no cuentan con 
los recursos 
económicos para 
este registro 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

Instituto 
Geográfico 
Agustín Codazzi 

Definición de límites de la 
ciudad de Bogotá, 
especialmente con el 
municipio de La Calera 

No identificado Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

Alcaldía 
Municipal de La 
Calera 

Coadyuvar en la 
definición de límite con la 
ciudad de Bogotá y 
realizar acciones 
conjuntas para definir 
cuáles predios 
pertenecen a qué 
municipio bien sea La 
Calera o Bogotá D.C. 

No cuenta con la 
reserva forestal y 
su desarrollo 
impacta 
negativamente la 
reserva en 
Bogotá D.C. 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

Alcaldía 
Municipal de 
Choachí y 
Ubaque 

Realizar acciones 
conjuntas con el Distrito 
capital hacia el área del 
límite para definir predios 
pertenecientes a cada 
municipio y a Bogotá. 

No cuenta con la 
reserva forestal y 
su desarrollo 
impacta 
negativamente la 
reserva en 
Bogotá D.C. 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 
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Policía Nacional y 
Metropolitana 

prestar apoyo a las 
autoridades ambientales, 
al Distrito y a la 
comunidad, en la defensa 
y protección del medio 
ambiente y de los 
recursos naturales 
renovables del área 
ubicada en la Reserva 
Forestal Protectora 
Bosque Oriental de 
Bogotá, de conformidad 
con lo dispuesto en el 
artículo 101 de la Ley 99 
de 1993 

No hay 
capacidad 
institucional para 
atender todo el 
territorio de 
Cerros 
Orientales, no 
sólo a nivel de 
apoyo a las 
alcaldías locales 
sino también al 
microtráfico, la 
delincuencia 
común y Bacrim 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

Curadurías  

No conceder Licencias, 
autorizaciones o 
permisos que faciliten el 
desarrollo urbanístico 

Han otorgado 
licencia 
desconociendo el 
fallo 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

Secretaría 
Distrital de 
Ambiente 

Formular el Plan de 
educación Ambiental, 
Entidad que ejerce como 
autoridad ambiental en la 
Franja de Adecuación 

No está llegando 
a los territorios el 
gestor local que 
es el interlocutor 
entre entidad y 
comunidad 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

Secretaría 
Distrital de 
Planeación 

Formular “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” 

Desconoce el 
Comité de 
Interlocución y 
las 
organizaciones 
del territorio. No 
se ha 
implementado el 
Plan de Manejo 
dela Franja de 
Adecuación por 
cambio de 
políticas y de 
administración. 
Este Plan que fue 
concertado con la 
comunidad. No 
se tiene un POT 
actualizado. 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 

capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

dar respuesta 

Definir e identificar "Los 
Derechos Adquiridos" en 
cuanto a licencias 
deconstrucción 

Legalización de 62 
Barrios 

Definir Plan de 
Reubicación de 
Asentamientos Humanos 
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Reforma al POT 

Definición de 
normalización de 
urbanizaciones 

Secretaría 
Distrital de 
Hábitat 

Definir los modelos de 
ocupación 

Por capacidad 
económica, de 
compra de 
predios no se ha 
avanzado como 
se quisiera en el 
Plan de 
Reasentamiento 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 

capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

dar respuesta Definir los polígonos de 
internación 

Fortalecer el programa de 
mejoramiento de 
viviendas 

Fortalecer el programa de 
mejoramiento de barrios 

Definir Plan de 
Reubicación de 
Asentamientos Humanos 

Secretaría 
Distrital de 
Gobierno 

Formular la estrategia de 
Inspección, Vigilancia y 
Control en urbanismo y 
realizar el seguimiento de 
su implementación con 
las Alcaldías Locales 

Por 
reestructuración 
institucional, 
cambio de 
administración y 
de políticas se 
desconoció el 
comité de 
interlocución, se 
perdió la 
interacción con 
las comunidades, 
no es clara la 
implementación 
dela estrategia de 
Inspección, 
Vigilancia y 
Control ya que no 
se cuenta con los 
recursos 
necesarios para 
ella 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 

capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

dar respuesta 

Promover la participación 
de la comunidad 

Caja para la 
Vivienda Popular 

Definir Plan de 
Reubicación de 
Asentamientos Humanos 

Es el último 
eslabón para el 
Plan de 
Reasentamiento, 
depende de 
conceptos como 
el de IDIGER, 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
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además la 
comunidad ha 
solicitado que 
sea el 
reasentamiento 
In Situ, esta 
entidad tiene otro 
tipo de oferta de 
acuerdo con 
cómo se vayan 
realizando los 
planes de 
vivienda 

institucional dar respuesta 

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado de 
Bogotá 

Realizar el Plan de 
Manejo del Recurso 
Hídrico 

No es activo en 
las mesas de 
trabajo 
comunitario. 
Desacuerdo a la 
norma tiene 
limitada su 
actuación hasta 
los 1700 m 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

IDIGER 

Definir Plan de 
Reubicación de 
Asentamientos Humanos 

no cuenta con la 
capacidad de 

recursos 
humanos para 
atender todo el 

territorio 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 

capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

dar respuesta 
Definir los riesgos por 
incendio, inundación, 
remoción en masa y 
colapso 

IDPAC 

Fomentar la participación 
de la comunidad 

No participa 
activamente en la 
promoción 
participativa en el 
territorio 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

Bomberos 

Participar en la 
prevención del riesgo 

No identificado Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

Alcaldía Local de 
Usaquén 

Participar en la definición 
de límites de Bogotá con 
el municipio de La Calera 

Baja capacidad 
de respuesta 
institucional 
frente al control 
urbanístico 
debido a que sus 
recursos son 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 

capacidad 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

Fomentar la participación 
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ciudadana limitados tanto a 
nivel tecnológico 
y humano. No 
cuenta con los 
equipos y 
programas 
compatibles con 
la nación 

institucional dar respuesta 

Implementar la estrategia 
de Inspección, vigilancia 
y control urbanístico 

Alcaldía Local de 
Chapinero 

Fomentar la participación 
ciudadana 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 

capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

dar respuesta Implementar la estrategia 
de Inspección, vigilancia 
y control urbanístico 

Alcaldía Local de 
Santa Fe 

Fomentar la participación 
ciudadana 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 

capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

dar respuesta Implementar la estrategia 
de Inspección, vigilancia 
y control urbanístico 

Alcaldía Local de 
San Cristóbal 

Fomentar la participación 
ciudadana 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 

capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

dar respuesta Implementar la estrategia 
de Inspección, vigilancia 
y control urbanístico 

Alcaldía Local de 
Usme 

Fomentar la participación 
ciudadana 

Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 

capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 

la capacidad 
institucional para 

dar respuesta Implementar la estrategia 
de Inspección, vigilancia 
y control urbanístico 
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Entidades de 
Verificación 
del Fallo 

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 

Realizar la verificación 
del cumplimiento del 
Fallo del Consejo de 
Estado 

No identificado Jurídicos: Ley 99 
de1993 y demás. 
Organización y 
capacidad 
institucional 

La que la Ley le 
otorga en cuanto 
competencias y 
la capacidad 
institucional para 
dar respuesta 

La Agencias 
ejecutoras 
(Estado – 

ONG – 
otras…) 

Ben posta Nación 
de muchachos. 
Barrio Los 
Laches, UPZ 96 
Lourdes, Santa 
Fe 

Diseño y 
desarrollo de proyectos, 
programas y acciones 
que promuevan el 
reconocimiento como 
sujetos 
sociales de los niños, las 
niñas y los jóvenes 
víctimas de la violencia, 
en una dinámica de 
restitución de sus 
derechos fundamentales 

No identificado Cuenta con 
recursos de 
cooperación 
internacional 

Apoyo en las 
actividades 
locales 

Cinep (Centro de 
Investigación y 
Educación 
Popular); Enda 

  Realizan labores 
puntuales y no de 
manera 

Cooperación 
internacional, 
contratación con el 

Entidades 
reconocidas, 
realizan labores 
de investigación 
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América Latina permanente Estado. y gestión 
comunitaria 

Empresa 
Privada 

Corposéptima, 
Archi y la 
Fundación el 
Retiro 

apoyo a la autogestión de 
los recuperadores dela 
quebrada La Vieja 

No identificado 
en el proceso 

No identificado en 
el proceso 

No identificado 
en el proceso 

 Fedemprender 
(Federación de 
Emprendedores 
para el Desarrollo 
Humano y 
Empresarial) 

Apoya el emprendimiento 
en la localidad de 
Chapinero 

No identificado 
en el proceso 

No identificado en 
el proceso 

No identificado 
en el proceso 

Restaurante 
Mirados de La 
Paloma 

Ser reconocidos sus 
Derechos Adquiridos 
tanto en el componente 
urbanístico como 
comercial 

Interés particular No identificado en 
el proceso 

No identificado 
en el proceso 

Fundación 
Compartir 

Obras civiles No identificado 
en el proceso 

No identificado en 
el proceso 

No identificado 
en el proceso 

Operadores de 
canteras 

seguir realizando su 
explotación minera 

se realiza de 
manera ilegal 

No identificado en 
el proceso 

No identificado 
en el proceso 

Academia 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Realizar el ejercicio 
académico con colegios y 
universidades ubicadas 
en la Franja de 
Adecuación 

No identificado 

Propios No identificado 
en el proceso 

Universidad 
Manuela Beltrán 

Realizar el ejercicio 
académico con colegios y 
universidades ubicadas 
en la Franja de 
Adecuación 

No identificado en 
el proceso 

No identificado 
en el proceso 

  
Construcción de nuevo 
edificio 

No identificado en 
el proceso 

No identificado 
en el proceso 

Universidad 
Externado de 
Colombia 

Realizar el ejercicio 
académico con colegios y 
universidades ubicadas 
en la Franja de 
Adecuación 
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Grupos 
Organizados: 
Partidos, 
Sindicatos, 
Partidos y 
Movimientos 
Políticos 

No identificados 
en el proceso 

No identificados en el 
proceso 

No identificados 
en el proceso 

No identificados en 
el proceso 

No identificados 
en el proceso 

Comunidad 

Triángulo Alto y 
Bajo, y Manantial, 
en San Cristóbal Busca su permanencia 

La comunidad 
debe salir del 
sector por peligro 
de remoción en 
masa concepto 
dado por IDIGER, 
la comunidad ha 
apelado este 
concepto. No han 
sido reubicados 

No identificados en 
el proceso 

No identificados 
en el proceso 

San Isidro, en 
Chapinero. 

Parte del barrio sea 
reconocido por la 
localidad de Chapinero 

Que parte del 
barrio sea 

reconocido o 
trasladado a la 

localidad de 
Chapinero ya que 
su ingreso es por 
esa localidad y 

no por Usaquén, 
además reciben 

todos los 
servicios por 
Chapinero 

No identificados en 
el proceso 

No identificados 
en el proceso 

Aguas Claras - 
Juntas de acción 
comunal de la 
UPZ 
San Blas y Corvif 

Restablecimiento de 
derechos y 
cambios culturales 
Laureles, la Cecilia, El 
Pilar, Gran Colombia, 
Montecarlo, La Manila, El 
Recodo del Río y la 
urbanización San 
Jerónimo del Yuste 

Demora inicial 
para su 
legalización 

No identificados en 
el proceso 

No identificados 
en el proceso 

Reconocimiento y 
legalización Barrio Aguas 
Claras de acuerdo con la 
Sentencia del Consejo de 
Estado   

No identificados en 
el proceso 

No identificados 
en el proceso 

Floresta de la 
Sabana 

Ser reconocidos 
legalmente y 
normalizarse para 
construcciones nuevas 

No está claro el 
concepto de 
Derechos 
Adquiridos y su 
aplicabilidad 

No identificados en 
el proceso 

No identificados 
en el proceso 
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barrio San Luis y 
San Isidro 

Reconocimiento del 
Pacto concertado entre 
comunidad e instituciones 

La actual 
administración 
desconoce los 
pactos firmados 
con la comunidad 

No identificados en 
el proceso 

No identificados 
en el proceso 

UPZ La Flora de 
USME 

Fuente: Angelica Velandia. Estudiante con base en reunión  

8.2 ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL 
 
Al realizar una intervención integral en el territorio se implementa la estrategia de 
Inspección, Vigilancia y Control de los Cerros Orientales, tanto en la Franja de 
adecuación como en la Reserva Forestal, permite: 1. la conformación de un grupo 
interinstitucional para la coordinación de la adopción y ejecución de las medidas 
preventivas de control y policivas 2. El desarrollo de operativos y 3. Generar una 
línea de información y comunicación hacia la comunidad de Cerros Orientales. 

La Estrategia de Inspección, Vigilancia y Control– IVC se realiza de manera 
conjunta entre las Secretarías Distritales de Gobierno y Hábitat. La primera a 
través de las Alcaldías Locales de conformidad como lo señala el numeral 9 del 
artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 y lo normado en la Ley 810 de 2003, la 
segunda a través de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de 
Vivienda (SIVCV). Esta labor corresponde a realizar visitas de control a los 
polígonos de monitoreo establecidos por las instituciones con el objeto de 
identificar, georeferenciar, caracterizar y actualizar las ocupaciones existentes y 
evitar nuevas construcciones o desarrollos urbanísticos. 

Pese a la informalidad de los barrios generados en los límites de lo urbano y la 
reserva, la Secretaría de Hábitat logró organizar en 813 has los 132 polígonos de 
monitoreo identificados en el territorio de Cerros Orientales para así poder ejercer 
sus acciones de Inspección, Vigilancia y Control, los que se encuentran en suelo 
de protección; suelo rural; afectación por fenómenos de remoción de masa o 
inundaciones (riesgo); afectaciones viales, ambientales o por espacio público; 
áreas no legalizadas o áreas que no fueron objeto de reasentamiento86. 

                                                           
86

 SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT. SecretaríaDistrital de Habitat. (En línea). 

https://www.habitatbogota.gov.co/node/173. 2003 

 

https://www.habitatbogota.gov.co/node/173
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8.3 PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2016-2019 “BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS” 

El Plan Distrital de Desarrollo 2012-2016 plantea dentro de sus objetivos 
“Consolidar un territorio que enfrenta la variabilidad climática y se organiza 
alrededor del agua y visibilizar el medio natural y el entorno del agua”87. 

El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2019 “Bogotá Mejor para Todos” plantea en el 
CAPÍTULO IX. Disposiciones varias, Artículo 62. Proyectos Estratégicos: 

“Se consideran proyectos estratégicos para Bogotá D.C., aquellos que garantizan 
a mediano y largo plazo la prestación de servicios a la ciudadanía y que por su 
magnitud son de impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes. Dichos 
proyectos incluyen, entre otros, estudios, diseño, remodelación, desarrollo, 
construcción, ejecución, operación y/o mantenimiento de: … recuperación, 
reposición y construcción de infraestructura vial, de servicios públicos, espacio 
público; edificaciones públicas del nivel central y descentralizado; infraestructura 
educativa de todos los niveles; construcción y/u operación de jardines infantiles; la 
prestación del servicio educativo a través de Ia modalidad de administración del 
servicio; alimentación; infraestructura y dotación para servicios de salud; 
construcción y/u operación de bibliotecas; equipamientos para los servicios de 
seguridad, convivencia y justicia; senderos ecológicos incluyendo el sendero 
panorámicos rompefuegos de los Cerros Orientales;… el proyecto de saneamiento 
del río Bogotá; corredores de conexión ecológica entre los Cerros Orientales y el 
río Bogotá; parques, escenarios culturales, recreativos, mega-centros deportivos, 
recreativos y culturales; proyectos de vivienda y renovación urbana;…”88 

“Artículo 156. Proyectos vinculados a la estructura ecológica principal. Los 
principales proyectos que se ejecutarán durante la vigencia del Plan de Desarrollo 
“Bogotá Mejor para Todos” que servirán para la recuperación de espacios del 
agua y de la estructura ecológica principal son:”89 

 

                                                           
87

 CONCEJO DE BOGOTÁ.. ACUERDO 65 . “por el cual se adopta’el Plan de Desarrollo Económico, Social..”. 

09 Junio 2016 

 
88

 Ibid 
89

 Ibid. 



 

76 
 

“TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA. Programa: Recuperación y manejo de la Estructura 
Ecológica Principal. Plan de Manejo de los Cerros. 

Plan de manejo de la Franja de Adecuación y La Reserva Forestal Protectora de 
los panorámico en 15 kms panorámico los cerros Adecuación del Sendero 
Ecológico de los Cerros Orientales. La entidad responsable es la Secretaría 
Distrital de Ambiente, que se encuentra en proceso (22% de los 67kms) de 
implementación” 90 

El alcalde Enrique Peñalosa presentó y sustentó la solicitud de incluir dentro del 
Plan de Manejo su proyecto de Sendero Cortafuegos en la Audiencia del Comité 
de Verificación de Seguimiento del Fallo del Consejo de Estado del 8 de agosto 
del 2016, donde no hubo autorización por miembros del Comité y del Magistrado 
Palomino, dejando en claro que éste sendero no tiene nada que ver con las 
órdenes del Fallo. Además, que el uso del suelo para ese sendero no es 
compatible con el régimen de reservas forestales, lo que implicaría una nueva 
sustracción de la reserva Forestal que es incompatible con el Fallo91.  

Dentro del Fallo se considera un Parque Ecológico en la Franja de Adecuación 
(Área de Ocupación Pública Prioritaria), que el Distrito deb dar cumplimiento al 
Decreto 485 de 2015, ya que se considera que es la compensación a la 
ciudadanía por el impacto negativo que se ha realizado al ambiente por 
negligencia de las instituciones locales, distritales, regionales y nacionales. 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 Ibid 
91

 IMAGINA BOGOTA. Op. Cit. 
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9. ACCIONES PARTICIPATIVAS REALIZADAS EN LAS AREAS DE 
“OCUPACIÓN PÚBLICA PRIORITARIA” Y DE “CONSOLIDACIÓN DEL BORDE 

URBANO” POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

Para poder realizar la implementación de las acciones contempladas en el fallo del 
Consejo de Estado y a su vez para realizar seguimiento se han creado las 
siguientes instancias del sector público con participación de la comunidad: 

Tabla 4. INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y PARTICIPACIÓN 
FALLO CONSEJO DE ESTADO 

INSTANCIA PARTICIPANTES CONVOCANTE OBJETIVO 

Comité de 
Verificación 

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 

Magistrado 

Verificar 
cumplimiento del 
Fallo del Consejo 
de estado 
(numeral 11) 
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Bogotá y la señora 
Sonia Andrea Ramírez 
Lamy 

Comité de 
Seguimiento 
Jurídico 

Entidades del Distrito 
Capital, CAR y 
Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Secretaría 
General 

Realizar 
seguimiento de 
las actuaciones 
jurídicas y generar 
las necesarias 
para dar 
cumplimiento al 
Fallo del Consejo 
de Estado 

Comité 
Interinstitucional 

Entidades del Distrito 
Capital, Policía y CAR 

Secretaría 
Distrital de 
Planeación 

Realizar 
seguimiento al 
cumplimiento del 
Fallo a cada una 
de las entidades 
del Distrito Capital 
en coordinación 
con la CAR 

Comité de 
Interlocución 

Entidades del Distrito 
Capital (Secretarias 
de Planeación, 
Ambiente, Gobierno y 
Hábitat; CAR, y 
Comunidad (REPAT, 
ASOFLORESTA Y 
Mesa Cerros)  

Secretarías 
Distritales de 
Planeación y 
Gobierno 

Para dar 
cumplimiento al 
numeral 6 del 
Fallo del Consejo 
de estado y 
fortalecer la 
participación 
comunitaria y 
ciudadana, en la 
actual 
administración 
distrital no se ha 
vuelto a convocar 

Fuente: Angélica Velandia. Estudiante con base en entrevista 
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9.1 PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN 

El Plan de Manejo de la Franja de Adecuación tiene como objetivo: 

“Definir las condiciones de uso de esta franja para armonizar las dinámicas 
urbanas con la naturaleza protectora de la RFP Bosque oriental de Bogotá, de tal 
manera que se convierta en un espacio biofísico reconocido y constituido a partir 
de la inclusión social, diversidad cultural y dinámica urbana de los pobladores y de 
la ciudadanía, consolidando el territorio para el uso y disfrute de la ciudad.”92  

Es importante tener en cuenta que este Plan, como lo manifiesta la Secretaría de 
Planeación, es una estrategia de ordenamiento que se aplica al borde urbano de 
la ciudad entendiéndose que no es un parque lineal homogéneo y que no se cruza 
con el RFP Bosque Oriental de Bogotá y que requiere inversión y mantenimiento 
de las áreas de ocupación pública prioritaria. La franja tiene zonas rurales y 
urbanas; barrios que se crucen con la franja y más del 50% del área del barrio 
quede dentro de la franja; tiene suelo de protección por riesgo; zonas de 
recuperación geomorfológicas; rondas de quebradas y ríos; y predios privados y 
públicos93. Ver mapa 6   y Tabla 5 

Mapa 6. ÁMBITO DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente; Dirección de Ambiente y Ruralidad. Secretaría Distrital de Planeación 

                                                           
92

 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Op. Cit. p.10 
93

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Op. Cit. P 14 -17 
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Tabla 5. ZONIFICACION DE ACUERDO CON EL BORDE URBANO Y LA 
OCUPACION QUE SE HACE EN AREAS PUBLICAS 

 

 

 

 

Contención del 
Borde Urbano 

• Barrios Legalizados  

• Barrios en trámite de legalización.  

• Edificaciones o urbanizaciones informales objeto de 
normalización 

• Urbanizaciones formales consolidadas  

• Equipamientos y demás usos dotacionales 
existentes al interior de la Franja de Adecuación 

• Equipamientos y demás usos dotacionales 
existentes que se localizan parcialmente en la Franja. 

• Áreas susceptibles de ser ocupadas por derechos 
adquiridos  

• Zonas de desarrollo en área urbana y suelo de 
expansión.  

 

 

 

 

• Áreas no ocupadas sobre las que existe riesgo de 
ocupación por procesos de urbanización y/o 
construcción ilegal. 

• Áreas libres en las que no hay desarrollos 
urbanísticos formales, legalizados o en proceso de 
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Ocupación Publico 
Prioritaria  

 

legalización por constituir asentamientos consolidados 

• Parques Urbanos y zonas de cesión pública para 
parque 

• Áreas de canteras en la Franja de Adecuación 

• Zonas de ronda de quebradas y drenajes, relictos 
de vegetación nativa y zonas de recarga de acuíferos 

• Otras áreas libres estratégicas para la 
consolidación de corredores ecológicos 

• Áreas en condición de riesgo no mitigable 

• Áreas con pendiente de terreno superior a 45 
grados (100 por ciento). 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Oficina de medio Ambiente y Ruralidad 

Programas plan de manejo de la Franja de Adecuación. Mediante el Decreto 
485 de 2015 el Distrito adoptó el Plan de Manejo para el Área de Ocupación 
Pública Prioritaria de la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales. Este Plan 
formulado por la Secretaría Distrital de Planeación en conjunto con las Secretarías 
Distritales de Ambiente, Hábitat y Gobierno. Tuvo la participación de la comunidad 
a través de talleres que realizó la Secretaría Distrital de Planeación en las 
instalaciones de la Universidad Distrital estos talleres buscaron determinar cómo 
es la visión de territorio y como se puede ordenar y mejorar los Cerros Orientales 
con miras a la conservación y la rehabilitación de sectores94.  

A partir de esta interacción tanto del sector público como de las comunidades 
surgen los programas de Ecobarrios, Conservación de la Biodiversidad y Gestión 
de los Servicios Ecosistémicos, volvamos a los cerros y, Mecanismos de Inclusión 
Social y de Defensa del Patrimonio Cultural que hacen parte del Plan de Manejo 
de la Franja de Adecuación.  
                                                           
94

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Cerros rientales de Bogotá Patrimonio de todos. (En línea). 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2015/Cerros_Orientales_de_Bogota_patrimo
nio_ambiental/cerros_orientales.pdf. 2015. P 25 -28 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2015/Cerros_Orientales_de_Bogota_patrimonio_ambiental/cerros_orientales.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2015/Cerros_Orientales_de_Bogota_patrimonio_ambiental/cerros_orientales.pdf
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9.1.1.1. Consolidando Ecobarrios. Este es una iniciativa que se ha venido 
ejecutando en las localidades de Santa Fe y San Cristóbal, es una experiencia que 
no sólo es la construcción deviviendas con material amigable con el ambiente, 
sino que es la construcción detejido social y comunitario, generación de cultivos 
con prácticas ambientalmente sostenibles y desarrollo de actividades culturales y 
de gestión comunitaria. Iniciativa es liderada por la Mesa de Cerros a través de 
Héctor Alvarez en la localidad de San Cristóbal. A continuación se presenta el 
esumen de este proyecto.  

9.1.1.2. Conservación de la Biodiversidad y Gestión de los Servicios 
Ecosistémicos. Como es de conocimiento la autoridad ambiental en la zona de 
reserva forestal es la CAR, en la Franja de Adecuación le corresponde a la 
Secretaría Distrital de Ambiente, sin embargo, las Secretarias de Planeación, 
Habitat y Gobierno, entre otras entidades tienen competencia en ambos territorios. 
En conjunto con la comunidad se propone el fortalecimiento de la estructura 
ecológica princiupal de Bogotá que está compuesta por la cuenca del Río Bogotá 
con sus subcuencas de los ríos Fucha, Tunjuelo, Salitre y Torca, los humedales, 
parques metropolitanos y por su puesto los Cerros Orientales.  

En general los Cerros Orientales ofrecen biodiversidad ecosistémica, fuentes 
hídricas y son el principal corredor ecológico de la ciudad. Cobra importancia, 
incluso, por que en los Cerros Orientales nacen ríos o quebradas que 
corresponden a la cuenca alta del Río Bogotá en la ciudad capital. 

9.1.1.3. Programa Volvamos a los Cerros del Plan de Manejo de la Franja de 
Adecuación. Se propone un parque para el senderismo, acompañados de la 
Policía Metropolitana, por iniciativa de organizaciones como “Amigos de la 
Montaña”, ya que los Cerros Orientales de Bogotá tienen una extensión de 13.000 
ha, de ellas 5.000 son de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Se 
incluyen senderos como el del cerro el Águila, la quebrada Rosales y La Vieja, los 
Delirios, Monserrate y Guadalupe.  

9.1.1.4 Mecanismos de Inclusión Social y de Defensa del Patrimonio Cultural. 
En esta iniciativa se propone el rescate de la cultura de nuestros antepasados, la 
generación de malokas donde se desarrollen programas socioculturales y de 
educación ambiental, por ello la idea es tener una maloka en cada localidad. 

A continuación, se presenta los programas vigentes para ejecutarlos en un plazo 
de 8 años, o sea hasta el año 2025. El siguiente cuadro es tomado del Plan de 
Manejo de la Franja de Adecuación formulado por la Secretaría Distrital de 
Planeación en octubre de 2015.  
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Tabla 6. PROGRAMAS PLAN DEMANEJO FRANJA DE ADECUACION 

PROGRAMA META LINEACION ACCION PROYECTO PRESUPUESTO 

CERROS DE TODOS 
Y PARA TODOS 

100% del área 
de ocupación 

pública 
prioritaria 

habilidad para el 
uso público 

Control de la urbanización 
informal y formal 

100% de los sitios 
priorizados amojonados 

$410,687,209,007 

100% de los predios 
priorizados adquiridos 

5 alcaldías Locales 
fortalecidas en el control 
urbanístico 

Recuperación y 
Sostenibilidad del Espacio 

Publico 

100% del espacio público, 
con saneamiento y 
restitución 

100% del espacio público 
con actividades sociales en 
marcha 

Consolidación de la Red 
de senderos ecológicos y 

culturales 

Recuperación y 
mantenimiento de 40 km de 
senderos existentes 

Construcción de 40 km de 
nuevos senderos en los 
cerros 

Consolidación y 
generación de Parques y 

equipamientos 

20 Has de canteras 
habilitadas como espacio 
público o equipamientos 

138 has del AOPP 
habilitada como parques 
urbanos con vocación 
ecológica 

5 equipamientos 
Culturales, Recreación 
Pasiva y Educación 
Ambiental en operación 
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CONSERVACION 
AMBIENTAL 

305 has 
recuperadas de 

ecosistemas 
andinos y agro - 

ecosistemas  

Conectividad Ecológica 

60 Ha en proceso de 
restauración ecológica de 
bosque ripario. 

$53,617,562,149 

1 Parque del Agua en 
funcionamiento 

60 Ha Áreas de Bosques, 
Matorrales y Arbustos 
Nativos restauradas 

70 Ha en proceso de 
restauración ecológica en 
áreas afectadas por 
Plantaciones Forestales de 
especies Exóticas e 
invasoras 

14 Ha adecuadas como 
representaciones de los 
ecosistemas andinos 
colombianos 

5 iniciativas de 
recuperación 

Servicios Ecosistémicos 

50 has conservadas con 
instrumentos económicos 
en marcha. 

13,6 Ha en coberturas 
boscosas nativas bajo 
incentivos económicos 
(PSAH) 

Rehabilitación ambiental y 
geomorfológica 

100% de acciones de los 
PMRRA y PMA de canteras 
finalizadas 

Núcleos de Agrodiversidad 

51 Ha de agroecosistemas 
con producción más limpia 
y/o practicas 
agroecológicas 

Establecimiento de 100 
Unidades Productivas o 
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huertas comunitarias 

CERROS 
PATRIMONIO 

100 % de los 
Cerros 

posicionados 
como 

patrimonio 
cultural y 

ambiental, 
productivo para 

las 
comunidades 

locales 

Recuperación y 
resignificación de los 

Cerros como patrimonio 
Cultural y ambiental 

1 estudio de prospección 
arqueológica y 3 
excavaciones 
arqueológicas 

$22,915,000,000 

1 Estudio histórico sobre el 
patrimonio cultural de los 
cerros 

5 malocas indígenas y 
comunitarias en operación 

14 proyectos artísticos 
realizados por las 
comunidades y el 
IDARTES Generación de 
ingresos y fortalecimiento 
de emprendimientos 
locales 

Generación de ingresos y 
fortalecimiento de 

emprendimientos locales 

1 Estudio de 
emprendimientos 

1000 personas formadas 
en actividades productivas 
compatibles con el uso del 
suelo definido para la franja 

100% de acompañamiento 
técnico y financiero a las 
propuestas 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 

9.2 COMITÉ DE INTERLOCUCIÓN 

De acuerdo con el Decreto 222 del 03 de junio de 2014 “Por el cual se adoptan las 
medidas administrativas tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas 
dentro de los procesos de acción popular”95, la Secretaría Distrital de Gobierno 
                                                           
95

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.. Decreto 222. Por el cual se adoptan las medidas administrativas 

tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas dentro de los procesos de acción popular de radicados 
Nos. 25000232400020110074601 y 25000232500020050066203 y se dictan otras disposiciones. 03 Junio 
2014 
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hace parte del Comité Interinstitucional donde se realiza la coordinación de la 
Actuación Administrativa en el manejo de Cerros Orientales - en las cinco 
alcaldías de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme –.  

El 12 de septiembre de 2014, la Alcaldía Mayor de Bogotá reglamentó mediante 
Resolución 443 la conformación del Comité de Interlocución de los Cerros 
Orientales, cuyo propósito principal es el de construir pactos de borde como 
herramienta para la definición de compromisos y acciones a desarrollar por parte 
los habitantes de los Cerros Orientales, el Distrito Capital y la Corporación 
Autónoma Regional –CAR. ESTE Comité nace del compromiso asumido con la 
firma del Acta de Corresponsabilidad para la Conservación de los Cerros 
Orientales en el año 2013 con la participación de las Secretarías Distritales de 
Planeación, Ambiente y Hábitat, la CAR y por parte de la comunidad REPAT, 
ASOFLORESTA Y MESA DE CERROS. 

Es así como en cumplimiento de lo ordenado en el Fallo del Consejo de Estado de 
Noviembre de 2013 y del Decreto 222 de Junio de 2014 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, los voceros de la Red Ambiental de Territorios –REPAT,  La Corporación 
Rio Fucha,  la Mesa de Cerros, la Asociación de Vecinos de la Floresta de la 
Sabana –Asofloresta, y los representantes de las Secretarías Distritales de 
Gobierno, Planeación, Ambiente, Hábitat, y la CAR, en su sesión del pasado 18 de 
Diciembre aprobaron el Plan de Acción del Comité de Interlocución y que contiene 
el cronograma y las metas a cumplir. 

En la medida en que la Secretaría de Ambiente ha tenido representación 
permanente en este espacio de concertación, con el propósito de  participar de la 
agenda propuesta en temas relacionados con el control de la expansión en suelo 
de Reserva, el mejoramiento integral de los barrios, el proceso de legalización de 
los asentamientos que fueron incorporados al perímetro urbano, así como con la 
normalización de las viviendas rurales preexistentes al interior de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

De acuerdo con esta Resolución, se ha realizado la Secretaría Técnica del Comité 
de Interlocución en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación. 

En la Tabla 7 se puede consultar el Plan de Acción propuesto para el año 2016, el 
que no se ejecutó debido a que no se convocó el Comité de Interlocución por parte 
de la actual administración distrital. 
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Tabla 7. PROBLEMÁTICAS PARA PACTO DE BORDE. LOCALIDAD DE 
USAQUÉN 

ZONA EJES DE ANALISIS NOMBR
E DE 

ESPACI
O O 

TERRIT
ORIO 

PROBLEM
A Y 

POTENCIA
LIDAD 

PROPUESTA, SOLUCION Y/O 
INICIATIVA 

Zona 
1(Verbe
nal) 

Legalización de barrios Soratam
a, El 
Mirador, 
El 
Codito, A 

Predios que 
se 
encuentran 
por fuera de 
la Franja de 
adecuación 
Sentencia 
de cerros 

Legalización de zonas incorporándolas en 
la zona de adecuación 

Alumbrado público Zonas 
oscuras e 
inseguras 

Colocar bombillas 

Acueducto y Alcantarillado Deficiencia 
en la 
prestación 
de Servicios 
Públicos 

Colocar acueducto y alcantarillado 

Gobernanza del agua Contaminac
ión de 
quebradas 
por aguas 
servidas 

Planes de manejo ambiental y 
sensibilización con la comunidad 

Seguridad Inseguridad Ejercer acciones como operativos y de 
control 

Seguridad Microtráfico Ejercer acciones como operativos y de 
control 

Recreación y deporte Falta de 
zonas de 
recreación 

Construcción de parques y adquisición de 
predios 
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Zona 2 Integración Social y 
generación de ingresos 

Arauquit
a, Villa 
Nidia, 
Santa 
Cecilia, 
Cerro 
Norte, 
Delicias 
del 
Carmen 

Falta de 
iniciativas 
para el uso 
del tiempo 
libre de los 
jóvenes 

Llevar lo programas de capacitación y de 
generación de ingresos 

Salones comunales No hay 
espacio 
adecuado 
para 
encuentros 
con la 
comunidad 

Construcción de salones comunales 

Espacio público Existencia 
de lotes 
baldíos 

Converti9r los lotes baldíos en zonas de 
r5ecreación 

Espacio público Ausencia de 
parqueader
o 

Construcción de zonas de parqueo 

Movilidad Acceso de 
SITP 

Llevar rutas  

Infraestructura Adecuación 
de malla 
vial 

Construir y adecuar rutas de acceso 
vehicular 

Fuente: Dirección Apoyo a Localidades -Secretaría Distrital de Gobierno 

9.3 PACTOS DE BORDE 

A través del Comité de Interlocución se formula el documento técnico “Pacto 
Marco para la Implementación de Pactos de Borde en la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, Franja de Adecuación, Territorios Rurales y 
Urbanos. Localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. 
“UN MISMO TERRITORIO, UNA APUESTA EN COMÚN”, “Prioriza los territorios 
concertados para realizar los Pactos de Borde Territoriales de acuerdo con el 
Comité de Interlocución, así: 

• UPZ 52 La Flora. Localidad de Usme. 
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• UPZ 51 Libertadores. Localidad de San Cristóbal. 

• UPZ 32. San Blas Aguas Claras. Localidad de San Cristóbal. 

• Ruralidad Fátima - La Peña. Localidad de Santa Fe. CAR PMA. 

• UPZ 89. Capilla-San Isidro y/o Vereda Páramo. Localidad de Chapinero y        

           Usaquén. 

• UPZ 90. Pardo Rubio. Localidad de Chapinero. 

• La Capilla. Serrezuela y Lomitas. Localidad de Usaquén. CAR PMA. 

• UPZ 11 San Cristóbal Norte. Localidad de Usaquén. 

• UPZ 9 Verbenal Oriental. Localidad de Usaquén. 

• Vereda Torca. AsoFloresta. 

• Verjon Alto, Verjon Bajo. Localidades Santa Fe y Chapinero. CAR PMA. 

• Triángulo Alto y Bajo. Corinto y Manantial. Localidad de San Cristóbal. 
Pacto  con énfasis en gestión del riesgo. IDIGER. 

• Barrios la paz, Consuelo, San Dionicio y Laches. Localidad de Santa Fe.” 96 

Se realizan talleres con la comunidad en cada una de las cinco localidades del 
territorio de Cerros Orientales para identificar su problemática y así poder firmar 
los Pactos de Borde una vez se ha concertado con las entidades distritales. Para 
la identificación de problemáticas, según la Dirección de Apoyo a Localidades de 

                                                           
96

  Secretaría Distrital de Gobierno, Op. Cit. p.2 
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la Secretaría Distrital de Gobierno, se tuvo en cuenta los territorios priorizados, un 
eje de análisis, problema, posible solución o iniciativa. 

Como producto de lo anterior, se firman cinco Pactos de Borde en la ciudad de 
Bogotá, uno por localidad que conforma el territorio de Cerros Orientales, 
perteneciendo cuatro de ellos a la Franja de Adecuación y uno en la Reserva 
Forestal: Ver anexos 

 27 de noviembre de 2015 Pacto de Borde UPZ San Luis – San Isidro-Patios 
 Localidad de Chapinero. Su enfoque es hacia la legalización, normalización, 
mejoramiento de servicios como el de transporte público y el suministro de agua 
potable. 

 27 de noviembre de 2015, Pacto de Borde Asofloresta (Vereda Torca) 
Localidad de Usaquén. Su enfoque es hacia la normalización y hacia la 
conservación de un bosque primario que se encuentra como límite. 

 3 de diciembre de 2015 Pacto de la UPZ La Flora Localidad de Usme. Este 
pacto de Borde está dirigido a acciones inspección vigilancia y control, además de 
intervención social, como la generación de ingresos y educación ambiental. 

 4 de diciembre de 2015 Pacto de la UPZ San Cristóbal Localidad de 
Usaquén. Es un pacto dado hacia el fortalecimiento de la organización social, 
mejoramiento en la prestación de servicios públicos y la seguridad. 

Para la formulación de estos Pactos de Borde se tuvo como “componentes del 
Pacto de borde son: 

 Territorialización o sectorización: Contextualización en un ámbito socio-
geográfico, orográfico e hidrográfico. 

 Corresponsabilidad y autorregulación: Propende por la interacción 
ciudadanía-autoridad como estrategia central de la prevención de la expansión de 
la ocupación urbana de carácter formal e informal. Promoviendo el fortalecimiento 
integral a las organizaciones sociales, para que puedan asumir la responsabilidad 
de prevención de la expansión. Las instituciones deben cumplir con la vigilancia, 
sanción y control de la expansión. 
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 Seguimiento y evaluación: La revisión permanente de los objetivos 
trazados, así como de las acciones desarrolladas. 

 Registro documental: Archivo y registro de la información del proceso de 
construcción y desarrollo del pacto”97. 

Para la firma de los Pactos de Borde en sesión del Comité de Interlocución y de 
común acuerdo con los delegados de las Secretarías Distritales de Planeación, 
Hábitat, Gobierno y Ambiente, se tomó la decisión que únicamente la Secretaria 
Distrital de Gobierno Doctora Gloria Flores Schneider, firmaría los mismos en 
representación de las Entidades del Distrito Capital. En el caso de la CAR solo 
firmará los Pactos en los que tenga alguna competencia directa.  

Problemáticas del pacto de Borde: 

Tabla 8. PROBLEMÁTICAS PARA PACTO DE BORDE. LOCALIDAD DE 
CHAPINERO 

ZONA 
EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 
TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDA
D 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 
INICIATIVA 

Chapinero Zona 
3, Grupo 1, 

(Matriz 
Características) 

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 
creciendo 
los 
barrios. 

Villa del Cerro 
y Bosques 
Calderón 

1) Expansión, 
desde carrera 6 
este, predios de 
cable en alta 
tensión, 
ocupación cerros 

1) Pactos de 
borde con la 
comunidad 

Las zonas 
más 
inseguras 
del 
territorio 

Avenida 
Circunvalar 
con calle 60-
61 

1) Arrojan 
basura,                           
2) Malos 
alumbrados 
públicos                       
3) Vías en Mal 

1) Alumbrado 
Público                                   
2) Vigilancia 
Policia                                                  
3) Mejoramiento 
de las Vías 

                                                           
97

 Ibid. 
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Estado 

Las zonas 
más 
inseguras 
del 
territorio 

barrio Villa 
Anita, Villa 
Cerro, San 
Martín 

1) 
Enfrentamientos 
de barras bravas, 
destrozan 
viviendas                                              
2) Ocupación 
parque San 
Martín para 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas                                      

1) Control y 
trabajo con 
jóvenes                     
2) mejor 
aprovechamient
o del tiempo 
libre con 
recreación 

Las zonas 
más 
inseguras 
del 
territorio 

Calles 51 y 45 
con 
circunvalar 

Constantes 
atracos los fines 
de semana 

1) Mejorar 
iluminación                                          
2) Refuerzo 
policía 

Las zonas 
más 
inseguras 
del 
territorio 

Canal 
Cataluña entre 
Pardo Rubio, 
Villa Anto, San 
Martin 

1) Disposición de 
Basuras, 
escombros, 
produciendo 
miles de ratas 

1) Educación 
ambiental con 
habitantes, 
imponer 
sanciones a los 
infractores                                                           
2) Aislamiento 
del canal 

Los sitios 
donde la 
gente se 
reúne o 
realiza 
actividade
s 
recreativa
s 

Sitio 
encuentro 
polideportivo, 
seminario 
Calazan, salón 
comunal 
Pardo Rubio 

1) Es un sitio 
privado limita el 
aprovechamiento                                                 

1) se regenere 
construcción de 
un sitio público 
propio 
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EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 
TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDA
D 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 
INICIATIVA 

 Los sitios 
de mayor 
interés 
ambiental 
y cultural 

Villa Anita   

1) Adecuar 
franja vía a la 
línea del cable, 
como sitio de 
interés 
ambiental y 
cultural 

Los sitios 
de 
comercio 
del sector. 
En la 
cartelera 
se debe 
describir 
que 
productos 

Sitios de 
Comercio 

  

1) 
Supermercado 
Comunal, 
droguerías 

Chapinero Zona 
2, grupo 4 

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 
creciendo 
los 
barrios. 

No hay 
información 

1) Amenaza de 
construcción de 
proyectos 
inmobiliarios 

1) Normatividad: 
restrictiva que 
proteja 
ambientalmente 
la franja de 
adecuación                                                              
2) incluir 
normas de 
protección 
ambiental para 
la restricción de 
proyectos 
inmobiliarios en 
el Plan de 
Manejo de la 
Franja de 
Adecuación y el 
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POT 

  

zona de 
reserva 
forestal 
protectora 

1) Posibles 
decisiones que 
tome la CAR y 
Ministerio de 
Ambiente en la 
zona de reserva 
forestal 
protectora, falta 
de participación 
de la comunidad 
ambiental en la 
reserva,                                                                    
2) 
Desarmonización 
de Planeación 
(distrito), CAR y 
Min. de Ambiente 

1) Creación de 
un proceso 
participativo 

EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 
TERRITORIO 

PROBLEMA  Y 
POTENCIALIDA
D 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 
INICIATIVA 

Los 
principales 
ríos, 
¿cuáles 
se secan? 

Quebrada las 
Delicias 

1) No existe 
sostenibilidad 

1) Apropiación 
del territorio                                    
2) Aula 
ambiental 
administrada 
por las 
autoridades 
ambientales del 
distrito 
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Las zonas 
más 
inseguras 
del 
territorio 

  

1) Inseguridad en 
integridad física, 
habitantes 
territorio, 
visitantes 

1) Refuerzo 
Policía                                                 
2) Educación y 
salud 

      

1) Política 
Pública del uso 
responsable de 
la seguridad de 
los Cerros 
Orientales 
propuesto por 
amigos de la 
montaña y 
construido por 
toda la 
comunidad, 
genera 
apropiación, 
arraigo, 
identidad y 
protección del 
territorio 

Chapinero, 
Zona 3, Grupo 2 
(matriz 
caracterización) 

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 
creciendo 
los 
barrios. 

1) 
Urbanizacione
s con licencia 
(RENU 
Urbana-torres 
Lomalinda)                                        
2) Javeriana 
(parqueaderos
, consultorios)                                     
3) Carrera 5ta 
A Este Calle 
47 Bis (posible 
invasión en 
reserva 
forestal)                        
4) Terrenos 
aledaños entre 
Universidad 

1) Se construye 
en zonas no 
autorizadas, 
licencias 
otorgadas a 
megaproyectos y 
no a los 
habitantes que 
habitan el 
territorio hace 60 
años.                                                               
2) Los costos de 
lsa licencias se 
puedan revisar, 
porque no son 
equitativas según 

1) que 
Planeación 
legalice a los 
habitantes 
históricos de los 
barrios , que 
ponga en firme 
las resoluciones 
de legalización 
con las 
curadurias                         
2) revisar la 
estratificación                     
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Antonio Nariño 
y Politécnico 
Gran 
Colombiano 

estratificación. 

EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 
TERRITORIO 

PROBLEMA  Y 
POTENCIALIDA
D 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 
INICIATIVA 

Las zonas 
más 
inseguras 
del 
territorio 

1) Av 
circunvalar, 38 
con rio 
arsobisco 
hasta la 53.                          
2) Predios 
Ministerio de 
Defensa y 
hospital Militar                                          
3) pardo Rubio 
(Calle 47 A - 
Tv 3 Este, 
Calle 49 Cra 
5a - Este, Cra 
3 A Este No U 
Antonio 
Nariño, 
Politecnico 
Gran 
Colombiano, 
calle 41, Cra 
2, Claro. 

1) Consumo y 
venta de 
psicoactivas                 
2) atracos a 
vehiculo públicos 
(SITP, taxis, 
Proveedores)                                            
3) Escombros, 
residuos de 
material 
acumulados.                                                        
4) Tenencia de 
animales                                                    
5) Arboles que se 
caen sobre las 
lineas de alta 
tensión                                                       
6) Antenas de 
radio 
comunicaciones 
por toda la zona                                                           
7) Cuerda de Alta 
tensión                                         
8) Uso del 
espacio público 
(construcciones 

1) Poner un CAI 
Móvil, 
permanencia de 
autoridades 
públicas                                         
2) Cámaras de 
video                                               
3) Subir el CAI 
de Granada                                         
4) intervención 
de las entidades 
que regulan la 
normatividad                                   
5) Que hagan 
valer los 
acuerdos en 
cabildos                                                          
6) Que 
Planeación 
cambie el uso 
del suelo.                                                                    
Otorgar 
espacios de 
parqueadero                                
7) Que el 
ministerio de 
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fuera de linderos, 
parqueo de 
vehiculos) 

defensa otorgue 
espacio para 
ampliar 
espacios de 
parqueo  

 Los 
principales 
ríos, 
¿cuáles 
se secan? 

1) Rio 
Arzobispo                                        
2) Canal 
limitante Norte 
Antiguo 
Cataluña, 
Altura Cra 3 
este 44                                               
3) Quebrada 
Pardo Rubio                                        
4) Universidad 
Antonio Nariño 

1) 
Desbordamiento 
del canal: 
posibles causas, 
por escombros 
que se regaron y 
tapó el canal                                                  
2) Daño la vía 
principal                                        
3) Basuras 
acumuladas                                        
4) Botadero de 
basura                                            
5) Se esconden 
consumidores y 
quienes 
expenden droga                                                      
6) Contaminación               

1) quitar tubos 
para 
mantenimiento                        
2) Cuidado y 
cultura de la 
ciudadanía                                                                            
3) 
Mantenimiento 
preventivo                               
4) Educación 
del cuidado del 
medio ambiente                                                                 
5) Acueducto se 
apersone del 
mantenimiento 
de la quebrada 

EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 
TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDA
D 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 
INICIATIVA 
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 Los sitios 
de mayor 
interés 
ambiental 
y cultural 

1) parroquia 
Pardo Rubio                                       
2) Canchas de 
microfútbol                                
3) Seminario 
Calazan                         
4) Salones 
comunales                            
5) Campos 
deportivos 

1) No hay 
mantenimiento 
de los espacios 
deportivos 

1) establecer 
horarios para 
los espacios                                                                
2) Control por 
parte de las 
autoridades 

Los sitios 
de 
comercio 
del sector. 
En la 
cartelera 
se debe 
describir 
que 
productos 

1) Tiendas 
donde se 
vende licor 

1) Falta control 
de horarios, 
ruido, riñas por 
venta de bebidas 
alcohólicas 

1) Definir 
horarios                                           
2) Consumo 
dentro del local 
y no en 
espacios 
público 

Chapinero, 
Zona 3, Grupo 2 

(matriz 
Propuestas) 

      

1) Campos 
deportivos, 
campeonatos, 
actos culturales, 
gimnasio, 
juegos 
tradicionales, 
tejo y rana 

      

1) 
Capacitaciones 
por el SENA y 
actividades para 
toda la 
población, 
especialmente 
adulto mayor 
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1) Recuperación 
de las zonas 
verdes y 
servidumbre 
(por los lados 
del canal, 
limitante Norte 
Quebrada 
Pardo Rubio) 
recuperación 
del espacio, 
embellecerlo, 
reforestarlo, 
sembrando 
especies 
nativas                                       

Chapinero Zona 
3, Grupo 3, 

Matriz 
(Caracterización

) 

Los 
principales 
ríos, 
¿cuáles 
se secan? 

1) 
Nacimientos 
de Agua 

1) Afectación 
Vías 

1) Canalización 
y 
aprovechamient
o aguas 

EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 
TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDA
D 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 
INICIATIVA 

Los 
principales 
ríos, 
¿cuáles 
se secan? 

1) Quebradas 
1) Contaminación                                                   
2) Invasión 

1) Canalización 
y 
aprovechamient
o aguas 

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 
creciendo 
los 
barrios. 

1) Líneas de 
Alta Tensión 

1) Construcción 
posterior al 
asentamiento 

1) Reubicación 
de redes de 
energía 
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 Los sitios 
de mayor 
interés 
ambiental 
y cultural 

1) Espacio 
Público 

1) Falta de 
espacio público 

1) Coordinación 
con las 
entidades para 
el uso 

 Los sitios 
de mayor 
interés 
ambiental 
y cultural 

1) Escombros 
1) El uso de 
escombros, 
Basuras 

1) Aplicación de 
la norma 
ambiental 

 Los sitios 
de mayor 
interés 
ambiental 
y cultural 

1) Pinos y 
Acacias 

1) Manejo de 
vegetación No 
nativa 

1) Capacitación 
de las 
comunidades 
sobre la norma 

Chapinero Zona 
3, Grupo 3, 

Matriz 
(Propuestas) 

  

1) Bosques de 
Bella Vista, 
San Isidro, 
San Fus 
Esperanza 

  

1) Zonas de 
recreación, 
parques 
infantiles 

      

1) Construcción 
de Jardín 
Infantil Bosques 
de Bellavista 

EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 
TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDA
D 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 
INICIATIVA 

  UPZ 89   

1) Construcción 
Centro de 
Atención 
inmediata las 24 
horas, manejo 
de las urgencias 
y por la 
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complejidad del 
desplazamiento 

      

1) Centro de 
Formación 
SENA, Aula 
Móvil 

Fuente: Dirección Apoyo a Localidades -Secretaría Distrital de Gobierno 

Tabla 9. PROBLEMÁTICAS PARA PACTO DE BORDE. LOCALIDAD DE 
SANTA FE 

ZONA 
EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 

TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDAD 

PROPUESTA, 
SOLUCION 

Y/O 
INICIATIVA 

Santafé Zona 2, 
Grupo 5 (Matriz 

Propuestas) 

      

1) Diseño 
corredor 
peatonal, 

desde parque 
nacional 
quebrada 
vicaena, 

Monserrate                                                         
2) 

Recuperación 
Parque 
silencio.                    

3) Caminatas 
ecológicas 

      

1) 
Revitalización                                                            
2) Vinculación 
Plan Centro 

ampliado                                                 
3) 

Ordenamiento 
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y Planeación 
continua 
territorio 

Santafé Zona 2, 
Grupo 5 (Matriz 
Caracterización) 

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 

creciendo 
los 

barrios. 

Parque 
nacional, Rio 

San 
Francisco El 

Vichacha 

1) procesos de 
ocupación,                        

2) Inseguridad 

1) 
Recuperación, 
apropiación del 

territorio                        
2) Actividades 
Recreativas 

Sociales                            
3) Actividades 
generción de 

espacio 
público 

peatonal                                                         
4) Actividades 

culturales, 
ambientales y 

deportivas 

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 

creciendo 
los 

barrios. 

La Paz, 
Centro, 
Santafé, 
Egipto, 

Asentamiento 
el Molino 

1) Desvinculación 
localidad 

candelaria, 
funciona la lógica 
del ordenamiento 
del ordenamiento 

del territorio, 
afectando la 

continuidad de la 
franja                                  

2) Precisar 
regulación centro 

ampliado, no 
existe claridad 
competencia 

(SDP, 
Metrovivienda, 

Hábitat)                            
3) Barrios 

legalizados, en 
proceso de 

legalización, 

1) Vinculación 
- regualación 

de la 
Candelaria a la 

Franja                                       
2) incluir barrio 
la Paz, primera 

etpa de 
estudio Pacto 

de Borde                                    
3) Definir 

procedimiento 
de barrios 

legalizados en 
el centro 
ampliado 
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reubicación El 
Molino                                                           

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 

creciendo 
los 

barrios. 

Egipto, 
Consuelo, 

1)  no se puede 
realizar 

programación de 
reubicación, por 

fuera de los 
barrios existe 

vivienda                                                    
2) existen barrios 
legalizados antes 

de 1998, no 
tienen estudio de 

FOPAE                        
3) Todos los 
barrios están 

dentro del centro 
ampliado 

1) Realizar 
estudio de 

remoción de 
masa a los 

barrios que no 
lo tienen                              

2) Modificar 
decreto 

510/2010 
fecha de 

reconocimiento 
27/Julio de 

2003 

Fuente: Dirección Apoyo a Localidades -Secretaría Distrital de Gobierno 

 

Tabla 10. PROBLEMÁTICAS PARA PACTO DE BORDE. LOCALIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL 

ZONA 
EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 

TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDAD 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 

INICIATIVA 
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Zona 1 
San 

Cristóbal 
- Grupo 

No 1 

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 

creciendo 
los barrios. 

1) La Cecilia                                 
2) Aguas 
Claras                                       
3) Corinto                                           
4) Triangulo 
Alto                                      
5) Yuste 

1) Construcciones 
en barrios no 
legalizados                                                                  
2) barrios sin 
legalización                                                         
3) Ausencia de 
algunos servicios 
públicos (gas, 
transporte, 
mejoramiento 
vías) 

1) legalización de 
Barrios                              
2) Mejoramiento de 
viviendas                        
3) Recuperación del 
territorio con 
agricultura urbana                                                   
4) parque ecológico                                        
5) uso ambiental del 
territorio                            
6) Uso turístico 
sostenible                                      
7) Recuperación y 
canalización de 
aguas 

Las zonas 
más 

inseguras 
del 

territorio 

1) La 
Colombia                                             
2) Cecilia                                                
3) Aguas 
Claras                              
4) El 
triángulo                            
5) Corinto                                              
6) San 
Cristóbal Alto                                 
7) Manila                                             
8) Montecarlo 
(La franja) 

1) Desempleo                                                            
2) atracos                                                              
3) Consumo de 
drogas                                                                  
4) Microtráfico                                   

1) talleres, en los que 
se enseñen oficios                                                 
2) Creación de 
empleo                                         
3) Más jardines 
infantiles para los 
niños                                                         
4) Más empleo para 
la población 
desplazada 

EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 

TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDAD 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 

INICIATIVA 
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 Los 
principales 

ríos, 
¿cuáles se 

secan? 

1) Quebrada 
Aguas Claras                                     
2) El Pilar- 
Montecarlo                       
3) Quebrada 
Chúrcales                                            
4) Quebrada 
Mina Vitelma                                           
5) Rio Fucha 

1) Contaminación 
con aguas 
residuales                                       
2) Ocupación de 
la zona de 
reserva                   
3) Construcción 
en zonas de 
ladera                    
4) Donde no hay 
alcantarillado se 
construyen 
canales que luego 
afectan el terreno                                                                   
5) Zonas 
deforestadas                                                                   
6) proliferación 
del retamo 
espinoso                  
7) Residuos 
sólidos 
(escombros en los 
ríos y quebradas                                                                   

1) Recolección de 
aguas lluvias                
2) Reforestación con 
árboles nativos                                                               
3) Recuperación de 
los espacios 
ambientales                                                                 
4) mantenerlas en 
estado natural                                                                   
5) Recoger aguas 
residuales y que sean 
tratadas                                          
6) Aplicar tecnología                                              
7) talleres de 
capacitación de 
manejo ambiental                                        
8) Peatonales 
utilizando materiales 
alternativos (guadua) 

Los sitios 
donde la 
gente se 
reúne o 
realiza 

actividades 
recreativas 

1) Mirador 
del barrio 
Triangulo 
Alto                                                        
2) Salones 
Comunales 

1) Que el mirador 
sea un punto de 
encuentro de 
reuniones, frente 
a emergencias y 
para 
capacitaciones                                  
2) No les prestan 
los salones 
comunales 

1) Aula Ambiental                            
2) Lugar Paisajístico 
para el turismo                                                          
3) Centro de Atención 
de Emergencia y 
Turismo                                 
4) Talleres de 
capacitación                        
5) Encuentros 
comunitarios para 
llegar a acuerdos                                       
6) Construcción de 
más salones 
comunales 
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EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 

TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDAD 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 

INICIATIVA 

 Los sitios 
de mayor 

interés 
ambiental 
y cultural 

1) Reserva, 
Acueducto El 
Delirio                                                               
2) Antigua 
planta de 
vitelma                                            
3) Zonas de 
antiguas 
ladrilleras                                              
4) quebradas 
y el rio Fucha                        
5) Los Cerros 
Orientales                          
6) Alto 
Suque, 
Chuscal, 
quebrada en 
recuperación 

1) invasión del 
retamo espinoso                        
2) Falta de 
concientización 
de los habitantes 
de las zonas 
cercanas a las 
hidrocuencas o 
nacederos                                                                              
3) No se ha hecho 
el plan de manejo                                                                                                     
4) Conservación 
de la Fauna 

1) utilización de la 
Planta, potabilizar 
agua                                                      
2) Se convierta en 
sitios turísticos                                                            
3) Aulas Ambientales                                   
4) Construcción de 
un barco en el 
antiguo lago de San 
Cristóbal, para 
memoria histórica 
(Proyecto elaborado 
por Eduardo 
Camacho,                                      
apiagros@yahoo.com                                    
5) Recuperación de 
la quebrada                        
6) Conservar la fauna                                   
7) Construir 
estanques de cultivo 
de trucha                                                       
8) Concientización 
con la policía 
nacional, haciendo 
aplicar las normas                                                                   
9) Veeduría 
ciudadana                                                
10) Guías 
Ambientales                                                       
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Los sitios 
de 

comercio 
del sector. 

En la 
cartelera 
se debe 
describir 

que 
productos 

1) Aguas 
Claras                                            
2) Triangulo 
Alto                                             
3) Manantial 

1) Áreas 
potenciales para 
comercio 

1) Construcción de 
viveros de vegetación 
nativa                                            
2) Uso ecológico y 
educativo 

Zona 1 
San 

Cristóbal 
- Grupo 

No 2 

 Los sitios 
de mayor 

interés 
ambiental 
y cultural 

1. Polígono 
Aguas Claras                                                                             
2) Triángulos 
- Manantial 

1) Uso para 
turismo, 
Educativo 
ambiental 

1) Cable aéreo 
(sillas), entre tanque 
Aguas Claras 
(estación principal), 
triangulo y el instituto 
Ciegos (Fucha) 

EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 

TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDAD 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 

INICIATIVA 

 Los sitios 
de mayor 

interés 
ambiental 
y cultural 

1) Antiguas 
Ladrilleras 

1) Uso 
inadecuado 
(escombros, mal 
manejo de aguas) 

1) Articulación con 
corredor ecológico en 
parques de 
recreación pasiva 
(Paint Ball) 

 Los sitios 
de mayor 

interés 
ambiental 
y cultural 

1) Parte baja 
- Aguas 
Claras 

1) Reforestación 
1) Banco de semillas 
y vivero plantas 
nativas 

 Los sitios 
de mayor 

interés 
ambiental 

1) Polígono 
Triángulos 

1) Desarrollo 
Urbanístico 
Sostenible y 
Resiliente 

1) ecobarrios 
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y cultural 

 Los sitios 
de mayor 

interés 
ambiental 
y cultural 

1) Predio 
SED al lado 
del Jardín 
Infantil, SDIS 
San 
Jerónimo de 
Yuste 

1) Falta de 
equipamientos de 
educación media 
y superior 

1) Construcción de 
Megacolegio, sede 
universidad  

Los 
principales 
ríos, 
¿cuáles se 
secan? 

1) Ronda rio 
Fucha 

1) Recreación 
pasiva y 
adecuación 
ambiental 

1) Alameda 

Los sitios 
de mayor 
interés 
ambiental 
y cultural 

1) Parte 
media aguas 
claras 

1) uso del tiempo 
libre y actividad 
deportiva 

1) Parque DUNT 

EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 

TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDAD 

PROPUESTA, 
SOLUCION Y/O 

INICIATIVA 

Los 
principales 
ríos, 
¿cuáles se 
secan? 

1) Quebrada 
el Chuscal 

1) Contaminación 
por conexiones 
erradas 

1) Recuperación 
quebrada 

 Los sitios 
de mayor 
interés 
ambiental 

1) Polígono 
Aguas 
Claras, 
Triángulos, 
Manantial, La 

1) Falta 
accesibilidad y 
servicios públicos 

1) habitar digno                                                           
2) CAI 
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y cultural Cecilia, 
Laureles 

 Los sitios 
de mayor 
interés 
ambiental 
y cultural 

1) Corinto   
1) Desarrollo 
Turístico                                           
2) Aula Ambiental           

Fuente: Dirección Apoyo a Localidades -Secretaría Distrital de Gobierno 

 

Tabla 11. PROBLEMÁTICAS PARA PACTO DE BORDE. LOCALIDAD DE 
USME 

ZONA 
EJES DE 
ANALISIS 

NOMBRE DE 
ESPACIO O 

TERRITORIO 

PROBLEMA Y 
POTENCIALIDAD 

PROPUESTA, 
SOLUCION 

Y/O 
INICIATIVA 

Zona 
2 - 

USME 

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 

creciendo 
los barrios. 

Territorio la 
Flora: 1) 
Violetas, 2) 
Villa Rosita, 
3) Tihuaque, 
San pedro, 
La Flora Alta 

1) barrios dentro 
de la franja de 
adecuación,                                                         
2) No hay 
conectividad entre 
los barrios 
mencionados.                                                     
3) Cinco 
quebradas 
(Yomasa, Santa 
Librada, Bolonia, 
Arrayanal, San 
Pedrina 

1) Realizar un 
corredor 
ecológico, 
ambiental, 
cultural y 
paisajístico, 
para proteger 
y evitar las 
construcciones 
a futuro.                                                             
2) Se busca la 
integración de 
estos barrios 
para fomentar 
el tejido social 
y ambiental 
entre todos 
(as) 
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Violetas 
falta de 
alcantarillado 

1) Involucrar a 
la comunidad 
para que haga 
apropiación 
del espacio y 
fortalecerlo 
haciendo buen 
uso del 
mismo.                                                                   
2) Construir el 
alcantarillado 

Los sitios 
donde la 
gente se 
reúne o 
realiza 

actividades 
recreativas 

Villa Rosita 

1) No hay 
parques 1) Hay 5 
lotes dotacionales 
de los cuales hay 
12.000 mts, para 
uso de parque de 
recreación pasiva.     

1) Construir un 
parque de 
recreación 
pasiva que 
haga 
conectividad 
con el 
corredor. 

 Los 
principales 

ríos, 
¿cuáles se 

secan? 

Tihuaque 
1) Mojones y 
alcantarillado 

1) revisar los 
mojones del 
barrio y de la 
quebrada el 
arrayanal 

Los sitios 
donde la 
gente se 
reúne o 
realiza 

actividades 
recreativas 

San Pedro 

1) Parque, Salón 
comunal                                         
2) Alcantarillado   
1) Apoyo para 
arreglo del salón                                                     
2) Construir 
parque 

  

Las zonas 
o áreas 
donde 
siguen 

creciendo 

La flora Alta 1) Expansión 

1) Controlar la 
expansión 
hacia los 
cerros                                                         
2) todos los 
barrios del 
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los barrios. territorio se 
conviertan en 
Ecobarrios 

Fuente: Dirección Apoyo a Localidades -Secretaría Distrital de Gobierno 
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9. CONCLUSIONES 

La Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”, que es parte de la 
Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital ubicada en los Cerros Orientales, 
ha perdido parte de su área forestal debido a la expansión urbana y al impacto del 
crecimiento poblacional por el desplazamiento, la violencia, la búsqueda de 
oportunidades de vivienda y por falta de una reglamentación eficiente.  

En el desarrollo urbanístico de Bogotá D.C. se evidencian que los Planes de 
Desarrollo con diversos enfoques administrativos, no plasman una continuidad del 
anterior, generando modificaciones de acuerdo con sus intereses mas no de una 
visión y mirada integral de ciudad, sino que cada alcalde con su propia versión, 
impone planes, programas y proyectos desconociendo los avances o lo ordenado 
por instancias como el Concejo de Estado. 

A lo anterior, se le suma una deficiente gestión y manejo inadecuado de los 
recursos, además, se evidencia  la ausencia de una reglamentación, 
administración  y planeación clara y precisa de los Cerros Orientales 
especialmente en los años 60s, 70s y 80s, pese al Código de Recursos Naturales, 
el Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto Distrital 619 del año 2000, que son 
instrumentos claramente insuficientes para evitar la expansión urbana agudizando 
incluso problemas como la pobreza, el microtráfico y la inseguridad territorial. 

Como consecuencia  de la falta de atención al problema por parte del estado  y de 
la ausencia de otros instrumentos que permitan aplicar la Constitución Colombiana 
y  las normas ambientales, en el año 2005 se emite la  Sentencia de Cerros 
Orientales de la  Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a raíz de una 
Acción Popular; claro ejemplo de que es la comunidad empoderada la que 
gestiona y promueve procesos en búsqueda de una mejor calidad de vida y, que 
históricamente, NO ha sido la administración pública quién promueve el desarrollo 
sostenible local.  

La Acción Popular mencionada, que es un instrumento de participación ciudadana, 
hace un llamado de atención a que no se puede improvisar la planeación y la 
administración de una ciudad, deben ser concertadas y con una mirada holística e 
integral desde lo local, regional, nacional e internacional, con estrategias de 
Gobernanza, seguridad y convivencia y comunicaciones. 

La sentencia de Cerros Orientales obliga de manera tácita no sólo al Distrito sino a 
las autoridades ambientales de la región y la nación, y a los habitantes y 
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residentes del común a desarrollar actividades para evitar que continúe la 
expansión hacia los cerros. 

Para abordar la intervención territorial se tuvo numerosos debates desde antes, 
durante y después de la Acción Popular que giraron en torno a los instrumentos de 
planeación, planes de desarrollo integradores y con continuidad, y de la norma, de 
los cuales surgieron varios enfoques como: La gobernanza local, con la voluntad 
política de todos  los sectores de la administración; Aplicar las políticas públicas 
sociales en las localidades de acuerdo a la oferta institucional; talleres de 
formación para la comprensión el problema de la gobernabilidad local; entre ellas 
surgió una muy importante, desde temáticas planteadas por habitantes del 
territorio de los derechos adquiridos, construcciones nuevas, transporte, la malla 
vial, la falta de empleo y el empleo indigno, los altos costos de los servicios 
públicos domiciliarios, entre otros muchos flagelos que aquejan al territorio.  

Las Secretarias Distritales de Planeación, Hábitat, Ambiente y Gobierno, lideraron 
y son administradoras de los procesos participativos de planeación, acogiendo los 
planteamientos de los habitantes de los cerros, con el acumulado del proceso de 
los presupuestos participativos, cabildos ciudadanos y talleres para construir una 
política de intervención territorial que prioriza las zonas más pobres y segregadas 
de la ciudad.  

Se generaron metodologías y técnicas impulsadoras del dialogo ciudadano como 
el Comité de Interlocución y la generación de Pactos de Borde en las localidades 
de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén. Las que giraron en 
torno a necesidades, interés y propuestas comunitarias para plantear la 
gobernanza territorial, en tres campos de acción: 1) Propiciando el derecho a la 
información; 2) Transformando estructuras, donde el ciudadano pueda Incidir 
directamente en la política pública para su buen vivir; 3) Participar y gestionar con 
todo el apoyo del sector estatal que merece la gestión del territorio para su buen 
vivir. Es decir, metodologías y técnicas orientadas no sólo a mejorar su entorno 
físico, sino a mejorar los niveles de convivencia, la reducción de delitos y la 
promoción de actividades con grupos vulnerables en torno a la cultura, el arte, el 
deporte y la vinculación laboral, entre otros.  

Estos procesos participativos han perdido fuerza, en los dos últimos años en la 
medida que la actual administración del doctor Enrique Peñalosa, con su Plan de 
Desarrollo se ha centrado en los Proyectos Estratégicos, en el que se encuentra el 
sendero ecológico panorámico cortafuegos, cambiando las dinámicas sociales y 
ambientales territoriales, desconociendo incluso lo ordenado por el Consejo de 
Estado. Lo que es un claro ejemplo de que cuando hay cambio de gobernante no 
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hay continuidad de procesos interrumpiéndose dinámicas y dejando en el limbo a 
la comunidad. 

Por tanto, para que los procesos en un territorio se consoliden, debe ser 
empoderada la comunidad, con instrumentos de planeación y de desarrollos 
claros, estratégicos y con recursos económicos para el logro de metas y objetivos 
concertados con la administración pública. 

Es interesante entender los territorios estratégicos como el de Cerros Orientales 
como empresas las que requieren ser planeadas, gestionadas, asignar recursos 
económicos, sociales, humanos, de infraestructura y tecnológicos para su 
desarrollo y bienestar de los beneficiados. Varios de los problemas aquí 
mencionados surgen de la improvisación o de la no continuidad de los planes, 
programas o proyectos. Al entender una empresa el gerente (Alcalde Mayor) debe 
tener una visión de su empresa (la ciudad), su equipo de colaboradores debe 
trabajar bajo unos procesos y procedimientos para que marche la empresa.  Si 
hay planeación se sabe cómo crece la empresa, donde se encuentran las 
debilidades para ser corregidas. Por ello un territorio es como una empresa. 
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