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Resumen: La urbanización en zonas de ladera es un fenómeno recurrente en la 
tendencia de crecimiento de la ciudad latinoamericana, debido a las condiciones 
topográficas y a la escasez de suelo que se presenta en las ciudades con una mayor 
dinámica de crecimiento. En Bogotá la expansión urbana avanza sobre la sabana 
y sobre los Cerros Orientales, en una ocupación de tal magnitud e impacto, que 
desde mediados del siglo XX se han formulado diversas estrategias institucionales 
para controlar esta dinámica de crecimiento del borde urbano sobre estas zonas de 
interés ambiental. 
Teniendo en cuenta que en los últimos años se ha disparado la ocupación de las zonas 
de cerros a pesar del constante ajuste que se ha hecho a la norma en búsqueda de 
controlar la expansión y consolidar la zona de borde, se hace un rápido seguimiento 
a la evolución de la política de ordenamiento físico sobre la zona de reserva forestal 
y a las estrategias que la administración nacional y distrital han utilizado en dicho 
sector para contener la expansión urbana y preservar las zonas de los cerros con mayor 
valor ambiental, identificando aquellos factores que facilitan la revisión del modelo de 
borde urbano, buscando proponer algunos aspectos para mejorar el planeamiento y la 
gestión en la consolidación de este margen urbano definitivo sobre la reserva, para lo 
cual se hacen algunas consideraciones sobre la formulación de modelos alternativos 
de ocupación y de estrategias de gestión ajustadas en zonas de ladera.
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Introducción 

Sobre la conservación y el planeamiento de los Cerros Orientales, se han adelantado 
diferentes ejercicios de revisión, diagnósticos, formulación de políticas y propuestas de 
alternativas de acción institucionales, especialmente mediante instrumentos normativos 
y planes de ordenamiento físico y manejo ambiental. Se ha buscado mejorar los dispo-
sitivos de control de los procesos de urbanización y consolidación de asentamientos, en 
su mayoría no planificados, guiados por racionalidades particulares que no atienden el 
impacto de estas actividades sobre el medio natural, la alteración del paisaje, el costo 
físico y social que generan para la ciudad, fundamentalmente el de riesgo, la vulnera-
bilidad y las bajas condiciones de calidad de vida a la que se exponen las comunidades 
que habitan estas zonas.

Este seguimiento a las estrategias que la administración nacional y distrital han 
utilizado en sectores de ladera para contener la expansión urbana y preservar el territorio 
de reserva, busca identificar aquellos factores que faciliten el control de la expansión y 
consolidar la zona de borde a través de orientación de los procesos de ocupación formales 
y no formales3. 

A partir de la caracterización de la figura de “borde urbano”, “corredor ecológico 
de borde” y la figura de una franja de transición llamada “franja de adecuación”, se revisa 
el “modelo de ciudad” con el cual se ha querido establecer este límite definitivo de urba-
nización, su situación actual, sus objetivos y la posible articulación de esta figura con un 
modelo de gestión inmobiliaria, que haga factible un escenario de consolidación del borde 
difuso4 y la recuperación de grandes áreas de zona verde dentro de la reserva forestal y 
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Abstract: Urbanization in hillside areas is a recurring phenomenon in the growth 
trend of the Latin American city, due to topographic conditions and the scarcity of 
land occurring in cities with higher growth dynamics. The urban expansion in Bogotá 
advances over the savannah and the Eastern Hills, with a high magnitude and impact, 
formulating several institutional strategies from the XX century in order to control 
this dynamic of growth of the urban border on these areas of environmental concern.
Considering that in recent years the occupation of areas of the hills has triggered 
despite the constant adjustment made to the standard aiming to control the expan-
sion and strengthening the border area, it is necessary to track the evolution of the 
physical planning policy on the forest reserve area and the strategies implemented 
by the national and district administration in this sector, to restrain urban expan-
sion and preserve areas of the hills of greater environmental value, identifying the 
factors that facilitate the urban edge model revision, seeking to propose some ways 
to improve the planning and management in building of this urban margin on the 
reserve, for which some considerations on the development of alternative models of 
employment and management strategies have been made in hillside areas.
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la adecuación de áreas construidas para mejorar las condiciones de estabilidad, disminu-
yendo los escenarios de riesgo y mejorando la calidad de vida de la población residente.

Caracterización de la zona de reserva forestal de los cerros de Bogotá

La conformación del medio geográfico en donde se asienta la ciudad de Bogotá, 
se destaca por ser un valle interandino rodeado de cadenas montañosas, especialmente 
en el oriente de la ciudad. La importancia de los Cerros Orientales para la ciudad y la 
región, va más allá de ser un elemento estratégico de la estructura ecológica principal 
y zona de vital importancia para mantener el equilibrio del ecosistema y la protección 
de la biodiversidad que en ellos habita, a ser considerado el elemento paisajístico de la 
ciudad y de la sabana, telón de fondo y punto de referencia en el imaginario colectivo, 
por lo que ha sido considerado patrimonio ambiental, cultural y urbano de la ciudad 
y de la nación. 

Este elemento ha estado expuesto históricamente a su ocupación e intervención, 
principalmente por transformación de su cobertura vegetal, la deforestación, la explo-
tación de materiales de cantera y por procesos de urbanización, entre otros, que han 
venido alterando las condiciones de estabilidad y de calidad del paisaje. Ante la escasez 
de suelo urbano, la dinámica de expansión de la ciudad ejerce presión para desarrollos 
inmobiliarios en sus bordes, lo que incide en incorporación de nuevo suelo para usos 
urbanos y cambios en los patrones de ocupación y densidades que están alterando el 
paisaje de las periferias. 

© Bogota Colombia - Sierras del Moral 1 - Por: Fernando Camacho - Tomada de: Stock.XCHNG
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Para orientar este crecimiento y mitigar impactos, la política 
urbana busca definir bordes urbanos para establecer zonas de conten-
ción, límites al proceso de urbanización; demarcando y protegiendo 
los ecosistemas estratégicos del crecimiento de las urbes. 

Los Cerros Orientales hacen parte de uno de los bordes urbanos 
de Bogotá, y el consenso sobre la protección de este recurso plantea 
que por estar cerca a la zonas de mayor dinámica de la ciudad, van 
a estar expuestos al impacto y ocupación urbana, por lo cual deben 
ser preservados estratégicamente por su función ecosistémica. Sin 
embargo, la expansión del borde urbano sobre la reserva de los Cerros 
Orientales continúa y, en consecuencia, se suscita la afectación de 
las estructuras ecológicas que se encuentran en sus inmediaciones. 
Adicionalmente, ocasiona fuertes cargas y demandas de recursos a la 
ciudad para obras de adecuación de servicios y control del riesgo en 
zonas críticas por fenómenos de remoción en masa5.

La ciudad tiene una gran cantidad de demandas de bienes y 
servicios ambientales (Camargo, 2006) que inciden en los procesos de 
ocupación y urbanización sobre los cerros en suelos que generalmente 
presentan problemas geotécnicos de inestabilidad y fenómenos de 
remoción en masa, agravados por el impacto y desestabilización 
generados por explotación minera6.

El proceso de alteración ambiental inicia desde la fase de sub-
división de predios de carácter rural, que mantienen algunos usos forestales, agrícolas, 
pasando algunas por ser zonas de explotación para chircales7, zonas de extracción y de-
pósito de materiales de cantera, entre otros. Generalmente, en estas zonas ya explotadas 
se presentan fenómenos de urbanización informales a través de la ocupación y desarrollo 
progresivo de viviendas, que se convierten en precursores de nuevas ocupaciones. 

Como áreas protegidas en Bogotá, las áreas periurbanas sobre los Cerros Orientales 
tienen un valor especial dentro de la estructura ecológica regional. Se han formulado 
políticas y puesto en vigencia algunas políticas e instrumentos para salvaguardar la 
biodiversidad y su estado natural estableciendo restricciones físicas para su protección y 
conservación. A pesar de lo anterior, las políticas, estrategias e instrumentos normativos 
para detener la expansión urbana sobre los cerros de la ciudad y garantizar la conservación 
de la zona de reserva han tenido un alcance limitado. 

La acción institucional de la Administración Distrital ha sido insuficiente para con-
trolar estos fenómenos: Se siguen realizando obras de infraestructura física y servidumbres 
(carreteras, ductos, líneas eléctricas, tránsito) y ocupaciones para construcciones que 
comprometen directamente la existencia de la zona de reserva. En su afán de regularizar 
algunas de estas acciones de hecho, se ha venido legalizando y recociendo la permanen-
cia de ciertas actividades sobre la zona de reserva, lo que hace más difícil su restitución.

Una problemática compleja que se genera por la urbanización sobre los cerros, 
tiene que ver con los sobrecostos a la administración, producto de proveer los servicios 
de acueducto y alcantarillado en zonas de pendientes. Se requiere de tanques y estaciones 
para equilibrar la presión en acueducto y por las inclinaciones es necesario adelantar obras 
complejas de alcantarillado, que se pierden por la colmatación con lodos y partículas 
sueltas, por lo que es necesario hacer grandes inversiones para mantenimiento o recons-
trucción. La contaminación ambiental derivada de las actividades humanas en la zona de 
la reserva, genera problemas de estabilidad a los mismos asentamientos. (Carrillo, 2011)

La calidad de vida se ve fuertemente afectada por las difíciles condiciones de ac-
cesibilidad, lo que afecta la movilidad y los costos de las misma. Esta situación particular 
de aislamiento, promueve situaciones de marginalidad e inseguridad, que se suman a 
otras condiciones de vulnerabilidad por los fenómenos naturales como la remoción en 
masa y los incendios forestales, entre otros riesgos a la población.

5. El primer aspecto a tener en 

cuenta como valor en la protec-

ción de los Cerros Orientales, 

es su fragilidad ambiental y las 

situaciones de riesgo a la pobla-

ción allí asentada generadas por 

cualquier alteración o cambios 

en su estructura ecológica prin-

cipal, modificando el equilibrio 

ambiental existente.

6. La presión de la extracción 

de recursos mineros, forestales 

y agropecuarios y de la perma-

nente demanda del suelo para 

vivienda de estratos marginales 

o automarginales y para nuevos 

usos emergentes (servicios al 

turismo, recreacionales, dotacio-

nales, etc.), provocan diversos 

grados de deterioro ambiental 

y paisajístico, al tiempo que 

restringen las posibilidades de 

disfrute equitativo, colectivo y 

sostenible que el interés general 

reclama sobre los cerros (Camar-

go, G., 2006). 

7. Canteras de material arcillosos 

para la elaboración de ladrillos, 

vitrificados, gres, entre otros.
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Seguimiento a la política sobre la protección de los Cerros Orientales

La Política Pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuer-
dos e instrumentos, adelantado por las autoridades públicas con la participación eventual de 
particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. 
La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende 
modificar o mantener8. (Velázquez, 2009, p. 183).

El anterior concepto de política pública asumida como los cursos de acción que 
establece el Estado para atender una determinada situación o necesidad, permite asumir 
un enfoque para hacer seguimiento al proceso de formulación de la política pública, los 
instrumentos desarrollados y algunos de los actores estratégicos para atender la dinámica 
sobre la zona de reserva forestal. Para esto se identifica el objetivo de 
la política pública en cada caso, los instrumentos y los actores que 
intervienen durante todo el proceso de construcción, al igual que el 
contexto en el que se encuentra inmersa. 

En búsqueda de la preservación de los Cerros Orientales de 
Bogotá las administraciones Nacional, Regional y Distrital, han for-
mulado algunas regulaciones jurídicas para la protección de la zona 
de reserva forestal. Desde 1977 la formulación de la política pública 
para los cerros buscó restringir los usos nocivos o incompatibles con 
la preservación de la zona de reserva. A partir de entonces la política 
distrital ha incorporado en planes, proyectos y normas, a los Cerros 
Orientales de Bogotá9. 

Es evidente que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial, MAVDT, la Corporación Autónoma regional CAR y el 
Distrito, como las entidades encargadas de formular la política pública 
para la protección de los cerros, no han logrado desarrollar los instru-
mentos necesarios para que ésta sea una política pública exitosa, en la 
medida en que logre producir los resultados previstos que contribuyan 
a la reducción del problema de ocupación o de su prevención, medidas 
que han podido fracasar total o parcialmente, incluso agravando la 
situación considerablemente (Velázquez, 2009, p. 167). 

Hasta el momento, que las políticas públicas no cumplen aún 
con su objetivo de conservar la zona de reserva forestal y consolidar 
el borde urbano existente a través del consenso interinstitucional y 
con aquellos actores privados que tengan intereses reales en el área 
(stakeholders): La política pública aplicada a los Cerros Orientales más 
allá de tener en cuenta mecanismos de acuerdo para su ejecución 
ha sido restringida a la utilización del instrumento normativo como 
la principal herramienta de acción, dejando de lado la concertación interinstitucional y 
social sobre las condiciones reales del territorio construido, situación que se manifiesta 
sobre la zona de la reserva como falta de control, consolidación y seguimiento a la política 
pública por parte de las entidades competentes e incluso de la misma comunidad que se 
encuentra afectada por la problemática.

En el tema del ordenamiento jurídico, para el caso de los Cerros Orientales ob-
servamos una superposición de competencias que han mantenido ambiguo incluso el 
proceso inicial de alinderamiento (delimitación física), situación que es aprovechada para 
las sustracciones de suelo que atentan contra el fin último de la política, al mismo tiempo 
que afectan directamente este elemento de la estructura ecológica principal. 

8. La bastardilla es nuestra 

9. Ver Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural. Inderena 

(1976). “Acuerdo 0030 de 1976”. 

Aprobado por la Resolución 

Nacional 076 de 1977. Por el cual 

se declaran y alindan unas áreas 

de reserva forestal y se delegan 

unas funciones. Bogotá.
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Tabla 1
Evolución de las políticas relacionadas con la protección de los Cerros Orientales 
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Escuela
Período

 / políticas
Políticas directas Políticas indirectas/ estrategias

Urbana 1933 - 1958

• Protección de cerros orientales como 
paisaje (paseo Bolívar).
• Planes reguladores de la ciudad con los 
cerros como parte de la estructura de la 
ciudad.

• Protección de zonas agrícolas
• Compra predios Acueducto.

Desarrollista/
Economicista

1960-1975
• Zonas declaradas de protección como 
forestales, por bienes ambientales.

• Áreas agrológicas estudio Bogotá Fase II.
• Av. Circunvalar.

Planeación 
estratégica

1976-1990

Caicedo Ferrer/
Sonia Duran

• Acuerdo 7/79 protección de áreas de 
montaña de acuerdo con disposiciones 
Inderena.
• Acuerdo 6/90 estructura .ecológica 
principal

• Restricción a la ocupación de cerros, de 
acuerdo con cotas de nivel. (2650 – 2700 
mts).
• Requisitos de licencia para explotación 
minera en cerros.

1991
• Constitución Nacional declara a La 
Sabana de Bogotá, sus valles y cerros como 
patrimonio ambiental y paisajístico.

• Ajuste de las normas para los Cerros 
Orientales, Cerros de Suba, la Flora Juan 
Rey y Parque Entre Nubes, al sur.

Jaime Castro 
• Programa Viva Bogotá Viva (DAMA).
• Corporación de los Cerros.

• Primeros estudios de talados sobre cerros.
• Primeras obras de mitigación.
• Compensaciones en mayor aprovecha-
miento por cesión zonas forestales.

Antanas Mockus
1995-1997

• Delimitación de algunas zonas de interés 
ambiental.
• Legalización de barrios en ladera.
Atención a zonas de riesgo por remoción 
en masa.
• Apoyo a corredores de movilidad local.

• Programa canteras. Se prohíbe explota-
ción dentro de perímetro urbano.
• Primeros pactos de borde contra reservas 
forestales.
• Proceso de legalización.

Ordenamien-
to Territorial

Enrique Peñalosa
1998- 2000

• POT Bogotá 2000. Cerros como estructu-
ra ecológica principal.
• Programa para recuperar, mejorar y 
ampliar el espacio público, incluye cerros y 
humedales.
• Inicio construcción vías de borde y corre-
dores ambientales.

• Planes de manejo y protección de los 
cerros.
• Parque lineal de los cerros.
• Legalización de barrios en zonas de 
ladera.

Antanas Mockus
2001 – 2003

• POT 2004. Hábitat, calidad de vida. 
Mejorar y mantener el paisaje y bienes 
ambientales.
• Expedición Plan de protección y manejo 
POMCO.

• Primeras restituciones en cerros
• Franja de adecuación.

Sostenibilidad 
Urbana

Luis Eduardo 
Garzón

2004 - 2007

• Revisión Plan de protección y manejo 
POMCO.

• Franja de adecuación

Moreno 
/2007-2010 

• Revisión actualización POMCO. • Franja de adecuación.

La formulación de política no se ha construido sobre aspectos técnicos que le per-
mitan enfrentar acciones problemáticas, derivadas de los conflictos de racionalidades e 
intereses involucrados en el juego político, lo que no ha permitido revisar los posibles 
escenarios, descartando aquellos indeseados, generando mejores dispositivos de control 
sobre los diversos procesos de ocupación y usos de la zona de la reserva que eviten efec-
tivamente el crecimiento del borde urbano. 

Es así como podemos afirmar que la política pública aplicada sobre los cerros según 
las tipologías de políticas públicas se puede considerar como “inacabada”, ya que ha fra-
casado en el cumplimiento de sus objetivos (Velázquez, 2009), que en el caso de la zona 
de reserva forestal obedece a deficiencias generadas durante el proceso de formulación 
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e implementación por los vacíos jurídicos que se presentaron. De igual forma, se califica 
a la política pública aplicada como difusa, ya que “no se presenta de manera evidente 
requiriendo un gran esfuerzo para definirlas y establecer relaciones entre sus componen-
tes” (Velázquez, 2009, p. 183). A continuación se relacionan los principales instrumentos 
utilizados a nivel institucional en la contención del borde urbano.

Los planes de ordenamiento de los Cerros Orientales

Como instrumentos de planeamiento, buscaron establecer las directrices de in-
tervención, para llevar a cabo proyectos estratégicos y regular los usos que se dan en la 
zona de reserva forestal, intentado mejorar el ordenamiento físico territorial y el control 
de las actividades que se adelantan en esta zona y asimismo propendiendo por la recu-
peración y protección del sistema orográfico como unidad ambiental, la preservación de 
la biodiversidad y la protección de las zonas de bosque, entre otros10.

Los corredores ecológicos de borde 

Los corredores ecológicos buscan conectar ecosistemas que han sufrido procesos 
de fragmentación o subdivisión. Parten de la posibilidad de integrar nuevamente los 
ecosistemas, aprovechando que las especies de flora y fauna avanzan en la medida en que 
hay continuidad en el medio suelo y cobertura vegetal, principalmente. Estos corredores 
en la ciudad adquieren diferentes denominaciones y especificaciones, dependiendo de 
su función y localización: corredores ecológicos de ronda, corredores ecológicos viales y 
corredores ecológicos de borde, entre otros. Éste último, integra la posibilidad de ordenar 
físicamente el territorio con criterios ecológicos y sociales, en la medida en que se puede 
consolidar un borde urbano que sirva como barrera de contención de la ciudad sobre sus 
áreas de interés ambiental. Los corredores ecológicos de borde como estrategia se conso-
lidan dentro de los límites establecidos por la franja de adecuación o el área de transición 
entre la ciudad y la reserva (aproximadamente 415 hectáreas). Busca principalmente 
garantizar la preservación a largo plazo de la reserva forestal de los Cerros Orientales 
con la generación de un corredor de propiedad pública que estableciera definitivamente 
la delimitación de los usos urbanos por el borde oriental de la ciudad11.

Los Pactos de Borde como estrategia de consolidación de borde 

Se dan como una estrategia de conservación de la reserva forestal en la cual existe 
un compromiso por parte de las autoridades nacionales, departamentales, distritales, 
los pobladores de las zonas de cerros, los empresarios y la ciudadanía a la protección, 
recuperación, conservación y aprovechamiento de la zona de reserva forestal. Evitando 
su deterioro y garantizando los derechos de propietarios, poseedores y de la ciudadanía12. 
De esta manera el compromiso se antepone a todos aquellos intereses privados, brin-
dando tanto a la comunidad, a los privados como a la administración la responsabilidad 
de consolidar un borde urbano con el fin de consolidar la estructura ecológica principal. 

La franja de adecuación como alternativa al problema de ocupación 
de la reserva y de consolidación del borde urbano

En Bogotá, la solución de la franja de adecuación, se refiere a la propuesta de 
sustraer 973 hectáreas del área de reserva, que ya cuentan con procesos de urbanización 
consolidados, buscando el ordenamiento y manejo de la reserva forestal protectora 
Bosque Oriental de Bogotá y la consolidación de una estructura ambiental sustentable  

10. Plan de ordenamiento físico 
del borde oriental, suroriental 
y suroccidental y las zonas de 
preservación del Cerro de Suba 
Norte y Sur y del Cerro de la 
Conejera y, sus sistemas orográ-
fico e hídrico -Decreto 320 de 
1992-. Buscó la creación de una 
barrera ambiental que garantice 
la relación física, visual y de ac-
cesibilidad entre la ciudad y los 
cerros, a través del manejo del 
espacio verde público y privado. 
En este sentido se busca minimi-
zar los impactos negativos sobre 
el ecosistema, mediante la recu-
peración de áreas deterioradas. 

Este Plan no produjo mayor 
impacto dentro del manejo de 
la reserva, ya que las cotas no 
se encontraban definidas, y en 
cambio se permitían usos varios 
sobre la zona del área suburbana 
de la reserva permitiendo las 
sustracciones que se darán pos-
teriormente.

Plan De Ordenamiento y Ma-
nejo de los Cerros Orientales-
POMCO, 2004. 

El POMCO de 2004 no tuvo efec-
tos jurídicos según la argumen-
tación de la CAR en el concepto 
4 de 2004 debido al conflicto de 
competencias entre autoridades 
ambientales.

El plan de Manejo Ambiental de 
la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá ade-
lantado por la CAR tiene como 
objetivo general estructurar los 
determinantes ambientales para 
la protección de la reserva, por 
lo cual se centró en los siguientes 
aspectos : 1. Diagnóstico Físico 
Biótico de la Reserva Forestal, 2. 
Diagnóstico Socioeconómico y 
Cultural de la Reserva Forestal, 
3. Diagnóstico Jurídico de la 
Reserva Forestal, 4. Zonificación 
de la reserva forestal, 5. Plan de 
Acción, 6. Medidas de Manejo, 
7. Plan financiero, 8. Plan de 
Seguimiento y Monitoreo. Este 
Plan no asumió los análisis y 
consideraciones que en su mo-
mento quedaron claros en el 
llamado POMCO: se definieron 
unas responsabilidades sin con-
templar con precisión, entre otras 
cosas, las fuentes de los recursos 
para esas intervenciones, frente 
a lo cual el Distrito manifestó 
su inconveniencia. El PMA no 
ha sido implementado, y toda 
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para la ciudad y la región en donde se proponen las siguientes acciones puntuales con 
sus estrategias con el fin de consolidar la estructura ecológica principal de la ciudad y de 
la región: normalizar la delimitación del borde urbano para evitar la expansión del mismo 
y definir una nueva zonificación que permita estabilizar el ecosistema de la reserva13. 

De esta manera, como una oportunidad para entender y ordenar este territorio 
desde una perspectiva integral que busque proteger la reserva es necesario contener la 
expansión del borde urbano y promover la recuperación de hectáreas de bosque nativo 
a través de un instrumento como la franja de adecuación combinado con un modelo de 
gestión, que dé solución a las diversas problemáticas que existen en el borde urbano.

La franja según la Resolución del MAVDT se fracciona en dos áreas; un área de 
ocupación pública prioritaria adyacente al límite occidental de la reserva, en donde a 
través de proyectos como el corredor ecológico y recreativo de los Cerros Orientales se 
podría realizar la recuperación de hectáreas que actualmente se encuentran ocupadas 
por desarrollos informales, canteras y fincas, entre otros usos; y un área de consolidación 
del borde urbano en la que se podría establecer el escenario de ordenamiento que se 
propone en las conclusiones.

Al interior de la franja se ubican 59 desarrollos de origen informal ya legalizados 
de los cuales 5 se encuentran ubicados en la localidad de Usme; 17 en San Cristóbal; 4, 13 
y 20 en Santafé, Chapinero y Usaquén y un total de 23 desarrollos sin legalizar algunos 
de ellos presentes en áreas de riesgo no mitigable14.

Por el momento, la figura de la franja de adecuación se encuentra suspendida y 
lo que sucederá con ésta aún no es claro. Aunque se espera que la figura de la franja de 
adecuación funcione como un instrumento para consolidar el borde urbano y detener el 
crecimiento sobre la reserva el futuro de ésta es incierto15.

Elementos base para un escenario integrado de gestión para las zonas 
de ladera

Teniendo en cuenta el desarrollo de los objetivos de la franja:

• Armonizar y consolidar la estructura funcional de la reserva forestal protectora 
Bosque Oriental de Bogotá, como elemento determinante del ordenamiento ambiental 
y territorial de manera coherente y consecuente con su situación jurídica, ambiental y 
social, con el fin de mantener en el mediano y largo plazo, sus valores de conservación, 
en términos de biodiversidad, de calidad escénica, protección edáfica, regulación hí-
drica, así como de oferta ambiental para la recreación pasiva y la educación ambiental. 
• Normalizar espacios urbanos y suburbanos en conflicto con la reserva forestal 
protectora, promoviendo la consolidación de franjas de borde para contener a futuro 
su expansión sobre la misma y armonizar sus estructuras en función del manejo de 
la reserva forestal protectora y del mejoramiento de la calidad de vida de quienes 
la habitan.
• Definir una zonificación que permita regular espacios con procesos de degradación 
de ecosistemas por el desarrollo de ganadería y agricultura asociada a viviendas 
campesinas, campestres y fincas de recreo, así como de infraestructura social en 
función de la rehabilitación y restauración de ecosistemas al interior de la reserva 
forestal protectora. (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
MAVDT, 2005). 

Se comenzó a concebir una alternativa de solución a la problemática de contención 
del borde urbano a través de la implementación de un modelo de gestión que proteja el 
ecosistema de la reserva, rondas de ríos, áreas de remoción en masa, relictos de vegetación, 
generando conectividad a través de la estructura ecológica principal; y a la vez mejorar el 
aprovechamiento del suelo con proyectos urbanos que incorporen estructural, espacial 
y legalmente las ocupaciones existentes al desarrollo de conjuntos edilicios integrados 

obligación frente al manejo del 
área depende en últimas de lo 
que determine el Consejo de 
Estado, instancia que a la fecha 
evalúa todo el proceso de los 
Cerros Orientales.

11. Con esta estrategia se busca 
tener el menor impacto ambien-
tal, aumentar la biodiversidad 
y conectividad ecológica, ser 
soporte de una recreación pre-
dominantemente de contem-
plación, educación ambiental e 
investigación que sea disfrutada 
por la ciudadanía acercando la 
población a la naturaleza. Com-
parar SDP. “Plan de Manejo Am-
biental para el límite occidental 
de la reserva forestal protectora 
bosque oriental de Bogotá. co-
rredor ecológico y recreativo de 
los Cerros Orientales”. (2007). 
Bogotá. 

12. Comparar, Alcaldía Mayor 
“Decreto 327 de 2007. Por el cual 
se adopta la Política Pública de 
Ruralidad del Distrito Capital”. 
Artículo 12.

13. La franja es un territorio que 
media entre suelos desarrollados 
en actividades propiamente ur-
banas y suelos que aún contienen 
relictos de vegetación corres-
pondientes con el carácter de la 
reserva forestal que se extiende 
al oriente de ésta. Las múltiples 
actuaciones urbanísticas y de 
apropiación socioeconómica 
de este territorio en el curso de 
los últimos cincuenta años lo 
han convertido en un espacio 
fragmentado. Sus diversas zonas 
han sido desarrolladas a partir 
de diferentes lógicas que han 
generado que en el presente la 
franja no posea continuidad ni 
en sí misma como territorio, ni 
con el suelo propiamente urba-
no que se ubica en su costado 
occidental, ni con el área forestal 
que se encuentra en su costado 
oriental (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2006, p. 27).

14. La franja de adecuación se 
encuentra ubicada a lo largo de 
5 localidades de norte a sur: Usa-
quén, Chapinero, Santafé, San 
Cristóbal y Usme, con 17 UPZs en 
un total de 973 Has (ver tabla 10), 
de las cuales 557,49 corresponden 
a áreas ocupadas y 415,51 a áreas 
sin ocupar. Estas UPZs dentro de 
los tratamientos POT se encuen-
tran en tratamiento de mejora-
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con la reserva forestal y que vincule a la comunidad en la defensa y consolidación del 
territorio. (Secretaría Distrital de Planeación, 2006)

Estas propuestas implican la posibilidad de utilizar diversos instrumentos de 
gestión urbana, que permitan un mayor aprovechamiento del suelo, la liberación de 
una amplia zona verde y zonas de cesión, el modelo se debe ajustar precisamente en la 
posibilidad de intervenir en las aéreas sin consolidar, para desarrollarlas en altura, con 
una estructura vial que permita la conexión con lo existente logrando una solución al 
avance de la urbanización hacia los cerros. Se busca la orientación de los procesos formales, 
mediante herramientas que faciliten el desarrollo de operaciones urbanas que incorporen 
las pre-existencias y que maximice su ocupación en una mayor densidad, de tal forma 
que permita incorporar a los actuales habitantes en los modelos de ocupación de unida-
des de actuación para la ocupación y consolidación de este borde urbano de la ciudad. 

La ocupación que hasta el momento se ha dado en la zona del borde urbano, con 
desarrollos informales, un modelo edificatorio y los patrones de ocupación que más allá 
de limitar el crecimiento del borde propenden por la expansión descontrolada y la ocupa-
ción de nuevas zonas de la reserva con construcciones hechas con materiales precarios y 
que dependen generalmente de programas de mejoramiento que mantienen estas zonas 
permanentemente inacabadas y con alto impacto para la reserva forestal.

A partir de la evaluación de los actores y la necesidad de crear una política pública 
concertada que permita articular los diversos intereses y, ante todo, proteger la zona de la 
reserva forestal, se plantea unir un escenario posible de borde urbano, el cual puede ser 
aplicado dentro de la zona de la franja de adecuación y al interior de la misma zona urbana 
con el fin de liberar espacios construidos, fomentar la recuperación y restauración ecológica 
de estas zonas y reubicar a aquellas familias que se encuentren dentro de las zonas de alto 
riesgo. A continuación se explicará este escenario de ocupación del borde urbano. 

miento integral, desarrollo y con-
solidación; los usos según el POT 
son Zona residencial neta, Zona 
de equipamientos colectivos, 
Zona de comercio cualificado, 
Zona Residencial y residencial 
con actividad económica.

15. Con la Resolución 463 de 
2005 del MAVDT, ordenó la sus-
tracción de 973 Has de la reserva 
occidental de los cerros, para 
la franja de adecuación. Por su 
parte, la Corporación Autónoma 
Regional el 12 de abril de 2006 
expidió el PMA, sin embargo, éste 
no ha podido ser implementado 
debido a que el Distrito consideró 
que no fueron tomados en cuenta 
algunos aspectos incluidos den-
tro del POMCO. Posteriormente, 
el Tribunal administrativo de 
Cundinamarca en su fallo avala 
sustracción de 973 hectáreas 
de la reserva propuesta por el 
Ministerio de Medio Ambiente, 
pero prohíbe construir en ellas, 
ya que afectaría la naturaleza 
jurídica que desde la Resolución 
0076 de marzo de 1977 tiene 
la reserva forestal. Así, la zona 
de protección que antes cubría 
14.116 hectáreas de los cerros.
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Tabla 2
Comparación de ocupación y densidad con los patrones actuales

UPZ POBLACIÓN VIVIENDA HOGARES
HOGARES X 
VIVIENDA

PERSONAS X 
HOGAR

HAS
UPZ

VERBENAL 56719 10091 15256 1,51 3,71 344,94 
PARDO RUBIO 26554 13273 13835 1,04 1,92 134,39
LA GLORIA 121264 17574 26362 4,6 1,5 240,45 
LA FLORA 24746 4723 5933 1,26 4,17 385,88 
PROMEDIO 56326 11415 15346 2,1 2.82 351,41 
 1 HECTÁREA 160 32.48 43.72 1,35 3,66

Fuente: información suministrada por SDP, Secretaría Distrital de Planeación, Cartografía del Decreto 407 de 2004 y SDHT.

Se han identificado algunos aspectos críticos a tener en cuenta para la planeación 
y gestión de su ordenamiento físico, entre éstos: 

• El reconocimiento que se da a la posición estratégica de la zona de reserva como 
parte de la estructura ecológica principal de la ciudad.
• El alto valor de la zona de borde a nivel ecológico, ambiental y paisajístico para 
la ciudad.
• La vocación de la zona de borde para la ubicación de actividades de tipo recreativo, 
posibilidades turísticas y de acceso a la reserva como un espacio público.
• La existencia de áreas con tratamiento de desarrollo y suelo de expansión.
• Los planes de recuperación ecológica y ambiental de las zonas de borde.
• La existencia de zonas de remoción en masa en la zona del borde que llevan a la 
necesidad de estrategias de relocalización de la población.
• La presencia de zonas de desarrollo progresivo, de canteras, desarrollos ilegales y 
la invasión a la reserva.
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Dentro de estas visiones existen diversos proyectos vinculados a la recuperación 
de las rondas de ríos; la existencias de estrategias de contención urbana, como lo son los 
pactos de borde; los proyectos de legalización de barrios y de mejoramiento integral; la 
presencia de redes matrices de servicios públicos y la ampliación de la cobertura de éstos; 
la presencia de malla vial arterial tipo V1-V2 y V3. 

Sin embargo, como la principal debilidad se debe señalar la necesidad de crear un 
borde que no atente contra el sistema natural consolidado, ya que la barrera urbana con-
cebida en la vía perimetral llamada Avenida de los Cerros y los diferentes programas de 
pactos de borde no son suficientes para contener la expansión de la ciudad. Asimismo, estas 
vías de borde han potencializado el crecimiento de la ciudad sobre la zona de los cerros. 

En otro punto, el modelo de borde utilizado hasta el momento es limitado en 
condiciones de accesibilidad, ya que las pendientes y la zona de reserva crean una for-
ma de ciudad limitada, a su vez el modelo consolidado en la ciudad ha potencializado 
la degradación del recurso hídrico, puesto que las rondas de ríos son víctimas de la ur-
banización y el crecimiento de la ciudad en las zonas de ladera. Otra de las debilidades 
dentro del modelo de borde es la urbanización en zonas que tienen antecedentes de 
extracción minera, por lo que estas zonas de la ciudad se consolidan sobre zonas con 
peligro de remoción en masa. 

Reformulando el borde urbano

En búsqueda de la prevención del crecimiento del borde urbano se han identifi-
cado tres elementos que deben ser revaluados. 1. La creación de un nuevo modelo de malla 
vial en forma de espina de pez que facilite la accesibilidad a la zona de la reserva sin generar 
vías de límite, ya que este modelo de “vía final de borde” a pesar de brindar un servicio 
a los habitantes, se convierte en una forma de promover la expansión urbana; el análisis 
nos ha mostrado cómo al pasar del tiempo nuevos procesos de ocupación han tenido 
lugar por la construcción de vías, entre éstas, la vía perimetral conocida como Avenida 
de los Cerros o también como Avenida Circunvalar. La construcción de una nueva malla 
vial genera nuevos procesos de expansión urbana ya que la accesibilidad pasa de ser 
restringida a asequible y, por lo tanto, se facilitan los nuevos procesos de ocupación. 
2. Falta de claridad existente en la delimitación del área de la reserva forestal por parte 
de los habitantes, ya que existe una gran confusión de la situación jurídica en la que se 
encuentran sus predios y del uso que se puede dar en ellos, debido a que las personas al 
no encontrar un elemento físico que delimite la zona de la reserva tienden a ocuparla y al 
desconocer la norma a llevar a cabo procesos de construcción. 3. Es necesario revaluar la 
actual forma de ocupación que se da en la reserva dentro del desarrollo informal, buscando 
promover modelos de gestión inmobiliaria que tengan como objetivo la adecuación del 
área construida para generar estrategias que integren los usos urbanos existentes con el 
fin de consolidar la zona de borde. Asimismo, estas operaciones ejercerían un impacto 
directo sobre la recuperación de rondas de ríos y la mitigación del riesgo de la población 
presente en áreas de remoción en masa, así como se generaría la recuperación de espacios 
verdes y la disminución del porcentaje de ocupación sobre la reserva.

Alternativas para ajustar el modelo

Este modelo se realizó en el marco de la línea de investigación del CEPI Gestión 
y dinámicas territoriales del programa gestión y desarrollo urbanos, en donde se trabajó 
la tesis de pregrado de la coautora, no en la discusión sobre si son áreas protegidas en 
medios urbanos (Maldonado, 2004) sin atributos, sino partiendo de la urgencia de re-
solver la condición especial de riesgo por la pendiente y una limitación real para llevar 
servicios públicos. El borde que aquí se busca definir, es un borde definitivo, un escenario 
posible gracias a la aplicación de modelos de gestión urbana, que tiene como objetivos 
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recuperar zonas de la reserva forestal y las rondas de ríos, crear un borde urbano visible, 
generar mejores condiciones de calidad de vida y de vivienda para los habitantes del 
borde, recuperar el paisaje urbano y reubicar a las familias que se encuentren en zonas de 
riesgo. El escenario propuesto de borde urbano busca proteger las zonas que mantienen 
su cobertura vegetal y mediante corredores de borde, garantizar la continuidad de una 
zona forestal, que limite la urbanización y que paisajísticamente marque la diferencia 
entre la franja de transición a la zona de la reserva forestal.

Propuesta de modelo de gestión para una UAU
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Modelación Borde Urbano
A. MODELO 
EXISTENTE

B. MODELO 
PROPUESTO

ÁREA BRUTA 10000 10000
% SISTEMAS GENERALES SOBRE ÁREA BRUTA 0 0,12
SISTEMAS GENERALES 0 8800
ÁREA NETA URBANIZABLE 10000 8800
TOTAL CESIONES PUBLICAS 900 2500
ÁREA úTIL 9100 6600
ÁREA úTIL VIS 9100 6600
% DE ÁREA úTIL VIS 0 0,2
ÁREA NETA VIS 0 1320
ÁREA NETA DE OCUPACIóN 6370 3168
% ÁREA CONSTRUIDA EN VIVIENDA 0,7 0,48
% ÁREA úTIL RESPECTO A ÁREA NETA 0,09 0,02
ÁREA PARA EDIFICACIóN 6370 3168
ÁREA PARA EqUIPAMIENTO 8% DEL ÁREA úTIL 11,37 8,25
ÁREA EDIFICABILIDAD (M2) 15288 19008
NO. DE VIVIENDAS A CONSTRUIR 212 316
NúMERO UNIDADES VIVIENDA POR PISO 1 4
NúMERO DE PISOS 2,4 6
PRECIO VENTA UNIDAD DE VIVIENDA 50000000 90000000
TOTAL VENTAS VIVIENDA 10600000000 28440000000

A. MODELO 
EXISTENTE

B. MODELO 
PROPUESTO

ÁREA CONSTRUIDA VIS 0,7 0,48
PROMEDIO UNIDAD DE VIVIENDA M2 60 60
TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA 212 316
PRECIO VENTA UNIDAD DE VIVIENDA 90000000
TOTAL VENTAS VIVIENDA 28440000000

Figuras 1 y 2. Elaboradas por el autor de esta Investigación Diagnóstica basado en información brindada por la SDP.

Dentro de la modelación del borde urbano se comparó la forma de ocupación del 
borde existente con el escenario propuesto, tomando como fuente para este análisis una 
modelación desarrollada por la SDP para calcular áreas en planes parciales. En ambos 
escenarios se tomó un área bruta de 10000 mts². Dentro del modelo existente el porcentaje 
de sistemas generales sobre área bruta es del 0% mientras que para el modelo propuesto 
es del 12%. De esta manera, los sistemas generales en el modelo A representarían el 0mts² 
del área bruta mientras que en el modelo propuesto representarían 8800mts². 

El escenario propuesto establece tres zonas de ocupación. En la más cercana al 
borde urbano se presenta un área de ocupación de mayor densidad que es rodeada por 
una vía en forma de circuito a la cual pueden tener acceso vehículos como camiones de 
basura, ambulancias, particulares, entre otros. La segunda zona de ocupación presenta 
un sector de construcción de menor densidad, albergando edificios de seis pisos y de 
áreas de 60m² que alberguen a los habitantes de estas zonas mejorando sus condiciones 
de vivienda y de calidad de vida, liberando espacios verdes y consolidando el modelo de 
borde. En la tercera zona se ubican equipamientos de tipo dotacional que complementan 
la funcionalidad del corredor ecológico de borde, estos equipamientos no deben generar 
gran impacto sobre la zona de la reserva. En la última zona se concentran las cesiones de 
espacios verdes, de tal forma que se integren con la reserva16. 

16. Es importante destacar que 

este escenario de ocupación del 

borde es ecológico, por lo que 

sólo el acceso a la primera zona 

es vehicular; el acceso a las dos 

zonas con menor densidad es 

netamente peatonal a través de la 

adecuación de caminos con ma-

teriales ecológicos que no ejerzan 

gran impacto sobre la zona de 

la reserva; el modelo puede ser 

complementado por un aérea de 

parqueaderos próxima a la malla 

vial urbana en la cual se puedan 

alojar los vehículos particulares 

de los habitantes de estas zonas. 
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El área neta urbanizable en el modelo A es de 10000 mts² mientras que en el modelo 
B es de 8800 mts² de los cuales el 25% son para cesiones públicas, es decir, 2500 mts². En 
el modelo existente las cesiones para 1HAS son de aproximadamente 900 mts² variando 
en relación a la urbanización de tipo completo e incompleto. En el modelo A, el área útil 
para la ocupación representa 9100 mts², mientras que en el modelo B representa 6600 
mts² debido a las cesiones previamente hechas en relación a las cesiones públicas y a 
sistemas generales.

El área útil de Vivienda de Interés Social (VIS) en el modelo A es de 0 mts² y para el 
modelo B es de 6600 mts²; el porcentaje útil VIS en el modelo A corresponde a 0% y para 
el modelo B es del 2%, por lo que el área neta de VIS en el modelo B corresponde a 1320 
mts². El índice de ocupación neto en el modelo existente es de 6370 mts² mientras que 
para el modelo propuesto es de 3168 mts; lo que evidentemente disminuye el índice de 
ocupación del suelo en el área de borde urbano, dejando más suelo libre. De esta manera 
el índice de construcción neto para el modelo existente es de 15288 mts² mientras que 
para el modelo propuesto es de 19008 mts², lo que genera un mayor índice de construc-
ción y la disminución del índice de ocupación en el modelo B a diferencia del modelo 
existente, es decir, existe un mayor aprovechamiento del suelo y la liberación de zonas 
verdes previamente ocupadas además de la posibilidad de reubicación de la población 
que se encuentra en zonas de remoción en masa. 

El número de unidades de vivienda por piso para el modelo A es de 1 y en el mo-
delo B se da en relación de 4 a 13, es decir, 4 unidades de vivienda por cada edificio en 
un total de trece edificios por lo que tendríamos 52 unidades de vivienda repartidos en 
1 edificio mientras que en el modelo A tendríamos una ocupación de 212 viviendas en 
primer piso. Seguidamente, el modelo multiplica sus 52 unidades de vivienda en primer 
piso por los seis pisos existentes en el modelo generando un total de 316 unidades de 
vivienda a diferencia de las 212 unidades del modelo existente.

pre-til • Bogotá – Colombia • Año 10 • No. 26 • Páginas 45-58 • Enero – Junio 2012 • ISSN: 1692-6900

Tabla 3 
Síntesis de modelo actual de ocupación

ASPECTO MODELO ACTUAL MODELO AJUSTADO

Densidad
Es muy baja, busca consolidar con el mismo 
patrón de ocupación.

Se mejora el aprovechamiento del suelo con edificios densos 
en el borde y con cesiones y equipamientos contra la reserva.

Espacio libre
En busca de consolidar sector se aumenta 
ocupación.

Los edificios en altura, permiten liberar espacio libre hacia 
la reserva.

Impacto por 
permeabilidad vial

Consolidar el patrón existente, promueve la 
consolidación de vías vehiculares.

Restringe la vía vehicular solo hasta el acceso a los edificios de 
mayor densidad. Lo demás es peatonal.

Gestión inmobiliaria
Promueve un esquema tradicional de ocu-
pación.

Permite la generación de emprendimientos inmobiliarios con 
nuevos actores e inversionistas.

Paisaje urbano
Se percibe una mayor ocupación de los 
cerros.

Los patrones de ocupación con edificios en altura, permite 
visibilidad hacia los cerros. El tratamiento paisajístico se integra 
con la reserva forestal.

Ingresos a la ciudad Mejora el recaudo de predial. Permite captura plusvalía y un mayor recaudo por valorización.

Legitimidad
Se superponen competencias que estancan la 
protección de los Cerros Orientales.

No se cumple con el fin último de la política pública, la cual 
intenta detener.

Fuente: Autores, con base en información DAPD.

Conclusiones

La expansión de la urbanización sobre los Cerros Orientales se ha convertido en un 
problema que atenta contra la sostenibilidad medio ambiental de este ecosistema. A pesar 
de que la Administración Distrital ha adelantado acciones para delimitar y consolidar un 
borde natural que facilite la conectividad de los ecosistemas y permita la conformación 
de una red ambiental estratégica, el objetivo no se ha cumplido debido a circunstancias 
como el constante crecimiento de la mancha urbana a través de procesos de urbanización 
ilegal y de densificación de las zonas de ladera. 
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Los diferentes planes y proyectos adelantados para el ordenamiento físico de los 
Cerros Orientales, no han logrado sus objetivos, especialmente por la presión constructiva 
y la dinámica de crecimiento urbano que se desborda sobre las áreas baldías de la reserva, 
por la falta de una delimitación clara que permita el control por las autoridades y por la 
ciudadanía y debido al inexistente proceso de consolidación del borde urbano. 

Aun cuando se ha promovido la participación ciudadana en la contención del fe-
nómeno de urbanización sobre los cerros mediante el mecanismo de pactos de borde y la 
educación ciudadana sobre aspectos relacionados con la defensa de la zona de reserva, un 
borde urbano no ha sido consolidado y la urbanización avanza.

Se han propuesto otras estrategias para la recuperación y adecuación de zonas de 
protección que tengan un alto grado de alteración en donde la Administración Distrital 
busca adelantar intervenciones para recuperar las áreas que han sido alteradas por mine-
ría y procesos de urbanización en zonas de riesgo, permitiendo restaurar los ecosistemas 
nativos, mediante un modelo sostenible que integre todos los elementos de la estructura 
ecológica principal, como los recursos hídricos. Sin embargo, estas estrategias aún no se 
han puesto en marcha.

El proyecto de recuperación y adecuación del borde natural propuesto por las diferen-
tes administraciones busca consolidar el “Corredor Ecológico de Los Cerros Orientales” con 
uso recreativo que promueve la integración de parques y zonas verdes de diferente escala, 
que ayude a la consolidación de una barrera al crecimiento de la ciudad con la apropiación 
y defensa de los cerros por parte de la ciudadanía. La Administración ha buscado mediante 
estos proyectos integrar la infraestructura urbana existente generando conectividad con 
la zona de reserva, el disfrute del corredor y garantizar la conectividad y movilidad en las 
zonas de ladera, que han propiciado el proceso de ocupación de la reserva. 

La forma de ocupación existente hasta ahora en las zonas de ladera no es la más con-
veniente para la consolidación de una zona de borde urbano, ya que la ocupación del suelo 
es muy alta, la edificabilidad baja, las condiciones de las unidades de vivienda no cumplen 
con las normas de sismo resistencia y no existen cesiones públicas ni a sistemas generales, lo 
que repercute en la inexistente infraestructura física que soporta las unidades de vivienda.

Se pudo verificar que existen procesos incompletos de ocupación y construcción, 
que hacen viable la implementación de modelos de consolidación urbana, que liberen suelo 
para la conformación de una zona de transición contra la reserva ambiental. El modelo 
propuesto en esta Investigación Diagnóstica presenta la vinculación de la figura de corre-
dor ecológico de borde, con corredores ecológicos de ronda promoviendo la sostenibilidad 
y la consolidación de un borde urbano basados en la construcción en altura planificada.

A su vez, el borde urbano puede ser consolidado por medio de la continuidad 
paisajística generada desde el mismo bosque nativo a través de la integración de nuevas 
plantaciones forestales y evitando la tala de árboles, buscando integrar a esta unidad de 
paisaje con los usos y actividades ciudadanas que vinculen la conciencia de la comunidad. 

Se propone llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones que se han formulado 
y que no se han realizado aún: 

1. Declarar de utilidad pública todo el suelo de la reserva y del área de transición 
para generar una política concertada entre la CAR y el Distrito que tenga como fin 
consolidar el borde urbano, ya que la actual política y normatividad se presta para 
confusiones y para la superposición de competencias entre el Distrito y la CAR ge-
nerando confusión con aquellas actividades que pueden tener lugar sobre la reserva 
como parte de la estructura ecológica principal de la región y de la ciudad. 
2. Adquirir el suelo estratégico o el suelo en el que los urbanizadores tienen mayor 
interés para consolidar y proteger el área de la reserva forestal y de esta forma detener 
en el futuro aquellos procesos de urbanización ilegal que para la ciudad representaría 
grandes pérdidas económicas y en la defensa de su estructura ecológica principal. 
3. Interconectar todo el sistema de cerros de norte a sur con los diferentes elementos 
de la estructura ecológica principal, generando políticas de protección que tengan 
lugar a lo largo de la reserva. 

Evolución de la estrategia institucional de consolidación de un borde urbano sobre la reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá. 1990-2010 • William H. Alfonso P. -Mónica Julie Carrillo Flórez 



M o n o g r á f i c o

58

4. Propiciar la inversión privada, mediante modelos de gestión inmobiliaria para la 
consolidación del borde urbano, a través de un modelo que logre liberar espacios ver-
des y consolidar las zonas de borde existentes, evitando su expansión sobre los cerros.
5. Promover proyectos inmobiliarios, proyectos de ecoturismo y proyectos de edu-
cación ambiental para la consolidación del borde urbano que promuevan la consoli-
dación de la zona de los cerros y la vinculación de la ciudadanía en su protección y 
preservación como legado para las generaciones futuras.

Para finalizar, se recomienda el desarrollo de obras prioritarias para la mitigación 
del riesgo en las zonas del borde que presentan peligro de remoción en masa, ya que 
sobre estas zonas vive un alto número de población; la creación de una red de elementos 
ecológicos integradores que revalúe el modelo actual de borde urbano y contengan el 
deterioro ambiental que se da sobre el corredor; la necesaria recuperación de caminos 
para la generación de un sendero ecológico que genere conectividad en toda el área de los 
cerros generando mejores condiciones de hábitat y de calidad vida para los habitantes de 
la zona de borde urbano y de manera indirecta de todos los habitantes de la ciudad y la 
implementación de una política pública eficiente de mutuo acuerdo entre el Distrito y la 
CAR que tenga como objetivo consolidar el borde urbano existente a través de un modelo 
de borde que promueva la protección, sustentabilidad y sostenibilidad de la zona de la 
reserva forestal y la vinculación ciudadana a la defensa del Bosque Oriental de Bogotá.
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