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El proceso de análisis desarrollado en este documento sobre 
el ordenamiento urbano regional de carácter ambiental de los 
Cerros Orientales de Bogotá está determinado por una visión 
político-administrativa y jurídica. Desde la primera, he resaltado 
las problemáticas alrededor de la organización y gestión de las 
entidades públicas para administrar y ordenar el territorio, los 
problemas estructurales que han conllevado a la implementación 
y continuación de políticas incompatibles en las dimensiones del 
discurso programático y de la acción. Desde la segunda, he di-
rigido mi análisis hacia el conjunto de restricciones y posibilida-
des que contiene el sistema jurídico para tomar decisiones de 
ordenamiento estatal a favor de un ordenamiento sostenible del 
territorio ambiental de Bogotá.

La propuesta interdisciplinar presentada aquí se conden-
sa en la relación territorio-orden-estado que, en últimas, es la 
triada que soporta los análisis y las prácticas del ordenamiento. 
En el marco de las investigaciones territoriales, los estudios se 
deben caracterizar por comprender la configuración de un te-
rritorio en relación con las decisiones de ordenamiento estatal. 
Otro tipo de estudios territoriales pueden soportarse en relacio-
nes conceptuales donde el Estado o, incluso, el orden social, 
sean categorías reemplazadas por otros intereses analíticos. 
Metodológicamente, este escrito busca resaltar la trayectoria de 
las decisiones estatales y su impacto en la configuración de un 
territorio, especialmente desde una dimensión ambiental.

Por lo anterior, el principal aporte de este trabajo consiste 
en la formulación de una mirada integral al manejo del territorio y 
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su sostenibilidad con énfasis en las decisiones de ordenamiento 
estatal y las posibilidades de gestión que se pueden construir 
para alcanzar un futuro ambientalmente sostenible desde las ins-
tituciones y las organizaciones públicas competentes. Este enfo-
que sirve para superar la dualidad que algunos identifican entre 
ordenamiento formal y ordenamiento real: aunque las decisiones 
no se ejecuten materialmente, y aparentemente los hechos orde-
nadores desorganizan las visiones armónicas de ciudad consa-
gradas en la cartografía ideal de las oficinas de planeación, una 
trayectoria de política pública gestiona y encausa representacio-
nes simbólicas que se convierten en referentes de la acción en 
contextos socioterritoriales.

Particularmente, el análisis concreto que se hace del caso 
de los Cerros Orientales busca superar algunas ideas recurren-
tes en los análisis urbanos de dicho territorio, tales como reducir 
el problema del borde a la precisión del perímetro urbano en el 
oriente, desconociendo o pasando por alto la naturaleza articu-
ladora de los cerros entre el área urbana del Distrito Capital y su 
región ambiental, su importancia como eje clave para mejorar 
el sistema hídrico de la ciudad, y como punto de partida para 
aumentar la cantidad de hectáreas funcionales a la estructura 
ecológica principal del Distrito y la estructura ecológica regional.
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En el año de 1979, Ernesto Guhl afirmaba que era curioso que a 
la fecha no existiera una descripción geográfica moderna de la 
ciudad y la Sabana de Bogotá. De acuerdo con Guhl, hace 37 
años existía la carencia de una síntesis regional. Aunque dicha 
síntesis fuera lo más esencial en un estudio orientado a enten-
der la visión de un territorio, Guhl afirma que dicha visión era al 
mismo tiempo «lo más delicado». En opinión de este autor, dicha 
situación era consecuencia de que las investigaciones estuvie-
ron orientadas a materias específicas, cuyo propósito era pro-
ducir objetividad. Debido a la hegemonía de esta visión fueron 
omitidas las investigaciones cuyo objeto fuera comprender lo sui 
generis de la región, «lo humano de esta situación de Bogotá y 
su gente» (Guhl, 1982).

Este llamado de atención no fue realizado en vano. Desde 
la década del setenta, las investigaciones orientadas a proponer 
síntesis regionales han llenado el vacío señalado por Guhl. Al día 
de hoy, los enfoques de estudio son tan diversos como la canti-
dad de programas de pregrado y posgrado de las universidades 
que se encargan del tema1. Dentro del universo de campos que 
han aportado a la acumulación de saberes sobre la realidad de 
Bogotá y su territorio, los estudios realizados desde una mirada 

1 Con base en textos que podríamos considerar ahora clásicos sobre 
Bogotá, como la primera Historia del Agua en Bogotá publicada por el 
Acueducto en 2003, o el texto de Carlos Martínez de 1976 titulado Bo-
gotá: Sinopsis sobre su evolución urbana, o el documento elaborado por 
el birf y el pnud titulado El futuro de Bogotá, fueron formandos acadé-
micos que, desde diferentes disciplinas, han aportado a la comprensión 
de Bogotá y la región.

Una mirada urbano-regional para los Cerros 
Orientales de Bogotá
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de ordenamiento territorial se destacan por su connotación inter-
disciplinar y por su dimensión comprensiva.

Particularmente, en el campo del ordenamiento interesa 
entender el conjunto de decisiones que toma el Estado con la 
intención de influir en la configuración territorial (poner orden). 
En ese sentido, los estudios sobre el tema deberían ofrecer una 
mirada interdisciplinar al proceso por el cual las entidades esta-
tales toman decisiones sobre una ciudad y su territorio. En con-
secuencia, el objetivo del presente libro consiste en aportar a la 
comprensión del ordenamiento sobre la ciudad de Bogotá y su 
región. En concreto, se trata de una investigación sobre las de-
cisiones de carácter jurídico y administrativo relacionadas con el 
ordenamiento ambiental del territorio conocido como los Cerros 
Orientales de Bogotá2 (Área de Reserva Forestal Protectora del 
Bosque Oriental de Bogotá), el cual se constituye al día de hoy 
como un elemento orgánico de la estructura territorial de la región.

En términos generales, este libro presenta una investiga-
ción de ordenamiento porque nos interesamos en el territorio 
como un campo de intervención del poder del Estado. Sin em-
bargo, a estas decisiones las preceden diversas determinantes 
ecológicas, las tecnologías disponibles, los conflictos y las diná-
micas sociales. Solamente con base en estos hechos podemos 
aproximarnos al significado del orden agenciado por las entida-
des estatales. Por esa razón, para comprender la intervención 
del Estado, generalmente se requiere conocer los elementos cla-
ve del desarrollo social y territorial del modo como aparece en la 
Figura 1, lo cual termina siendo necesario para darle un sentido 
a las acciones y decisiones del Estado3.

2 La pretensión de comprender el territorio como una unidad de lo diver-
so, nos permite realizar aquello que Guhl denominó la «delicada labor 
de proponer síntesis regionales». Esta síntesis se corresponde con la re-
lación entre un territorio, una formación social concreta y su historia.

3 Considerando una estructura inicial 1 a la que se corresponde un espa-
cio social 1, ocurre que dentro del proceso de transformación de un tipo 
de sociedad a otra (de la estructura 1 a la 2), la nueva formación social 
modifica el espacio social de la anterior estructura de modo tal que se 
corresponda con las funciones de la nueva estructura. En este sentido, el 
Estado puede tomar decisiones para adaptarse al cambio (resiliencia), 
decisiones para resistir el cambio o decisiones para impulsar el cambio.
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Figura 1: Esquema de relación entre la estructura social y el espacio social. 

Esquema de H. Vásquez Rocha, 1985. Tomado de El proceso de urbanización en Colom-
bia (p. 15), de H. Vásquez Rocha, 1985, Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 
Derechos de autor (1985) de Hernán Vásquez Rocha. Reimpreso con permiso.

Por lo anterior, partimos de la hipótesis de que es posi-
ble comprender la transformación del territorio urbano-regional 
(desarrollo social y territorial) si se establece el conjunto de co-
nexiones que conforman una estructura territorial4. Al respecto, 
una visión estructural del territorio nos lleva a pensar el problema 
del desarrollo regional como una relación entre la ciudad y su 
territorio (Zambrano, 2002, p. 130). Dicha relación será tenida en 
cuenta, desde la perspectiva del ordenamiento, por medio de las 
categorías decisiones de ordenamiento y hechos ordenadores5.

4 En función del esquema de Vásquez, podemos decir que, más allá del 
campo del ordenamiento, la atención sobre los procesos de cambio es 
uno de los determinantes más importante sobre las metas de la inves-
tigación que se proponen los investigadores del territorio. Cualquiera 
que sea la investigación territorial, la mayoría están relacionadas con la 
transformación del territorio. En esta investigación hemos asumido que 
la función de la transformación territorial sólo se comprende con la co-
rrelación de variables temporales, es decir, buscando las conexiones con 
lo real (Weber, 1993, p. 123). Por esta razón, las categorías de análisis no 
sólo sirven para explicar las transformaciones, sino hasta cierto punto 
para construir una versión de la historia.

5 El planteamiento anterior constituye una alternativa analítica para 
realizar el estudio de ordenamiento respecto de situaciones históricas 
donde la categoría ordenamiento no existía con la significación presen-
te: el hecho que solo recientemente nos ocupamos del estudio de estos 
procesos, y que la propia administración pública haya asumido los con-

Estructura Social 1 Espacio Social 1

Estructura Social 2 Espacio Social 2

Estructura Social 3 Espacio Social 3
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Con base en estas estructuras territoriales, nos propone-
mos reflexionar desde la dimensión del ordenamiento ambiental 
del territorio de Bogotá y la región. Particularmente, nos interesa 
comprender el desarrollo del impacto ambiental (deterioro y de-
gradación ambiental) y el modo por el cual recientemente las 
diferentes decisiones de ordenamiento procuran revertir dicho 
deterioro y garantizar la sostenibilidad de los territorios urbano-
regionales, como es el caso de la ciudad de Bogotá. La meta 
que nos proponemos alcanzar dentro del enfoque del ordena-
miento ambiental del territorio consiste en comprender la impor-
tancia, función y conflictos administrativos sobre la gestión de 
los bordes urbano-ambientales, los cuales deben ser elementos 
orgánicos de la estructura ecológica regional. Todos los compo-
nentes de esta estructura se constituyen en determinantes de 
ordenamiento territorial6.

En conjunto, lo anterior confluye para explicar comprensi-
vamente nuestro caso de estudio, a saber, el proceso de orde-
namiento urbano-regional de los Cerros Orientales de Bogotá. 
Este asunto se presenta como una oportunidad para analizar lo 
urbano, lo regional y lo ambiental en un territorio de borde que 
se corresponde jurídicamente con los 14 000 metros cuadrados 
del Área de Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de 
Bogotá. En este libro y no solo se tiene en cuenta el límite pai-
sajístico marcado por el perímetro urbano, pues la mirada pro-
puesta aquí es diferente a aquellas interpretaciones que asocian 
el borde con lo periférico o periurbano.

La selección de los Cerros Orientales como unidad de 
análisis es pertinente por tratarse de un borde ambiental ar-
ticulador que está ubicado mayoritariamente en la jurisdicción 
administrativa del Distrito Capital7. Aunque la Corporación Au-
tónoma Regional de Cundinamarca sea la autoridad ambiental 

ceptos de esta área, significa que debemos contar con la capacidad para 
comprender el conjunto de hechos y transformaciones que conllevan a 
la situación concreta y actual del territorio. Para un mayor desarrollo la 
metodología, se puede consultar la versión extensa de este trabajo en el 
repositorio virtual de la Universidad Nacional de Colombia.

6 Tal como está consagrado en el Artículo 10 de la Ley 388 de 1997.
7 En comparación con el río Bogotá, que también es otro borde urbano-

ambiental transversal ubicado al occidente del área urbana, el río es el 
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encargada, el Distrito y la nación siguen ejerciendo importantes 
funciones que influyen en la configuración territorial. Esta yux-
taposición de competencias es una de las primeras fuentes de 
incompatibilidad entre las decisiones de las entidades estatales 
con autoridad en el territorio y con funciones ambientales, lo cual 
influye negativamente en la permanencia de las contradicciones 
entre lo urbano y los ecosistemas.

Particularmente, en lo que se refiere a la metodología de 
este estudio, el caso de los Cerros Orientales de Bogotá es ilus-
trativo porque existe un contraste histórico entre las decisiones 
de ordenamiento de conectividad vial y las decisiones de con-
servación y gestión ambiental. Debido a que no existe un úni-
co referente de orden, y que solo recientemente ha aparecido 
el discurso ambiental en el contexto administrativo nacional, la 
configuración territorial se encuentra en un grado de desarrollo 
en el que las dinámicas sociales pueden hacer prevalecer los 
usos urbanos y suburbanos sobre el territorio ambiental, lo cual 
favorece la trayectoria de deterioro y degradación de los valores 
naturales de los cerros.

En síntesis, en este libro se presenta un análisis de or-
denamiento ambiental del territorio marcado por las siguientes 
características: 1) la problematización sobre el ordenamiento 
ambiental del territorio del Distrito Capital y la región, hacien-
do énfasis en la gestión de bordes urbano-ambientales; 2) una 
mirada metodológica basada en el concepto de estructura terri-
torial y, en particular, del borde como elemento orgánico articu-
lador; y 3) una pregunta, cuyo desarrollo nos permitirá aplicar 
las categorías de análisis al caso específico del proceso de or-
denamiento de los Cerros Orientales de Bogotá como borde 
urbano-ambiental: ¿cuál ha sido la trayectoria de ordenamiento 
ambiental realizada sobre el territorio de los Cerros Orientales 
y de qué modo las decisiones de ordenamiento han influido, 
influyen e influirán en la configuración y manejo del borde urba-
no-ambiental oriental del Distrito Capital?

eje conector de los procesos de toda la Sabana de Bogotá, y del cual 
participan todos los municipios presentes en el territorio.
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El esquema de exposición de este libro está organizado 
en tres apartados. En el primero se presenta la trayectoria del de-
terioro ambiental del territorio de la ciudad de Bogotá y la región 
desde 1940 hasta 2015, con el objetivo de justificar y contextua-
lizar nuestro problema de estudio. En el segundo apartado se 
presenta la trayectoria específica del ordenamiento en los Cerros 
Orientales dentro de la estructura territorial de Bogotá y su re-
gión. Se hace especial énfasis en el período comprendido entre 
1976 y 2015, que se corresponde con los 40 años del discurso 
formal de protección ambiental. Se muestran las tensiones entre 
la decisión de ordenamiento de declaración de un área de reser-
va forestal protectora en los cerros y la decisión de ordenamiento 
de construcción de carreteras urbanas y regionales, lo cual llevó 
a la intensificación de la ocupación no planificada de los suelos 
protegidos y a la amenaza subyacente y seria contra los pára-
mos y otros ecosistemas de alta montaña.

Por último, y a modo de conclusión, en el tercer apartado 
se hace una reflexión puntual sobre las herramientas denomina-
das suelo de expansión de la estructura ecológica regional y prin-
cipal y suelo urbano de adaptación ecológica. Son categorías del 
manejo del suelo que no existen en Colombia y con las cuales se 
podría mejorar el control sobre los usos del suelo dentro del área 
de reserva de los Cerros Orientales y zonas aledañas.
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