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Resumen: 

El borde norte de Bogotá está inmerso en un conflicto socioambiental por 

el uso del suelo entre quienes buscan la conservación ecosistémica y 

quienes buscan urbanizarlo a pesar de la abundante evidencia positivista 

que sustenta su importancia ecológica. Una aproximación constructivista 

basada en un análisis orientado por la ecología política permitió entender 

las percepciones de los actores sobre el borde norte. A partir de la 

construcción de escenarios basados en entrevistas semi estructuradas y 

opiniones dadas a medios y redes sociales, se encontró una discrepancia 

en los términos utilizados para la definición y construcción de escenarios 

que, en sí misma, contiene parte de la raíz del conflicto. Adicionalmente, 

se encontró que, dada la visión fragmentada del borde norte, la discusión 

se ha centrado en elementos puntuales, perdiendo de vista la escala 

macro del conflicto. Finalmente, se plantea la posibilidad de pensar la 

planificación de este fragmento de ciudad no desde la planificación urbana 

sino desde el diseño del paisaje. 

Palabras clave: 

Imaginarios Urbanos, Conflicto Socioambiental Urbano, Ecología Política 
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Introducción 

El borde norte de Bogotá está comprendido entre los cerros orientales, el 

río Bogotá, los límites administrativos con los municipios de Chía y Cota 

y el límite sur, e incluye la Reserva Thomas van der Hammen (RTvdH) 

(Figura 1). Durante los últimos 20 años ha sido escenario de un conflicto 

socioambiental respecto al uso del suelo y al modelo de ocupación del 

espacio. De acuerdo con el Observatorio de  Conflictos Ambientales de la 

Universidad Nacional de Colombia (2019), este se ha evidenciado en dos 

discursos opuestos, ambientalista y desarrollista. El ambientalista aboga 



 
 

por la articulación del uso del suelo y la ocupación con la región, la Sabana 

de Bogotá, y con los ecosistemas que potencialmente existan allí, 

mediante la restauración de algunas funciones ecológicas, la conservación 

del suelo rural, el desarrollo1 de la RTvdH que garantice la conectividad 

entre los cerros y el río, la recuperación de las rondas hídricas y la 

restricción a la construcción de vivienda e infraestructura. Adicionalmente 

busca que la franja de suelo urbano A2P, entre el humedal Torca 

Guaymaral y la carrera 7ma, se incorpore a la reserva. El desarrollista, 

busca aumentar la oferta de vivienda, infraestructura, equipamientos y 

espacio público, mediante megaproyectos que condensan el desarrollo 

urbanístico de la Sabana en el norte de Bogotá. Con este fin se han 

planteado distintos escenarios de ocupación del suelo, algunos de los 

cuales proponen la sustracción y realinderamiento del perímetro de la 

RTvdH, a pesar de que esta propuesta fue abandonada y la actual 

administración (2020-2024) no ha mostrado intención de retomarla. 

Estas posturas se han comenzado a incluir además en una discusión a 

mayor escala sobre la conformación del área metropolitana de Bogotá y 

alrededor de hechos metropolitanos como la estructura ecológica 

principal, los trenes de cercanías y la urbanización de la sabana de 

Bogotá. 

 
1 Entendiendo desarrollo como ejecución del plan de manejo ambiental y no como urbanización. 



 
 

 

Figura 1. Localización borde norte de Bogotá respecto a la ciudad y a la 

Sabana de Bogotá. Fuente: Elaboración propia 

Aunque la anterior ha sido la forma más común y divulgada de plantear 

el conflicto, no es la única. Los conflictos socioambientales se suelen 

caracterizar por la lucha por la conservación de espacios naturales ya 

existentes y con una identidad ecológica definida. Sin embargo, en este 

caso, son los imaginarios o potencialidades que tiene el territorio, 

dependiendo si se construye o no en él, los que constituyen el conflicto. 

Esto origina escenarios diseñados en diferentes escalas y disciplinas que 

se enfrentan a nivel urbanístico, ecosistémico o paisajístico, cada uno con 

una visión propia de identidad y funcionalidad socio ecológica, económica 

y política.  

La resolución del conflicto es relevante, porque está en juego la 

conectividad vial, la oferta futura de vivienda (Noticias RCN, 2019), el 

modelo de ciudad y de ocupación de suelo del norte de Bogotá y un 

proceso académico, ciudadano y político para la gestión y creación de 

ecosistemas urbanos (Observatorio de Conflictos Ambientales, 2019). 

Aunque la actual administración ha manifestado su voluntad para 

continuar el proceso de creación legal y fiscal de la reserva y el cuidado 



 
 

del patrimonio ecológico de la ciudad (López, 2021), aún quedan 

bastantes aspectos conceptuales, socioeconómicos, ambientales y 

conflictos de interés por resolver.  

La mayoría de las estrategias de resolución de conflictos socioambientales 

consideran primordial identificar la manera como se conciben, las 

expectativas o escenarios de victoria para los actores relevantes y sus 

mínimos no negociables o posturas inamovibles. La revisión de literatura 

evidencia que, para el caso del borde norte de Bogotá, (Posada, 2012; 

Ardila, 2017, González, 2017) aún no se han identificado estas posturas 

con claridad, sobre todo respecto a las relaciones de poder y a la 

composición del paisaje que han sido centro de discusión de la ecología 

política. A partir de esta reflexión surge la pregunta ¿Cuáles son las 

percepciones eco políticas de los actores relevantes alrededor del estado 

actual, de escenarios óptimos y de mínimos no negociables del borde 

norte de Bogotá? Siendo el objetivo principal de este trabajo el responder 

a esta pregunta, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

-Establecer los elementos que los actores identifican como componentes 

eco políticos del paisaje en su estado actual y en estados ideales.  

-Identificar los elementos eco políticos que componen el paisaje en 

escenarios de mínimos no negociables.  

- A partir de la construcción de los escenarios, identificar mecanismos y 

patrones emergentes que den cuenta de las percepciones de los actores. 

Se propone el término de percepción eco política para abarcar las 

nociones sobre las condiciones políticas, sociales, culturales, ambientales 

y ecológicas (Swyngedouw & Heyen, 2004) que han ocurrido alrededor 

del conflicto socioambiental.  

Este trabajo pretende ser una puerta de entrada al conocimiento 

constructivista (Balarezo Vinueza, 2016; Zamora Sáenz, 2017) sobre el 

borde norte de Bogotá. Los hallazgos ameritan una o varias 

investigaciones que los profundicen. Sin embargo, se requiere de esta 

primera aproximación a mayor escala para comprender las interacciones 

entre éstos y el contexto al cual pertenecen pues su relevancia es más 

notoria cuando se entienden como parte de la complejidad sistémica del 

paisaje que aislados por sí mismos.  

Estado del conocimiento. 

Conflictos Socioambientales 



 
 

Redpath et al (2013), definen los conflictos socioambientales como 

situaciones en que una o más partes con opiniones definidas discuten 

sobre objetivos de conservación, se percibe que una busca imponer sus 

intereses a expensas de los de las otras y se asume que necesariamente 

una de las partes debe perder para que la otra gane, lo que en teoría de 

juegos se llama “suma nula”. Sin embargo, resaltan que los resultados de 

no suma nula en la que ambas partes ganan o perciben que ganan son 

posibles, según una serie de etapas definidas a partir de información de 

la ecología, las ciencias sociales y de las percepciones y acciones de los 

actores. Pérez Rincón, (2014) los define como las contradicciones sociales 

de la relación entre la naturaleza y el ser humano: por una parte, se aboga 

por la conservación de la naturaleza y por los valores éticos y estéticos 

en esta construidos y por otra, se busca apropiarse de los recursos 

naturales y los servicios ecosistémicos de producción, regulación, hábitat 

e información para su explotación o control. 

Los conflictos socioambientales se pueden entender como sociales, 
políticos, étnicos, económicos, religiosos y territoriales, inducidos por la 

degradación ambiental, sobreexplotación de recursos renovables, 

contaminación ambiental o empobrecimiento del espacio habitable 
(Libiszewski, 1991). La aproximación positivista a estos conflictos 

identifica a los actores como agentes que buscan maximizar su utilidad y 
que actúan a partir de la elección racional. La Ecología política ha 

desarrollado dos perspectivas principales, una materialista que considera 
tanto los intereses materiales como los valores sociales (Martínez Alier, 

2004); otra constructivista que enfatiza las dimensiones sociales e 
intersubjetivamente construidas de los conflictos (Ide, 2016) y que, según 

Sáenz (2017) puede abordar el mundo biofísico y sus causalidades desde 
el realismo crítico para tener marcos de referencia interpretativa sin negar 

las evidencias provenientes de estudios o aproximaciones técnicas y 
científicas al problema.  

 
En América Latina muchos de estos conflictos tienen por objeto el acceso 

y calidad del agua, la deforestación, la extracción y expansión de la 

frontera agrícola (Arsel, Hogenboom, & Pellegrini, 2016; Pascual, 2014). 
También la conservación de ecosistemas de gran biodiversidad, y los que 

prestan servicios ecosistémicos de abastecimiento de agua; surgen en 
escenarios rurales o de conservación y protección ambiental y adquieren 

importancia mundial frente al cambio ambiental global y pérdida de 
biodiversidad, continental, como la deforestación de la Amazonía; 

nacional, como la explotación agrícola y minera en páramos; regional, 
como el saneamiento y cuidado de la cuenca del río Bogotá y local, como 

el endurecimiento y construcción de las rondas de los humedales en 



 
 

Bogotá (Pérez Garcés, Zárate Yepes, & Turbay Ceballos, 2011; Pérez 
Rincón, Vargas Morales, & Martínez Alier, 2019). 

 

En la diversidad de objetos y formas de los conflictos socioambientales se 

han identificado características comunes que permiten su clasificación y 

entendimiento. Para Gil & Domínguez (2014), los factores comunes son: 

presencia de varios grupos locales enfrentados por la defensa de sus 

intereses, valoraciones sociales de los impactos divergentes de las 

evidencias científicas, exclusión de uno o más grupos en la toma de 

decisiones, manifestaciones públicas y apoyo de referentes sociales, 

discusión y toma de postura en medios de comunicación e implicación de 

grupos políticos en el conflicto y en la toma de decisiones. Bob & 

Bronkhorst (2010) identifican como objetos comunes del conflicto el 

cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la calidad y el 

acceso al agua, la calidad del aire y el manejo de los recursos naturales, 

resaltando que, en muchos casos, la degradación ambiental es 

consecuencia de otros fenómenos sociales como la guerra y la migración 

y que las poblaciones más afectadas por la pérdida de calidad ambiental 

suelen ser las más pobres y vulnerables. 

Los conflictos socioambientales urbanos, según Pavón et al. (2003), 

tienen por causa principal el uso del suelo, intensificados al cambiar el 

rural por urbano; por objeto principal en el mundo el acceso al agua y su 

gobernanza(Swyngedouw, Kaika, & Castro, 2002). En  América Latina, 

según los estudios de casos realizados por Aliste & Stamm (2016), surgen 

frecuentemente en lugares de la ciudad de concentración de desarrollos 

inmobiliarios que, a su vez, son áreas de mayor calidad de vida urbana, 

ambiental y de aire. En Bogotá, se concentran en las interfaces urbano 

rurales de los bordes de la ciudad, ligados al desarrollo de infraestructura 

y con decisiones políticas respecto al uso del suelo (Ramírez Hernández, 

2009). 

El estudio de cómo se toma partido y decisiones en los conflictos 

socioambientales, implica entender cómo los actores involucrados 

interpretan y explican el ambiente (Blaikie, 2001). Parte de esta 

conceptualización apela a las ideologías, deseos e imaginarios de los 

actores que a su vez reflejan y forman las relaciones de poder dentro del 

conflicto (Neumann, 2005). También el conocimiento técnico y ambiental 

puede ser moldeado en discursos no técnico científicos para ejercer poder 

sobre el territorio y los otros involucrados (Buchanan, 2013). 



 
 

En el contexto latinoamericano (Pérez 2018), se ha evidenciado que, 

dadas las dificultades sociales, económicas y políticas de la resolución de 

conflictos socioambientales, es necesario generar los estudios científicos 

pertinentes, el fortalecimiento e implementación del marco normativo y 

fiscal nacional y local, la mejora de las capacidades técnicas dentro de las 

administraciones y la promoción de la educación e investigación. 

Adicionalmente, se debe incluir la gestión de riesgos como determinante 

al evaluar un conflicto y los posibles impactos de la degradación ambiental 

en escenarios de un cambio ambiental global. 

El borde norte de Bogotá 

El conflicto socioambiental del borde norte tiene su origen en la 

formulación del primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la 

ciudad en el año 2000. Según lo establece la Ley 388 de 1997, el Distrito 

sometió a consideración de la Car su proyecto de POT, quien estuvo en 

desacuerdo con la urbanización del borde norte, citando entre otras 

consideraciones la importancia ambiental y agrícola de la sabana de 

Bogotá establecida en la Ley Nacional de Ambiente. Ante la imposibilidad 

de un acuerdo entre las dos autoridades, estas optaron por solicitar al 

ministerio de ambiente que determinara el modelo de ocupación del 

territorio (OCA, 2019). 

El ministro Juan Mayr creo una comisión de sabios que recomendaría la 

mejor ocupación del suelo. Estuvo compuesta por Thomas van der 

Hammen, Julio Carrizosa y Manuel Rodríguez Becerra expertos 

ambientales, Rogelio Salmona y Germán Samper arquitectos y 

diseñadores urbanos, el antropólogo Gerardo Ardila, el ex rector de la 

Universidad de los Andes Eduardo Aldana y Jorge Acevedo experto en 

movilidad. Los estudios realizados permitieron documentar varios cuerpos 

de agua incluyendo quebradas y vallados, sus dinámicas hidrológicas y 

relictos de bosque nativo (Instituto de Estudios Urbanos; 2011; Sapiens 

Col, 2018). Con base en los resultados, se recomendó crear una reserva 

forestal, siguiendo lineamientos previamente expuestos por Thomas van 

der Hammen, que conectara los cerros orientales con el río Bogotá 

incorporando los relictos de bosque existentes, mientras que para el 

ordenamiento territorial se consideraron posibilidades de urbanización, 

producción agrícola, evitación de la conurbación con los municipios 

colindantes y soluciones para la movilidad (Instituto de Estudios Urbanos, 

2011).  

Durante el periodo 2000 – 2011 la CAR no realizó los estudios necesarios 

para la formulación del Plan de manejo ambiental. La falta de definiciones 



 
 

y las consecuencias jurídicas de la inacción de la CAR originaron un grupo 

interdisciplinario conformado por miembros de la CAR, la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el 

Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, 

quienes en el 2010 y 2011 publicaron los resultados sobre el contexto 

histórico, suelos, aguas freáticas, conectividad del sistema hídrico, 

mamíferos presentes y los componentes jurídico, económico y social 

necesarios para crear el PMA para la reserva  (Instituto de Estudios 

Urbanos, 2011).    

Durante la segunda administración distrital de Enrique Peñalosa (2016-

2020) se propuso la urbanización del borde norte en dos oportunidades. 

La primera en 2016 planteó la realinderación y sustracción de la reserva 

para desarrollar el proyecto inmobiliario Ciudad Norte que, con la plusvalía 

generada por la construcción, financiaría los trabajos de conservación de 

los relictos del Bosque de las Mercedes y el Bosque de las Lechuzas y 

crearía los corredores ambientales que los conectarían entre sí y con otros 

elementos del paisaje como los humedales, el cerro de la Conejera, las 

quebradas y los cerros orientales. (Observatorio de Conflictos 

Ambientales, 2019). Para sustentar la propuesta, la Alcaldía realizó 

estudios en los mismos campos que los hechos en 2011, y el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2018), los 

consideró insuficientes por no permitir concluir que la propuesta de la 

alcaldía cumpliría con todos sus objetivos. La segunda propuesta que 

mantenía el polígono de la reserva, pero urbanizaba la franja del suelo 

rural, no fue aprobada por el Concejo de Bogotá en la propuesta del POT 

de 2019. 

 

Marco Teórico 

El objetivo de esta investigación fue determinar cuáles son las 

percepciones eco políticas de los actores alrededor del estado actual, de 

escenarios óptimos y de mínimos no negociables del borde norte de 

Bogotá. Se han planteado diferentes aproximaciones teóricas para esto. 

Ide (2016) propone partir del constructivismo de la sociología ambiental, 

el materialismo histórico y la ecología política. Escobar (2006) considera 

la ecología política para entender la distribución y las diferencias 

económicas, ecológicas y culturales de los conflictos. González Hidalgo & 

Zografos (2020) plantean además abordar la dimensión emocional desde 

la psicología, estudios de género, la teoría del movimiento y la 



 
 

antropología social y cultural. Para este trabajo se parte de la propuesta 

de estos autores de indagar desde la ecología política, particularmente, 

del trabajo de Tatiana Ome (2017) quien, desde este mismo enfoque, 

estudia el fenómeno de los ecobarrios y es uno de los pocos que aborda 

la construcción de identidades y las percepciones de los actores de 

conflictos socioambientales urbanos en Bogotá, por lo que este trabajo 

busca avanzar en esta línea. 

La ecología política como lente teórico y como campo de investigación 

ofrece un conjunto amplio de conceptos y de objetos de estudio que es 

necesario decantar para el análisis del conflicto. Con base en la literatura 

estudiada, este trabajo se enfoca en los conceptos de identidad del 

paisaje, servicios ecosistémicos, conectividad, actores y relaciones de 

poder, su legitimidad y sus anhelos, abordados también desde la 

perspectiva de la resolución de conflictos socioambientales, 

principalmente con lo establecido por Redpath et al (2013). 

 

Identidad del paisaje 

El concepto de paisaje, desde sus raíces artísticas, ha estado relacionado 

con la interpretación y representación de los territorios, manteniendo 

siempre un fuerte referente a la percepción visual de las personas 

(Johnston et al, 1994). Aunque existe la tendencia de usarlo de forma 

indistinta con territorio o región (Ramírez Velázquez & López Levi, 2015), 

el paisaje es producto de factores físicos y sociales (Urqujio, 2011) y no 

se desliga, como pueden hacerlo los otros dos términos, de sus propias 

condicionantes subjetivas que propician las reacciones y relaciones 

emocionales de los observadores (Fariña & Solana, 2007). Se opta por el 

concepto de paisaje en la acepción que plantean Folch y Bru (2017) como 

“algoritmo socioecologico”, un sistema compuesto de elementos físicos y 

funcionales que refleja la realidad social y ambiental de cada lugar y 

acopia la historia de los procesos antrópicos que allí ocurren y porque  es 

un concepto integrador de las diferentes diciplinas que abordan 

problemáticas ambientales y que además puede servir de puente entre la 

academia y los tomadores de decisiones (Barrera Lobatón, 2013).   

Para entender la identidad del paisaje se requiere anular la dicotomía 

convencional entre naturaleza y sociedad. Neil Smith (1984) alude a la 

visión tradicional de la naturaleza como externa a la sociedad, prístina y 

prehumana y a la producción cultural como algo diferente de la 

naturaleza. Harvey (1996) aboga por una comprensión holística en la que 



 
 

los procesos humanos son también naturales; así, el ambiente construido, 

las ciudades, la urbanización, la vegetación urbana y el contexto biótico 

hacen parte de una misma unidad natural que puede llamarse paisaje 

(Olwig, 1996).   

Stobbelaar & Pedroli (2011) consideran la identidad del paisaje como la 

singular percepción psicosocial de un lugar definido en un continuo 

espacial y cultural, basada en asociaciones, memorias y significados 

simbólicos del lugar, que, a partir de asociaciones de percepciones 

comunes, conlleva a construir nociones comunes sobre el lugar. La 

singularidad resulta de la identificación de elementos físicos y factores 

espaciales considerados como irrepetibles tanto física como 

culturalmente. La construcción de una identidad del paisaje permite tanto 

la agrupación de individuos entorno a una noción de identidad similar, 

como una diferenciación respecto de otros grupos que comparten una 

identidad distinta.  

Servicios ecosistémicos 

El concepto de servicios ecosistémicos puede ser criticado por su 

aproximación antropocentrista y monetarista de los ecosistemas. Sin 

embargo, planteado desde una aproximación interdisciplinaria centrada 

en actores sociales (Quétier et al 2007), permite entender y clasificar los 

intereses y necesidades de los actores involucrados en un conflicto 

alrededor del cambio o el uso de los ecosistemas. Posibilita conocer el 

conjunto heterogéneo de perspectivas de los actores y encontrar 

escenarios de “gana – gana” para la resolución de conflictos, 

especialmente cuando uno de éstos aborda el conflicto exclusivamente 

como un análisis costo beneficio económico (Murali, Redpath & Mishra, 

2017).  

Los servicios ecosistémicos son entendidos como “los beneficios que 

obtienen los seres humanos de los ecosistemas” (Millennium Ecosystem 

Assestment, 2005, p. 9) a nivel de aprovisionamiento, regulación y apoyo, 

identificados en el paisaje por el valor ambiental de la zona para la 

conservación de la biodiversidad y por su valor cultural, espiritual o 

estético. También se identifican servicios ecosistémicos urbanos 

reconociendo los beneficios que para sus habitantes brinda la naturaleza 

presente dentro de matrices urbanas, al analizar su disponibilidad y 

calidad, sus flujos y posibilidades de acceso por parte de la población 

(Inostroza, Garay & Andrade, 2020). Estos son los aspectos que, tanto 

científicos como ambientalistas resaltan al sentar sus posiciones y por 

ende, los más relevantes para entender el conflicto, especialmente 



 
 

cuando no se consideran actividades extractivistas (Pérez Rincon, 2014; 

Redpath et al., 2013). Lo anterior se complementa con elementos que 

permiten vincular el paisaje con la Estructura Ecología Principal, 

entendiéndola como la integración multiescalar y transdisciplinaria de 

redes ecológicas e infraestructura verde. Esto incluye una diversidad de 

espacios traslapados dentro de las matrices urbana, rural y natural, como 

parques nacionales, regionales ecológicos, nacionales urbanos, 

metropolitanos, reservas forestales, corredores biológicos, cinturones 

verdes, jardines residenciales y arbolado urbano y techos y fachadas 

verdes (Andrade, Remolina & Wiesner, 2013). 

Conectividad 

La propiedad del paisaje que ha predominado en el conflicto del borde 

norte es la conectividad. Clergeau (2007) parte de la ecología del paisaje 

urbano para definirla como el continuo espacial y funcional de los 

ecosistemas, evidenciados como biodiversidad y servicios ecosistémicos 

en forma de corredores, redes o mallas verdes. Originalmente referida a 

ecosistemas silvestres, actualmente se usa también en referencia a 

ecosistemas y servicios ecosistémicos urbanos (Inostroza, Garay & 

Andrade, 2020). Así, la conectividad, que puede darse de forma 

espontánea en un contexto urbano, es creada o reforzada por un acuerdo 

social y materializada en un conjunto de espacios verdes con distintas 

capacidades dependiendo de lo que se busque conectar y cómo se haga 

(Andrade, Remolina & Wiesner, 2013). 

De acuerdo con Andrade (2020) se pueden establecer tres tipos de 

conectividad en el contexto urbano: una robusta de espacios verdes 

continuos lineales que permitan el flujo y mantenimiento de los servicios 

ecosistémicos; una difusa de espacios verdes interrumpidos por la matriz 

urbana permeable, que separa el flujo de servicios ecosistémicos y limita 

su accesibilidad; y una débil de espacios reducidos con arbolado aislado 

o dispuesto en filas, con obstáculos en el flujo de servicios ecosistémicos 

dada la distancia entre estos o a la poca permeabilidad de la matriz 

urbana.  

Actores y relaciones de poder 

Los actores del conflicto son aquellas personas u organizaciones que 

expresan un interés explicito sobre el objeto del conflicto y tienen alguna 

capacidad de agencia, influencia, poder en su creación y solución. Sus 

relaciones se entienden principalmente como de poder y dominancia y de 

afinidad entre sus visiones respecto al conflicto. También se comprenden 



 
 

estas relaciones como vínculos basados en valores, actitudes, objetivos y 

posiciones compartidas y en el nivel de confianza que sientan entre sí. 

(Redpath et al, 2103; Hillón Vega, 2014; Flanagan et al, 2016).  

Los procesos y actividades inmersas en los paisajes incluyen las relaciones 

de poder, los actos y construcciones mediante los cuales algunos actores 

ejercen el poder sobre el territorio y sobre otros actores (Palacio, 2006) 

y las relaciones o valores culturales. Puesto que el poder sólo existe 

cuando es ejercido por unos sobre otros (Foucault, 1994) y que no es sólo 

dominación sino también una fuerza corporizada capaz de que se hagan 

ciertas cosas (Escobar, 1999; García, 1988; Ome, 2017), las relaciones 

de poder se pueden entender como una forma de acción que no actúa 

directamente sobre los otros sino sobre sus acciones (Foucault, 1994; 

Ome, 2017).  

Las relaciones de poder se pueden evidenciar desde la gobernanza en el 

uso, apropiación y conservación de los servicios ecosistémicos y en la 

manera como, en torno a éstos, el poder se traslada del sector público al 

privado; también en la toma de decisiones del sector público que  

involucra a actores estatales y al sector privado pero no a la sociedad 

civil; o como un proceso más democrático e inclusivo en la toma de 

decisiones en la que todos los actores participan (Hernández, Flórez & 

Naranjo, 2011). Las relaciones de poder se evalúan mediante la 

legitimidad con la que los actores las reconocen. Estas pueden ser 

jerárquicas, donde los actores ejercen en mayor o menor grado el poder 

sobre el paisaje y unos ejercen más poder que otros, u homogéneas,  

dónde los actores ejercen sobre el paisaje el mismo grado de poder 

(Smith, 1994, Neumann, 2005).  

Escenarios 

Lo establecido por Redpath (2006) y Buchanan (2015) resalta la 

importancia de considerar las narrativas de los actores, pues no se trata 

de un conflicto por el territorio per se o por los servicios que allí se puedan 

encontrar. Los conflictos socioambientales suelen ocurrir cuando alguno 

de los actores busca apropiarse de algún servicio ecosistémico, 

usualmente de aprovisionamiento (Pérez Marín, 2014). Pero este conflicto 

particularmente se destaca por enfrentar imaginarios sobre lo que el 

paisaje puede llegar a ser, imaginarios que solo pueden ser comprendidos 

a partir del estudio de las narrativas propias de los actores que las 

construyen.  

Metodología 



 
 

Se optó por un estudio de caso de tipo ideográfico por considerarlo el más 

indicado para los objetivos de investigación ya que, según Levy (2008) 

permite describir, explicar, interpretar o entender un caso en sí mismo 

guiado por la teoría. Esta investigación es guiada por la teoría pues no se 

busca describir o entender todos los aspectos del borde norte, sino 

aquellos que han sido identificados en el marco teórico. El estudio de caso 

se ha usado en otros análisis constructivistas sobre conflictos 

socioambientales por cuanto permite medir y registrar simultáneamente 

la información obtenida de distintas fuentes tales como entrevistas y 

observaciones directas, documentos y registros públicos y artículos de 

prensa (Martínez, 2006). 

Esta investigación optó por una metodología cualitativa (Maxwell, 2008) 

que cuenta con 5 elementos: los objetivos, que determinan qué es lo que 

se va a observar; un marco conceptual, que permite guiar o informar la 

investigación; los métodos que determinan la aproximación y técnicas 

usadas para recolectar la información y la validación de la información 

recolectada.   

Los actores fueron seleccionados por su rol activo, pasado o presente, y 

con poder de toma de decisiones o de influir de forma significativa en 

éstas respecto del borde norte de Bogotá. Se seleccionaron miembros del 

gobierno, representantes de las agrupaciones sociales, miembros de la 

comisión de sabios, consultores y constructoras (Observatorio de 

Conflictos Ambientales, 2019; Posada 2017). 

 



 
 

Figura 2. Grupo de actores a entrevistar. De izquierda a derecha 

aumenta el énfasis en la función ambiental y de derecha a izquierda 

aumenta el énfasis en la función social. El grupo en el centro busca un 

balance entre las dos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque la estructuración formal de la matriz de actores y el análisis de 

sus posiciones frente al conflicto se realizó entre septiembre y diciembre 

de 2020, el relacionamiento con la temática se remonta a 2014 cuando, 

en medios de comunicación, se informa la creación de la Reserva Thomas 

van der Hammen y posteriormente, en 2016, se anuncia la propuesta de 

sustracción y realinderación para la creación de Ciudad Norte. Este cambio 

drástico de postura de una administración a otra y que, en un principio, 

se diera aparentemente sin mayores tropiezos, así como que los mismos 

términos fuesen usados por los actores para justificar acciones 

diametralmente opuestas, fue lo que motivó esta investigación y, más 

particularmente, lo que dio origen al interés por el análisis de las 

posiciones y los discursos alrededor del Borde Norte. 

Dado que la información pertinente para este estudio de caso es 

principalmente cualitativa, y según lo estipulado por Maxwell (2008) en 

el diseño de metodologías y métodos cualitativos, se opta por entrevistas 

semiestructuradas y fuentes secundarias en prensa y redes sociales para 

obtener la información de la perspectiva de los actores. El corpus estuvo 

constituido, entre septiembre y diciembre de 2020, por 4 entrevistas, 33 

artículos de prensa, las publicaciones de 12 cuentas de Twitter, Facebook 

y YouTube, y 10 documentos técnicos.  

Se logró entrevistar a María Mercedes Maldonado, ex secretaria de 

hábitat; a Sabina Rodríguez, líder de Sembradores van der Hammen y 

miembro de la veeduría de la reserva, a Natalia Trujillo, gerente del 

fideicomiso de Lagos de Torca y a Juana Mariño, ex funcionaria de 

planeación del distrito. La aproximación a estas personas se dio mediante 

comunicaciones por redes sociales y a través de canales de contacto 

encontrados en páginas web. 

El mismo proceso se adelantó para los otros miembros de la matriz de 

actores, pero sin resultado para concretar una entrevista. Por esta razón 

se recurrió al análisis de discurso de las posturas expresadas en redes 

sociales y artículos de prensa. Dentro de este análisis se encontraron 

varias referencias a documentos técnicos como decretos o documentos 



 
 

técnicos de soporte de la formulación de planes parciales que también 

hicieron parte del corpus. 

Las preguntas de las entrevistas y las categorías de análisis fueron 

construidas alrededor de la identificación de elementos percibidos 

asociados a los servicios ecosistémicos, la estructura ecológica principal, 

los elementos construidos y las autoridades, en tres escenarios: uno 

actual, uno ideal y uno de mínimos no negociables. La indagación por 

distintos escenarios se usó tanto para construir el panorama de cada uno, 

como para develar o complementar información que no es revelada 

cuando se pregunta por un escenario de forma directa.  

El grupo de actores seleccionado no representó ninguna consideración 

ética particular pues no son parte de una población vulnerable, ni se 

indagó por información sensible o confidencial. Las entrevistas se hicieron 

de forma virtual para evitar posibles riesgos relacionados con la pandemia 

de Covid – 19. El trabajo de campo fue autorizado por el comité de ética 

del CIDER de la Universidad de los Andes. 

Hallazgos 

Siguiendo los objetivos planteados se indagó a los actores por sus 

percepciones del estado actual del borde norte, por un estado ideal y por 

un estado de mínimos no negociables tanto en componentes biofísicos 

como en relaciones de poder. Al preguntar por los estados ideales se 

busca, además de describir estos escenarios, identificar inconformismos 

y críticas que complementen la información que han dado sobre el estado 

actual. 

El estado actual 



 
 

 

Tabla 1. Resumen de elementos identificados por los actores como 

constituyentes del paisaje en su estado actual 

 

Figura 3. Estado actual del borde norte, Fuente: Bogotá Lógica (2018) 

Los actores concordaron en asociar el borde norte con una oportunidad o 

potencialidad para realizar una transformación planeada y estructurada, 

aunque con diferentes fines. Independientemente de su posición, los 

actores tienden a identificar de forma similar los elementos constituyentes 



 
 

del paisaje en su estado actual, reconociendo el mismo grupo de 

quebradas, de humedales, lagos, relictos de bosque y el río Bogotá como 

los principales elementos ambientales presentes en el territorio (Figura 

3). También coincidieron en la necesidad de recuperar las rondas de las 

quebradas y asegurar la continuidad del humedal Torca – Guaymaral, 

interrumpida por la autopista norte, y su recarga hídrica. Además, 

concuerdan en la importancia de la conservación de los relictos de bosque, 

reconocen la conectividad hídrica existente entre las quebradas, los 

humedales y el río Bogotá y la importancia de restaurar y mantener estas 

dinámicas. 

Los desacuerdos surgen respecto de los modos de conectividad y de los 

servicios ecosistémicos culturales. Para quienes son contrarios a la 

urbanización, existe una conectividad ecosistémica potencial entre los 

cerros orientales, los relictos de bosque y el río Bogotá a través de 

espacios no urbanizados dentro de la matriz urbana y espacios de 

vocación agrícola y de pastoreo en la matriz rural. Adicionalmente 

reconocen la existencia de servicios ecosistémicos culturales ligados a 

procesos de apropiación del territorio bien porque lo habitan o por 

actividades como las jornadas de siembra o la participación en rituales de 

la comunidad Muisca. Quienes están a favor de la urbanización no 

identifican una conectividad ecosistémica, argumentando la 

fragmentación del hábitat y distintos usos del suelo que para ellos son 

incompatibles como los colegios, viveros y potreros. Adicionalmente, 

enuncian que no hay procesos de apropiamiento por parte de la 

comunidad más allá de los humedales y por ende no hay una valoración 

social del territorio.  

En cuanto a la EEP, los actores comparten una visión ligada al POT de 

2004 que identifica los cerros, quebradas, humedales y el río como los 

componentes de una red de espacios que conectan y albergan a la 

biodiversidad, pero difieren en la incorporación de la RTvdH: los 

oponentes a la urbanización consideran que pertenece a la EEP 

principalmente como reserva de suelo no urbanizado para restaurar y 

albergar procesos y espacios que la consoliden, mientras que los que 

favorecen la urbanización argumentan que la presencia de elementos 

construidos, potreros y la poca presencia de bosques en el área de la 

reserva, esta no debería ser considerada, hoy en día, como parte de la 

EEP. 

Respecto de las autoridades, se reconoce la legitimidad de la CAR, el 

Distrito y el fideicomiso como tomadores de decisiones a la vez que 



 
 

evidencian falta de voluntad de toma de decisiones por parte del Distrito 

y de la CAR y una ambigüedad en las competencias de éstos en el borde 

urbano. Además, se considera que el fideicomiso se extralimita en sus 

funciones al buscar adelantar procesos de sustracción de área de la RTvdH 

para la construcción de la avenida Boyacá. Finalmente, identifican una 

intromisión creciente por parte del poder judicial en la toma de decisiones 

fuera de su jurisdicción, como el auto posteriormente retirado del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca que buscaba obligar a la CAR a aprobar 

la solicitud del Distrito de sustraer, realinderar y recategorizar la reserva. 

Esto ocurre a pesar de lo expresado de que se espera el fallo del Concejo 

de Estado para la incorporación de la franja A2P a la RTvdH. 

Los Escenarios Ideales 

El escenario urbanizado 

 

Figura 4. Propuesta Ciudad Norte. Fuente: Bogotá Lógica (2018) 

Este escenario se relaciona con una identidad ligada al urbanismo 

“sostenible”. Aquí el borde norte se asocia con un continuo homogéneo 

de construcciones embebido en una malla de espacios verdes que 

cumplen con una función doble de corredor ambiental y de espacio público 

de esparcimiento. Esta propuesta es vista por sus promotores como una 

alternativa a la ocupación del suelo como en otros municipios de la 



 
 

Sabana de Bogotá, donde se reconcilia la expansión urbana con la 

“conservación” ambiental. Adicionalmente, se busca tener gran variedad 

de experiencias y de relaciones urbanas en el espacio público y en su 

relación con los primeros pisos de las construcciones, buscando seguridad 

tanto en la mezcla de actividades como en la accesibilidad.  

 

Tabla 3. Componentes del escenario ideal de quienes están a favor de la 

urbanización del borde norte. Fuente: Elaboración propia 

Los elementos relacionados con los servicios ecosistémicos y la EEP se 

presentan en la tabla 3. Se resalta en este escenario la integración de la 

EEP con el sistema de espacio público en un solo sistema capaz de brindar 

espacios de esparcimiento y ocio junto con servicios ecosistémicos. Se 

enfatiza principalmente la provisión de hábitat y los servicios relacionados 

con los cuerpos de agua y los humedales, pero sin definirlos a 

profundidad. 

Algo similar sucede con la conectividad. Ésta se considera esencial en el 

planteamiento urbanístico e incluso mejor que la que se pudiese obtener 

al ejecutar el PMA de la RTvdH pues cuenta, según sus promotores, con 

más área y mayor número de corredores que además serían de propiedad 

del Distrito, lo cual garantizaría su función pública. Sin embargo, no se 

explicita cuál conectividad, ni a través de qué elementos se construye. 

Sólo se cuenta con imágenes, como las figuras 5 y 6 que ilustran 

imaginarios de estos corredores. En la figura 5 se muestra un elemento 

de espacio público que a su vez es parte de un “corredor ambiental” y en 

la figura 6 la integración de la “restauración” de la cuenca de una 

quebrada con el sistema de espacio público y como elemento de dicha 

conectividad.  



 
 

 

Figura 5. Render promocional Lagos de Torca. Fuente; 

https://www.dinero.com/pais/articulo/distrito-anuncia-primeros-logros-

en-lagos-de-torca/262842 

 

Figura 6. Render promocional de Amarilo para el norte de Bogotá que 

ilustra la ronda de una quebrada. Fuente: 

https://amarilo.com.co/blog/verde/ciudad-lagos-de-torca-un-proyecto-

con-conciencia/ 

A nivel de autoridades y relaciones de poder este escenario considera a 

la administración distrital como principal autoridad en el suelo urbano y a 

la CAR como autoridad ambiental que avala la propuesta de ordenamiento 

territorial. Aquí, la restauración de las quebradas y humedales y la 

creación de los correderos ambientales sería financiada con las plusvalías 

generadas por la urbanización y administradas por los fideicomisos que 

también serían los responsables de su ejecución.  

El Escenario no urbanizado 

https://www.dinero.com/pais/articulo/distrito-anuncia-primeros-logros-en-lagos-de-torca/262842
https://www.dinero.com/pais/articulo/distrito-anuncia-primeros-logros-en-lagos-de-torca/262842


 
 

Este escenario es el más cercano a lo que estableció la comisión de sabios 

del año 2000, plasmando un acuerdo que, según las organizaciones 

ambientales, ni la CAR ni el Distrito han cumplido en los últimos 20 años. 

Se reparte en tres partes el borde norte: una franja de suelo rural al 

occidente, la RTvdH según su PMA en el medio y una zona de desarrollo 

de vivienda en el oriente que toma forma con el macroproyecto Lagos de 

Torca, pero cediendo parte del suelo de la franja urbana de la autopista, 

conocida como franja A2P, para conectar las dos partes de la RTvdH. Este 

escenario no contempla el desarrollo de las vías al occidente ni la 

prolongación de las avenidas Boyacá y Laureano Gómez más allá de la 

calle 187 (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Escenario no urbanizado. Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

Tabla 3. Componentes del escenario ideal de quienes están en contra de 

la urbanización del borde norte. Fuente: Elaboración propia 

Su identidad se basa en la clara separación entre la EEP y el espacio 

público y en una apreciación de los espacios no construidos como 

escenarios potenciales de actividades urbanas y rurales diferentes de la 

construcción y de baja oferta en Bogotá; también en la heterogeneidad y 

clara separación entre la franja de suelo urbano, la franja de suelo de 

reserva y la franja de suelo rural. Sus promotores consideran que los 

valores ambientales asociados a la provisión de hábitat y conectividad 

pueden darse en espacios privados mediante acuerdos con los 

propietarios y no consideran necesario garantizar accesibilidad plena a 

todos los espacios de la EEP, manteniendo algunos como propiedad 

privada de acceso restringido y otros de propiedad del Distrito, pero con 

acceso limitado.  

A nivel de conectividad, aunque no utilizan las definiciones propuestas por 

Andrade (2020), sí expresan la necesidad de un espacio continuo de 

características tales que se permita la generación y flujo de servicios 

ecosistémicos, lo que se da a través de la RTvdH según lo estipulado por 

el PMA. Por esta razón, consideran que cualquier modificación debe pasar 

por un proceso de licenciamiento ambiental y de concertación con la CAR. 

La conectividad hídrica se logra mediante la RTvdH, la recuperación de los 

cuerpos de agua y de los humedales, parte de los cuales es 

responsabilidad del fideicomiso de Lagos de Torca, dentro de su 

perímetro, y la otra de la CAR y el Distrito. Además, sostienen que la 

conectividad freática es relativamente superficial por lo que mantener un 



 
 

suelo rural con baja densidad de construcciones que además son de poca 

altura es necesario para mantenerla.  

En este escenario permanecen la autoridad distrital y ambiental, pero por 

la historia de inacción y de ambigüedad sobre la autoridad del borde 

norte, es necesaria una figura equivalente al fideicomiso de Lagos de 

Torca, pero para garantizar la implementación del PMA de la reserva. Esta 

figura sería financiada públicamente mediante recursos destinados por el 

Distrito y la CAR. Adicionalmente, mediante esta configuración de poderes 

se evitaría la intromisión del poder judicial en la toma de decisiones y 

recurrir a este para dirimir conflictos. 

Escenario de mínimos no negociables. 

 

Figura 8. Escenario de mínimos no negociables. Fuente: Elaboración 

propia 

En este escenario se mantiene una clara heterogeneidad y separación 

entre la franja de suelo rural, la franja de suelo urbano y la franja de suelo 

de reserva, cada una con un propósito y unas formas de ocupación del 

suelo propias. La franja de suelo rural sirve de elemento para evitar la 

conurbación con Cota y preserva los valores y prácticas culturales 



 
 

asociadas con este tipo de suelo y con la producción agrícola. La segunda 

franja es la RTvdH de acuerdo con cómo se concibió en el PMA con la 

adición de la franja A2P. La tercera es la zona de suelo urbanizable que 

es representada por Lagos de Torca con la prolongación de las avenidas 

Boyacá y Laureano Gómez (Figura 8). Tanto la cesión de la franja A2P 

como la prolongación de las vías requieren mayor negociación entre las 

partes, especialmente en el proceso de licenciamiento y el respaldo 

jurídico de la sustracción de la franja A2P del suelo urbano, pero son 

asuntos que las autoridades y actores interesados están dispuestos a 

conciliar. 

Se busca establecer la conectividad a partir de la “restauración” de las 

cuencas de las quebradas y de la RTvdH. Nuevamente, no se define ni el 

tipo de restauración ni de conectividad que se busca generar a través de 

cada espacio. Claramente se pretende la creación de un corredor continuo 

y ancho entre la reserva forestal oriental y el río Bogotá, complementado 

por corredores más angostos siguiendo el eje de las quebradas y 

aprovechando el área de los humedales. La responsabilidad de ejecutar 

estos proyectos de conectividad depende también de la franja de suelo: 

el Distrito junto con la CAR son los responsables del actuar dentro de la 

RTvdH, mientras que es el fideicomiso de Lagos de Torca quien debe 

encargarse de las rondas de las quebradas dentro del perímetro del 

macroproyecto.  

Aquí se mantiene una separación entre los elementos de la EEP y aquellos 

pertenecientes al sistema de espacio público. Dada esta separación, se 

establece un sistema de espacio público accesible que permite la 

conectividad peatonal entre los distintos componentes del escenario. 

Además, se reconoce la oferta de servicios ecosistémicos ligados al suelo 

rural y la oferta de hábitat generada por la vecindad entre la RTvdH y la 

franja de suelo rural.  

Críticas de los actores a los escenarios 

Al indagar por los escenarios ideales también se halló una serie de críticas 

a los escenarios anteriormente expuestos. 

La principal discrepancia se evidencia en la efectividad del escenario 

urbanizado para garantizar la conectividad ecosistémica e hidrológica 

entre los cerros y el río Bogotá, percibida como el primordial propósito de 

la RTvdH. Aunque sus promotores aseguran que, en su propuesta, la 

conectividad se mantiene e incluso se amplía mediante el sistema de 

corredores ambientales, los expertos ambientalistas consideran que su 



 
 

morfología y sus dimensiones no permiten una verdadera conectividad 

ecológica sino apenas espacial y visual. Adicionalmente, este sistema 

contempla equipamientos como clubes y parques públicos y privados que, 

aunque en teoría podrían contribuir a la conectividad, no es evidente la 

voluntad de realizar los trabajos de arborización y restauración por parte 

de las autoridades y propietarios. Finalmente, critican que se use el área 

de reserva del cerro de La Conejera como parte del área de reserva nueva 

que se busca generar. 

Por su parte, los promotores de la urbanización del borde norte critican 

principalmente la visión no urbanizada en dos aspectos. El primero, 

porque no permite la conexión de movilidad y carga de Bogotá con la 

región, perjudicándola económicamente y en términos de calidad de vida, 

especialmente por los tiempos que toma entrar y salir de la ciudad. El 

segundo es que este escenario busca que el Distrito compre predios sin 

valor ambiental para la creación de la reserva que mayormente se 

identifican de forma despectiva como potreros. Una crítica adicional, que 

no todos los actores comparten, es la limitación a la generación de oferta 

de vivienda pues, aunque la ciudad y la región tienen muchas formas de 

aumentarla, el no generarla en el norte solo implica que esta vivienda se 

construya en municipios aledaños y, en consecuencia, aumente los 

tiempos de desplazamiento y la emisión de CO2.  

También se encontraron críticas a las autoridades y a su actuar: a la CAR  

su falta de agencia en plantear la visión de la reserva, esperando a que 

sea el Distrito o las organizaciones quienes den los primeros pasos o 

adelanten los esfuerzos requeridos para dar continuidad al proceso 

científico y ambiental; al Distrito su postura cambiante frente al borde 

norte a pesar de lo acordado en el POT, y a utilizarla para ganar capital 

político entre la ciudadanía. Finalmente, se critica la falta de claridad que 

tiene la ciudadanía sobre quién es la autoridad de este territorio y cuáles 

son sus límites, por lo que no saben a quién dirigir sus preocupaciones y 

cuestionamientos. 

Análisis 

El borde norte de Bogotá es un paisaje sobre el cual se han construido 

distintos imaginarios respecto de sus posibles futuros con actores 

relevantes respaldando las diferentes posibilidades y buscando que sean 

adoptadas como oficiales. Estos imaginarios fluctúan en un gradiente de 

mayor o menor presencia de tres elementos constitutivos: suelo rural, 

suelo urbano o de expansión urbana y suelo de protección ambiental. 

Dada la historia del conflicto se evidencia que, si no se adopta una 



 
 

estrategia que de alguna manera satisfaga a la mayoría de los actores 

relevantes, es inevitable que haya facciones que se opondrán o resistirán. 

Según Redpath, (2006) esto implica o bien la continuación del conflicto 

en el tiempo o un escenario de suma nula en el que habrá unos actores 

ganadores y otros perdedores.  

En el centro de la discusión está la conectividad que, cómo lo enuncia 

Andrade (2020), es una propiedad del paisaje que puede construirse de 

distintas formas y con distintos fines. Sin embargo, los actores que 

promueven una u otra visión del paisaje no explicitan el sentido que 

atribuyen al término, utilizándolo de forma general e inespecífica. Igual 

ocurre con el sentido atribuido a la restauración, impidiendo establecer si 

lo que se busca es recrear un estado previo del paisaje, pero sin 

referenciar explícitamente cuál o si se busca la recuperación de ciertos 

servicios ecosistémicos y esto con diferentes posibilidades de 

configuraciones espaciales. Lo anterior se relaciona directamente con lo 

identificado por Blaikie (2001) en como el ambiente es interpretado y 

explicado por los distintos actores involucrados y, de acuerdo con 

Neumann, estos deseos, imaginarios, ideologías y metáforas crean 

productos textuales que reflejan y dan forma a las relaciones de poder. 

Esto cobra especial importancia pues, como identifican Castree y Braun 

(2001), la aceptación como verídico de un discurso es una cuestión de 

lucha social y política de poder para establecerse en acciones de política 

pública. Se deduce entonces que la aceptación o construcción conjunta de 

una definición tanto de los términos como de una visión del paisaje 

permite pasar de un escenario de confrontación a uno de co-creación.  

La construcción conjunta de definiciones permitiría en este caso resolver 

la heterogeneidad de los usos del suelo (urbano, rural y de reserva) con 

la conectividad y la restauración. Los discursos parecieran mostrar una 

tendencia en la que se percibe que éstas dos son exclusivas de los suelos 

de reserva y rurales y que la vivienda y la infraestructura gris solo 

deberían darse dentro del suelo urbano o de expansión, lo que lleva a una 

concepción fragmentada tanto espacial como política del paisaje. Sin 

embargo, el análisis de los discursos muestra que en el PMA de la reserva 

y los documentos de formulación de Lagos de Torca, la conectividad, como 

la restauración, la vivienda y la infraestructura están presentes en todos 

los suelos, pero en diferentes escalas e intensidades. El proyecto de Lagos 

de Torca contempla esfuerzos de restauración y de cierto tipo de 

conectividad. Tanto dentro del PMA como en el suelo rural hay zonas 

destinadas a la vivienda y a la construcción de vías como la Suba – Cota. 



 
 

El desacuerdo yace no tanto en el qué sino en el cómo y quiénes deben 

ser los que tomen las decisiones.  

Al analizar los elementos que en los distintos escenarios de urbanización 

del borde norte sus promotores identificaron como valiosos para 

conservar, son los relictos de bosque y las quebradas, humedales y ríos 

ya definidos. Esto parece alinearse con un entendimiento de la naturaleza 

como algo externo a la sociedad y que se busca conservar aquello que en 

teoría no ha sido intervenido aún por los seres humanos. Así, la presencia 

o ausencia de árboles es el indicador que determina si los suelos fuera de 

las ZAMPA o que no son de protección, tienen un valor de conservación o 

no. Esto parece ocurrir por su asociación, por parte de los actores, con 

ser fuentes de hábitat, captación de CO2, producción de oxígeno y captura 

de material particulado, siendo estos los valores ambientales más 

relevantes y desconociendo los valores identificados por expertos en 

suelos no arborizados. Se puede inferir entonces que el valor ambiental 

de la RTvdH sólo será reconocido por ellos cuando ésta sea arborizada. 

Dado que esto tomaría entre 20 y 30 años, la unanimidad sobre el valor 

ambiental de los suelos no ocurriría de forma inmediata y requerirá de 

otro tipo de acciones para evitar urbanizarlos. Más aún, puesto que el 

PMA de la reserva contempla usos distintos al bosque, no se puede 

asegurar que estos no sean sujetos de debate sobre su urbanización en 

el futuro. 

Así, la adopción de instrumentos de planeación que contemplen la 

continuación o modificación de la configuración y uso del suelo no es 

garantía de su conservación o implementación. Por un lado, la RTvdH ha 

estado presente en los POT aprobados de la ciudad desde el 2004, mismo 

tiempo en el que han aparecido instrumentos tales como planes zonales 

y parciales que han buscado urbanizarlo sin éxito, con la excepción de 

Lagos de Torca. Esto se explica por un lado por la resistencia de 

organizaciones sociales y ambientales que han buscado que las 

propuestas de urbanizar sean retiradas mediante demandas y 

movilizaciones que han involucrado al poder judicial y por otro por la 

constante especulación del suelo por parte de propietarios. Por otro lado, 

aunque los POT en Colombia se deben actualizar cada 12 años, los 

alcaldes pueden hacer modificaciones extraordinarias, como lo hizo en su 

momento el alcalde Petro, o pueden ignorar o no llevar a cabo partes de 

estos planes como lo hicieron los alcaldes Mockus, Garzón y Moreno. Es 

decir que la inclusión de la RTvdH o la determinación de un cierto tipo de 

uso de suelo en el lugar no es garantía de que esta visión se ejecute o 

que pueda ser cambiada a futuro y reanude el conflicto. 



 
 

Esto se refuerza por el hecho de que no hay garantías de una continuidad 

de esfuerzos de una administración a otra del Distrito o de una junta 

directiva a otra en la CAR. Tal vez la mayor evidencia es que la CAR, 

después de ser el principal actor que rechazaba la urbanización del borde 

norte, pasara a ser un actor pasivo que no tomó la iniciativa de realizar 

los estudios y de declarar la reserva. Para contrarrestar esta tendencia, 

el Distrito parece haber encontrado una solución, por lo menos en el área 

urbana, en la creación del fideicomiso de Lagos de Torca que al no estar 

directamente sujeto a los cambios administrativos puede llevar a cabo su 

función en el tiempo, así el desarrollo del macroproyecto tome más de los 

12 años de vigencia de un POT. Sin embargo, no hay una entidad similar 

que asegure la continuidad de los esfuerzos de restauración ecológica y 

de creación de la reserva y de la protección del suelo rural. 

Por otra parte, se encuentra que la visión tanto del conflicto como de sus 

soluciones se mantiene a una escala distrital con poca o mínima relación 

con otros municipios más allá de lo determinado por el POMCA del río 

Bogotá. Hace falta, por lo tanto, analizar el conflicto y el rol del borde 

norte dentro de la futura región metropolitana Bogotá – Cundinamarca. 

Teniendo en cuenta los atributos potenciales de conectividad ecológica, 

su ubicación y los proyectos de movilidad regional que por allí pasan y los 

patrones de urbanización de la sabana de Bogotá y del Departamento, las 

visiones y los objetos de discusión pueden tomar otra dimensión al verlos 

desde otra escala. Lo más evidente es que el rol de borde que frene la 

conurbación que tuvo van der Hammen en su momento, debe 

replantearse y se debe comenzar a indagar sobre como funciona un borde 

interno dentro de una región metropolitana. Pero, más aún, este 

comienza a ser solo una pieza dentro de un sistema de conectividades 

ecosistémicas, de movilidad, de gobernanza y de toma de decisiones que 

articulan una región. En este sentido, la metropolitanidad sería la escala 

desde la cual se puedan ensamblar las piezas (Andrade, Remolina & 

Wiesner, 2013) para una planificación urbana y ecosistémica armonizada 

y sinérgica.  

Finalmente, se encontró que los actores, principalmente aquellos de 

tendencia ambiental, encuentran una mayor intromisión del poder judicial 

en la toma de decisiones. Esto se ejemplifica principalmente en los autos 

y sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en su 

momento buscaron sobrepasar la autoridad de la CAR y obligarla a 

aceptar las propuestas de la alcaldía de Peñalosa (2016-2020). Sin 

embargo, este malestar sólo parece existir cuándo las intromisiones 

buscan favorecer al bando contrario, pues se espera que sea el Consejo 



 
 

de Estado el que frene la eventual urbanización de la franja A2P. La acción 

del poder judicial para influir en la toma de decisiones lo comienza a 

perfilar como un nuevo actor en el conflicto que en vez de arbitrar o velar 

por la legalidad de los procesos busca el cumplimiento de una agenda o 

unos intereses, no siempre ligados con las instituciones sino con los 

individuos que son parte de éstas.  

Conclusiones 

La resolución del conflicto por el uso del suelo del borde norte de Bogotá 

no se va a alcanzar mediante el uso de los instrumentos de planeación 

tradicionales o mediante el triunfo en debate público de un discurso sobre 

otro. Aunque se puede argumentar que la RTvdH y la repartición del suelo 

del borde norte en suelo rural, de protección y urbano es ya el resultado 

de una negociación, lo cierto es que ésta no se ha implementado y que 

es necesario que los actores interesados vuelvan a construir un escenario 

de ocupación y uso del suelo que los satisfaga y que todos puedan apoyar, 

lo que muy seguramente implicará cesiones y acuerdos en temas como la 

prolongación de las avenidas Boyacá y Laureano Gómez y la no 

urbanización de la franja A2P. Sin embargo, un acuerdo no será suficiente 

y es necesario que se encuentre el mecanismo institucional y financiero 

que dé continuidad a esta visión más allá de los cuatro años de duración 

de la administración que acompañe el proceso y los doce años de vigencia 

que tendrá el POT en la que sea consignada, tal como lo hace el 

fideicomiso para el proyecto Lagos de Torca. 

En este sentido esta visión se debe construir no solo desde el 

conocimiento y la información generados por la ciencias exactas y 

ambientales sino también alrededor de las percepciones y anhelos que 

tienen tanto los actores interesados como los bogotanos por esta parte 

de la ciudad. Es decir, se debe integrar el conocimiento positivista con el 

constructivista para complementar, validar y reforzar la creación del 

paisaje. Además, este esfuerzo interdisciplinario debe contemplar 

mecanismos participativos para dar voz y capacidad de decisión a quienes 

busquen asegurar que los valores culturales y la forma intrínseca a estos 

de entender el paisaje, sean preservados e integrados. Esta construcción 

mutua del paisaje implica la definición robusta y conjunta de términos 

como conectividad, restauración, EEP y la determinación explícita de los 

procesos de accesibilidad a los espacios y a los servicios ecosistémicos. 

De esta forma no sólo se obtiene un acuerdo interdisciplinario y 

participativo sino también conceptual y funcional que sirva de punto de 

partida y guíe las intervenciones en el paisaje.  



 
 

La necesidad de definir o redefinir los términos y elementos que 

componen el paisaje es imperante, no sólo por el tiempo transcurrido 

desde los últimos estudios, sino también por las transformaciones físicas, 

políticas y administrativas de Bogotá. Por un lado, las ciencias 

ambientales, la ecología urbana y del paisaje han avanzado en sus 

definiciones y nociones en los últimos diez años, permitiendo actualizar 

conceptos como conectividad o conservación. Por otro, se comienza a 

plantear la creación del área metropolitana de Bogotá, en dónde el borde 

norte y la reserva dejan de ser elementos de borde o limítrofes para 

convertirse en elementos internos de una región que comienza a definirse. 

La construcción de este acuerdo podría ser la forma de afrontar las 

asimetrías de poder, tanto legitimas como no, presentes en el borde 

norte. Por un lado, busca la transferencia de poder de las autoridades 

legítimas, el Distrito y la CAR, para así evitar los cambios de posición 

frente al conflicto que pueden tener los individuos que llegan al poder y 

superar la posible falta de interés en la toma de decisiones que puedan 

tener, cómo se ha dado en el pasado. Por el otro, podría presentar una 

postura unificada frente a futuras injerencias de externos que busquen 

imponerse en la toma de decisiones, ya sean estos el poder judicial o 

especuladores de suelos.   

Esto se podría potenciar si el entendimiento del borde norte pasa de ser 

uno territorial fragmentado en tres partes a un único continuo espacial, 

es decir a un paisaje. La visión fragmentada ha hecho que muchas veces 

la discusión se centre en elementos puntuales, cómo la avenida Boyacá, 

o en el número de hectáreas de cada tipo de suelo, perdiendo de vista el 

conjunto y la sinergia de elementos que componen el paisaje. Así su 

diseño no se limitaría a determinar usos de suelo y a permitir o restringir 

ciertas actividades sino a entender y potenciar las relaciones sociales, 

ambientales y económicas que existen entre los distintos usos y sus flujos 

en el espacio. A integrar disciplinas y escalas para lograr pasar de 

escenarios en los que pareciera que se debe escoger o conservación 

ambiental o creación de oferta de vivienda, o crecimiento económico o 

mitigación de riesgo a posibilidades de conservación y creación de 

vivienda y mitigación del riesgo y crecimiento económico. A realmente 

dejar atrás la dicotomía humano naturaleza para entender que la ciudad 

es un ecosistema que se diseña y se construye alrededor de sus servicios, 

de las actividades humanas y sus escalas. A pasar de una planificación 

urbana y regional a un verdadero diseño de paisaje. 



 
 

Tal vez al aproximarse al paisaje de esta forma se encuentren los 

instrumentos e insumos de diseño apropiados para pensar el futuro de 

este paisaje. La alternativa sería la perpetuación del conflicto en un 

debate interminable con pequeñas victorias parciales de unos y otros, 

mientras que la especulación y la informalidad dan pie a una ocupación 

del suelo cada vez más alejada de las expectativas de todos los actores 

dando pie no a un escenario gana – gana o gana – pierde sino a un 

irremediable pierde – pierde.  
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