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INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de existir diferentes investigaciones sobre la Reserva Forestal Bosque Oriental de 
Bogotá, ninguna de ellas ha sido suficientemente explicativa acerca de las 
ocupaciones humanas que se dan en sus inmediaciones o sobre la misma formación. 
Mucho menos se conocen las dinámicas específicas de dichos asentamientos, que 
básicamente responden a patrones de segregación socioespacial a escalas macro y 
micro. El presente estudio pretende abordar los anteriores fenómenos de manera 
articulada al problema de la adecuada conservación de los valores ambientales de 
los Cerros y los alcances de las políticas públicas aplicadas sobre ellos a lo largo de una 
temporalidad que comienza en los años 70. 

 
La orientación del estudio, debido a la complejidad del mismo, pretende combinar 
elementos conceptuales y empíricos derivados de diferentes disciplinas. La primera de 
ellas es la ecología desde el concepto de la conservación. La economía y la sociología 
urbana desde sus interpretaciones de los fenómenos socio-espaciales, en particular los 
análisis de la segregación socioespacial. El derecho urbano y su particular punto de 
partida en el entendimiento del derecho a la ciudad y, por último, los aportes de la 
ciencia política en tanto la evaluación de políticas públicas. 
 
El estudio parte de la constatación de que la estructura de los Cerros Orientales, en 
especial sus características ambientales, se ven afectadas por diversos factores de 
intervención antrópica – entre ellos, las ocupaciones residenciales urbanas – Esta 
realidad ha sido estudiada de manera empírica por entidades de carácter nacional, 
distrital y privado. Sin embargo, como lo señalo más arriba, ninguno de ellos aborda el 
tema desde una óptica que busque entender el fenómeno de la ocupación de la 
reserva a partir de una indagación sobre las lógicas y estrategias de los actores 
vinculados en este proceso. El presente trabajo de grado pretende aportar algunos 
elementos interpretativos en esta dirección.  
 
Un antecedente importante fue el desarrollo de un trabajo de investigación previo por 
parte de la autora en colaboración con Yency Contreras; gracias a este trabajo, fue 
posible incubar las distintas inquietudes fundamentales que mueven el trasfondo del 
presente trabajo. 
 
La hipótesis general es que la estructura segregada de Bogotá se expresa sobre los 
Cerros Orientales mediante procesos de ocupación determinados por las lógicas y 
estrategias de los mercados de suelo y de vivienda propios de los estratos “pico” de su 
sociedad. Las dinámicas derivadas de este proceso, generan costos para la ciudad 
relacionados en su mayor parte con exclusión social y la conservación de la Reserva 
Forestal. Las intervenciones de política pública pueden estar incidiendo sobre estas 
situaciones, en directa contradicción con su objetivo principal: el disfrute colectivo de 
este espacio natural. 
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El Objetivo del presente trabajo es Analizar los procesos (lógicas y estrategias) y las 
dinámicas de la segregación socioespacial para los barrios Bosque Calderón Tejada I 
Sector, Los Laureles Suroriental I Sector y Los Rosales, ubicados dentro del borde 
occidental de la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales de Bogotá. Los 
objetivos específicos son: 1) Determinar a partir de las dinámicas de la segregación 
socioespacial observada en tales barrios, los costos y beneficios que se generan desde 
la presencia de este patrón ocupacional para los diferentes tipos de población 
ocupante de los Cerros Orientales y para la sociedad bogotana en general. 2) 
Caracterizar la segregación socioespacial observada dentro del borde occidental de 
la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales de Bogotá 3) Establecer la 
incidencia y alcance de las políticas públicas en los procesos concernientes a los 
Cerros Orientales de Bogotá y sus consecuencias en términos sociales, económicos y 
ambientales.  
 
El significado del estudio con respecto del avance en el tema, se ubica en lo teórico, 
con la relación entre un problema urbano – que genera consecuencias sociales y 
políticas particulares – y los problemas ambientales en áreas protegidas. La criticidad 
presentada propende por alcanzar un ejercicio en algo propositivo que llegue a la 
inclusión de variables relevantes en la construcción de políticas públicas efectivas para 
los Cerros Orientales. En lo práctico, el avance del tema se centra en la ampliación del 
conocimiento sobre el estado actual de los Cerros Orientales y de las dinámicas de 
segregación socioespacial en Bogotá. 
 
Los alcances del estudio pretenden reflejar el tema problema en una escala amplia, 
de toda la Reserva Forestal, pero desde el estudio de dos localidades – Chapinero y 
San Cristóbal – y más específicamente sus barrios Bosque Calderón Tejada y Los 
Laureles respectivamente. En esa medida, para el tema de la segregación urbana el 
estudio aborda tanto la macrosegregación urbana  como la microsegregación. De 
otro lado, los alcances en tanto el análisis de políticas públicas se ciñe a su evaluación 
durante un lapso de tiempo que va desde los años 70 hasta la actualidad. 
 
Las limitaciones del estudio se centran en la imposibilidad – tanto temporal como 
financiera – de abarcar un territorio más amplio para el análisis integrando más casos 
de estudio; también hay limitaciones derivadas de la disponibilidad de cierta 
información que está cerrada al público sobre ciertas intervenciones de política, en 
cada caso se señala explícitamente este problema dentro del trabajo. 
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1. LA SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL DE LOS CERROS ORIENTALES: UN CASO DE 
“PICOS”.  

 
“Pregunta: ¿Cuándo hicieron el muro? Respuesta: Eso fue prontito, antes 
de que se terminaran de ir [los habitantes del barrio aledaño] ya estaba el 
muro, el que compró les ordenó que tenían que hacer el muro, claro que 
pagándoles. Prg: ¿Para qué hicieron el muro? Rta: Ese muro creo que es 
para evitar que pasáramos para allá, para encerrarnos…” Gueita 
Cabrera, habitante del barrio Bosque Calderón Tejada I Sector, 13 de 
febrero de 2005. 

 
Tradicionalmente el problema de estudio sobre los Cerros Orientales ha sido el tema de 
su conservación. Sin embargo, nuestro problema se define por la segregación 
socioespacial que se observa en dicho espacio y que se expresa como proceso para 
los estratos “pico” de la sociedad bogotana. Dicha segregación y sus dinámicas 
específicas se relacionan directamente con el problema de la gestión del suelo, 
concretamente el suelo de protección altamente influenciado por la presencia de un 
ambiente urbano; las relaciones entre esa gestión, la segregación y la misma 
conservación de los Cerros Orientales confluyen en tanto conflictos entre derechos 
colectivos e individuales y el papel de las políticas públicas como mediadoras y 
operacionalizadoras sociales. 
 

Así, el objeto de estudio es la 
población de estratos pico en los 
Cerros Orientales, cuya 
ubicación residencial se entiende 
desde la segregación 
socioespacial, que a su vez se 
aborda desde diferentes 
enfoques teóricos. Algunas de las 
conclusiones y debates a 
exponer en el documento 
afirman esos enfoques y otras, las 
controvierten. Uno de los 
propósitos fundamentales para 
hacer dicha revisión diversa, es la 
consideración de una necesidad 
de confluencia entre disciplinas y 
discursos para entender la 

compleja problemática a exponer. Sin embargo, uno de los riesgos explícitos de esta 
postura es que los alcances del debate conceptual y epistemológico no se dará a 
gran profundidad, mientras que las alertas sobre la concurrencia de diferentes miradas 
siempre serán abordadas, aunque sea como posibles campos de estudio posterior. 
 
Comenzaré por decir que, como fenómeno, en América Latina, la Segregación 
socioespacial se ha abierto un camino especial de análisis debido a los contrastes 
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radicales con la observada en otros lugares del mundo1. Es así como se hace énfasis en 
la necesidad de abarcar estudios que incluyan miradas de lo macro, lo micro y lo 
subjetivo de ella con el fin de entender un poco más su dinámica y cambio y, es así 
también, como se han determinado metodologías de medición propias, que se alejan 
de las tradicionales y que incluyen aspectos cualitativos (cada vez más y con mayor 
relevancia).  
 
La observación realizada para el caso específico de los Cerros Orientales y los estudios 
consultados demuestran que, si bien las localidades que tienen parte de su territorio en 
la Reserva cuentan con cierto grado de heterogeneidad socioeconómica a su interior, 
el área específica ocupada en la formación montañosa, muestra únicamente los 
sectores poblacionales más desfavorecidos en contraste con los más favorecidos, esto 
es estratos altos y estratos bajos2. Este hecho es el que aquí denominamos un caso de 
“picos”. 
 
Para demostrar este punto, el presente capítulo se centra en el estudio a profundidad 
de las localidades de Chapinero y San Cristóbal, más concretamente desde los casos 
de los barrios denominados Bosque Calderón Tejada I sector y Los Laureles Suroriental 
para cada localidad respectivamente. En un principio se había definido el estudio 
comparativo de tres casos, en los que se incluía el barrio de Los Rosales. Sin embargo, 
se tomó la decisión de excluirlo de la aplicación rigurosa de la metodología (encuesta) 
debido a la dificultad de acercarse a la población de este barrio en razón de sus 
mismas características de segregación (que los hace muy desconfiados en tanto el uso 
de la información recogida) y, también porque se encontró que con los casos de 
Bosque y Laureles, había suficiente ilustración sobre las dinámicas de segregación 
socioespacial y del mercado del suelo e inmobiliario, a los que Rosales se ajusta 
perfectamente3. En el Anexo No. 3 se describe el proceso de selección de casos. 
 
La comparación se realiza a partir de los resultados de tres elementos metodológicos 
que para el desarrollo del capítulo se combinan analíticamente. El primero de ellos fue 
la recolección de documentación (datos) de fuentes secundarias. El segundo fue la 
realización de encuestas que pretendieron descubrir las dinámicas específicas de la 
segregación y su relación con la Reserva. El tercero fueron entrevistas 
semiestructuradas con actores relevantes para cada caso, que permitieron entender la 
complejidad del fenómeno4. 
 
La metodología propuesta para la encuesta, es rigurosa en el sentido de la aplicación 
de la misma y de los pasos a seguir. El modelo básico de la metodología de la 

                                            
1 Para ampliar este tema ver los trabajos de Francisco Sabatini y de Camilo Arraigada al respecto. 
2 Existe una excepción para la Localidad de Usaquén y en el centro de barrios pequeños de estrato 3. Ver el mapa de 
estratificación presentado en el Anexo No. 1. 
3 Esta exclusión del caso no impide que se hagan ciertas aclaraciones en el texto, respecto de las observaciones y de la 
investigación misma desarrollada en este barrio, como tampoco que se hagan referencias explícitas dentro de la 
comparación de los casos. Simplemente significa que no se dará el mismo énfasis con respecto de los demás barrios 
seleccionados para el estudio. 
4 Como anexos de este trabajo se encontrarán los formatos de la encuesta y de la entrevista y los resultados de cada 
una de estas herramientas. 
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encuesta se encuentra descrito en Dureau, F.; Florez, C.E.; Barbary, O.; García, L. & 
Hoyos, M.C. (1994) y Dureau, F.; Florez, C.E.; Barbary, O. & Hoyos, M.C. (1995). La 
muestra es aleatoria y probabilística. Se encuestó a 100 jefes de hogar de los barrios 
Bosque Calderón Tejada (50 encuestas) y Los Laureles (50 encuestas). 
 
1.1   Segregación y derecho a la ciudad: de la teoría a la práctica. Una revisión 
conceptual. 
 
En su sentido más básico, la segregación socioespacial para Sabatini, Cáceres & 
Cerda (2001), es el grado de proximidad espacial de familias pertenecientes a un 
mismo grupo social; Arriagada (2003) enfatiza en que la segregación residencial es 
inherente a la vida urbana, pero que cuando su raíz es socioeconómica se asocian 
desventajas para quienes la experimentan como una forma de exclusión, al igual que 
es posible estudiarla para unos grupos como “una opción racional guiada por 
principios como la maximización de utilidad, la exclusividad, la distinción, la afinidad, la 
acumulación de activos, la construcción de redes, o el acceso a recursos” (p. 11). Así 
mismo, la separación social en el espacio puede ser analizada desde múltiples 
dimensiones del fenómeno: la económica, la cultural o la espacial.  
 

En este trabajo asumimos la 
siguiente aproximación a la 
segregación socioespacial, 
sugerida por Parias (2001) 
siguiendo las pautas teóricas 
de Jaramillo (1994) y Abramo 
(1998). Se trata de un proceso 
en el que la dimensión 
económica tiene una gran 
ingerencia y que en términos 
espaciales nos remite al 
sistema de convenciones que 
asigna a ciertas localizaciones 
un valor positivo y a otras un 
valor negativo, que implica 
desigualdades en términos de 
dotación de infraestructuras y 

servicios urbanos y que determina los precios del suelo. Este sistema  de convenciones 
es mutante y su dinámica está asociada a las lógicas y estrategias de los agentes que 
intervienen en el mercado del suelo. A lo largo de este capitulo iremos desglosando 
esta definición en sus diversos componentes. 
 
Este fenómeno se puede observar según su escala. Así, hablamos de una 
macrosegregación cuando se trata de un patrón de polarización social a escala de la 
ciudad por ejemplo Norte y Sur en Bogotá,  y de microsegregación cuando ella se 
presenta en una menor o pequeña escala. Sabatini et al. (2001) denominan esta 
característica como la segregación tipo – dimensión  2 y 1 respectivamente, es decir, 
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las dos primeras dimensiones de la segregación y, señalan además, que entre mayor 
sea la escala, peores los efectos de la misma. La anterior lectura supone que la 
integración social – y todos los elementos positivos asociados a ella – se puede dar por 
simples factores de vecindad. Ese será uno de los temas de discusión del presente 
trabajo, uno de los que se controvertirá desde la evidencia de los casos revisados. 
 
Por otra parte, se debe revisar un elemento conceptual que explica en buena medida 
la segregación estudiada. Así, cabe decir que la producción de ciudad y la 
especialización – diferenciación de sus espacios internos, se debe a procesos históricos 
particulares de cada lugar, país, región; que obedecen en buena medida a la 
dimensión simbólica que determinan las convenciones urbanas. Es decir que la 
segregación espacial, como proceso que separa espacialmente poblaciones de 
características diferentes, opera en parte gracias a dichas convenciones. 
 
Jaramillo (1994) define el concepto de convenciones urbanas apoyándose en 
instrumentos analíticos de la lingüística y particularmente de la semiología urbana. En 
cierto modo se explica el lenguaje de la ciudad, como código comunicativo de 
carácter colectivo. Y es que dichas convenciones son básicamente el modo en que la 
sociedad, de manera colectiva genera espacios “ordenados” dentro del ámbito 
urbano. La definición precisa de este concepto se puede resumir de la siguiente 
manera:  
 

[Sobre las implicaciones de las convenciones urbanas] El consumo del espacio 
construido solo puede llevarse a cabo a través de esta mediación: una instancia 
colectiva y estructurada de asignación de usos a las diferentes secciones del 
espacio construido (p. 123)… [Sobre la especialización de áreas de la ciudad] 
de esta manera, cada lugar concreto en una ciudad, y por lo tanto cada lote 
de terreno, tiene potencialidades diversas de sostener procesos de consumo de 
espacio construido. Estas diferencias no dependen en principio ni del constructor 
del espacio construido tomado individualmente, ni del usuario, ni del propietario 
del terreno: esto está determinado por un proceso global que escapa al control 
de cada uno de estos agentes particulares (p.124)… [el determinante más 
importante] de estas identificaciones y pautas de asociación, es de tipo 
convencional: es decir, obedece a fenómenos mucho más complejos, y algunos 
fortuitos, que hacen que el conglomerado de habitantes de una ciudad 
identifique ciertas actividades con determinados espacios, aun si desde una 
perspectiva funcional éstos poseen características similares o menos favorables 
que otras opciones; y lo mismo podría decirse de las pautas de 
encadenamiento de estos espacios (p. 125)... [Sin embargo] cada uno [actor] 
querrá cambiar estas leyes en su propio beneficio, pero para ello deberá 
someterse a las leyes de transformación del sistema. Por eso las mutaciones son, 
en general, graduales (Jaramillo, 1994, p. 127). 
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De lo anterior se entiende que estas convenciones guardan periodos de cambio y 
transformación de largo plazo y están sujetas a ser aceptadas e incorporadas por las 
reglas colectivas de asignación del uso del espacio urbano5.  
 
En buena medida, es gracias a estas convenciones que se forman las “rentas de 
monopolio de segregación”, que parten de la concepción de que algunos terrenos de 
la ciudad se encuentran asociados diferencialmente a ciertas condiciones sociales 
privilegiadas debido a que cuentan con una connotación social positiva dentro del 
sistema de asignación colectiva de usos para la ciudad. Así, los hogares de altos 
ingresos estarán dispuestos a pagar una especie de impuesto privado por ocupar estos 
terrenos, lo que se traduce inmediatamente en una elevada renta diferencial del suelo 
que va a parar a manos del propietario del terreno.  
 
Esta diferencia provoca el 
aumento de precios de vivienda 
en proporción directa con los 
beneficios recibidos por esta 
convención, obteniendo una 
demanda constituida por aquellas 
personas que están en capacidad 
de incurrir en semejante gasto 
conspicuo. Es decir, que la 
población de altos ingresos 
accede a áreas con beneficios 
extraordinarios, que debido a ello 
pagan más que otros (diferencial 
que se constituye en renta) y que 
este es fundamentalmente un 
mecanismo de exclusión de otras personas cuyo nivel económico no les permite 
acceder a estos espacios6 (Jaramillo, 1994).  
 
Una de las tendencias más interesantes en cuanto las convenciones urbanas, es la de 
los mismos propietarios de los terrenos y de la lógica de los promotores, que para tratar 
de hacer subir sus rentas diferenciales, entran a jugar con los códigos establecidos e 
incluso logran bajo determinadas circunstancias transformar la convención y así 
aumentar los precios de sus terrenos. Esto es, que se convierten en agentes 
especuladores. El gran ejemplo de este fenómeno es la utilización de campañas 
publicitarias agresivas y contundentes que representan esos cambios dentro de la 

                                            
5 Este punto es relevante en nuestro estudio, pues las convenciones relacionadas con los Cerros Orientales se han 
transformado paulatinamente desde toda la historia compartida con quienes los han habitado y, especialmente, 
durante el último siglo. 
6 Jaramillo comienza por anotar además que, en las sociedades capitalistas, se aplica una igualdad jurídica con el fin 
de participar del mercado en una equivalente igualdad económica, así que uno de los mecanismos de diferenciación 
social – tema al que se había aludido con anterioridad – se desarrolla a través del consumo de espacio construido en la 
ciudad. 



 10

semiología urbana7. Todo lo cual implica que las personas estarán sometidas a una 
condición de segregación, debido a sus características socioeconómicas8.  
 
Aquel, es uno de los grandes debates a exponer como pertinente dentro del análisis de 
la segregación socioespacial y que ha sido presentado por Parias (2001) como 
desarrollo de la conceptualización de Pedro Abramo. Nos dicen que en el mercado de 
la vivienda-localización, los hogares movilizan una serie de estrategias tendientes a 
obtener externalidades positivas derivadas de los beneficios que brinda la vecindad 
con otros hogares del mismo rango de ingresos, es decir, buscan “ventajas de 
aglomeración”  promoviendo de esta manera la exclusión de aquellos hogares que 
sean de menores ingresos a los suyos. Sin embargo, los hogares deben tomar su 
decisión individual de localización urbana en un ambiente de total incertidumbre con 
respecto a las decisiones de los demás hogares, anticipando lo que cada uno cree 
que va a hacer el otro (anticipaciones no probabilizables) Entonces surgen las 
denominadas “decisiones cruciales urbanas”. En medio de la incertidumbre, los 
hogares confían en que los agentes mejor informados con respecto a las convenciones 
urbanas son los agentes promotores de quienes se dejan guiar para la toma de sus 
decisiones de localización residencial. Todo lo cual revela las estrategias y lógicas de 
los mencionados agentes en tanto su elección en materia residencial y los mecanismos 
de producción de convenciones urbanas para aumentar ganancias derivadas del 
mercado del suelo y del mercado inmobiliario.  
 
Se pueden identificar tres agentes urbanos diferentes: el capitalista schumpeteriano, el 
autoconstructor y el Estado. Cada uno sigue sus propias lógicas y se desenvuelve según 
estrategias que dependen de sus búsquedas especulativas, de ciudad y colectividad 
respectivamente9. Así, las estrategias de los hogares para acceder a una localización 
urbana se resuelven de acuerdo con las opciones que ofrecen estos agentes. Para la 
población de altos ingresos, que busca excluirse de los demás grupos sociales, el 
capitalista schumpeteriano (que es especulador) actúa dentro de un mercado formal. 
Para las clases medias de la población, el mercado impulsado desde el Estado se 
centra en la promoción de vivienda de bajo costo, donde los constructores trabajan 
bajo la lógica del capital desvalorizado. Para los pobres, que buscan resolver 
necesidades básicas con el acceso a una vivienda-localización, ni el mercado formal, 
ni el promovido por el Estado se ajusta a sus capacidades y características 
socioeconómicas, es cuando entra como agente especulador el llamado “pirata” que 
se aprovecha de esa necesidad y especula con el suelo básicamente desde su 
conversión de rural a urbano. Cuando ninguna de estas alternativas se ajusta a la 
búsqueda de los hogares, encontramos las ocupaciones de hecho, sin que medien 
terceros en la satisfacción de estrategias para hallar una vivienda. El problema teórico 

                                            
7 En el caso de los Cerros, estas estrategias eran claras para las zonas más cercanas a los límites de la Reserva, 
sobretodo en sectores de estratos altos de Chapinero y Usaquén, sin excluir publicidad de desarrollos más centrales y de 
sectores ubicados al sur de la ciudad, que usan las mismas referencias publicitarias. 
8 Pero como las convenciones pueden estar asociadas a otro tipo de relaciones (dependiendo de las particularidades 
de cada sociedad) ésta segregación se extiende a características de otro tipo, como en el caso de la segregación por 
creencias, étnica o por nacionalidades observable más claramente en los patrones urbanos estadounidenses. 
9 Para mayor precisión conceptual e información adicional, consultar Parias (2001). 
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sobre las lógicas de estos agentes especuladores ha sido trabajado por diferentes 
autores, con diversas opiniones al respecto, pero dicha discusión y su complejidad, no 
serán tratados en esta investigación. 
 
El reflejo de todo lo anterior sobre la segregación, lo encontramos en el estudio de los 
precios del suelo, que es tratado por Sabatini (2003a) como una serie de relaciones 
mutuas, donde cada una de ellas tiene su efecto particular dentro del espacio de las 
ciudades. Primero encontramos la estrategia de los constructores para aumentar las 
rentas derivadas de los usos urbanos, que en este caso pueden ser la resultante de 
exclusión social o de densificación (o incluso de ambas). La segunda es la relación 
entre usos del suelo y su precio, que significa que si el precio del suelo se determina por 
su uso, este uso excluye otros y entonces su fijación va a depender de sus usos 
esperados (lo que puede conllevar, también, a una situación de fuerte especulación). 
A éste mecanismo de asignación de precios lo denomina Sabatini como “propagación 
espacial de la especulación con suelos”. La tercera relación entre precios y 
segregación se refiere a la obediencia de los diferentes actores10 a la estructura de los 
precios dentro de la ciudad. Con lo que contribuyen a reproducir los patrones 
tradicionales de la segregación socioespacial en América Latina.  
 

Ello conduce a pensar en las 
alternativas de cambio e intervención 
desde la sociedad y el Estado desde 
las políticas públicas, pues se 
entiende que a través de ellas, se 
pueden llegar a equilibrar los 
resultados producidos por la 
segregación, es decir, que se 
potencien los efectos positivos y se 
mitiguen los negativos. Estas opciones 
de política deben pasar para Sabatini 
por la intervención del mercado del 
suelo, mientras que Arriagada 
propone ir más allá en políticas de 
regularización, uso del suelo, espacio 

público, en coordinación con políticas sociales de objetivos claros. Desde el análisis 
económico, incluso desde paradigmas como el neoclásico que “confia” ampliamente 
en las capacidades autorreguladoras del mercado, la regulación e intervención 
pública en los mercados del suelo e inmobiliario es necesaria para corregir la 
especulación (que es una perversión del mercado). 
 
Sin embargo, si los efectos de la segregación pueden ser positivos en ciertos casos, si 
las dinámicas de la segregación se condicionan al proceso histórico de desarrollo 
urbano y si ésta hace parte de las convenciones en la ciudad, ¿por qué la necesidad 
de intervención desde la política pública? 
                                            
10 Sabatini menciona tres: Estado, promotores y los autoconstructores (mejor conocidos como ilegales). 
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Una de las principales inquietudes que alimentan este trabajo, es la aparente paradoja 
entre el derecho del disfrute colectivo sobre la Reserva y su apropiación y goce 
privado casi a lo largo de todo el borde occidental de la misma. Una paradoja que 
está íntimamente ligada con el proceso de segregación socioespacial para el caso de 
Bogotá y que ha causado exclusión de sectores de bajos ingresos. Una paradoja que 
se expresa entonces como un conflicto de derechos11 y que en ese sentido se 
relaciona con el tema del derecho a la ciudad y su reflejo entre lo que se considera 
legal – ilegal, formal - informal. Básicamente se trata de cómo las estrategias y lógicas 
de los agentes del mercado del suelo en Bogotá, para el caso de los Cerros Orientales, 
no se diferencia por el hecho de seguir las reglas formales que impone la 
institucionalidad del Estado (que es como se puede entender a los legales)12 y en esa 
medida la informalidad simplemente pasa a ser un tema de control de las entidades 
competentes y no del tipo de población que ocupa el suelo. Aunque la posibilidad de 
acceso mismo al suelo para los pobres sí es determinada en función de su poder 
adquisitivo y de la oferta presentada, de su búsqueda de lugar dentro la ciudad. 
 
Así pues, la necesidad de la política pública va más allá de los hechos estéticos, de 
conservación, segregación, exclusión, cada uno en su ámbito específico o por sí 
mismos; en realidad se trata de una necesidad derivada de la convergencia de 
múltiples derechos sobre un espacio social – denominado ciudad – las 
responsabilidades que ellos implican y los conflictos que de allí se derivadan. Es una 
necesidad de aplicar mecanismos de gestión del suelo coherentes con las realidades 
complejas que se observan y, que en esa medida no deben excluir las aproximaciones 
que integren los diferentes enfoques sobre el problema de la ciudad y de los espacios 
protegidos. 
 
Es interesante ver cómo en este punto confluye el derecho a la ciudad y la 
segregación socioespacial. La clave es la propiedad privada, ésta define en buena 
medida la forma como los agentes del mercado se comportarán y manipularán los 
precios del suelo (siempre teniendo en cuenta las convenciones presentes para cada 
lugar de la ciudad); esos precios a su vez permiten la diferenciación de acceso al 
suelo, una diferenciación del disfrute de un lugar. Más claramente, la propiedad 
privada usada sin tomar en cuenta su función colectiva, es un mecanismo 
operacionalizador de la segregación; esa misma propiedad y su uso son definitivos 
para entender la problemática del derecho a la ciudad. Sobre esta confluencia, el 
documento desarrolla ciertos elementos empíricos y llega a conclusiones importantes 
en el sentido de vincular las discusiones, pero por los mismos alcances del trabajo y sus 
búsquedas particulares, no será abordada en la profundidad necesaria.  
 
A partir de una elaboración personal desarrollada a través de diferentes trabajos de 
María Mercedes Maldonado, podemos dilucidar cuál es la importancia de ese diálogo 
                                            
11 Más que de igualdad, como había planteado en un momento inicial de la investigación. 
12 Debido a que tanto los constructores como los agentes conocidos como “piratas” actuan dentro del mercado del 
suelo en la zona, con el fin de aprovechar las convenciones urbanas allí generadas y beneficiarse de la reconversión de 
uso del suelo. 
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entre segregación y derecho a la ciudad y, aportar elementos nuevos en la 
interpretación de la problemática de la población pico de los Cerros Orientales y 
aunque esta lectura merece un mayor desarrollo y especificidad desde el punto de 
vista epistemológico e incluso metodológico, su referencia es sin embargo de 
importancia dentro de la convergencia y diálogo entre disciplinas y como reto para 
futuras revisiones. Así pues, basada en el análisis del trabajo de Ansay y Schoonbrodt, 
Maldonado (2002a) relata la forma como la construcción de ciudad, desde el proceso 
histórico europeo, significa emancipación y construcción de sociedades basadas en 
consensos colectivos – como una verdadera lectura de los clásicos de la teoría del 
Estado – que remite a la posibilidad de vivir juntos y en último momento se transforma 
en un derecho a “exigir” a la ciudad, que será el operador de la democracia social. 
 
Pero en América Latina, el desarrollo histórico y las tradiciones asociadas a la creación 
de la ciudad parten de un punto de vista bien diferente. Maldonado señala que el 
modelo de conquista importado de Europa (diferencialmente según la corona) pervive 
hasta nuestros días; de esta forma, los españoles fundaban ciudades bajo objetivos de 
defensa13 y de reparto de tierras, lo que implicaba la emisión de títulos 
(reglamentación) que rebasaban las realidades de los territorios conquistados. 
Situación que marca desde un comienzo la ruptura entre lo existente y lo fundado, que 
hoy en día se expresa como la ruptura entre lo rural y lo urbano y, lo tradicional y 
moderno dentro de las ciudades.  
 
La propiedad así establecida tiene por objeto el uso absoluto sobre la tierra, 
quebrando uno de los paradigmas más fuertes dentro de la concepción indígena: el 
derecho de su uso común (Maldonado14, 2002a, p. 31). Todo lo que condujo a la 
pervivencia de la idea de una ciudad “formal” en conjunto con una serie de hechos 
por fuera de ella; lo que se traduce en que, la única manera de acceder a lo 
reconocible de la ciudad, es el paso de la ilegalidad a la legalidad (formalidad) 
establecida para ella15. Para las comunidades de los Cerros, la ilegalidad se relaciona 
con la cercanía de sus relaciones urbanas y el mundo natural que debe permanecer 
intocado. Lo formal y lo informal y la posibilidad de hacer el paso a lo legal, parte 
necesariamente de un cambio en la concepción de la conservación y obviamente, 
de la política pública para el escenario específico. 
 
Así, el derecho a la ciudad en Latinoamérica “se ha traducido en  la lucha por las 
mínimas condiciones de vida materiales, por un lugar físico, la conexión a servicios 
públicos, el espacio para construcción de la vivienda, que se asimila a la construcción 
del futuro” (Maldonado, 2002a, p. 40). La investigadora señala que una de sus 
características es que “tiene una referencia espacial con expresión social que es muy 
fuerte y particular: los puntos de ruptura y los puntos de aproximación entre el mundo 
urbano y rural” (p. 41). 

                                            
13 Categoría que encuadra perfectamente en el modelo de Bogotá, cuya barrera de protección natural son los Cerros. 
14 Refiriéndose a un estudio sobre Méjico de Edith Jiménez. 
15 Esta referencia puede ser constatada con la misma historia del desarrollo urbano de Bogotá que contiene el presente 
documento y en la que se evidencia la artificialidad de la distinción entre las categorías de “legalidad” e “ilegalidad” 
en América Latina. 
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En buena medida, se trata del derecho a la ciudad como un reconocimiento del 
ejercicio ciudadano16, es decir, de visibilidad y participación del conglomerado social. 
Y es, por está característica, y por las rupturas y exclusiones de la ciudad, que el 
derecho a la ciudad se representa como el derecho al disfrute de sus bienes y servicios 
colectivos, independientemente de las condiciones determinadas por la ley. Que es el 
reconocimiento, el anhelo principal de las poblaciones que padecen los efectos 
negativos de la segregación socioespacial. 
 
Las consecuencias de cada uno de estos elementos, sumados a las limitantes que 
desde la política de conservación de los Cerros Orientales, reafirman la necesidad de 
pensar el tipo de gestión del suelo realizada y a realizar sobre dicho territorio, es decir, 
las políticas públicas que se relacionan directamente con nuestro problema. A lo largo 
del presente documento se discutirán cada una de las anteriores afirmaciones y se 
desarrollarán sus principales relaciones a partir de la revisión conceptual y las 
evidencias empíricas.  
 
1.2   La historia de las ocupaciones urbanas: La ciudad, sus Cerros tutelares y la 
segregación socioespacial. 
 
La siguiente descripción trata de explicitar la forma como se refleja la segregación 
socioespacial dentro de las ocupaciones de la Reserva Forestal, sobretodo en los 
sectores relevantes en esta disertación, y la historia misma de Bogotá, para poder 
entrar al estudio de los casos y su análisis específico. 
 
Puede decirse que históricamente en Bogotá se comienzan a desarrollar patrones de 
segregación residencial o socioespacial desde la época de la conquista, cuando se 
promueve la separación entre las viviendas de los indios y las de los españoles17. 
Aunque las primeras se ubicaban en buena parte de los terrenos altos, los Cerros 
seguían siendo vistos como espacio de culto, incluso cuando se reemplazan los 
símbolos religiosos indígenas por los de los nuevos habitantes de la sabana. Aparece la 
primera convención: Cerros Tutelares. De dominio superior de una formación natural 
sobre un espacio urbano, esta convención hoy tiene su mejor expresión sobre 
representaciones de identidad con la ciudad y con su valoración paisajística. 
 
Es precisamente esa división del espacio la que se convierte en predominante durante 
toda la colonia y que comienza a perfilar la forma de la ciudad y su desarrollo posterior 
en torno a las vías principales (caminos ancestrales), en un sentido norte – sur 
(Zambrano, et al., 2000). Los Cerros cumplieron entonces un papel de límite urbano de 
la ciudad formal española, condición que permite allí el asentamiento de las personas 
más pobres de la sociedad, aquellas dedicadas a trabajos manuales y artesanos “… el 
habitante de los Cerros será el otro, el indígena y el mestizo artesano… y el lugar para 
su ocupación fue el que le permitieron: los Cerros, por ser estos un territorio de baja 

                                            
16 Maldonado hace referencia a este tema desde la lectura a Etienne Le Roy. 
17 Que es el caso de la creación de Pueblo Viejo, que no aparece dentro de la iconografía de esa época. 
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valoración para la clase dominante” (CIFA & CIE, 1999, p.65). Encontrando aquí la 
segunda gran convención urbana: el espacio de los Cerros no se valora por las clases 
de altos ingresos, pero sí por quienes no tienen más alternativas de acceso a la ciudad. 
Esta convención será transformada casi en su totalidad gracias a diferentes hechos 
presentados a lo largo del siglo XX. 
 
Sin embargo, en esta época las residencias se concentran en el centro de la ciudad, lo 
que nos lleva a afirmar que los patrones de separación se dan entonces en una 
pequeña escala, tema que se explica en gran parte por la dependencia entre clases, 
a que toda la vida social y económica se desarrolla en la centralidad y, a problemas 
de movilidad y escasos equipamientos colectivos fuera de este sector. Este fenómeno 
se explica además, porque según Sabatini (2004), la segregación en si misma no es 
connatural a la ordenación del espacio y las referencias a ella deben ser más precisas 
de acuerdo a su magnitud; Jaramillo (1994) fundamenta que las rentas de segregación 
se derivan de un gasto conspicuo para la diferenciación social, reflejado en la 
cercanía o lejanía de clases sociales, también dependiendo de la magnitud de este 
gasto y su necesidad.  
 
Según el estudio del CIFA y CIE (1999), en el siglo XIX, dentro del proceso de la 
campaña libertadora y la formación de La República, la mayoría de la población de 
bajos ingresos Bogotana vivía en “tiendas” a excepción de las “chozas pajizas” de los 
barrios Egipto, Las Cruces y San Diego18. 
Proceso que llevó finalmente a las élites a 
buscar nuevos sectores residenciales, 
debido al deterioro ambiental y salubre 
del casco urbano; hacia finales de siglo 
surgen las primeras casas – quintas en 
Chapinero, en donde se conservaban 
algunas de las excelentes condiciones 
ambientales que alguna vez los 
conquistadores habían admirado tanto. 
Entre tanto en los Cerros, comenzaron a 
“desarrollarse o densificarse barrios como 
Egipto y Las Aguas…, La Perseverancia y 
Chapinero… y Las Cruces” (CIFA & CIE, 
1999). 
 
En realidad, es a partir del Siglo XX que el desarrollo de Bogotá – con características de 
modernidad tardía – perfila las nuevas interacciones y relaciones intraurbanas, que 
vendrán a determinar la segmentación del espacio urbano, y que en lo residencial se 
reflejaría en el fenómeno de la segregación. Así, desde los años 1910, la principal 
preocupación en la ciudad es el cómo dar orden a los usos que en ella se observaban, 
lo que en términos técnicos se denominó zoning y que repercutió en gran medida 

                                            
18 Que resultan ser la evolución de las ocupaciones de las zonas altas de los Cerros mencionada atrás, por artesanos e 
indígenas. 
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sobre la configuración de la segregación socioespacial, no solamente en Colombia 
sino en casi todas las ciudades de América Latina (Sabatini, 2003b).  
 
Según Zambrano (2000), los ejes de progresión de la ciudad, se proyectan en el sentido 
de los desarrollos urbanísticos más adelantados, que en su mayoría eran las vías de 
conexión en un sentido norte – sur, paralelo a los Cerros Orientales. En un principio, las 
haciendas ubicadas en estos sectores, comenzaron a ser fraccionadas para la 
construcción de casas – quintas para población de altos ingresos, sin mayor distinción 
entre el norte o el sur, pues en una temprana etapa del siglo, ambos sectores gozaban 
de las mismas ventajas. Se ha establecido que en San Cristóbal existieron varias de 
estas construcciones, pero los habitantes aducen que el cambio en las preferencias de 
la población “rica”, se debe principalmente a la conservación y calidades ambientales 
(Contreras, F. & Garzón, N., 1999). 

 
Para Jaramillo (1998), el fenómeno de 
salida de las clases altas hacia la 
periferia, está más claramente asociado 
con la capacidad de pago de las élites 
que no podían seguir asumiendo el 
cargo del alza en los precios del suelo19. 
“La débil capacidad de la clase alta de 
pagar rentas apreciables no garantizaba 
la exclusión de grupos medios, que, 
eventualmente, a través de mayores 
densidades, terminaron invadiendo estas 
localidades” (Jaramillo, 1998). Así, las 
elites emigran cada vez más hacia el 
norte, mientras que los terrenos que 

dejan atrás son ocupados por sectores populares o de clase media que, viviendo en 
mayores densidades – incluso de hacinamiento para los más pobres en el centro – 
logran pagar las altas rentas de dichos suelos.  
 
El proceso de ocupación para usos residenciales de los Cerros, comienza hacia los 
años veinte y está estrechamente relacionada con la industria extractiva de las 
canteras y los chircales que obligan a un gran número de familias, en su mayoría 
inmigrantes del campo, a vivir en cercanías a sus sitios de trabajo. Una vez se ordena el 
cierre de estas industrias hacia los años cuarenta y frente a la decadencia del negocio 
(Mendoza, Pulido, & Carreño, 1997), las familias dueñas de los predios donde se 
desarrollaban estas actividades deciden pagar con tierra los derechos laborales de sus 
trabajadores o bien fraccionarlos y venderlos por partes a diferentes postores20, 
generando así las primeras fragmentaciones del suelo en los cerros convertido en 

                                            
19 Que en la época seguían siendo, para el centro, los más altos dentro del área urbana, debido a su cada vez mayor 
uso comercial.   
20 Del primer caso son exponentes los barrios Bosque Calderón I y II, Pardo Rubio, San Martín de Porres en Chapinero, La 
Cita, Soratama en Usaquén y La Gloria Suroriental en San Cristóbal. En sectores aledaños a estos barrios se producen los 
mencionados fraccionamientos. 
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objeto de mercado donde comienzan a operar las lógicas de los agentes que se irán 
consolidando en las siguientes décadas, lo que se traduce en ocupaciones cada vez 
más intensas de los Cerros21. 
 
Para la misma época, sin embargo, la ciudad continuaba con la tendencia de 
considerar los Cerros como una zona de usufructo y límite urbano más que como un 
espacio colectivo de importancia natural, paisajística e histórica. Este hecho se reflejo 
en que los barrios obreros, que ya venían ocupando estas zonas pendientes, no 
contaban con provisión de servicios públicos pero si con graves problemas de 
insalubridad, debido a que el Estado no desencadenaba acciones en estos sectores e 
incluso los veía como un problema mayor. En el estudio del CIFA22 (1999) se describe 
cómo para esta época ya existía un déficit de vivienda pronunciado, especialmente 
para sectores populares; además existían 18 barrios obreros en condiciones precarias, 
la mayoría de ellos ubicados en las faldas de los Cerros sobre un área conocida como 
“Paseo Bolívar”. 
 
Hacia los años cuarenta ya estaba suficientemente establecido que en el norte de la 
ciudad se construían desarrollos para poblaciones de altos ingresos y, que el sur era 
utilizado urbanísticamente por sectores de obreros e inmigrantes. Es precisamente en 
este periodo que la ciudad arraiga definitivamente su forma de extensión sobre la 
Sabana con “grandes áreas periféricas y alguna compactación sobre el arco urbano, 
es decir hacia los Cerros… la compactación de la ciudad se realizó en las 
urbanizaciones residenciales, con excepción de las que se estaban construyendo en el 
sur de la ciudad” (Zambrano et al., 1999, p. 252), tendencia consolidada por el resto 
del siglo y acentuada gracias a las fuertes migraciones producto de La Violencia. De 
esta forma “Bogotá pasa a ser… una ciudad semicircular, polinuclear y con una fuerte 
especialización espacial… y de una segregación social muy marcada” (Dureau et al., 
1998, p. 375). 
 
Hacia los años sesenta y setenta, se desarrolla un proceso de ocupación de terrenos en 
las faldas o sobre los Cerros que, luego de ser fragmentados por promotores de 
diferentes características se lotean y se venden a personas de diversas clases sociales. 
Por lo general las vías de acceso a estos nuevos desarrollos son deficientes y, para los 
sectores más pobres, no se cuenta con servicios públicos ni títulos sobre sus 
propiedades. Este proceso lento reafirma las primeras convenciones urbanas sobre este 
espacio. 
 
La segregación a gran escala se hace evidente como patrón de crecimiento de la 
urbe y se reproduce a lo largo del siglo XX, hasta nuestros días, cuando por efectos de 
la extensión de la ciudad, en especial de las grandes distancias a recorrer, los sectores 

                                            
21 Exceptuando los desarrollos en el centro histórico que fueron producto de la división histórica entre españoles y 
mestizos. Tal vez el primer ejemplo de esto es Pueblo Viejo, primer asentamiento indígena dentro de la urbe, ubicado en 
las zonas altas de la ciudad “formal” de los españoles. Que a lo largo del tiempo se han transformado - por ejemplo – en 
barrios como Egipto y las Cruces.  
22 Citando a  Fabio Zambrano en la Historia de Bogotá, siglo XX. 
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poblacionales más favorecidos, se desplazan hacia áreas pericentrales, variando la 
tendencia descrita de ocupación sobre áreas cada vez más al norte de la ciudad23.  
 
Un estudio realizado en 1998 por Dureau et al. comprueba que las familias de altos 
ingresos buscan acercar sus lugares de residencia y de trabajo, encontrando una 
oferta ajustada a sus preferencias en el pericentro norte, en barrios ubicados en su 
mayoría en los Cerros Orientales; el resultado de esta nueva estrategia residencial se 
evidencia en que “la consolidación de la nueva vocación de este sector de 
Chapinero tiene dos consecuencias determinantes: la disminución de los terrenos 
disponibles y el aumento de precio de estos terrenos” (p. 387). Allí se observa 
claramente la participación activa de promotores que pretenden cambiar las 
convenciones urbanas – y lo logran gracias a la publicidad – de estos lugares para 
sacar un mayor provecho al especular con estos terrenos.  
 
Gracias a este mismo proceso – de segregación – y a la búsqueda de tierras 
disponibles por parte de sectores populares en las áreas periféricas del norte, es posible 
encontrar que el desarrollo urbano de Bogotá cuenta con una heterogeneidad en la 
segregación presentada sobre el cono de altas rentas, demostrando la existencia de 
micro segregación en dichas zonas, sobretodo en Usaquén ya que Chapinero es 
mucho más homogéneo para las clases altas (Dureau et al., 1998) sin que esto excluya 
la posibilidad de observar dicho fenómeno24. 
 
Por otra parte es evidente, que las estrategias residenciales de los sectores populares 
hacia el sur de la ciudad, son concomitantes con las descritas para el norte. Dos 
diferencias hacen la especificidad de la ocupación de estas áreas, la primera es que 
la valoración del pericentro en el sur de la ciudad solo se hace por parte de sectores 
socioeconómicos de menores ingresos que los del norte, esto determina que haya una 
mayor homogeneidad en la ocupación; y segundo, que la escasez de tierras 
disponibles, obliga a dichos sectores a ocupar terrenos más alejados (para el caso de 
estudio este factor se traduce en más altos) e incluso menos aptos para la construcción 
de vivienda (de alto riesgo); derivado de esta tendencia, se observa la gran 
densificación de dichas áreas de la ciudad. 
 
En el caso anterior, operan mecanismos de oportunidad y necesidad en los que 
poblaciones de bajos recursos pueden acceder solamente bajo las condiciones del 
mercado informal que permite mayor flexibilidad en los sistemas de pago, al igual que 
mayor libertad urbanística. La especulación de los habitantes no existe de manera 
intencional, pues media la idea de la vivienda como lugar de construcción de futuro, 
así la valorización se asume como un efecto normal en cuanto las mejoras del 
inmueble y la inserción en la ciudad, es decir, el acceso a sus bienes y servicios. Para los 
urbanizadores piratas que mueven dicho mercado informal, opera la misma lógica de 
los productores schumpeterianos: buscan la maximización de sus rentas diferenciales a 
través de mecanismos de especulación.  

                                            
23 Que es la tendencia de ampliación del cono de altas rentas. 
24 Que es mucho más marcado sobre los barrios colindantes a o sobre los Cerros Orientales. 
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1.3   Las evidencias empíricas sobre segregación socioespacial en la Reserva Forestal. 
 
He señalado que ciertos factores del desarrollo urbano de Bogotá permiten que la 
ciudad presente patrones de segregación socioespacial de su espacio urbano. 
También, que el borde occidental de los Cerros Orientales de Bogotá no es la 
excepción a estos patrones y que tal vez la única especificidad es que dicha 
segregación se presenta para los sectores “pico” de la sociedad. Encontramos que las 
políticas públicas tuvieron cierta incidencia en las formas de ocupación de la Reserva 
Forestal Protectora y que, el mercado del suelo se ha relacionado de forma especial 
con ellas25. Pero, ¿Queda claro porqué hablamos de segregación socioespacial en la 
Reserva? ¿En qué se basan las anteriores afirmaciones? Revisaré entonces, 
nuevamente y de manera panorámica las ocupaciones urbanas en la estructura 
orográfica. 
 
Para ello, utilizaré primero una de las herramientas conocidas para la observación de la 
segregación: la cartografía (planimetría) en la que se evidencian datos de importancia 
en la diferenciación social. Tanto Sabatini & Cáceres (2004) como Arraigada (2003) 
coinciden en dotar esta cartografía de elementos descriptivos del tipo de población 
revisada, es decri, de sus condiciones sociales y económicas. El resultado es una 
cartografía colorida, plena de significados de segregación y ordenación de 
actividades dentro de la ciudad (entre otros). En Colombia, estos datos vienen 
incluidos en nuestra cartografía oficial habitual, al contar con un sistema de división 
social de la sociedad por “estratos”, así identificamos de facto la composición social 
de nuestras ciudades. Para el caso de Bogotá, en especial para hacer la siguiente 
lectura, se utilizó el mapa de estratificación elaborado por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital [DAPD] (2004) presentado a continuación.  
 

                                            
25 Esta afirmación se desarrollará a profundidad en el tercer capítulo. 
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Según dicho mapa comenzando por el norte, es posible identificar en el borde oriental 
de la ciudad, viviendas de estrato alto hacia casi el limite del Distrito26 y luego, 
viviendas en su mayoría de estrato 1 (el más bajo – pobres – de todos) con algunas de 
estrato 2 hasta casi la mitad de la Localidad de Usaquén. La otra mitad (al sur) se ve 
dominada por vivienda de estrato 6 (el más alto – ricos – de todos) y, nuevamente algo 
de estrato 5 en un sector un poco más alejado de la Reserva. 
 
Al llegar a la Localidad de Chapinero, se evidencia la persistencia del estrato 6, que 
colinda con el de Usaquén, hasta llegar al cuadrante sur de la Localidad, donde 
encontramos únicamente estrato 1. Esta realidad se mantiene en el recorrido por Santa 
Fe, aunque con más matices relacionados a la presencia del estrato 2 y 3, situación 
que no es de extrañar si se tiene en cuenta que este es el sector más consolidado, 
históricamente hablando, de la ciudad. 
 
Al avanzar hacia el sur, en la Localidad de San Cristóbal, solo encontramos vivienda de 
estrato 1 y 2 en las inmediaciones de los Cerros. Situación compartida con el resto del 
espacio comprendido hasta el final de la Reserva, abarcando así, toda la Localidad 
de Usme. 
 
Es evidente entonces, al estar ausentes los estratos medios de la sociedad bogotana 
(es decir, los estratos 3 y 4) que hablamos de “picos” de estratos bajos y estratos altos, 
bien coincidentes con las tendencias generales de crecimiento en macrosegregación 
de la ciudad. Dado que esa población de picos es objeto de nuestro estudio, los casos 
escogidos presentan las características necesarias para explicar las lógicas y dinámicas 
de los agentes del mercado que intervienen para cada uno de ellos, que determina el 
proceso de segregación especifica y que permiten contrastar la micro y la 
macrosegregación y sus efectos; la conclusión sobre esta contrastación presenta la 
evidencia necesaria para decir que ninguna es “mejor o peor” que la otra, sino que la 
forma como se vive cada una de ellas es, por si misma, un problema de una intensidad 
y magnitud preocupantes. A continuación el por qué de nuestra afirmación. 
 
1.3.1   Realidades y Verdades de la segregación en los Cerros: lugares de ocupación, 
usos del suelo y población ocupante.  
 
La ocupación a través de usos urbanos de los Cerros Orientales es segregada. Esta es 
una verdad. La realidad es que esta ocupación se da por estratos altos ubicados en 
zonas en su mayoría coincidentes con las áreas pericentrales de la ciudad, 
aproximadamente desde la calle 69 hasta la 116, arriba de la Avenida Circunvalar en 
un primer tramo o bien arriba de la Carrera 7ª en el sector norte; el resto de la 
estructura encuentra estratos bajos en las periferias norte y sur, en las zonas 
pericentrales del sur, mientras que hacia las zonas más centrales, ocurre una 
combinación de estratos bajos y medios bajos (1 y 2 respectivamente) (DAPD, 2004). 
 

                                            
26 Que vienen a tener características casi exclusivamente suburbanas. 
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La verdad es que no son pocas estas ocupaciones, como tampoco los efectos urbanos 
y ambientales de las mismas. La realidad es que los Cerros soportan una población 
aproximada de 70000 personas a lo largo de su recorrido occidental (Con. Pers. Acosta 
& García, 2005) y las diferentes afectaciones ambientales se traducen en la 
disminución de valores ambientales de alta importancia estratégica para la ciudad27 
(CADSA, 1997); por otra parte, las afectaciones urbanas para las poblaciones y la 
ciudad en general, se entienden desde la disminución del pleno goce de sus derechos 
colectivos28 (Maldonado, 2002b). 
 
La verdad es que las ocupaciones urbanas no solo refieren a vivienda, la segregación 
se acompaña de elementos asociados a la calidad de vida. La realidad es que otros 
usos dentro de los Cerros Orientales de Bogotá se ubican en inmediaciones de unos u 
otros barrios, dependiendo de su condición de segregación; Vejarano (2001) 
encuentra que clubes como el Metropolitan y el del Norte, se ubican en inmediaciones 
a sectores residenciales de estratos altos como los barrios Los Rosales y los conjuntos (al 
extremo norte) de Bosques de Torca y La Floresta; situación replicable a la mayoría de 
instituciones educativas ubicadas en Chapinero. Mientras que, básicamente, en las 
inmediaciones de los barrios de estratos bajos, encontramos canteras (activas o 
cerradas sin proceso de recuperación morfológica y ambiental). 
 
Verdad es que las diferencias entre los estratos “picos” de Bogotá, en específico de los 
casos de los Cerros Orientales, son muy marcadas. La realidad es observable para las 
poblaciones de altos ingresos con los siguientes ejemplos: comenzando por el borde 
norte del Distrito y luego hacia el sur, con desarrollos como Bosques de Torca, La 
Floresta, Montearroyo, Sierras del Moral, Bosques de Medina, Iraka, Serrezuela, Santa 
Ana, barrios Chicó, Puente Chicó, el Refugio, el Retiro, Los Rosales y Bellavista. Para las 
poblaciones de bajos ingresos, teniendo en cuenta la misma linealidad: Barrios 
Buenavista, Estrella del Norte, Codito, Santa Cecilia, Horizontes, la Capilla, Balcones de 
Vista Hermosa, Bosque Calderón Tejada, Villa Anita, Villa del Cerro, el Paraíso, San 
Martín de Porres, San Dionisio, Guavio, Girardot, San Rafael, la Cecilia, Aguas Claras, 
Laureles Suroriental, Triangulo, Manantial, Corinto, Villa Aurora, Villa Rosita, Violetas y 
Bosque Km 1129.  
 
La composición social “real” de nuestro estudio (en tanto macrosegregación) se 
evidencia en la composición por estratificación de las localidades que comparten el 
espacio de los Cerros Orientales, según el Decreto 289 del 8 de julio de 2002 del DAPD; 
los datos sintetizados, se encuentran en la tabla No. 1(allí se resaltan en negrilla las 
cifras pertenecientes a las localidades de estudio). 
 

                                            
27 Que, como vimos en el primer capítulo, se relaciona con bienes como fuentes hídricas, cobertura vegetal y especies 
de fauna y flora nativas observables, entre otros. 
28 La referencia de Maldonado es más clara en términos teóricos, pero la descripción por zonas de ocupación con usos 
urbanos Vs. Estado natural de la Reserva, se encuentra en Vejarano, M.C. (2001). 
29 Para no mencionarlos a todos, estos son los casos representativos de uno y otro “pico”. 
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Tabla No. 1 Estratificación socio-económica de las localidades de los Cerros Orientales 
 

Localidad/Estrato Sin Estrato Bajos % Local Medios % Local Altos % Local Total % Bogotá 

1- Usaquén 309 508 21,1% 854 35,6% 731 30,4% 2402 5,75% 

2- Chapinero 118 222 21,4% 252 24,3% 447 43,0% 1039 2,49% 

3- Santa Fe 114 552 64,1% 194 22,5% 1 0,1% 861 2,06% 

4- San Cristóbal 326 2218 78,0% 299 10,5% 0 0,0% 2843 6,81% 

5- Usme 438 2756 86,3% 0 0,0% 0 0,0% 3194 7,65% 

Totales 1305 6256 60,5% 1599 15,5% 1179 11,4% 10339 24,76% 

Fuente: DAPD, Subdirección de Gestión Urbanística, 2002. 
 
La verdad es que las dinámicas del mercado inmobiliario parecen sustancialmente 
diferentes entre los dos “picos”. La realidad es que debido al papel de las políticas 
públicas, los efectos han sido los mismos para ambos casos, pero adicionalmente, la 
realidad es que en el presente capítulo se demuestra que, independientemente de las 
políticas, el mercado del suelo se ha asimilado de la misma forma para los dos sectores 
poblacionales. Este punto queda entonces, por demostrar. 
 
1.4 Los casos escogidos y sus particularidades. 
 
A pesar de haber descrito la forma como la ciudad al crecer se apropia de los Cerros 
Orientales y entonces le imprime todas las características de dicho crecimiento, entre 
ellas la de su condición de micro y macro segregación, se deben reconocer las 
particularidades en las que se enmarcan los casos escogidos. Nuestros barrios se 
ubican dentro de las localidades de Chapinero (No. 2) y San Cristóbal (No. 4). Ellas 
incluyen en sus áreas, las zonas pericentrales al oriente de la ciudad, tanto para la zona 
norte como para la sur y, su desarrollo urbano se ha dado casi paralelamente en el 
tiempo desde el siglo pasado. Ambas cuentan con una gran presencia dentro de la 
Reserva Forestal.  
 
Según la información secundaria, se encontró que para Chapinero el tema ambiental 
no tiene un lugar importante dentro de la agenda pública, mientras que en San 
Cristóbal existe una creciente preocupación por el deterioro sufrido y la necesidad de 
tomar medidas para mitigarlo. Así, las Agendas Locales Ambientales de 1994 nos dicen 
que la mayor parte de la localidad segunda cuenta con excelentes condiciones de 
provisión de bienes y servicios – situación positiva ambientalmente, según el informe, 
debido a que no se generan grandes impactos sobre lo ambiental30 – excepto por 
“…algunos barrios localizados en los Cerros Orientales” (p. 11). Los objetivos y metas 
contenidos en este documento hacen referencia a algunas fuentes hídricas y temas de 
espacio público, pero no a la posible recuperación de la reserva, ni a la normatividad 
                                            
30 Visión que connotadamente parte de que lo “artificial” que se encuentra en buen estado y regularizado, no afecta lo 
“natural”. 
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vigente para ella. Mientras que en San Cristóbal, dicha Agenda presenta datos 
alarmantes sobre el estado de deterioro de algunas cuencas hidrográficas y de la 
malla verde en la localidad. Consecuentemente, dentro de las metas y objetivos 
propuestos en dicho documento, se incluyen una serie de medidas para mitigar las 
afectaciones sobre las cuencas hidrográficas de la localidad, generar espacios 
públicos dentro de la malla verde (parques) y recuperar los Cerros circundantes. 
 

Lo que nos muestran los datos es que el tema 
ambiental no solamente es de reciente inserción 
como problema latente para cada una de las 
localidades de Bogotá, sino que además se 
enfatiza en que la responsabilidad del mayor 
deterioro recae sobre la población de bajos 
recursos, sin que medien en dichas afirmaciones 
datos contundentes que les fundamenten; esta 
situación responde claramente con la tercera 
dimensión de la segregación socioespacial, la 
subjetiva, es decir la forma como vemos y 

representamos a quienes por diferentes razones se encuentran alejados de nuestra 
representación de lugar. 
 
Extrañamente, En la localidad segunda se reconoce el problema de las crecientes 
presiones y situaciones de hecho existentes sobre los Cerros Orientales y la necesidad 
de tomar medidas de control, mientras que para el caso de la localidad cuarta, se 
reconoce solamente el hecho de que las viviendas ubicadas en la Reserva presentan 
mayores problemas de riesgos. Los Diagnósticos Locales con Participación Social (1998) 
para Chapinero hablan de tres barrios ubicados que en los Cerros (Bosque Calderón I y 
II y Luis Alberto) se abastecen de acueducto gracias a un tanque construido por la 
EAAB, que toma agua de la quebrada Las Delicias (en alto nivel de deterioro) y, que la 
calidad del líquido es precaria debido a la 
conexión inadecuada para el servicio 
domiciliario (mangueras). Además, se ratifica el 
hecho de que las zonas de los Cerros (parte de 
la malla verde) se encuentra mejor conservada 
en los sectores ocupados por población de altos 
ingresos, eso si, haciendo la salvedad que la 
normatividad correspondiente a esta estructura 
como “ecosistema de protección” no se cumple 
y que las presiones por transformación en zona 
urbana “presupone un elemento altamente 
destructor” (Secretaría de Salud, 1998a, p. 72).  
 
El mismo documento, para San Cristóbal, expone que desde la mitad de siglo XX se 
presentó un crecimiento muy acelerado de “asentamientos espontáneos”, tanto así 
que en “el parecer de los expertos en la dinámica propia del desarrollo urbano, la 
localidad ha agotado la capacidad física de expansión para el asentamiento de 
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nuevos grupos urbanos” (Secretaría de Salud, 1998b, p. 45) excepto hacia la zona de 
los Cerros Orientales, área con coexistencia de usos residenciales, extractivos y de 
conservación. Siendo ésta coexistencia conflictiva, ya que modifica radical e 
irreversiblemente el entorno y que genera dificultades para la ciudad31. Se calcula que 
cerca de 1500 hectáreas se han desarrollado en zonas de riesgo por remoción en 
masa y por encima de la cota de servicios.  

 
Sobre la actividad constructora de la localidad 
segunda, la Cámara de Comercio alerta que “en 
la parte oriental de la localidad se presenta un 
fuerte fenómeno de actividad constructora, 
especialmente de altos edificios modernos que 
se concentran en la falda de los cerros de la 
localidad” (CCB, 1999, p. 12). En la localidad 
cuarta el proceso de consolidación fue 
determinante, sobretodo después de La 
Violencia como parte de “los procesos 
migratorios campo-ciudad, en la década del 

cincuenta, [en donde se] invadieron este sector de la ciudad,- localidades de San 
Cristóbal y Usme - en forma ilegal, incorporando a Bogotá tierras de reservas 
ambientales, proceso que continua en la actualidad” (CCB, 1999, p. 11). El mismo 
estudio referencia que San Cristóbal es una Localidad muy densa, superando los 
promedios establecidos para la ciudad en general. En ambos casos este tema es 
concomitante con procesos especulativos, no solamente en los sentidos expuestos por 
Parias (2001), relacionados con la producción especulativa de los schumpeterianos y 
los mecanismos de aglomeración de la población, sino también por los simples 
mecanismos expuestos por Sabatini (2003a), de construcción en altura como primer 
multiplicador de ganancias extraordinarias.,  
 
De otro lado, en Chapinero se observa mayor diversidad en la composición 
socioeconómica que en San Cristóbal, donde además las condiciones de vida (en 
general) son más precarias. Los datos contenidos en los Diagnósticos Locales con 
Participación Social (1998) sustentan este hecho informando que la localidad de 
Chapinero presenta una clara heterogeneidad residencial al contar con viviendas de 
todos los estratos sociales; la mayor parte de su población se concentra en los estratos 
4, 5 y 6 (79.39%), el estrato 3 corresponde al 8.05%, el 2 a el 8.65% y el uno al 4.62%. San 
Cristóbal, por su parte, tiene características y problemas más homogéneos en cuanto a 
lo residencial, contando con una población entre estratos bajos y medios; la mayoría 
de los primeros se ubican preferencialmente en sectores sobre o aledaños a los Cerros. 
La distribución por estratos aparece así: estrato uno con el 3% de la población, estrato 
dos con 67% y estrato tres con 30%32.  
 

                                            
31 Señala que uno de ellos es la dotación de servicios, pues algunos barrios se localizan por encima de la cota 3200 
metros. 
32 El estudio señala que la mayor parte de la población de estrato tres vive en las zonas “bajas” de la localidad. 
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Con base en lo anterior, puedo sustentar que en la Localidad de Chapinero priman 
ciertos patrones de microsegregación o de segregación de dimensión 1 (mayor 
heterogeneidad socioeconómica), mientras que en San Cristóbal los patrones de 
segregación son de dimensión 2, que comparados con la localidad segunda 
representa una macrosegregación dentro de la ciudad (mayor homogeneidad en 
gran escala). Situaciones que se reflejan levemente en tanto la calidad de vida, 
solamente vista desde la provisión de servicios públicos33. 
 
Aunque los precios promedio de la vivienda son más altos en Chapinero, el crecimiento 
en los mismos es similar. Teniendo en cuenta los datos de la ECV (2003) en Chapinero, 
la tenencia de la vivienda es en un 49.3% propia y totalmente pagada, el 12.2% es 
propia pero la están pagando, el 35.9% vive en arriendo o subarriendo, en usufructo 
viven 2.7% de la población y (según la encuesta) nadie vive como ocupante de 
hecho. Así, el 61.5% de la población es propietaria y considera que, en promedio, su 
vivienda tiene un valor de $145751645 pesos. La misma fuente describe que en San 
Cristóbal la tenencia de la vivienda es en un 42% propia y totalmente pagada, el 7% es 
propia pero la están pagando, el 39.7% vive en arriendo o subarriendo, en usufructo 
viven 11% de la población y hay un 0.3% de ocupantes de hecho. Consecuentemente, 
el 49.1% de la población es propietaria y considera que, en promedio su vivienda tiene 
un valor de $32253727 pesos. 
 
Esto es, se sigue teniendo la idea de que la vivienda es un gran activo económico, lo 
que induce a los agentes demandantes de ella a comprarla y así construir un futuro 
“seguro”, independientemente del estrato social, esta tendencia es la predominante y 
seguramente los productores – incluyendo al Estado – se ceñirán a ella, reproduciendo 
la misma lógica a través de los años. De otro lado, significa que, independientemente 
de los ingresos de los hogares, se está entrando en un mercado. Los mecanismos bajo 
los que se hace este proceso serán examinados más adelante, pero de entrada nos 
están implicando la coexistencia de dos tipos de mercados: el formal y el informal. Los 
promedios de precios de vivienda nos servirán para contrastar con los informados 
dentro de cada barrio. 
 
Por último y para no extender el marco analítico sobre una unidad tan general como 
es la localidad, introduzco seguidamente lo pertinente a cada uno de los barrios 
estudiados. Sin olvidar los parámetros de escogencia de los casos (Anexo 3) es 
interesante observar en la tablas No. 2 y No. 3, cómo para el DAPD (1998) los barrios 
ocupantes de los Cerros son primordialmente de estratos bajos, allí se evidencia su 
composición. Para este trabajo vale la pena resaltar lo concerniente a los barrios de 
estudio.  
 

                                            
33 Pero que según la encuesta de los barrios, es una diferencia notable. 
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Tabla No. 2 Barrios sobre los Cerros Orientales en la Localidad de Chapinero 
 

ESTADO ACTUAL 

LOCALIDAD No. DESARROLLO HAS 

No. 
TOTAL 

DE 
LOTES 

POBLA
CIÓN 
EST. 

Legalizado 

En 
Trá

mite 

% APROX. 
EN ÁREA 

DE 
RESERVA 

1 Pardo Rubio 8,60 155 837 451/99   100 
2 Villa Anita 0,82 63 340 451/99   100 
3 El Paraíso 10,17 267 1442 1126/96   85 
4 San Martín de Porres 4,23 118 637 451/99   30 
5 Bosques de Bellavista 1,63 103 556   x 100 

6 
La Esperanza 
Nororiental 10,09 537 2900   x 100 

7 San Isidro II 31,69 20 108   x 30 

8 
Bosque Calderón 
Tejada 10,56 304 1642   x 25 

9 
Bosque Calderón 
Tejada II 6,30 176 950   x 100 

10 
San Martín de Porres II y 
IV 2,20 110 594   x 100 

11 Villa del Cerro 3,00 170 918   x 100 

CHAPINERO 

12 El Paraíso sector la isla 0,30 18 97   x nd 
TOTAL 12   89,59 2041 11021 4 8   

Fuente: DAPD, Subdirección de Gestión Urbanística, 1998. 
Tabla No. 3 Barrios sobre los Cerros Orientales en la Localidad de San Cristóbal 
 

ESTADO ACTUAL 

LOCALIDAD No. DESARROLLO HAS 

No. 
TOTAL 

DE 
LOTES 

POBLA
CIÓN 
EST. Legalizad

o 

En 
Trámit

e 

% APROX. 
EN ÁREA 

DE 
RESERVA 

1 San Rafael 14,12 415 2241 Ac. 22/63   15 
2 San Manuel 2,92 121 653 1126/96   50 
3 Ciudad Londres 9,61 236 1274 38/84   25 
4 La Cecilia 2,55 175 945   x 100 
5 Aguas Claras 11,20 729 3937   x 80 
6 El Triángulo - El Manantial 6,25 226 1220   x 50 
7 Corinto 2,96 239 1291   x 70 
8 El Triángulo Alto 1,80 110 594   x 100 

9 
Los Laureles Suroriental II 
sec 6,55 498 1855   x 80 

10 
Los Laureles Suroriental I 
sec 7,41 569 3073   x 100 

11 Villa Aurora  1,42 144 778   x 50 

SAN 
CRISTÓBAL 

12 La Selva 0,76 41 221   x 100 
TOTAL 12   67,55 3503 18082 3 10   

Fuente: DAPD, Subdirección de Gestión Urbanística, 1998. 
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1.4.1 Rosales. 
 
GÉNESIS DEL BARRIO: 
 
Este es un barrio creado desde antes de los años 60 que guardaba una arquitectura 
parecida a la que se puede observar todavía en los sectores más conservados de 
Chapinero Alto; con el paso del tiempo, en los años 80’s, se reemplazaron las grandes 
casas por edificios y luego, se construyeron torres de mayor altura en un sector muy 
cercano a los Cerros Orientales, comenzando así el proceso de densificación e 
incidiendo en el perjuicio paisajístico para el resto de la ciudad. 
 
Nació como barrio legal ante el distrito y se mantiene bajo esa categoría, a pesar de 
las dudas que generan ciertas construcciones por creerse están dentro de la Reserva 
(Con. Pers. Salazar, 2005) o cerca de otro tipo de valores ambientales (Vejarano, 
2001)34. 
 

Dicho proceso de densificación se mantiene hasta el día de hoy y se ha intensificado 
en los últimos años gracias a dos factores: se ha afianzado la convención urbana de 
alto prestigio por vivienda para población de altos ingresos allí, es decir, se han 
aumentado los precios (Dureau et al., 1998); por otra parte, gracias a la innovación 
tecnológica, se ha podido construir en mayor altura en sectores muy pendientes, lo 
que incrementa las ganancias de los promotores inmobiliarios. En general, el sector es 
bastante llamativo y dinámico dentro del mercado. Además, es legal y se somete a las 
reglas de juego de un mercado que opera en dichas condiciones de formalidad y sus 
ventajas asociadas. 
 
EL BARRIO HOY: 
 
Los Rosales, se ubica en la zona del pericentro norte de la ciudad, específicamente 
entre las calles 70 y 76 desde la carrera 7ª hasta el límite urbano de oriente. Sin 
embargo, lo que ha sido reconocido como el sector de Los Rosales incluye los barrios 

                                            
34 De ser ilegales, el significado en términos de segregación es que las lógicas y estrategias usadas por los promotores 
“legales” es la misma que la de los piratas para otras zonas de la ciudad. Reafirma el hecho de que el mercado formal y 
el informal tiene las mismas búsquedas en el trasfondo. 



 30

Bellavista (que colinda con el barrio Bosque Calderón Tejada) y El Refugio, es decir, 
desde aproximadamente la calle 67 hasta la 80.  
 
La vivienda del sector es predominantemente de estratos altos y las calidades del 
espacio construido son bastante buenas desde el punto de vista arquitectónico y de 
los materiales utilizados. En general, las características socioeconómicas corresponden 
a las de la población de mayor jerarquía de la ciudad y son mucho más altas que las 
de los otros barrios de análisis. 
 
Según la percepción de los habitantes, uno de los problemas latentes es la falta de vías 
de conexión adecuadas a las necesidades del barrio y del sector en sí mismo; esta 
situación se deriva de la alta densificación del barrio, no solamente por usos 
residenciales, sino por un creciente aumento de usos comerciales e institucionales, 
proceso que había sido reconocido por Dureau et al. (1998). Unido a este problema, se 
encuentran otros, como la contaminación tanto del aire como auditiva, escasez de 
tierras, de espacios verdes y para la recreación, tema de gran preocupación por la 
poca alternatividad con que se cuenta a ese respecto.  
 
Lo anterior nos refuerza la idea de que la densificación se relaciona directamente con 
la dinámica del mercado y así, con las lógicas y estrategias de promotores que buscan 
el máximo de beneficio para si mismos, incluso imponiendo condiciones extremas de 
falta de equipamientos públicos (como parques y vías adecuadas). Dichos déficit 
deben ser suplidos por el Estado a través de elevados costos debido a su acción 
posterior. Sin contar con importantes espacios de socialización, es posible que exista 
poco arraigo, identidad y prácticas comunitarias, hecho constatado gracias a la 
entrevista realizada a Salazar (2005). El resultado es la baja preocupación por el 
modelo de ciudad que se impone a su alrededor, mientras que se depende y elogia la 
buena anticipación de localización y de sus beneficios en términos de renta35. 
 
PRECIOS:  
 
Para los habitantes del barrio, muchas de las estrategias de venta – por medio de las 
que se ha valorizado el sector – son falsas: 
 

…indudablemente hay unas zonas que la gente “trata de venderlas bien” entre 
comillas, porque la vista es una cosa muy efímera porque el siguiente hace uno 
[edificio] más grande, y siempre lo hacen más grande que el anterior… las 
personas creen que porque es una zona de cierto estrato parece que es un sitio 
muy atractivo, pero yo puedo garantizar que es lo contrario, aquí hay barrios de 
estrato 6 y tienen peores calidades de condiciones de infraestructura de barrios 
de estrato 4, estrato 3 de la ciudad, en cuanto a lo que son andenes, lo que son 
vías de acceso, tráfico… el espacio verde, inclusive la calidad misma del 
alcantarillado, aguas pasando por encima de las vías, le puedo garantizar que 

                                            
35 Reiteramos que se presenta incluso ante la ausencia de equipamientos públicos que elevan la calidad de vida y que 
también se relacionan con el aumento en los precios del suelo. 
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es una cosa de mercadeo. A ti te venden con una valla de que es un parque, 
que son 5.000 metros de parque, lo cual no es parque porque no tienen donde 
ponerlo, ni siquiera los diseños aparecen, lo que aparecen son un montón de 
ladrillos, escaleras, fuentes de agua y cosas de esas, pero el concepto de 
parque no lo tiene… la gente encuentra que ahí no hay la calidad de vida que 
están buscando… (Con. Pers. Salazar, 2005). 

 
En todo caso, la relación directa con el 
tema de la presente investigación, se 
entiende al describir que “cerca del 90% 
del crecimiento demográfico de 
Chapinero entre 1985 y 1991 se debe a 
la densificación física de la zona y a su 
extensión sobre los flancos de los Cerros 
Orientales.” (Dureau et al., 1998, p. 394). 
Evidentemente, en un sector tan 
pequeño como el de Rosales, su 
expansión física se torna más dramática 
y difícil con el paso del tiempo y lo 
seguro es que todos los espacios que no 
han sido ocupados con anterioridad o 
que no se han construido en altura, pasaran a ser de gran atractivo para la industria de 
la construcción. En este caso, evidentemente, los Cerros Orientales – 
independientemente de cualquier otra consideración – son extremadamente 
llamativos, pues además potencian esas “calidades” paisajísticas y ambientales tan 
deficitarias en el resto de la ciudad y del sector en sí mismo.  
 
Pues bien, en primer lugar están los productores schumpeterianos trabajando en el 
cambio de convención. Este es un cambio sui generis debido a que al parecer no es 
necesario que se haga, simplemente se debe afianzar la convención existente: lugar 
de residencia de la población de más altos ingresos de la ciudad y, además de 
excelentes condiciones ambientales y paisajísticas; ese afianzar es un cambio sutil, 
quiere decir que ante la gran densificación es necesario publicitar ante la gente que 
las calidades que formaron la convención urbana, se mantendrán en el tiempo. 
 
En segundo lugar observamos que la estrategia funciona, afecta los precios36, 
mantiene constante la alta dinámica del sector de la construcción e incide en las 
lógicas y estrategias de los habitantes y demandantes de la misma zona. Problema: la 
densificación ha agotado los terrenos disponibles ¿dónde construir? La respuesta la 
describiré a profundidad con el próximo barrio, pero cabe decir que, se hace 
necesario buscar zonas aledañas menos densificadas, si ellas presentan precios 
inferiores es mejor37, incluso el proceso puede significar la disolución de la 
microsegregación, o mejor, el aumento de la macrosegregación. Implica esto la 

                                            
36 Al aumentarlos desde la especulación o según los mismos pobladores “estrategias de venta falsas”. 
37 Al implicar mayores ganancias para los promotores. 
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expulsión hacia la periferia de sectores de menor ingreso y la homogenización de la 
zona, tal y como es descrito por Parias (2001). 
 
ESTRATEGIAS RESIDENCIALES: 
 
A pesar de ello, uno de los grandes atractivos que se reconocen para el sector es su 
cercanía a lugares de trabajo y de movilidad cotidiana, los tiempos de desplazamiento 
se reducen significativamente. Es en los últimos años que “más y más familias 
acomodadas deciden regresar al pericentro norte, lo cual les permite… disminuir 
notoriamente el tiempo que pasan en los medios de transporte…” (Dureau et al., 1998, 
p. 382). El tiempo que se puede dedicar a actividades familiares o de descanso, se 
aumenta considerablemente y esto repercute en aumento de calidad de vida.  
 
A pesar de los problemas antes 
mencionados, un atractivo subyacente que 
se mantiene en el sector es su calidad 
paisajística y ambiental. Al parecer, la 
cercanía a los Cerros tiene mucho que ver 
con el gozo de ciertas calidades 
relacionadas con un entorno 
razonablemente sano. El disfrute de 
aquellas cualidades, por lo general se 
efectúa de manera pasiva por parte de las 
poblaciones ocupantes.  
 
Lo que nos indica claramente que las 
estrategias residenciales de la población de altos ingresos para el sector de Los Rosales 
surte un proceso de anticipación efectivo con relación de otras localizaciones y lo 
hace tomando en cuenta la imitación hacia los promotores, que simplemente han 
logrado mantener una convención urbana que les permite altas rentas diferenciales de 
segregación. Pero también, se observa claramente que las opciones de cercanía de 
lugares de movilización cotidiana y socialización, así como el goce de un ambiente 
más sano que en el resto de la ciudad van a configurarse como elementos importantes 
dentro de aquellas preferencias de localización para esta población38 y para el 
desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios. 
 
LO AMBIENTAL, EL ARRAIGO Y LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS: 
 
Para los habitantes las relaciones al interior del barrio no son muchas y la formación de 
identidad es igualmente baja, las redes sociales no son tan fuertes como se desearía y 
por ejemplo la gente no está muy interesada en participar de la JAC; una de las 
posibles causas de este hecho puede ser la falta de espacios de socialización comunes 
                                            
38 Vale la pena aclarar que en general, para hacer los análisis sobre estrategias y lógicas de los diferentes agentes que 
actúan dentro del mercado de vivienda de los casos estudiados, nos hemos basado en la elaboración de Adriana 
Parias para su tesis doctoral (2001) que incluye una revisión de los aspectos fundamentales de la teoría de Pedro 
Abramo al mismo respecto. 
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– como los parques o espacios públicos adecuados a la densidad del barrio – y, que al 
sentir que las condiciones socioeconómicas están mejor que en otros sitios de la 
ciudad, no vale la pena organizarse y hacer una discusión común de las diferentes 
problemáticas del barrio. En todo caso la presencia de las autoridades competentes 
para resolver las necesidades de esta comunidad es casi nula, sobre todo en el tema 
de la infraestructura (Con. Pers. Salazar, 2005).  
 
Finalmente, al indagar por la forma de relación con otros barrios aledaños, se señaló 
que los esfuerzos han sido variados, pero que se logra para temas puntuales y sin la 
acogida esperada. No se hace mención a la relación con los barrios aledaños de 
bajos recursos. 
 
Lo ambiental, desde todas las descripciones anteriores, es de gran importancia no 
solamente para la configuración de las respectivas y ya descritas convenciones 
urbanas, sino que además es un elemento que sí genera identidad y que es altamente 
valorado. De acuerdo con el diálogo establecido con el señor Salazar (2005), la 
normatividad se conoce de una manera somera lo que imposibilita la participación 
activa de la población en tanto la protección de los recursos. 
 
1.4.2 Bosque Calderón Tejada39. 
 
GÉNESIS: 
 
Entre las calles 63 y 68 arriba de la avenida circunvalar, aparece este barrio hacia los 
primeros años de la década de los 40’s, a partir del cierre de la cantera que 
funcionaba en el sector. El dueño de dicha cantera, Don Julio Calderón, dejó el 
terreno como pago por los derechos laborales de los trabajadores, que ya ocupaban 
el terreno pero en campamentos aledaños. 
 

Mis padres vivieron aquí, donde vivo yo, ahí era un rancho de lata, mejor dicho, 
con cartón… y entonces ellos encontraron un lote por allá en el barrio Boyacá 
Real y se bajaron para allá, mi padre me dijo: estése aquí, usted viva aquí, 
porque los dueños que eran el viejito Calderón que el era el dueño de la 
séptima para arriba, entonces ellos los habían dejado viviendo y montó un 
campamento grande, entonces ellos se bajaron y me dijeron:  estése aquí y viva 
aquí… y yo me quedé aquí, hace 56 años que vivo aquí, 56 años hace que mi 
padre se bajó para allá y me quedé aquí, entonces en ese tiempo esto no 
estaba poblado así de harto como hoy (Con. Pers. Pérez, 2005) 

 
Inicialmente eran 7 familias, que repartieron por lotes y se asentaron en la zona; en esta 
transacción no existió ninguna mediación legal, no se firmaron documentos al 
respecto, lo único que queda como prueba del hecho descrito es la palabra de los 
ancianos del barrio porque el señor Calderón y su esposa ya fallecieron. La encuesta 

                                            
39 Este aparte se basa en un trabajo académico previo realizado conjuntamente con Yency Contreras, entrevistas y 
encuestas realizadas a los habitantes del barrio. 
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nos informa sobre este proceso de adquisición de los terrenos, que el 58% accedió al 
inmueble por una sucesión40, ya que a medida que las familias iban creciendo, los 
“jefes” de las mismas les repartían a sus hijos lo que ellos consideraban que les 
correspondía de dicho terreno, con el fin de que allí formaran sus propios hogares 
(Bohórquez & Contreras, 2002). El 14% considera que ocupa el terreno sin pagar. 
Señalan que los equipamientos públicos con los que contaban al principio fueron: 
ninguno 38%, vías sin pavimentar 66%, energía eléctrica 50%. Igualmente, el 32% de 
quienes adquirieron por sucesión afirman que tenían luz desde un principio. El 36% de 
ellos tenía vías sin pavimentar y el 18% de ellos no tenía ningún servicio.  
 

Vivían aquí los señores Martínez, los Galindo, comadre Aurorita, los primeros que 
habitaron aquí eran empleados de la cantera, otros eran de una fábrica que 
había de asfalto y ahí trabajaron también, unos trabajaron arriba y otros allí, a 
cada cual el señor Calderón les dijo viva aquí porque eso eran tres 
campamentos, uno aquí y otros dos abajo, desde ese tiempo que yo he estado 
aquí (Con. Pers. Pérez, 2005). 

 
Por el modo de acceso al terreno y la 
historia del mismo se puede señalar 
que la producción que prevalece es 
la de la informalidad, sin que medie 
un agente que se apropie de las 
rentas del suelo – cada ocupante de 
hecho lo hizo para sí – que 
obviamente se explica por las lógicas 
de la necesidad y oportunidad que 
median en sus decisiones 
residenciales para acceder a una 
vivienda, acudiendo a la forma de 
producción de la autoconstrucción. 
Más del 70% de los jefes de hogar 
encuestados responden que su 
vivienda fue autoconstruida.  
 
Hoy en día, Bosque Calderón es un barrio completamente consolidado de baja 
densidad y sus ocupantes gozan de una localización central. La mayoría de los 
encuestados reside en casas (72%) y casas - lotes (10%). El promedio de años de 
construcción es de más de 20 años. Gracias tal vez a este hecho temporal, el 56% 
ubica su vivienda como progresiva terminada, el 28% como progresiva en construcción 
y un 16% la considera original terminada. El 92%  de las casas son de un piso y el 12% de 
2 plantas, guardando un promedio de un hogar por vivienda, lo que significa que no se 
presenta una alta densidad en la ocupación del suelo, demostrado además en el 
índice de ocupación del suelo que es de 155.541.  El 84% de los hogares realizó una obra 

                                            
40 Entendida por ellos como el proceso de pago laboral o como la adjudicación patriarcal dominante en este barrio. 
41 Ver la Tabla No. 2. 
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en sus viviendas, siendo esta principalmente la construcción de la misma vivienda 
(70%), seguida por la construcción de nuevos pisos (8%).  
 
A lo largo de los años, estos hogares fueron consolidando unas condiciones 
habitacionales, que si bien no son las deseables, si han ido mejorando. La mayoría de 
hogares tiene dos habitaciones (44%), seguido por los de tres habitaciones (24%) y 
cuatro habitaciones (16%); el 90% tiene una sala; el 72% cuenta con un baño y el 22% 
con 2; el 88% tiene una cocina. El 16% de la vivienda es compartida. Por las 
condiciones de su ocupación y el largo tiempo de la misma, han realizado procesos de 
actividad comunitaria y presión ante la administración, con lo que han logrado 
proveerse de los servicios públicos básicos. Cuentan así con niveles parecidos a los 
informados para la Localidad: luz = 100%, acueducto = 98%, alcantarillado = 98%, 
teléfono = 90% y gas natural = 82%. Contrario a lo que se podría pensar, el 56% de las 
viviendas esta en zonas planas y el 44% en inclinadas. A lo que hay que agregar la 
ventaja de su localización central en términos intraurbanos. 
 
En los años 40, se formaron dos sectores del barrio denominados Bosque Calderón 
Tejada I y II sector. Los sistemas de cooperación entre ambos siempre fueron muy 
cercanos, sin embargo, varias diferencias los identificaban plenamente. La primera de 
ellas era el tema de la incursión residencial en la Reserva de los Cerros. Bosque II se 
encontraba un 100% dentro de ella, mientras que Bosque I, solamente tiene dentro de 
la Reserva un 25% del barrio. Esto influyó en el proceso de legalización: el segundo 

sector tuvo mayores dificultades debido 
a que se encontraba por encima de la 
línea del borde de la Reserva e incluso 
de la cota de servicios; el primer sector 
logró legalizar parte de sus terrenos y 
casi incluir el resto, de no ser por la 
misma Reserva (Bohórquez & Contreras, 
2002). Así pues, Bosque II, se encontraba 
más alto que el primer sector. 
 
Consecuentemente, la percepción de 
los habitantes del primer sector sobre su 
condición de legalización y programas 
de mejoramiento es bastante ajustada 
al conocimiento profundo de sus 

posibilidades42 y proceso en sí mismo. El 96% de los habitantes sabe que el barrio no 
esta legalizado. Un 74% cree que han sido objeto de planes de desmarginalización 
para el barrio, mientras que el 24% dice que no tiene conocimiento de ello. Aún así, 
consideran que los principales beneficios de dicha desmarginalización radican en: la 
titulación de predios 84%, pavimentación 46%, aumento de precios de la vivienda 54%, 
espacios de recreación 28% y facilidades para vender 24%. La causa de su ilegalidad 

                                            
42 Limitadas por estar desde un principio en los terrenos considerados parte de la Reserva Forestal. Situación solamente 
cambiada hasta el 2005 con la Resolución 463 del Minambiente. 
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permanente (durante cincuenta años) radica  en que se asumía que el barrio estaba 
dentro de la Reserva Forestal y que hasta que no se definiera esa situación el distrito no 
podía intervenir43.  
 
EL BARRIO HOY: 
 
Además de estar consolidado urbanísticamente, hoy en día el barrio está catalogado 
como de estrato dos por sus habitantes, mientras que en el DAPD se mantiene como 
de estrato uno (no legalizado) por lo menos dentro de la cartografía oficial de 
manzanas estratificadas para Bogotá (2004). 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a 50 jefes de hogar en el 
barrio, la población de Bosque Calderón es bastante homogénea44. El promedio de 
residencia en el barrio es de 31 años (el promedio de años de construcción es inferior al 
de residencia, lo que se puede explicar porque los padres entregan a sus hijos parte de 
los terrenos y, así cada uno de ellos pudo nacer allí pero haber construido después). 
Casi la mayoría 72% dice haber nacido en Bogotá. El promedio de edad es de 40 años 
para los encuestados, pero la mayoría de ellos se ubica entre los 30-39 años (30%) 
seguido del rango de los 40-49 años (28%) y de los jóvenes entre 20-29 años (18%). Las 
tendencias de habitantes por género son concomitantes con las de la ciudad, siendo 
la población femenina (60%) mayor que la masculina (40%). 
 
Los niveles de educación no superan los de secundaria completa, pero aún así, gran 
parte de los pobladores informan tener ocupaciones donde no median relaciones de 
dependencia económica. Por género las ocupaciones resultaron del siguiente modo: 
45% de los hombres son independientes, 15% asalariados, 15% empleadores y 20% 
obreros. Las mujeres por su parte dicen ser un 40% independientes, 40% asalariadas y 
solo el 10% son empleadas domésticas. Este hecho no significa que los niveles de 
ingreso sean mejores que en otros barrios de procesos de autoconstrucción. Por el 
contrario, con los ingresos de la mayoría y en las condiciones actuales, el acceso a 
vivienda de interés social sería una utopía45. Los datos nos muestran que la mayoría 
(72%) de jefes de hogar recibe un ingreso  inferior o igual a un salario mínimo y un 14%  
entre 1 SML y 720000 pesos. El ingreso del hogar aumenta debido a que el promedio de 
aportantes sobre él es de 2 personas, así, el 30% recibe hasta 720 mil pesos, el 26% de 
hogares recibe 380 mil y el 22% hasta un millón mensual.  
 
Como lo han descrito algunos estudiosos de la segregación y los mercados del suelo en 
América Latina, esta aglomeración en el espacio de poblaciones homogéneas 
conlleva a procesos de formación de capital social e interacción compleja dirigida a 
                                            
43 Según Muller (2000) una política puede ser la decisión de no intervenir y, también ella genera efectos sociales. En este 
caso es claro que el efecto se relaciona con la segregación y de la negación del derecho a la ciudad de esta 
población. 
44 Los resultados completos de este y los demás ítems de la encuesta pueden ser consultados en las tablas contenidas 
en el Anexo No. 2. 
45 El tema problema aquí es que los hogares pueden alcanzar los ingresos requeridos para obtener los subsidios y el resto 
de la financiación, pero que por el número de personas en el hogar, el esfuerzo de ahorro se desproporciona frente a 
las necesidades básicas familiares. El promedio de personas por hogar en el Bosque Calderón es de 4. 
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la resolución de problemas que sin el apoyo y entendimiento de los “vecinos” serían 
más difíciles para la misma población. 
 
En el año 2003, durante el primer semestre46, el barrio Bosque Calderón Tejada sector II 
desaparece. Las diferencias urbanísticas y legales dejaron de ser el sello distintivo de la 
separación en el espacio de dos lugares hasta ese entonces muy iguales. En su lugar, 
aparece un muro indicador seguro de la separación de dos lugares ahora muy 
distantes. 
 
Nuestro conocimiento histórico comienza en el año 2002, cuando los pobladores se 
habían acostumbrado a tener de su lado norte un muro idéntico al que hoy observan 
un poco más al sur. Era el muro levantado, según ellos, por la Fiduciaria Tequendama, 
que años atrás había comprado el barrio aledaño al Bosque II: el Luis Alberto Vega. 
Desde la tribuna del Calderón Tejada era posible dar un vistazo a un barrio fantasma, 
completamente abandonado pero intacto. Sus casas se habían construido en 
materiales estables y, también era un barrio de gente de bajos recursos económicos. 
Para este año, nadie sabía el propósito de la renombrada compra y el muro les 
resultaba hasta beneficioso: ante las autoridades distritales, demostraba que el barrio 
no se expandía ni un centímetro más. 
 
Pero, este no era el único muro observable en el extinto segundo sector. Hacia su límite 
occidental, se levantaba una pared en ladrillo un poco más alta que la anterior, pero 
de color verde. Esta vez se trataba de una barrera levantada para excluir el mundo 
académico de la realidad social a sus espaldas: la Universidad Manuela Beltrán, que al 
menos tuvo la cortesía de ambientar su tapia con un color bastante a tono con los 
Cerros. 
 
Ninguna de estas situaciones incomodaba a alguno de los habitantes, quienes por el 
contrario no perdían oportunidad para señalar el profundo arraigo que sentían por sus 
lugares de crecimiento y de formación familiar. “A la pregunta ¿se irían a vivir a otra 
parte de la ciudad?” Con firmeza contestaban: “no, aquí se vive muy bueno” 
(Bohórquez & Contreras, 2002).  
 

                                            
46 Tiempo en el que este trabajo se encontraba en una inicial etapa de formulación. 
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Sin embargo, al encontrarse con la oferta “irrecusable” de vender sus predios, a un 
promotor que se acerca a ellos a través de la empresa Asesores Asociados y su 
representante Edmundo Castro, los arraigos se desvanecieron y dejaron a la vista 
solamente un plano terreno que – según dicen47 – abarca desde la calle 70, pasando 
por detrás del Colegio Nueva Granada, hasta el nuevo muro del barrio Calderón 
Tejada I sector para extender un proyecto que ya cuenta con Licencia de Urbanismo 
de la Curaduría No. 4. Obviamente, la oferta de compra se extendió en el año 200548 al 
único sector de bajos ingresos que se mantiene en la zona, el Bosque Calderón primer 
sector. Así, como lo explicaremos mejor más adelante, la necesidad de convertir todo 
un sector a una convención urbana y la búsqueda de mayores rentas por parte de los 
promotores de vivienda, termina desestructurando comunidades y expulsándolas de 
los lugares que han creado su identidad. Este último efecto es evidente en un 
fragmento de entrevista a una habitante del barrio:  
 

[Pregunta] ¿Tú crees que el barrio va a desparecer? [Respuesta] 
Lastimosamente, y... a mí me duele mucho, pero sí, así todo el mundo diga 
noooo, yo no me voy de aquí, noooo yo no me quiero ir, pero la manipulación 
económica y política nos va a sacar. Es duro, es triste, pero yo creo que no va a 
estar mucho tiempo este barrio acá, lastimosamente [sollozo], para mí es muy 
triste ver el lugar en el que yo nací, en el que yo jugué y ver el crecimiento que 
se ha llevado y saber que algún día tiene uno que salir de acá y lo voy a tener 
que hacer… [Sollozo]  tenerme que meter en un apartamento que tal vez no 
pueda ni ver el sol ni ver un árbol ni salir a caminar, ni que el niño no pueda salir 
a jugar… [sollozo] para uno es muy triste y a mí me duele mucho, sentir que aquí 
yo salgo y me puedo sentar en el patio de mi casa por las noches a ver las 
estrellas si estoy aburrida, puedo quedarme ahí todo lo que yo quiera, y en un 
apartamento yo se que no voy a poder hacerlo, ya no voy a poder ver el cielo, 
no voy a poder respirar… aparte de las condiciones  ambientales me dolería 
perder la gente, por más que uno pelee con sus vecinos pero uno sabe que la 
gente no va a ser mala con uno, se peleará pero no están pensando en ver 
como le voy a quitar lo que tiene, a hacerle la maldad todo el tiempo, no!, sino 
más bien es como una actitud de cuidado… Yo creo que eso en ninguna parte 
se va a conseguir nunca… nunca.  Y saber que acá a la final bueno no se, si van 
a hacer un parque ecológico alguna vaina que uno pueda después ir y pasear, 
listo! Pero que va a ser un lugar exclusivo para unas muy pocas personas, ni 
siquiera lo va a poder aprovechar toda la ciudad solo unos pocos, eso es muy 
cruel (sollozo). 

                                            
47 Desde funcionarios del distrito hasta habitantes del barrio. 
48 Por parte de la misma empresa representante de los intereses de algún urbanizador que no pudo ser plenamente 
identificado por esta investigación. También es necesario decir que desde Mayo de 2005 estas ofertas fueron detenidas, 
como consecuencia directa del freno a la construcción de la Res. 463/05 de Minambiente. 
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PRECIOS: 
 
Para el Bosque II, la oferta era evidentemente difícil de rechazar, no solamente por los 
precios pagados (según las entrevistas realizadas en el 2005, el valor inicial llego casi al 
millón de pesos por metro cuadrado) sino porque la misma comunidad señala que 
hubo casos de extorsión para aquellos 
que se rehusaron a vender. Obviamente, 
quienes demoraron en tomar la opción 
ofrecida por la empresa, obtuvieron 
mayores beneficios económicos49. Al 
parecer el proceso de compra no duró 
más de 8 meses. 
 
Al comenzar la presente investigación, los 
habitantes del primer sector, aceptaban 
tener miedo y encontrarse a la 
expectativa por su situación futura. 
Muchos de sus amigos se habían ido. No 
existía una certeza sobre lo que habría 
que afrontar ni cómo hacerlo, lo único que tenían hasta ahora – su fuerza común y su 
fuerte arraigo – parecía insuficiente. A mediados de marzo de 2005, llegó a los hogares 
una encuesta de “intencionalidad de venta” donde se indagan las características 
básicas del inmueble (área, materiales, etc.) y el precio del mismo, además se pide a 
los habitantes que lo señalen en un pequeño mapa adjunto. 
 
Independientemente de esta nueva situación coyuntural, la encuesta nos dice que el 
96% de jefes de hogar cree que su inmueble se valorizará en los próximos años y la 
razón más frecuente aducida es la ubicación (34%), si se mejora el barrio (24%) y el 
sector (10%). Relacionando la creencia en la próxima valorización de los predios con 
los factores que determinarían dicha creencia50, ésta tiene que ver con los siguientes 
beneficios del barrio: 88% con la cercanía a lugares de desplazamiento usual, 84% con 
cercanía a lugares de socialización, 88% con facilidad de acceso vial, 68% con 
facilidad de acceso a bienes y servicios, 78% con la oferta adecuada a la familia, 74% 
por la convivencia con un mismo grupo social, el 92% también considera de 
importancia en esa valorización, la vista de la ciudad, pero la relación más fuerte es la 
del 96%, con un ambiente sano. Que son sin duda alguna, coincidentes con la 
convención de los estratos altos, ¡de la que ellos están disfrutando a mucho menos 
costo! Observación reforzada si tenemos en cuenta la valorización debido a las 
implicaciones positivas de estar dentro de la Reserva son en un 96% por lo ambiental (y 
se repite como el factor más alto), en un 86% por lo económico, el 66% por los servicios 
públicos y el 80% con la afectación positiva de los Cerros sobre el precio de sus 
                                            
49 Al preguntar, nadie da cifras exactas, pero dicen que algunas casas las pagaron en más de 200 millones de pesos y 
que quienes tuvieron mejor pago, “salieron” hasta con 500 millones de pesos “entre el bolsillo”. 
50 Lo ideal es cruzar el precio de la vivienda, pero una parte de los encuestados no respondió a esa pregunta, así que los 
resultados que podrían arrojar serían bastante distorsionados. 
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viviendas. Para este caso no hay relaciones significativas entre la no valorización y las 
implicaciones negativas de estar sobre la Reserva. Finalmente, referirse al nivel de 
arraigo – medido a través de la inmediatez de una mudanza – y la valorización, se 
encuentra que 68% de quienes no se mudarían toma en cuenta las expectativas de la 
valorización de sus viviendas. 
 
La estrategia de los productores schumpeterianos ha sido dividir la opinión de los 
habitantes del barrio sobre su posible éxodo y sobre las alternativas a la venta de sus 
predios. Esto se traduce en, posibilidades económicas para mudarse a otro barrio y una 
fuerte especulación sobre dos puntos: el alza en los precios del suelo y, la “evidencia” 
de no legalización o de legalización sometida a la más fuerte normatividad distrital – 
sobre el tema de la ronda de quebrada o del ancho de vías y andenes51 – que en 
ambos casos significa: irse es mejor que quedarse. 
 
El estado de alteración sicológica derivado de todo lo anterior – colectiva e individual 
– de los habitantes del Bosque I, se ha reflejado en el desarrollo de sus actividades 
diarias (ya solo se habla de ese tema), pero sobretodo en la percepción sobre el 
precio de sus inmuebles, que no solamente estaría por encima de lo ofrecido a los del 
barrio extinto, sino que se asimilaría a los precios del mercado formal futuro, es decir, 
hay una fuerte especulación en los precios de la vivienda y sobretodo del suelo y el 
mercado se define por los precios del suelo, llegando incluso a superar los promedios 
de la Localidad según la ECV (2003) con un promedio de 160 millones52. “Señorita, el 
terreno alto vale mucho más que el terreno plano, váyase al lado de Fontibón, allá le 
vale quinientos mil pesos el metro cuadrado. `aquí la agüita rueda y allá se apoza`, se 
siente como mas sólido, tierrita mas firme, aparte de los árboles” (Con. Pers. Díaz, G., 
2005) 
 
ESTRATEGIAS RESIDENCIALES: 
 
Los procesos antes descritos tienen mucho que ver con las estrategias residenciales de 
la población del barrio. Se encontró por ejemplo que la movilidad residencial era muy 
sencilla, la mayoría tenía su anterior residencia en Bogotá (76%) y el promedio indicó 
que era en el mismo barrio. Recordamos además que la mayoría no desearía tener 
que cambiar de residencia y que encuentran grandes beneficios en tanto su 
localización actual. En cuanto su movilidad cotidiana hallamos que la mayoría de 
habitantes trabaja 6 días de la semana (64%) y un 16% lo hace por 5 días a la semana y 
que el medio de transporte más usado es el desplazamiento a pie 50%, seguido del bus 
con un 36% de uso. Las compras diarias se realizan en la localidad (48%) o en el barrio 
(40%). De la misma manera, la mayoría estudia en la localidad (58%) o el barrio (14%). 
Es decir, su ubicación es tan estratégica dentro de la ciudad que les permite desarrollar 
su cotidianidad en un pequeño espacio territorial. 
 

                                            
51 Se le ha desinformado a la comunidad, desde la JAC, que la ronda de quebrada que les aplicarían sería de 45 mts, 6 
mts de vías públicas y 3 mts de andenes para todo el barrio en general. 
52 Algunas personas indicaron que sus casas costaban 300 millones de pesos y más. 
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Como es de esperar, el resto de las relaciones de socialización familiar y con terceros 
se practican en el barrio: el 74% de las amistades de los encuestados vive en el mismo 
barrio, al igual que el 6% de los abuelos, el 40% de los padres, el 30% de los tíos y el 68% 
de los hermanos. El 46% de nietos viven en Bosque Calderón igual que el 60% de los 
sobrinos. 
 
Un mejor acercamiento a las estrategias residenciales, se logró al comparar variables 
ambientales, ventajas de la vivienda actual y movilidad cotidiana, con la posibilidad 
de mudarse a una vivienda de iguales características a la actual, solo que en otra 
localidad. Así, se encontró que hay una directa relación entre quienes no se mudarían 
y las ventajas asociadas al hecho de que su vivienda esté localizada en un sector 
pericentral e incluso a su cercanía con la Reserva y sus valores ambientales; la mayor 
relación entre quienes no se irían del barrio y las ventajas del mismo es debido a un 
ambiente sano, 70%; cercanía a lugares de desplazamiento usual, 62%; cercanía a 
lugares de socialización, 60%; facilidad de acceso vial, 64% y por oferta adecuada a 
las necesidades familiares y/o financieras, 60%. Entre quienes no se mudarían debido a 
la vivienda cercana de sus amigos esta el 52% de los encuestados. Median entonces 
factores de vecindad y de arraigo también. 
 

Esto es, que hoy en día la localización 
del barrio es absolutamente 
estratégica para sus habitantes, 
aunque al principio su fundación se 
diera por lógicas y estrategias 
asociadas a la necesidad, hoy en día 
su arraigo – no querer irse del barrio – 
como estrategia residencial está 
definido por los mismos patrones que 
atraen a los productores que desean 
comprar sus viviendas, está entonces 
mediado por una fuerte y cambiante 
convención urbana. “Actualmente, en 
realidad estamos bien ubicados 

nosotros, nosotros salimos a cualquier hora de la noche o del día y encontramos 
transporte” (Con. Pers. Díaz, G., 2005) 
 
LO AMBIENTAL, EL ARRAIGO Y LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS: 
 
Las complejas relaciones familiares y de la forma de creación del barrio, el hecho de 
que la misma comunidad no permitió que “otras” personas entraran, sumado a las 
diferentes conquistas logradas a lo largo de los años53 demuestran que “se trata de una 
comunidad altamente cohesionada que ha generado importantes sistemas de 
cooperación” (Bohórquez & Contreras, 2002, p. 10). 

                                            
53 Provisión de servicios públicos, reconocimiento de la JAC, construcción de una escuela y otras infraestructuras de 
salud, entre otros.  
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Sin embargo, la participación en procesos de toma de decisión dentro de la 
comunidad es pasiva: la mayoría no ha pertenecido o participado en alguna 
organización o asociación comunitaria (78%), el resto de la población sí lo ha hecho y 
el 8% de ellos ha participado de la JAC. Aún así, el 66% cree que desde estas 
organizaciones se logran beneficios para la comunidad, como: la obtención de 
servicios públicos (24%), las obras comunales (12%) y la colaboración en el barrio (6%). 
Un 74% de los encuestados cree que en el barrio se toman decisiones conjuntas, pero 
el 42% de ellos no participa en ese proceso y quienes lo hacen se dividen en: 
participantes pasivos 32% y activos 26%. Esto se explica por la consolidación de líderes 
que hacen posible la pasividad del resto, que según Bobbio (1985) hace parte de un 
fenómeno que podemos llamar de “pereza” hacia la participación como 
característica de la democracia representativa. Otros procesos de cooperación en 
tanto relaciones cotidianas de vecindad arrojan que el 38% se presta utensilios o 
alimentos, el 24% se colabora con pequeños trabajos y el 20% con el cuidado de los 
niños.  
 
Sobre aspectos que indican el arraigo e identidad generada por la vivienda en este 
barrio, el 70% de los hogares dice que, aún contando con la posibilidad de una 
vivienda de iguales condiciones que la que tiene en la actualidad pero en otra 
Localidad de la ciudad, no se mudaría. La pregunta lógica, después de conocer el 
barrio, es si bajo las condiciones socioeconómicas de estas personas, al ocurrir un 
movimiento residencial ¿pueden acceder a vivienda de la misma calidad que la 
actual, incluso cuándo esta permanece bajo la categoría de ilegal? Y ¿en que 
localización? 
 
La valoración del entorno, que habíamos relacionado con las estrategias residenciales 
y la formación de precios, nos arroja en bruto que: la mayoría considera los valores 
ambientales del barrio más importantes que los del resto de la ciudad (88%). Se 
considera en general que hay más ventajas que desventajas al vivir allí. La mayor 
importancia de los Cerros Orientales para el barrio es de carácter ambiental, en esto 
coinciden el 100% de encuestados, frente al 42% de importancia paisajística. Para la 
ciudad sería: ambiental 98% y paisajística 52%. El 100% considera importante conservar 
en el tiempo los valores asociados a la Reserva. Así, parece que es más fuerte el 
arraigo y la valoración de lo que tiene que ver con el lugar que con las formas de 
asociación y/o cooperación entre sus habitantes. 
 
Pero, entienden los habitantes de Bosque Calderón todo lo relacionado con su 
ubicación dentro de la Reserva54. Al indagar sobre el aspecto más visible de las 
políticas públicas aplicadas a los Cerros (en tanto normatividad) nos responden que: 
un 76% sabe que los Cerros Orientales son una Reserva Forestal, sin embargo el 92% 
dice que ese conocimiento no era previo a la toma de la decisión residencial, por lo 
tanto para un 58% de ellos, no influyó dicha normatividad en esa decisión. Pero 

                                            
54 Teniendo presente que esta categoría cambia con la Resolución 463 de 2005 de Minambiente. Que fue anterior a la 
aplicación de la metodología del presente trabajo. 
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tampoco la hubieran cambiado de haber conocido con anterioridad esa 
normatividad (90%). Consideran que las implicaciones positivas de vivir sobre la Reserva 
son: ambientales 100%, económicas 90% y en el precio de la vivienda 82%. Las 
implicaciones negativas se refieren a: aspectos legales 56% y equipamientos públicos 
56%. El 42% cree que la normatividad debe cambiar en un sentido más restrictivo para 
todos, mientras que el 36% cree que debe ser más restrictivo solamente para nuevos 
usos. La mayoría dice que la conservación es compatible con los usos residenciales 
(92%), principalmente porque la ayuda de la comunidad es importante para no 
generar daños al ambiente (24%) y porque se otorgan mejores condiciones 
ambientales a la población (14%). 
 
Lo anterior nos lleva a reforzar la idea de que las políticas públicas y sus características 
no se relacionan de manera directa ni coherente con las realidades sociales de las 
poblaciones asentadas en los Cerros Orientales y además que sus imposiciones son más 
negativas que positivas para la conservación ambiental. La gente es consciente de la 
importancia de la Reserva y de su papel para ello, pero se siente frenada por la misma 
política pública al considerar que no han contravenido ningún principio de 
preservación sino que por el contrario los han potenciado. De allí se puede derivar 
parte del desajuste en tanto los resultados de las políticas y la resistencia de la 
ciudadanía frente a ellas. 
 
1.4.3 Los Laureles Suroriental. 
 
GÉNESIS: 
 
En los años ochenta Héctor Morales, propietario de un terreno cercano al Río San 
Cristóbal y por encima de la cota de servicios – ubicado entre las calles 18 y 25 sur 
desde la 12 este hasta arriba – comienza a lotear una tierra, que incluso entonces 
estaba por fuera del perímetro urbano, con el objetivo de vender en pequeñas 
porciones a gentes de bajos recursos que quisieran construir allí sus viviendas, su futuro. 
Al parecer, el precio de venta de dichos lotes era de 200000 pesos que podían ser 
pagados a cuotas, desde una inicial de 50000 pesos (Con. Pers. Morales, 2005). Según 
los habitantes del barrio, la “fundación” fue en el año 1989 aproximadamente y el 
tiempo que demoró la venta total de los lotes fue de 7 años, es decir, que 
probablemente terminó hacia 1995. Esta es la lógica operante de la producción 
informal de “suelo urbano” en la que el agente fragmentador se apropia de altas 
rentas  gracias a las necesidades de acceder a la ciudad de la población de bajos 
recursos que está excluida de los otros mercados del suelo e inmobiliarios. . ¿Es la 
misma que opera para Rosales, solo que con menor capital? Una vez adquirido el 
terreno, las familias inician el  proceso de autoconstrucción de la vivienda, en el que 
van progresando a medida que la disponibilidad de mano de obra (familiar) y 
sobretodo de recursos monetarios se los permite. 
 
En este periodo de los años 80, para el distrito y la nación era más claro que en años 
anteriores que construir vivienda sobre los Cerros Orientales era una actividad sobre la 
que se debía ejercer control, mucho más si el resultado de ella es un barrio entero. Sin 
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embargo, las autoridades hacen sus primeros pronunciamientos sobre el mismo hacia 
finales de la década de los noventa, cuando ya se había consolidado buena parte del 
asentamiento e incluso se había reconocido la personería jurídica de su JAC. Proceso 
congruente con la práctica de una medida implícita por mucho tiempo en las políticas 
de vivienda en Bogotá, que fue permitir el desarrollo de asentamientos de esta 
naturaleza como contribución en tanto las soluciones precarias de las necesidades 
habitacionales de la población, y luego legalizar los barrios consolidados mediante 
procesos informales, lo cual, a su vez, repercute sobre los precios de este tipo de 
terrenos (las ganancias extraordinarios de los loteadores) pues ésta práctica se 
convierte en una especie de garantía a los compradores de los terrenos de que serán 
legalizados y con ello llegarán la infraestructura y los servicios públicos (Parias 2001). 
 

Sin embargo, en Laureles al igual que 
en Bosque Calderón, el hecho de estar 
dentro de la Reserva ha dificultado 
todo el proceso de legalización y 
obviamente, de provisión de servicios 
públicos55. Este hecho ha generado 
algo de resentimiento frente a las 
autoridades estatales y nacionales, 
pues no se entiende muy bien porque 
entonces nunca antes se efectuaron 
acciones que detuvieran el proceso de 
urbanización de los predios. Aunque se 
tiene menor claridad sobre el proceso 
de legalización y sus beneficios que en 
el barrio de Chapinero, la importancia 

acordada por los habitantes a la misma se relaciona directamente con la resolución 
de problemáticas latentes. Así, la mayoría de los habitantes reconoce su barrio como 
no legalizado (94%) mientras que el 66% dice que éste ha sido objeto de un programa 
de desmarginalización (lo relacionan con la misión religiosa de los padres scalabrini). En 
todo caso, los beneficios reconocidos de dichos programas se refieren al mejoramiento 
de condiciones en: agua y alcantarillado 72%, otros servicios públicos 86%, espacios 
para la recreación 46%, pavimentación 54%, titulación de predios 50%, facilidades de 
venta 44% y aumento en precios de la vivienda con un 42%.  
 
EL BARRIO HOY: 
 
El cien por ciento de la vivienda se ubica en estrato 1. No todos los lotes fueron 
vendidos56, varios permanecen sin urbanizar, sin embargo, el barrio se ha seguido 
densificando exactamente igual que el resto de la localidad. La ocupación se ha 
dado por varias vías. La primera es la invasión de terrenos libres, muchos de ellos en 
zonas de posible riesgo, debido a las pendientes que enfrentan; la segunda es la venta 

                                            
55 Reseñabamos la no intervención como una política clara que perpetúa condiciones de pobreza en la ilegalidad. 
56 La observación del trabajo de campo permitió corroborar esta versión que es de los urbanizadores. 
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e incluso doble venta de lotes por parte de los nuevos actores urbanizadores del 
barrio57.  
 
Se demuestra este proceso gracias a datos de la encuesta como que, el 80% de 
habitantes dice que compró el lote sin legalizar y aun no lo ha legalizado y que el 
promedio de años de dicha compra es de 10. Un 42% de ellos señala que el lote fue 
comprado a un propietario de un gran terreno que lo loteo, mientras que un 30% 
asume que lo ha comprado a un particular. Solo el 12% de quienes compraron lotes en 
el barrio reconoce que la persona a quien compro se llama “don” Héctor Morales. Al 
momento de dicha compra, sus lotes contaban con: ningún servicio, 84%; Acueducto, 
14%; Energía eléctrica, 12%; Un 8% dice que con vías sin pavimentar. Al ser producto de 
una urbanización informal, es lógico que los documentos que demuestran la 
propiedad son en su mayoría parte del derecho privado y no público: la mayoría de 
ellos (72%) atesora una promesa de compraventa, el 12% dice que se trata de un 
documento de compraventa de derechos de posesión. El 10% dice que no tener 
ninguno. 
 
Por ser “ilegal” y reciente, encontramos que este es un barrio en consolidación, su 
estructura dura se puede extender todavía más sobre los Cerros Orientales. El promedio 
de tiempo de residencia en el barrio es de 10 años. Muchas de las viviendas se anclan 
en el terreno a través de materiales inestables y poco seguros, como madera, “paroi”, 
latas y desechos de construcción. Las condiciones habitacionales corresponden a los 
patrones tradicionales de crecimiento de la ciudad espontánea. Así, un 48% de la 
vivienda es de casas, complementado con un 42% de casas – lote, de las cuales la 
gran mayoría es de un piso (88%) mientras que el 12% restante tiene 2 pisos. El promedio 
de años de construcción de la vivienda es de 8 años, lo que corrobora que es un barrio 
reciente en la ciudad y en proceso de urbanización.  
 
En lo que respecta a las condiciones 
habitacionales, se puede decir que son 
más precarias que las que se observaron 
en Bosque Calderón, un factor que 
posiblemente explica esta diferencia es el 
menor tiempo de formado el barrio de 
Laureles: La mayor parte de las viviendas 
se definen por ser progresivas en 
construcción (84%)  La vivienda tipo se 
define por la existencia de una 
habitación (50%) o dos habitaciones 
(40%); sin sala para el 54% y con una sala 
el 46%; con un baño para el 92% y una 
cocina el 90% de las viviendas. El 2% de la 

                                            
57 Aún no se tiene claro quienes son, pues el presidente de la JAC señala que la hija del primer urbanizador y su esposo 
siguen vendiendo, mientras ella señala que quien se apropio de lo que queda del terreno para vender es el 
mencionado presidente de la JAC. 
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vivienda es compartida y sin embargo el índice de ocupación del suelo es más de dos 
veces mayor al de Bosque Calderón, aquí dicho índice corresponde a 414.758. Es decir, 
que la densidad por hectárea es mucho mayor que en los otros casos estudiados. Esto 
se debe a que primero el área por hectáreas ocupadas es menor y a la gran cantidad 
de población de menores de edad pertenecientes a cada uno de los hogares.   
 
El 88% de los encuestados, realizó una obra al comprar y ella correspondió con la 
propia construcción en un 64% y con una reforma un 26%. Que también es indicador 
de una menor calidad de vida que la del barrio del norte, posiblemente también 
relacionado con el poco tiempo de residencia allí. Exactamente la mitad de estas 
viviendas se encuentra en terrenos inclinados y la otra mitad en terrenos planos. 
 

En general, la gente vive con paredes en ladrillo, y en la parte de los 
desplazados hay mucha gente que vive con cartones, con tela asfáltica, una 
tela negra, un cambuche, eso es el problema de vivienda, en un aguacero 
llueve mas adentro que afuera, llegan los chorros de agua, ha gente que vive 
cómoda, con techos que no se mueven, pero hay otros que un ventarrón se les 
puede llevar la casa, y el desorden que hay, como en todos los barrios 
periféricos, cada quien viene y construye según sus comodidades, según sus 
capacidades económicas, el que tiene, pues levanta bloque, plancha, pañeta, 
pinta; el que no tiene, madera, cartoncito, cablecitos por todos lados (Con. Pers. 
Orozco, 2005) 

 
La provisión de servicios públicos es bastante precaria en todo sentido, el agua se lleva 
a los hogares por un improvisado sistema que combina tubos y mangueras, teléfono 
solamente hay en dos hogares y la luz fue conectada formalmente hasta hace unos 
pocos años. En la actualidad la población cuenta con los siguientes servicios públicos: 
energía eléctrica, 94%. Acueducto, 49%. Alcantarillado, 4%. Teléfono, 2%. Ninguno, 4%. 
Datos poco parecidos a los informados para el resto de la Localidad.  
 
La homogeneidad presentada por la población de este barrio se representa en las 
condiciones socioeconómicas y demográficas, no tanto así en las condiciones de 
movilidad residencial, de su procedencia59. Entonces, el 50% de sus habitantes dice 
haber nacido en Bogotá, el resto corresponde a información muy dispersa.  
 
Todo el resto de condiciones económicas refuerzan la idea de su parecido desde la 
precariedad y, en todo caso, menores calidades de vida que en Bosque Calderón. 
Aunque esas diferencias lo único que puedan representar es la diferencia de lugar 
adecuado a las necesidades, más no la diferencia de lógicas y estrategias 
residenciales. Existe una mayor proporción de hombres frente a las mujeres, pero es una 
ligera diferencia definida por un 54% y 46% respectivamente, el promedio de edad 
general es de 43 años. El mayor porcentaje de la población se ubica entre las edades 

                                            
58 Ver Tabla No. 3. 
59 Este hecho se relaciona en buena medida con que gran parte de la población recibida en los últimos años por el 
barrio es identificada como victimas de desplazamiento interno forzado. 
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de los 30-39 (26%), 40-49(28%) y 50-59 (24%). Son en cualquier caso una población más 
vieja que la de Bosque Calderón. La mayoría de la población no alcanza a completar 
ni siquiera sus estudios secundarios.  
 
La tendencia general es que los habitantes que acceden a su terreno bajo la 
modalidad de compra, son en su mayoría vendedores ambulantes, mientras que los 
ocupantes de hecho son desplazados por la violencia (Con. Pers. Caro, 2005)60. 
Entonces, la ocupación laboral más característica es la de independiente (46%), un 
24% son asalariados y un 10% son empleados domésticos. Por género, el 41% de los 
hombres son independientes, el 33% son asalariados y el 15% son empleados 
domésticos; en contraste, el 56% de las mujeres son independientes, el 13% son 
asalariadas y el 22% se dedican a otros oficios.  
 
Estrechamente relacionado con dichas ocupaciones, encontramos que las 
características socioeconómicas del barrio nos presentan una pobreza casi 
generalizada. La mayoría de los jefes de hogar con ingresos no sobrepasan el salario 
mínimo (32%), mientras un 28% cuenta con ingresos máximos de 250 mil pesos 
mensuales y otro 32% no recibe ingresos. Aunque con respecto del ingreso del jefe del 
hogar el familiar logra superar la barrera del salario mínimo (380 mil), solamente un 16% 
de estos hogares alcanzan el rango inmediatamente superior (entre 381 y 720 mil pesos 
mensuales); el 12% de ellos se sigue manteniendo sin recibir ningún ingreso y el 74% 
acumulan entre 1 y 380 mil pesos mensuales. 

 
Evidentemente, la posibilidad de acceso a otras viviendas dentro de la ciudad se 
reduce ostensiblemente, no solamente en lo que tiene que ver con la producción de 
vivienda subsidiada por el Estado sino también con la producción informal si tomamos 
en cuenta el alto porcentaje de hogares que no reciben ingresos. Sumado a que el 
promedio de hogares por vivienda es de uno y el promedio de personas que viven en 
                                            
60 Debo señalar que desde mi punto de vista ambas categorías son convergentes, varios estudios señalan que los 
desplazados por la violencia al llegar a las ciudades encuentran ocupación mayoritariamente en las ventas ambulantes 
y actividades domésticas. La diferencia puede residir más bien en la capacidad de pago (ingreso) de la población. 
Tema que será profundizado más adelante. 
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cada hogar es de 5, de las que solamente una (en promedio también) mantiene 
económicamente dicho hogar.  
 

… aquí hay gente que vive del sustento, que sale a rebuscarse el sustento al 
diario, son vendedores ambulantes, salen y se rebuscan y los problemas que 
tienen ahoritica que no lo dejan a uno trabajar en ninguna parte, cómo va a 
hacer uno para llegar a  una casa de 15-30-35 millones de pesos y le ajustan un 
subsidio que eso es una trama del gobierno, que le dan siete millones de un 
subsidio, le valoran a uno el predio que tiene aquí en 4-5 millones y le ajustan 
equis plata y después tiene que seguir pagando a 15 años, cómo hace la gente 
que vive aquí para pagar eso siendo que no tiene un trabajo fijo, la gente que 
vive aquí es gente de bajos recursos, somos estrato uno y cero, no tenemos un 
trabajo fijo ni somos estudiados (Con. Pers. Ricardo, 2005) 

 
Podemos decir que los vínculos que forman de arraigo y capital social desde su 
homogeneidad y cercanía locacional, aún no se han afianzado. 
 
PRECIOS: 
 
Continuando con el desalentador panorama, se encontró que la población presenta 
una sensación ambivalente de desigualdad y de posibilidad para ellos – esta sensación 
es generalizada para los barrios del borde oriental de San Cristóbal según informaron 
varios de los entrevistados – debido a que a la altura de dichos barrios y, solamente 
separados por una pequeña hondonada, está en construcción un gran proyecto de 
vivienda de interés social a cargo de Compensar.  
 
Para hacer posible San Jerónimo del Yuste se 
ocupó, según los habitantes de la Localidad, 
un terreno boscoso y se adelantan en la 
actualidad ingentes obras de ingeniería 
debido a la inestabilidad de una montaña 
que, entre otras cosas, fue recortada para 
dar más espacio plano al proyecto. Lo que 
quedaba del bosque fue talado y se 
reemplazó el poco espacio paisajísticamente 
bello de la Localidad hacia los Cerros, por la 
visión apocalíptica de unas 2700 soluciones 
de vivienda61 para un San Cristóbal con 
mucha demanda pero con poco espacio 
para la densificación. 
 
La sensación ambivalente tiene que ver con la Licencia de Urbanismo otorgada a la 
caja de compensación familiar, mientras que sus barrios permanecen tan ilegales e 
invisibles como desde un principio y esto es entendido como desigualdad. De otro 
                                            
61 Datos obtenidos en la página web de Compensar. 
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lado, la posibilidad se encuentra en la sensación de valorización de sus viviendas 
gracias a la cercanía del mencionado proyecto y, en el evento de expansión del 
mismo o de otros por el estilo hacia estas áreas urbanas. Es decir, las posibilidades de 
construcción legal de los cerros y de especulación con los terrenos62. 
 
En general, se entiende que si desde la misma institucionalidad se promueven 
proyectos como este, es posible que tiendan a consolidar el área, expandirse en el 
territorio. Obviamente, la esperanza se acompaña con un alza generalizada de los 
precios de suelos aledaños, a pesar de que sus condiciones de urbanismo son mucho 
más precarias que las de otros barrios de la zona y, obviamente que la de los barrios de 
estudio del norte de la ciudad. Este nuevo precio llega en promedio por vivienda a los 
13 millones y medio, menor en todo caso que el promedio de la Localidad, pero 
extravagantemente mayor que el de hace menos de 20 años y que el correspondiente 
a vivienda de las características descritas atrás. Este comportamiento se puede 
suscribir al mecanismo de asignación de precios que Sabatini denomina como 
“propagación espacial de la especulación con suelos”. 
 
Todo este bosque que usted ve eso 
va a ser del proyecto de San 
Jerónimo, todo eso que ve allá… 
Claro, si llega alguien a invadir (si se le 
puede llamar así) una zona forestal, 
pues sencillamente no le den permiso, 
niéguenle lo que es fundamental, el 
servicio público… no les dan servicios 
públicos y aquí a 200 metros hay una 
urbanización [que es el mismo 
proyecto de San Jerónimo del Yuste] 
con todos los servicios, vías, les 
autorizan todos, desde construir hasta 
tumbar bosque, aquí tumbaron 1.000 
metros cuadrados de bosque (Con. 
Pers. Orozco, 2005). 
 
Según las relaciones propuestas desde los resultados de la encuesta (idénticas a las 
aplicadas para Bosque Calderón) podemos decir en tanto el funcionamiento del 
mercado que: del total de habitantes, un 76% cree que en los próximos años su 
inmueble se valorizará, mientras que un 20% cree que no será así. Entre quienes 
consideran que sus inmuebles se valorizaran, el 38% argumenta que eso sucederá si se 
legaliza el barrio. El 12% de quienes no creen que su vivienda se valorizará asumen que 
es debido a que la principal desventaja del barrio es la lejanía a lugares de 
desplazamiento cotidiano, otro 12% lo relaciona con la dificultad de acceso vial y el 
14% con la dificultad de acceso a bienes y servicios. Por el contrario, el 26% de quienes 

                                            
62 Que obviamente es compartida por los propietarios de grandes terrenos adyacentes, como los herederos del señor 
Morales. 
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creen en que su vivienda se valorizará, relaciona como principal ventaja del barrio, la 
cercanía a lugares de desplazamiento cotidiano. El 26% con la cercanía a lugares de 
socialización. El 22% con la facilidad de acceso vial. El 34% con las calidades 
ambientales y naturales del entorno (que vendría a ser la relación mayoritaria). El 30% 
con la posibilidad de convivencia entre un mismo grupo social con sus vecinos.  
 
Reforzando lo anterior, encontramos que la valorización de los inmuebles se relaciona 
con las implicaciones ambientales positivas de su ubicación en los Cerros, en un 50%. 
La noción contraria entre los habitantes, de no valorización, tiene que ver con un 16% 
de implicaciones legales negativas de tener la vivienda en la Reserva, un 18% de 
implicaciones negativas sobre equipamientos públicos y un 18% de las mismas sobre los 
servicios públicos domiciliarios. Los datos obtenidos, no presentan una incidencia 
considerable entre la valorización de los inmuebles y el nivel de arraigo de las personas 
al barrio (que entre otras cosas casi no existe).   
 
ESTRATEGIAS RESIDENCIALES: 
 
Para poder determinar las estrategias residenciales de los habitantes del barrio, se 
tomaron en cuenta los mismos datos del barrio de Chapinero. Aunque en general, 
éstos no resultaron ser tan significativos. Nos indica este resultado – desde un primer 
momento – que las estrategias de los habitantes de Los Laureles Suroriental se reducen 
a una opción básica: la oportunidad de tener acceso a la ciudad desde un mercado 
informal bastante flexible. 
 
Debemos decir que la vivienda anterior se ubica en sectores bastante dispersos, no 
existe un patrón común en su localización y los datos obtenidos son poco significativos 
en cuanto frecuencias. Ante expectativas de cambio residencial el 30% buscaría una 
vivienda en la misma localidad mientras que el 38% se iría de ella. Solamente a un 6% le 
interesa en quedarse en el barrio. 
 
Al observar la movilidad cotidiana, encontramos que el 46% de la población trabaja 
toda la semana, el 16% lo hace por 6 días y el 20% refiere no trabajar. Y debido a que 
este lugar esta más alejado de los centros de trabajo que desde el resto de la 
Localidad, la mayoría se moviliza a través de: bus (30%), a pie (20%) y en bicicleta 
(14%). La mayoría de las compras diarias se hace en la localidad (66%) o en el barrio 
(32%). La mayoría de quienes estudian lo hacen en la localidad (68%) y sólo un 8% 
dentro del barrio63. La mayoría de amigos viven en el mismo barrio (64%). Pero los 
familiares residen en otros barrios, a excepción de una pequeña fracción de hermanos 
(10%) y de algunos nietos (6%).  
 

                                            
63 Porque además no hay dónde estudiar dentro del barrio a excepción de las clases ofrecidas por los padres 
scalabrinos, el hogar vecinal y la escuela primaria en donde se atienden algunos niños quedan en el barrio contiguo 
denominado Gran Colombia. 
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Así pues, las estrategias residenciales no se relacionan tanto con ciertas ventajas del 
barrio y el arraigo al mismo (como si es evidente en Bosque Calderón). Un ejemplo es 
que el 30% de quienes disfrutan de calidad ambiental y natural, se mudaría a un 
inmueble de las mismas características, dependiendo de la ubicación de la nueva 
vivienda. El 18% se mudaría bajo la misma condición, pero buscando la convivencia 
con un mismo grupo social entre sus vecinos. El 56% de aquellos que se mudaría 
dependiendo de la ubicación y de la ganancia del negocio, hace sus compras diarias 
en la localidad. Esa misma condición existe para quienes sus amigos viven en el barrio, 
así: se mudaría por ubicación (28%) y por negocio (18%). Es decir, media más una 
estrategia de ubicación por la localización dentro de la localidad que en el barrio. 
 
LO AMBIENTAL, EL ARRAIGO Y LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS: 
 
Este barrio no se encuentra muy cohesionado ni al interior ni frente a los barrios 
aledaños y, a pesar que la Junta de Acción Comunal cuenta con la mayoría de 
habitantes como afiliados, las acciones conjuntas no son frecuentes y han necesitado 
una fuerte presencia externa para conseguir ciertas ayudas y alivios a su situación de 
pobreza. El caso más representativo en este sentido es el de la misión de los Scalabrini, 
quienes han llevado brigadas de salud, mercados mensuales, actividades de 
capacitación y, a través de quienes se ejecutan programas estatales para niños y 
jóvenes (Con. Pers. Morotti, 2005). 
 
Los datos evidencian esa situación de esta manera: el 82% no participa en 
organizaciones comunitarias muy seguramente porque también la mayoría (72%) 
considera que a través de ellas no se logran beneficios para la comunidad. A pesar de 
esto, el 64% de los encuestados cree que en el barrio se toman decisiones de manera 
conjunta aún cuando el 76% no participa en dicho proceso y, si lo hacen es 
pasivamente (14%), solamente el 10% de la población participa activamente.  
 
El arraigo y la identidad contrarrestan un poco la tendencia descrita si se tiene en 
cuenta que las actividades relacionadas con el tiempo libre se realizan en su mayoría 
en el barrio (80%). Un 66% de los encuestados dijeron no tener relaciones de 
intercambio vecinal, las que se reconocen son las de pequeños trabajos (16%) y 
préstamo de utensilios o alimentos (22%). A pesar de ello, la mayor parte considera que 
la integración entre los habitantes del barrio es relativamente alta, considerando que el 
22% respondió que muy alta, el 16% que alta y el 30% que regular. Esto puede indicar 
que para los habitantes de Los Laureles prima el sentido de aglomeración de 
población de características parecidas, como parte de su estrategia residencial, 
incluso aún cuando el intercambio vecinal no sea muy alto.  
 
Por su parte la valoración del entorno muestra que, el 68% de los habitantes dicen que 
los valores ambientales del barrio son superiores a los del resto de la ciudad, al parecer 
buena parte de ese porcentaje se debe a que se reconoce que el mayor beneficio del 
barrio se deriva de la calidad ambiental y natural con un 52%. Los demás beneficios se 
distribuyen casi de manera equitativa entre: cercanía a lugares de socialización con el 
24% y la convivencia con un mismo grupo social con el 36%. Otro beneficio del barrio 
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para el 10% de las personas, fue la tranquilidad. La mayor desventaja reseñada para el 
barrio es la lejanía de lugares de desplazamiento usual y la dificultad de acceso a 
bienes y servicios, cada una con el 44%. Otras desventajas significativas son: dificultad 
de trabajo en el barrio con el 38%, oferta inadecuada a las necesidades familiares 32%, 
deterioro estético del barrio con un 30% y la vista de la ciudad con 36%, aparte de una 
somera referencia a: el frío (4%) y el déficit de transporte (4%). Claramente su relación 
con la Reserva y sus valores ambientales no se ha afianzado tanto como en los otros 
sectores, quizás porque hasta ahora, solamente les había traído inconvenientes legales. 
 

La mayor importancia otorgada a los 
Cerros Orientales para el barrio es la 
ambiental, con un 90%, seguida por la 
paisajística con el 32%. Relación que 
se mantiene para la ciudad con un 
98% en lo ambiental y un 42% en lo 
paisajístico. Casi todos concuerdan 
que es de suma importancia 
conservar dichos valores en el tiempo 
(98%). Y, al cruzar la información 
disponible, la mayoría de habitantes 
coincide en que para conservar los 
Cerros Orientales de Bogotá, la 
regulación debe ser más restrictiva 
para todos, independientemente de 

la consideración que se haga sobre si esa conservación es compatible (34%) o no 
(32%) con usos residenciales. Queda la duda de si “para todos” fue entendida como 
cobijando las excepciones que tienen tan cercanas o si hace parte de toda una 
apropiación social sobre la visión preservacionista del medio ambiente. Se reconocen 
como grandes implicaciones positivas de esta ubicación lo ambiental, 68% y lo 
económico, 60%. Las implicaciones negativas de su ubicación en los Cerros son: el 
tema legal, 56%; los equipamientos públicos, 62%; los servicios públicos, 66% y el precio 
de la vivienda con el 56%.  
 
El conocimiento sobre la normatividad es algo diferente a la de Bosque Calderón. Aquí, 
el 76% de los encuestados dice que sabe que los Cerros Orientales son una Reserva 
Forestal, pero no al momento previo de su toma de decisión residencial (82%), al ser 
posterior esta información el 62% de ellos considera que esta normatividad no tuvo 
nada que ver con su decisión residencial. Aunque de haber tenido la información con 
anterioridad, el mismo 62% de pobladores hubiera cambiado su decisión residencial, 
quizá por la anticipación a los diferentes problemas y dificultades legales que iban a 
encontrar. Las opiniones sobre la compatibilidad de los usos residenciales con la 
conservación de la Reserva, son divididas: un 52% cree que si es compatible conservar 
y ocupar residencialmente los cerros frente al 46% que cree que estas dos actividades 
no son compatibles. La razón que sustenta la compatibilidad de conservación de los 
Cerros con usos residenciales – según los encuestados – es que se mejora las 
condiciones ambientales de la población con 16%; las razones contrarias son: el 
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deterioro ambiental y el uso de zonas de alto riesgo, cada uno con un 8%. Estos 
indicadores son muy similares a los de Bosque en el norte, la gente en su mayoría no se 
considera como elemento perturbador de la naturaleza. 
 
1.5 Dinámicas de Segregación: una lectura académica para la Reserva Forestal 
Protectora de Bogotá y los “Picos” del problema.  
 
Las diferencias entre las dinámicas de segregación de los sectores antes referidos, dan 
cuenta de las especificidades de varios factores, que en buena medida se reflejan en 
los resultados de la metodología aplicada a cada barrio de estudio. No debemos 
perder de vista la definición de segregación que utilizamos al inicio del capítulo 
(separación espacial de grupos con características diferentes), sus consecuencias y 
relación con el mercado del suelo.  
 
Entre las Localidades existen diferencias significativas que nos permiten concluir que en 
Chapinero se ubican sectores de ingresos más altos en promedio que la población de 
San Cristóbal; las condiciones de vida que atienden a la provisión de servicios y las 
calidades habitacionales también es más favorable para la primera Localidad que 
para la segunda. Desde el punto de vista de precios promedio de la vivienda, se 
mantiene un contraste que tiende a hacer más alto el valor del metro cuadrado en la 
Localidad segunda que en la cuarta. En general, podemos decir que las diferencias 
presentadas entre una y otra Localidad, demuestran la existencia de una segregación 
a gran escala entre ambas, una segregación que responde a los patrones definidos 
para Bogotá, que son bien expuestos por Jaramillo (1998) y que se encuentran inmersos 
en una lógica de separación espacial de clases sociales dentro de una ciudad diversa. 
Es coincidente con los parámetros de crecimiento histórico de la ciudad, con la 
expansión del cono de alta renta y con las estrategias de los sectores de altos ingresos 
en cuanto valorización de sus terrenos, de movilidad y generación y pago de rentas en 
sí mismas (Jaramillo, 1998). Allí, es importante mencionar que la densificación es alta y 

se convierte en el principal factor de 
presión sobre la construcción residencial 
en inmediaciones de o sobre la Reserva 
Forestal Bosque Oriental de Bogotá.  
 
La situación, es aprovechada por los 
constructores de vivienda formal, 
quienes venden sus proyectos como 
parte de un novedoso retorno a la 
valoración de lo ambiental dentro de la 
ciudad64. Tanto para los grandes 
proyectos de Chapinero como para los 
de San Cristóbal, la presencia de 
diseños que privilegian áreas verdes 

                                            
64 En un sentido de valoración y disfrute de valores colectivos asociados a los Cerros Orientales y, mucho más fuerte, en 
un sentido de disfrute paisajístico. 
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comunales o calidades visuales mayores que en otros sitios de la ciudad, afirman 
tácitamente uno de los argumentos de la presente tesis: la apropiación privada de 
derechos colectivos para los habitantes de Bogotá. Esta apropiación es evidente en el 
acceso a la Reserva y en el disfrute paisajístico desde la Sabana. Ambos elementos 
disminuidos drásticamente en los últimos años65. Sin embargo, la valoración e 
incidencia de dichas calidades ambientales sobre el arraigo y los precios del suelo, son 
mucho más elevados en Bosque Calderón que en Laureles. 
 
Así, la macrosegregación entre las Localidades de Chapinero y San Cristóbal se 
enmarca en una situación general para Bogotá, pero las dinámicas de crecimiento en 
cada una de ellas están directamente relacionadas con la ocupación para usos 
residenciales de los Cerros Orientales. Por más extraño que parezca, es este elemento 
(Cerros Orientales) lo que definirá las dinámicas de segregación en la escala micro, 
donde observamos que las diferencias entre los sectores poblacionales se dan a través 
de la provisión de bienes y servicios al interior de las comunidades que toman dicha 
ubicación (que contrasta entre los sectores formales y los informales) y, por la 
formación de los precios de la vivienda.  
 
Allí, la valoración de lo ambiental es fuerte, tanto para sectores de bajos y altos 
ingresos, la forma de apropiación es diferente y la percepción de las instituciones y de 
los mismos habitantes cambia dependiendo de la visión de conservación que 
prevalezca para cada sector – actor en juego. De otra parte, cabe anticipar que, 
cuando se comienzan los procesos de ocupación de dichos barrios, la preocupación 
por lo ambiental no esta implícita de manera permanente para las comunidades. 
Claramente, dicha preocupación se deriva de la necesidad de cumplimiento, ante 
entidades distritales y nacionales, de ciertas garantías frente a la Reserva para la 
consecución de beneficios públicos y, la subsiguiente concientización de la población 
sobre las ventajas de vivir en los Cerros Orientales de la ciudad. 
 
Las anteriores dinámicas urbanas nos revelan que las lógicas que se presentan para los 
productores schumpeterianos en el norte, básicamente en Los Rosales, son 
coincidentes con las convenciones urbanas de exclusividad creadas desde la 
tranquilidad, el ambiente y la conectividad, pero que además estos productores usan 
como estrategia la introducción o manipulación de la convención con el fin de 
obtener ganancias adicionales desde la renta de segregación producida; la 
modificación consiste en perpetuar una percepción que está en vías de agotarse. Así, 
es necesario seguir otorgando de ciertas connotaciones positivas al lugar sobre el que 
se va a construir, por ejemplo excluyendo sectores poblacionales pobres, que en cierta 
medida no podrían seguir pagando la renta generada. Media también un pequeño 
factor de innovación al tratar de proponer estructuras cada vez más integradas a un 
sistema ambiental sano, aprovechando la valoración de la población por este 
elemento. La forma como se representan estos elementos en el mercado es a través 
de intensas campañas publicitarias. 
 
                                            
65 En el segundo capítulo se amplía esta afirmación. 
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Por su parte, las lógicas de los habitantes de Bosque Calderón Tejada en tanto su 
localización, fueron las de satisfacción de necesidades y la facilidad de acceso a sitios 
de trabajo. Proceso exitoso tomando en cuenta que para la época en que se 
comienza la consolidación del barrio los mecanismos de acceso a la propiedad eran 
mucho más limitados que en la actualidad66, entonces se procede con la apropiación 
del terreno sin que medie un costo inicial sobre el suelo, contando entonces con una 
financiación tácita para poder construir sus viviendas a través del ahorro que les 
provocó dicha situación. Su estrategia de aglomeración – vecindad – se desarrolló con 
el paso de los años al subdividir para las mismas familias que ocupaban inicialmente, 
formando fuertes lazos de unión, solidaridad y de capital humano. 
 
En el sur, para el barrio Los Laureles Suroriental, las lógicas de los productores se dividen 
de acuerdo a los dos actores del mercado. De un lado está el capitalista 
shumpeteriano, aquél que tiene como gran característica un afán en tanto la 
búsqueda especulativa de rentas; allí, este personaje se conocerá como fragmentador 
o urbanizador pirata. Un agente que brinda, a sectores de bajos recursos, la posibilidad 
de acceso a un lugar de la ciudad a cambio de rentas derivadas de la reconversión 
del suelo rural a urbano (como es lógico, esto significa un aumento de precios); 
aprovechando la situación de necesidad y el deseo de oportunidad de esta 
población. 
 
De otro lado encontramos una entidad que si bien es en principio privada, y cuya 
función es construir vivienda de interés social, bajo la  lógica del capital desvalorizado 
(Jaramillo, 1989), es decir, busca obtener una ganancia, que en cualquier caso es 

diferente a la del agente 
schumpeteriano, su oferta está 
dirigida justamente a satisfacer 
una demanda para la cual el 
agente schumpeteriano no tiene 
incentivos para atender. Desde su 
lógica se busca entonces minimizar 
los costos de la vivienda-
localización, y uno de los medio 
más eficaces para lograrlo es 
usando una estrategia para la 
ubicación de vivienda de interés 
social en tierras baratas.  
 
Si esto es así, se puede decir que 
estamos asistiendo a un  proceso 

con “doble filo” en los cerros orientales para la localidad de San Cristóbal. De un lado, 
lo que parece indicar este proyecto es que no quedan terrenos baratos en el área 
urbanizable de Bogotá sino en los de la Reserva Forestal, situación complicada. De otra 

                                            
66 Recordemos que la idea de implantar políticas de vivienda en Colombia es acogida con firmeza para el gobierno de 
Pastrana Borrero, con la creación del UPAC, bajo el lema de “país de propietarios”. 
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parte, la llegada de este agente a la zona implica la aparición de expectativas de 
valorización en las zonas aledañas construidas, en nuestro caso en el barrio Laureles. Es 
decir, a través de esta actividad se contribuye en el proceso de aumento de precios; 
para el caso de la urbanización San Jerónimo del Yuste esto ha significado que se 
presentan rasgos de destrucción creativa al tomar un sector poco valorizado y 
comenzar a cambiar la convención existente en él. El resultado es una noción 
generalizada de alza en los precios de los sectores aledaños, como el barrio Los 
Laureles. Parte del resultado reposa en que se cambia de convención urbana: ¿de la 
ilegalidad a la legalidad? y de manera similar a la convención operante para el norte 
(tranquilidad, movilidad, ambiente sano), pero en este caso para los sectores de la 
población excluidos de las localizaciones de mayor connotación positiva por el 
mecanismo de la macrosegregación, en una zona que se había tenido como de 
acceso ilegal para la construcción de vivienda por estar en la Reserva Forestal67.  
 
Resulta entonces que, a pesar de la ilegalidad, los beneficios presentes en los Cerros 
Orientales valen – en precio también – mucho más que otros suelos de la ciudad; y 
además, se demostró, no tiene casi ninguna relación con las condiciones de los 
inmuebles del norte, del sur o de la clase social presente. 
 
Al igual que en el norte, la lógica operante de los habitantes del sur tiene que ver con 
el tema de la oportunidad y la necesidad. Se da por acceso a un mercado informal 
que permite mayores flexibilidades en tanto los sistemas de pago y de libertad 
urbanística para un segmento poblacional de menores recursos. Es decir, se aleja de 
una decisión residencial basada en la especulación. La estrategia allí es acceder a un 
activo que permite mejorar las condiciones de vida del hogar en el largo plazo, poco 
tiene que ver con la aglomeración de familias similares – lo que puede explicar su 
desunión – como también tiene poco que ver con la localización del barrio, 
explicando también los bajos niveles de arraigo al barrio. 
 
1.5.1   Rosales y la segregación. 
 
Específicamente el caso de Los Rosales, se trata de un proceso de exclusión de los 
demás grupos sociales. Los beneficios derivados de dicho proceso se reflejan en el 
mantenimiento de una exclusividad del sector donde habitan personas de altos 
ingresos, como lo describen Arraigada & Rodríguez (2003). Se supone entonces, que 
esta exclusividad esta asociada a varios elementos del lugar; sin embargo, la evidencia 
desde la Encuesta de Calidad de Vida para Chapinero y desde las entrevistas, es que 
la infraestructura está saturada para un barrio tan densificado, reforzando la idea de 
que se ha creado una fuerte convención urbana del sector. Su identificación del con 
la exclusividad, se basa en la cercanía de importantes centralidades financieras y 
comerciales, ubicadas principalmente a lo largo de la Avenida Chile, la Carrera 7ª e 
instituciones educativas y sociales (universidades, Colegios y Clubes sociales). 
                                            
67 Precisamente el hecho de que se declare la zona como de Reserva, es decir, que se aplique una política pública de 
conservación de un espacio natural, conlleva a definir para este territorio qué es lo legal y lo ilegal, negando la 
posibilidad a las poblaciones de bajos ingresos (que no pueden negociar su condición de ilegalidad) de acceder a la 
ciudad y sus beneficios.  
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Parámetro que habíamos señalado de alta importancia en tanto tiempos de 
desplazamiento dentro de la ciudad. 
 
Dicha exclusividad, cuenta para los años recientes con la suficiente acreditación 
dentro del mercado de vivienda-localización en Bogotá tanto para productores como 
para demandantes; al parecer esa demanda crece de manera constante68. 
Adicionalmente, se ha agregado a estas consideraciones, el favorable factor 
ambiental y paisajístico de la zona, que sin embargo es poco aprovechado de manera 
directa por los vecinos; esta es la razón por la que es bien vista esta “apropiación” del 
entorno por parte de la totalidad de las entidades nacionales y distritales que han 
intervenido en diferentes momentos sobre la Reserva, la mejor conservación ambiental 
se define por la menor participación humana dentro del ecosistema a tratar. 
 
Es evidente que se desechan relaciones con barrios aledaños de diferentes 
condiciones socioeconómicas y habitacionales, debido a que la percepción de los 
problemas para cada sector es diferente, aunque en realidad coincida en temas 
como el acceso vial (déficit vial), la falta de espacios adecuados para la socialización 
y el cuidado de las calidades reales de los barrios de la zona.  

 
Parte del proceso de segregación, se produce a través de estrategias de densificación 
desde la industria de la construcción. Mencionábamos atrás que se trata de 
promotores que para aumentar sus rentas, afianzan y modifican una serie de 
convenciones urbanas pertinentes a la diferenciación de la zona, aumentando las 
percepciones externas sobre la calidad de vida a encontrar allí. Para los constructores, 
mantener dichas convenciones se refleja de manera directa en la fijación de los 
precios del suelo y su consecuente potencialización al construir en altura, tema que 
explica en profundidad el profesor Jaramillo (1994). 
 

                                            
68 Según los indicadores de la CCB en los que se demuestra el crecimiento también constante de la construcción en el 
sector. 



 60

El atractivo presente en la franja correspondiente al borde oriental de la ciudad, en 
general, tiene que ver con dichas convenciones y el potencial mercado asociado a 
ellas. Es evidente que las percepciones de una mejor calidad de vida gracias a la 
cercanía de valores ambientales69, en la actualidad desbordan las expectativas 
respecto de las rentas del suelo; es decir, los procesos especulativos presentan niveles 
muy altos. Se explica esta situación gracias a que es evidente que para mantener la 
convención es necesario que la totalidad de la zona se ajuste a ella. En otras palabras, 
que la población de bajos recursos residente en los Cerros Orientales, deba dejar sus 
viviendas para dar paso a la “modernización” de un sector que hasta ahora, había 
sido desconocido o simplemente ignorado. Con la desaparición de Bosque Calderón 
pasaríamos entonces de ¿la informalidad a la formalidad? Y ¿se seguiría asimilando a 
los límites existentes entre la ilegalidad y la legalidad respectivamente? 
 
Se refleja la misma situación de especulación en que, los precios del mercado70 
actuales son inferiores a los precios de venta de los nuevos proyectos propuestos 
ubicados en antiguas zonas ocupadas por barrios populares – en vías de extinción – 
pero no solamente por eso, sino que los precios y negociaciones efectuados para la 
conversión de todo el sector para vivienda de población de altos ingresos, se dieron 
por valores muy inferiores a los que recibirán los promotores de vivienda; que es una 
diferencia notoria ante casos de mayor antigüedad71. Todo ello, determina las lógicas y 
estrategias que hemos expuesto con anterioridad, los agentes especulan y lo hacen en 
cierta medida gracias a la misma acción e inactividad del Estado y sus mecanismos de 
control.  
 
El tema de la comparación de los precios es más clara en las siguientes tablas que 
reseñan los promedios para cada sector: 
 
Tabla No. 4 Precios globales de vivienda-localización por zonas en Bogotá 

Rosales Suroriente 
1 

Suroriente 
2 

 

PRECIO 
M2 

Incremento 
porcentual 

PRECIO M2 

Incremento 
porcentual 

PRECIO M2 

Incremento 
porcentual 

1990 651540  83784  80142  
1991 658111 1.008% 88845 6.040% 89872 12.140% 
1992 703521 6.874% 106695 20.091% 103361 15.009% 
1993 894135 27.125% 128219 20.735% 116238 12.458% 
1994 1227724 37.308% 137861 7.519% 118618 2.047% 
1995 1435132 16.893% 141933 2.953% 119116 0.419% 
1996 1415929 -1.338% 141593 -0.239% 117994 -0.941% 
1997 1000000 -29.374% 150000 5.937% 130000 10.175% 

Fuente: Lonja de propiedad raíz de Bogotá, 1998. Los precios son constantes de 199772. 

                                            
69 Que habíamos señalado es uno de los componentes de la convención. 
70 Definimos como actuales aquellos precios de compra y venta del suelo, promediados en los últimos 5 años.  
71 Que es el caso del barrio Luis Alberto Vega. 
72 La lonja divide por zonas el mercado inmobiliario en Bogotá, así Rosales es una sola zona. Suroriente 1 corresponde a 
la zona comprendida entre las calles 20 y 31 sur y la carrera 6 a la avenida 13. Suroriente 2 corresponde a un sector 
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Tabla No. 5 Precios globales vivienda-localización por los barrios estudiados 
 

BARRIO PRECIO M2 PRECIO TOTAL INMUEBLE 
ROSALES 2800000* 427000000* 
BOSQUE CALDERÓN 
TEJADA 

3000000** 160000000*** 

LOS LAURELES SUR ORIENTAL 1000000** 13500000*** 
SAN JERÓNIMO DEL YUSTE 400000**** 26705000**** 
* Precios obtenidos en metrocuadrado.com 
** Precios obtenidos de las entrevistas aplicadas en los barrios de estudio 
*** Precios obtenidos como promedio de las encuestas aplicadas a cada barrio 
**** Precios obtenidos de la página web de Compensar 
 
Aquí, se demuestra, por una parte que los incrementos en los precios son mayores para 
Los Rosales que en las otras dos zonas desde 1993, lo que puede indicar un incremento 
de la demanda de estratos altos por una localización en los Cerros. Sin embargo, entre 
1990 y 1993 los precios se incrementaron más en el Suroriente que en Rosales lo que 
puede estar mostrando – en términos relativos - que para la población más pobre es 
cada vez más costoso acceder a una solución de vivienda. Otro dato importante es la 
marcada diferencia entre los precios en las dos zonas, que constata la marcada 
segregación y el hecho de que en Rosales se han creado y reforzado fuertes 
convenciones que influyen directamente sobre los precios.  
 
Sin embargo, las variaciones entre el Suroriente 1 (Asimilado al sector de Bosque 
calderón) y el Suroriente 2 (asimilado a Los Laureles) no es tan alta; su comportamiento 
es bastante similar y demuestra que, incluso con localizaciones más alejadas y 
condiciones habitacionales de menor calidad, los precios del suelo de barrios con 
desarrollo informal se comportan de manera similar. Para nuestro caso, observando la 
tabla No. 5, esta similitud se comienza a relativizar, al parecer la tendencia de aumento 
se mantiene para Rosales, pero la variación entre Laureles y Bosque Calderón aumenta 
significativamente. En cada uno de estos barrios la población (con sus expectativas 
elevadas) tiende a aumentar el precio de su vivienda-localización, llegando incluso a 
superar los precios mismos de los sectores aledaños a ellos. Los procesos relacionados 
con esta constatación, serán expuestos a continuación. 
 
1.5.2   Laureles y Bosque Calderón: el acceso a la ciudad y el “absceso” de la ciudad. 
 
Para el caso de los barrios de escasos recursos, la segregación no ha sido un objetivo 
implícito en sus decisiones residenciales, su localización más bien se ha relacionado 
con la necesidad de acceso a la ciudad y sus diferentes beneficios, es decir con la 
búsqueda de su derecho a la ciudad según se define en Cuervo et al. (2000). En la 
historia de los barrios Bosque Calderón y Laureles Suroriental, a pesar de sus diferencias, 

                                                                                                                                             
entre las calles 32 y 51 sur desde la avenida 13 hasta el oriente. Se debe señalar que: la lonja maneja los precios de 
zonas legales y que las zonas que escogimos se identifican con las de estudio por localización para Rosales y, por 
características similares del tipo de vivienda para Bosque Calderón (que fue comparado con el suroriente 1) y Laureles 
(comparado con suroriente 2). 
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se observa que el proceso de ocupación de tierras se relaciona con la búsqueda de 
“un lugar” dentro de la ciudad, algo propio y obviamente cercano a los lugares de 
trabajo. En Bosque, las facilidades en tanto movilidad, suplen la necesidad de cercanía 
laboral y, sin embargo, ésta es más obvia si tomamos en cuenta los medios de 
transporte que usan preferentemente sus habitantes. En Laureles, es más importante la 
cercanía real al sitio de trabajo, pues las actividades desarrolladas por sus 
pobladores73, así lo exigen, lo que determina que sus estrategias residenciales se 
relacionen más con la Localidad de San Cristóbal que con el barrio en sí mismo. Este 
hecho es confirmado desde los hallazgos relacionados con la movilidad residencial de 
sus habitantes y los patrones de arraigo.  
 
El hecho de que sus poblaciones sean homogéneas, trae ciertas consecuencias 
positivas relacionadas con la solución de problemas cotidianos desde mecanismos de 
solidaridad y/o la formación de capital social (Abramo, 1998); elemento muy presente 
al tomar en cuenta la generalidad de los resultados obtenidos en la encuesta a los 
barrios en tanto cercanía de familiares, amigos y realización de actividades cotidianas 
y actividades comunitarias. Para el caso del barrio de bajos ingresos en Chapinero, los 
niveles de cohesión y cooperación de la comunidad son altos y se mantienen como 
uno de los principales motivos de arraigo al territorio ocupado, es decir de los motivos 
para no trasladarse a otros sitios de la ciudad, a pesar de ser objeto de ataque directo 
por parte de los oferentes interesados en sacar a esta comunidad de dicha zona74. Esto 
hace parte de las lógicas de dichas poblaciones. 
 
En Los Laureles, los niveles de arraigo son menores al igual que la cohesión entre sus 
habitantes, esta es la principal razón por la que se puede justificar la presencia de 
agentes externos en la formación de valores relacionados con la solidaridad y la unión 
para conseguir objetivos comunes75. Pero ese es un elemento normal si tomamos en 
cuenta que el barrio es mucho más nuevo y que el proceso de ocupación se da 
gracias a un promotor externo, mejor conocido como urbanizador pirata. Ahora, en 
ambos casos, las relaciones vecinales parecen no estar muy reconocidas como parte 
de sus actividades comunitarias. 
 
La apropiación del territorio natural, tiene una representación diferente a la de los 
sectores de altos ingresos. Definitivamente, las mismas necesidades de las poblaciones 
ocupantes, por su denominada ilegalidad, lleva a que la provisión de bienes y servicios 
(sobretodo públicos) se haga de forma clandestina y ajustada de manera variopinta a 
sus condiciones específicas. Esto es por ejemplo, que el agua se lleve a los hogares a 
través de mangueras conectadas desde las Quebradas o Ríos que nacen en los 
Cerros; también que, a falta de un sistema de alcantarillado, las aguas servidas se 
viertan a las mismas fuentes hídricas. Pero también implica que dicha provisión se haga 
a través de mecanismos comunitarios. 
 

                                            
73 En su mayoría ventas ambulantes y servicios de construcción y domésticos. 
74 Que son nuestros “famosos” y ya tratados productores schumpeterianos. 
75 Es el caso de la misión de los padres “Scalabrini”. 
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La relación de las poblaciones de bajos ingresos con la Reserva es mucho más 
cercana si se tiene en cuenta, además de lo anterior, que para ellos ésta es la única 
zona verde de acceso público. Suplen así, el déficit de las Localidades a las que 
pertenecen estos barrios y, también se convierte en principal fuente de recreación y 
disfrute del tiempo libre76. Para las entidades nacionales y distritales, sobretodo para la 
CAR y Minambiente, la estrecha relación y por lo tanto, la mayor interacción de los 
sistemas urbanos de estas poblaciones con los sistemas ambientales de la Reserva, son 
un riesgo para la conservación de sus valores ambientales. Una visión restringida del 
problema ambiental y, un determinante más en la condición de segregación de estos 
barrios al señalarlos como mayores responsables del deterioro ambiental de los Cerros 
en la ciudad. Opinión que no es exactamente compartida por los habitantes de los 
barrios, quienes en su mayoría creen que la conservación es compatible con los usos 
urbanos (esta proporción es mayor para Bosque Calderón que para Laureles).  
 
Los “picos” de la segregación desde los casos 
que nos ocupan, son evidentes, pero rayan con 
la desigualdad cuando se relaciona el 
desarrollo de barrios de muy diferentes 
condiciones en la misma franja de la ciudad, 
cuando se supone que existen restricciones 
para las ocupaciones urbanas sobre ella y, 
cuando se comparan sus condiciones de 
acceso a bienes y servicios. 
 
En este sentido, es doloroso entender que la 
ilegalidad para Bosque Calderón no determine 
la misma ilegalidad para un proyecto de 
construcción de altos ingresos en exactamente 
la misma zona. Que esa ilegalidad y pobreza 
permanente y radical en Los Laureles, sea 
diferente para una entidad como Compensar y 
su proyecto San Jerónimo del Yuste, a pesar de 
estar a la misma altura y de presentar 
problemas de inestabilidad de los terrenos. 
Aquí, la segregación y sus consecuencias negativas, se aumentan con la política de 
vivienda de interés social. Se crea un círculo vicioso en el que las condiciones de vida 
son de baja calidad, pero la institucionalidad no puede intervenir y por el contrario te 
condena a seguir en la “ilegalidad”, obligándote a continuar proveyéndote de bienes 
y servicios desde la informalidad, cerrando el círculo con cada vez peores condiciones 
de pobreza. 
 
La mejor solución por parte de los pobladores “informales” de ciudad para hacerle 
contrapeso a sus condiciones de segregación, es la equiparación de los precios del 

                                            
76 Como se describió con los resultados de la encuesta, la mayor parte de la población de ambos barrios realiza 
actividades de disfrute activo o pasivo de los Cerros Orientales, como parte del aprovechamiento del tiempo libre. 
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suelo con los de los mercados formales en alza. Esto quiere decir que la población de 
Bosque Calderón y Los Laureles, pretende que sus viviendas sean pagadas de acuerdo 
con las estimaciones que ellos hacen del precio de venta de los proyectos a desarrollar 
en zonas aledañas a sus barrios. Al respecto, el estudio de formación de precios en las 
favelas de Abramo (1998) nos dice que ciertos factores de localización – proximidad, 
calidades de los materiales y componentes autoreferenciales77, entre otros, están 
relacionados con dicho proceso en el mercado inmobiliario informal. Desde un sentido 
interpretativo estricto, esta interesante teoría explicaría solo en parte los precios del 
suelo observados en Bosque Calderón Tejada y Los Laureles Suroriental. 
 
De un lado, la localización en tanto proximidad de bienes públicos y sectores donde 
prevalecen mejores condiciones urbanísticas de la ciudad, solamente aplicaría para el 
barrio de Chapinero, que se encontraría además, cerca de un sector de altos ingresos, 
que cuenta con una excelente provisión de servicios públicos, no tanto así de espacio 
verde. Mientras que en Los Laureles, la proximidad a sectores de mejores calidades 
urbanas es bastante precaria, a excepción del nuevo desarrollo de vivienda de interés 
social.  
 
La calidad en los materiales también es un poco mejor en el barrio más antiguo, lo que 
parece obvio al ser un barrio completamente consolidado, pero dista mucho de 
contar con una gran inversión en la calidad de los materiales de las viviendas, en las 
que igual al segundo sector, se observa un proceso de “reciclaje” de elementos de 
construcción en desuso y la evidencia de la combinación entre insumos estables e 
inestables (como madera, lata y tela asfáltica); esta situación de precariedad es más 
evidente en el barrio reciente, en donde varias de las viviendas presentan condiciones 
de construcción mucho más básicas. Aunque solo unos pocos cuentan con 
componentes de alta o mediana calidad, aún el precio de las viviendas no podría 
formar precios autoreferenciales tan altos. Confirmando así, que los precios no 
obedecen a las condiciones habitacionales sino a las expectativas creadas por los 
proyectos que se desarrollarán en los predios aledaños. 
 
Aunque no se pudo encontrar el precio de venta del proyecto a realizar en Chapinero, 
parece que un estimado mínimo de casi 200 millones de pesos por vivienda se ajusta a 
los precios del mercado en la zona; en cambio el precio de la vivienda de San 
Jerónimo del Yuste ronda los 26 millones con subsidio, para que una familia pueda 
acceder a éste, debe contar con ingresos aproximados de 750 mil pesos78. En la 
actualidad, para ninguno de los dos casos, la mayoría sus habitantes podrían costear el 
valor de viviendas en las referidas condiciones (que es VIS).  
 

                                            
77 Producto de la fijación de un precio al inmueble de “mejor calidad” dentro de la favela, que determina el precio que 
en comparación se otorga al resto de sus vecinos. 
78 La información fue obtenida en las siguientes páginas web: 
http://www.metrocuadrado.com/content/temasfincaraiz/sectoresyprecios/zonachapinero/6/home_seccion.html, 
http://www.metrocuadrado.com/content/temasfincaraiz/sectoresyprecios/zonanorte/1/home_seccion.html y 
http://www.compensar.com/ 
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El funcionamiento de dicho mercado tiene una prioritaria relación con elementos 
derivados de la ubicación de sus viviendas en los Cerros y sus implicaciones positivas 
(para ambos casos). En ese sentido, parece que los habitantes de Bosque Calderón 
defienden su derecho a permanecer en el barrio con un alza generalizada de los 
precios, ya que su estrategia residencial si tiene mucho que ver con condiciones que 
solamente esta localización les otorga. El mayor reconocimiento de los asuntos 
ambientales y positivos de vivir dentro de la Reserva se puede relacionar con su mayor 
nivel de arraigo, con el mayor tiempo de residencia allí y con las presiones desde la 
normatividad y el mercado para con sus predios (obviamente con las luchas colectivas 
que han dado frente a estas instancias). 
 
Una relación cada vez más clara debido a que la intención de compra de los terrenos 
ocupados por el barrio ya es explícita y también gracias al proceso de compra previo 
que incluyó los dos barrios aledaños a éste. Así, las expectativas de los vendedores 
sobre el precio de sus viviendas, tiene poco que ver hoy en día con las condiciones de 
ellas en la realidad – demostradas como condiciones habitacionales en los resultados 
de las encuestas – y más bien se relaciona con el precio futuro del suelo, que también 
es especulación. En Los Laureles las expectativas son más lejanas en términos de oferta, 
pero dada la cercanía y la importancia del proyecto, ha comenzado un proceso 
igualmente especulativo con el valor del suelo – aunque no se han igualado como en 
el caso de Chapinero –, independiente del posible valor de la vivienda79 en la zona de 
los Cerros Orientales, específicamente aquella que se considera ilegal.  
 
La similitud entre la forma como se entiende el mercado del suelo para los diferentes 
sectores segregados que hacen parte de este estudio, se da gracias a que los 
habitantes de dichos espacios consideran que la parte de las mejores calidades de 
vida presentes en sus entornos depende de su cercanía a la Reserva, es más, que en 
general las ventajas (externalidades positivas) derivadas de este hecho se reflejan en el 
precio de sus viviendas (suelo) de manera positiva aunque afecten directamente sus 
procesos de legalización80. Allí, a pesar de que el reconocimiento de estos valores 
hace parte del mundo de la subjetividad, de los imaginarios colectivos, existe un 
acuerdo en que la promoción de los nuevos proyectos de vivienda, sobretodo los de 
cercanía a los barrios de estudio, se basa en la “venta” de mejores calidades 
ambientales y paisajísticas. Ese goce del espacio ambientalmente sano y de su 
condición sobre el precio, es igual – guardando las respectivas proporciones en la 
cantidad de ese valor dependiendo de la zona – para los diferentes “picos” de la 
sociedad bogotana. Efectivamente la manipulación de las convenciones urbanas 
aumenta la renta diferencial que es apropiada por los productores. 
 
Otros aspectos generales y diferenciadores entre los barrios son que la población de 
Laureles es más vieja y pobre, las condiciones laborales son más precarias y un mayor 
número de personas está desempleada. Allí, los bienes tienen características de 

                                            
79 Que se agregaría al precio del primero y no sería una gran determinante en su formación. 
80 Que por otra parte jamás ha sido un elemento importante en tanto las dinámicas mismas del mercado del suelo 
informal en Bogotá, para ampliar este tema ver: Cuervo et al. (2000). 
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menores calidades, tanto los públicos (servicios públicos) como los privados 
(condiciones habitacionales), situación que también es correspondiente con la 
macrosegregación de Bogotá, en tanto que las condiciones socioeconómicas son en 
general más precarias en las zonas del sur y las periferias. Para ambos casos, la 
normatividad no se ha relacionado con la baja de precios del suelo, tampoco con sus 
decisiones residenciales ni ha sido un obstáculo frente a ellas. La política pública ha 
cumplido un papel de barrera adicional en los procesos de legalización pero en el 
resto de aspectos es inocua. En un sentido más técnico: ineficaz e ineficiente.  
 
Podemos señalar además que, la 
cercanía de los sectores de bajos y 
altos ingresos, en el caso de 
Chapinero, no ha fortalecido o 
creado sistemas de integración, 
como se describe en Sabatini 
acerca de los casos de barrios 
cerrados en Chile (2004), por el 
contrario las relaciones entre una y 
otra población ha sido casi nula, 
mantenida por una invisibilidad de 
los pobres por los ricos y, por una 
indiferencia auto impuesta de los 
mismos barrios pobres hacia los de 
altos ingresos. La muestra es que 
durante más de 50 años jamás tuvieron un contacto organizacional y que no se 
reconoce una fuerte integración con respecto de la Localidad. La consecuencia es 
que cuando se trata de imponer un sector a otro, de expulsarlo para convertir toda la 
zona a la convención urbana establecida, las comunidades se desestructuran de 
manera dramática y callada, muy callada. Tanto, que aparecen simples barreras o 
muros de separación, que para nuestro estudio implican un verdadero símbolo de 
rechazo por “el otro” y no de integración a él. 
 
De acuerdo con una escala subjetiva de la segregación socioespacial81, tanto Bosque 
como Laureles, son mirados como barrios sumamente peligrosos y dañinos para el 
ambiente de los Cerros Orientales82, los problemas de estos barrios no solamente tienen 
que ver con sus condiciones de legalidad – ilegalidad, formalidad – informalidad, 
provisión de bienes y servicios y condiciones socioeconómicas y habitacionales. 
Fundamentalmente sus problemas se relacionan con “la clase de gente” que allí vive. 
Existe un temor desde los agentes externos a acercarse a estos barrios, debido a la 

                                            
81 Que no hemos descrito en profundidad, pero que se entiende en concordancia con la utilización del término y los 
estudios de Francisco Sabatini. Para una mayor ilustración, consultar Sabatini (2003a). 
82 De acuerdo con las entrevistas grabadas y no grabadas, esta posición es compartida por las instituciones externas a 
dichos barrios, desde el Concejo hasta Asojuntas, pasando por el DAPD, CAR, DAMA y MINAMBIENTE, y por personas 
ajenas a dichos barrios, sobretodo aquellos que se encuentran más alejados espacialmente de los mismos, es decir, en 
una escala de macrosegregación. 
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posibilidad de antisociabilidad de sus pobladores83. Ambos barrios son vistos como ese 
pequeño “absceso” en la ciudad, elementos de permanente perturbación, 
preocupación y pesar. Barrios de parias, de personas que no tienen cabida social en el 
“resto” de la ciudad. Tanto así, que incluso merecen ser expulsados de sus lugares de 
realización vital. 

                                            
83 Tal vez la única excepción fue Fray Martín Contreras en la Localidad de San Cristóbal, quien conoce la situación de 
pobreza de los barrios “altos”, así como su nivel de peligrosidad real. 
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2. ¿QUÉ SON Y QUÉ HA PASADO CON LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ? 
 
 
“Si uno se pone a mirar Bogotá es una ciudad muy fea, es 
una ciudad que no tiene ningún atractivo pero está en una 
sabana de Bogotá con unos Cerros espectaculares, si algo 
tiene bonito Bogotá es los Cerros y la Sabana de Bogotá; es 
un oasis completo, no hay mosquitos, ni culebras, ni bichos, ni 
enfermedades… es una maravilla, Bogotá es una ciudad que 
no tiene ninguna personalidad, usted mira aquí fuera de la 
Candelaria, aquí no hay nada que llame la atención. 
Entonces los Cerros son valiosos, son espectaculares y se van 
destruyendo con canteras, con deforestación, con invasiones 
que cada vez van subiendo más y más hacia arriba…” 
Alberto Salazar, habitante del barrio Los Rosales, 28 de 
febrero de 2005. 
 

¿Qué son los Cerros Orientales de Bogotá? ¿Cuál es la importancia de su estudio? 
¿Qué implica su conservación y de dónde proviene la idea de conservarlos?  
 
Desde hace ya varios decenios es posible encontrar disertaciones en las que la Reserva 
Forestal Protectora de Bogotá es protagonista de primer plano. Este interés académico 
no ha sido del todo unívoco ni se ha centrado en discusiones homogéneas, por el 
contrario, el desarrollo del debate incluye visiones diversas y posiciones generadas 
desde disciplinas geográficas, biológicas, arquitectónicas, urbanísticas, politológicas, 
jurídicas, económicas, entre otras; el tema principal de ese debate se centra, como lo 
mencionamos atrás, en la conservación. El nivel de conocimiento se ha enriquecido a 
tal punto que nuestras preguntas iniciales han sido resueltas y constituyen el principal 
antecedente del presente estudio; por consiguiente, hacen parte del sustento 
argumentativo de las preguntas de investigación y del interés sobre este tema.  
 
El contexto urbano en el que se presenta la importancia de la Reserva Forestal 
Protectora de Bogotá84 es entendible a través del desarrollo histórico de la ciudad 
misma. Como se describió en el primer capítulo, los Cerros Orientales son el telón de 
fondo de una urbe que ha crecido con patrones segregados desde su misma 
conquista y, en esa medida, se convierte en el espacio de observación privilegiado de 
los cambios urbanos que a lo largo de los siglos han transcurrido a sus faldas. Las 
mismas faldas que se han visto ocupadas por los habitantes que ven cómo el 
crecimiento y desarrollo llegan diferencialmente en dos sentidos: el sur y el norte.  
 
Adicionalmente hoy en día, se ha asociado a ellos un contexto relacionado con una 
serie de valores ambientales de la estructura orográfica. Valores que son relevantes por 
las condiciones de deterioro en que han caído y debido a la mayor fragilidad de los 
ecosistemas que enfrentan el reto de mantenerse y abastecer una ciudad en 
constante movimiento. En constante crecimiento. El propósito del presente capítulo es 

                                            
84 Que es la categoría exacta bajo la que se clasifican los Cerros Orientales, según la normatividad nacional ambiental 
vigente. 
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exponer el desarrollo del contexto ambiental y sus connotaciones sobre la política 
pública que pretende proteger el sistema ecológico que compone la estructura, con 
el fin de estructurar las anunciadas relaciones con la segregación socioespacial y las 
poblaciones objeto de este estudio. De esta forma, se describirá históricamente la 
relación de la ciudad con los Cerros, desde el punto de vista ambiental, como el 
perfecto complemento de la descripción histórica desde el punto de vista habitacional 
desarrollado en el primer capítulo. 
 
2.1 La Reserva Forestal Protectora: Una lectura de contexto. 
 
Los amaneceres de buena parte de la región que hoy se denomina Sabana de 
Bogotá, han estado dominados por un paisaje quebrado, húmedo y frío que determina 
el clima y las formas de producción ecosistémica pervivientes en la zona y, que a su 
vez, se ha trasformado sustancialmente a partir de la acción antrópica ejercida sobre 
él desde hace varios siglos atrás. A partir de los tiempos en que los muiscas ocupaban 
parte del espacio constituido por la estructura del altiplano, los habitantes de la región 
nos hemos beneficiado de los Cerros Orientales, de los valores presentes en ellos y de 
las externalidades que van asociadas a dichos valores (Corporación Misión Siglo XXI, 
1996). 
 
Estos primeros pobladores no ocupan las zonas altas de los Cerros Orientales, 
solamente usan las laderas por ser las más propicias para el desarrollo de sus 
actividades agrícolas. Gran parte de la relación entre los indígenas y los Cerros se basa 
en el carácter sagrado de lo que hoy en día denominamos: valores ambientales. 
Entonces eran, referenciados como lugares de celebración de ritos al agua y al sol. La 
cosmología muisca se articuló en torno al paisaje característico, formando los primeros 
nexos de identidad entre los Cerros Orientales y los humanos a su alrededor, lazos que 
perviven hasta el día de hoy bajo facetas diversas pero duraderas. 
 
Estas relaciones van a cambiar en los siglos siguientes. Según el libro Cerros de Bogotá 
(2000), durante la época de conquista y colonia, la principal función de los Cerros se 
relaciona con la defensa del territorio y con el abastecimiento de energía y empleo85. 
Adicionalmente y como se había señalado, los españoles reemplazan los antiguos 
íconos de la cosmología indígena con emblemas provenientes de la – en ese entonces 
–  fervorosa fe católica. La actual Reserva cumplió en aquella época el papel de 
máximo símbolo de dominación religiosa86; este hecho es de alta importancia al 
entender el significado paisajístico y cultural de los Cerros para la ciudad de los siglos 
posteriores.  
 

                                            
85 La energía se obtenía a partir de la explotación de maderas y el empleo se consolidó en dicha actividad y en la 
industria extractiva de arenas y chircas. Una actividad adicional se relaciono con el aprovechamiento del agua. Ver 
Cerros de Bogotá (2000). 
86 El claro ejemplo de este tipo de dominación ideológica se referencia con Monserrate, Guadalupe, la Virgen de la 
Peña, entre otros íconos a lo largo de todos los Cerros. Se trata, predominantemente, de templos y lugares de oración a 
imágenes religiosas. 
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Desde esa época de yugo, es que realmente se comienzan a ver las afectaciones de 
la actividad humana en el territorio natural en detrimento de los valores paisajísticos y 
ambientales de la Reserva. Según la reconstrucción histórica realizada por el CIFA 
(1999), gracias a los materiales provenientes de los Cerros Orientales, se hizo posible la 
construcción de la ciudad y de sus bienes públicos y, aunque no existía una clara 
apropiación para usos urbanos, ciertas clases humildes – en su mayoría indígenas – se 
comenzaron a asentar en sus faldas como opción de cercanía a lugares de trabajo y 
relacionado con el poco atractivo de zonas inclinadas para las clases altas de la 
ciudad. 
 
Estas situaciones se mantienen a lo largo del periodo histórico de La República, e 
incluso se afianzan coherentemente con su proyecto modernizador, poco preocupado 
por los temas ambientales. La consecuencia fue que al entrar al siglo XX, los efectos del 
uso y abuso prolongado se hicieron evidentes: la cobertura de los Cerros Orientales 
casi desapareció por completo y lo que antes fue un bosque, para ese entonces no 
era más que hierba y tierra descaradamente expuesta al sol. De la emulación del Valle 

de Los Alcázares que había proferido 
Jiménez de Quezada a su llegada, subsistían 
solamente algunas aldeas (pueblos) 
rodeando la naciente y prometedora 
ciudad de Bogotá. 
 
Paradójicamente, es debido a este intenso 
deterioro, que se comienzan a tomar las 
primeras medidas de salvaguarda para la 
formación, pero también es el siglo en el que 
las ocupaciones urbanas se apropian de los 
Cerros, entre ellas, la que es objeto de 
nuestro estudio: la vivienda urbana.  

 
Después de que se establecen las ocupaciones residenciales hacia los años veinte, la 
relación entre los asentamientos urbanos y la Reserva vuelve a cambiar. Es usufructo es 
ahora privado en diversos sentidos, pero la armonía se vuelve a imponer, haciendo 
gala de la singular mezcla entre el mundo rural y el urbano. Aunque esos pobladores 
comienzan a ser vistos como agentes nocivos para el ambiente a conservar. Como 
describimos antes, la situación es aprovechada por promotores del mercado informal 
que desean aumentar sus rentas a través de la reconversión del suelo rural en urbano, 
generando situaciones de precariedad en la infraestructura ofrecida y segregación 
socioespacial debido a una convención que se mantenía desde la colonia: las tierras 
altas son ocupadas por los pobres. 
 
A pesar de que dicho proceso se mantiene hasta entrada la década de los ochentas, 
se suman otras tendencias que surgen cuando la preocupación por el tema ambiental 
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se intensifica dentro del escenario nacional y, se genera la respectiva normatividad87 
que declara el área como Reserva Forestal Protectora por medio del Acuerdo 30 de 
1976 del INDERENA. Así, los Cerros Orientales se convierten en objeto de nuevas miradas 
debido a su renovado papel urbano, como sistema de importancia dentro de la 
estructura ecológica de la región y, obviamente, en cuanto al deterioro que 
presentaba y seguía sufriendo a causa de las presiones antrópicas. 
 
La sumatoria de relaciones expuestas entre los habitantes de la ciudad88 y los Cerros 
Orientales, refuerzan los fuertes lazos de identidad que median en dicha relación, que 
en los últimos años se refleja en la valoración de la importancia ecológica y el carácter 
ambiental estratégico de los Cerros; también se refleja esta relación, en su nueva 
dimensión, sobre la valoración y carácter estratégico de los Cerros en tanto la 
estructura urbana y la forma como esta se teje para los diferentes agentes de la 
ciudad. 
 
Por ello es que el presente trabajo pretende situarse más allá de las visiones excluyentes 
de lo ambiental y lo urbano. Pretende ubicarse en las confluencias de ambos, en la 
interdisciplinariedad necesaria para entender la complejidad de la problemática 
emergente de los Cerros Orientales, cada vez más vigente. La hipótesis fundamental es 
que la propiedad privada de la tierra y las lógicas que ésta reviste, contribuyen a 
entender las lógicas y estrategias de ocupación residencial de los Cerros Orientales 
pero además, genera la mencionada tensión entre ocupación urbana y conservación 
de la reserva forestal y la gran contradicción entre el mercado y el derecho a la 
ciudad. En este trabajo se intenta desarrollar y complejizar esta hipótesis desde el 
análisis de los fenómenos presentes en nuestro objeto de estudio. 
 
2.2 La importancia de la Reserva para Bogotá desde el análisis de los valores             
ambientales que encierra. 
 
A pesar del paulatino deterioro que han 
sufrido los Cerros durante su larga historia 
compartida con Bogotá, los valores 
ambientales que perviven dentro de su 
estructura permiten continuar con la 
discusión sobre su conservación. 
 
Un estudio del CADSA (1997) señala que, 
si bien esta zona no es la única que debe 
ser reglamentada, se configura como la 
de mayor importancia para la ciudad en 
términos ambientales y por esta razón la 

                                            
87 La primera regulación relacionada directamente con el tema ambiental en Colombia es el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente del 74 y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna 
silvestre. 
88 Aquellas basadas en las industrias extractivas y de sostenimiento vital, las de vivienda y las ambientales y, cada vez 
más, las de carácter paisajístico. 
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mirada sobre la Reserva debe contener su unidad dentro del área metropolitana que 
le afecta. Así, una descripción general de la estructura permite aceptar que los 
elementos principales existentes en los Cerros hacen referencia a valores que, aún en 
un estado de deterioro, hacen parte fundamental del equilibrio ecológico de la 
ciudad y se relacionan con diferentes sistemas productores: hídrico, suelos, cobertura 
vegetal, fauna y flora, clima, etc. 
 
Las situaciones de ocupación que se presentan en los Cerros (dentro del área del 
Distrito) y que afectan sus valores ambientales, se caracterizan por: 1) 
aprovechamientos agrícolas de comunidades campesinas ubicadas en los sectores 
orientales de la Reserva, a espaldas de la ciudad89; 2) ocupaciones para usos urbanos 
(residenciales, dotacionales, institucionales) en su costado occidental90; 3) algunas 
zonas destinadas a la industria extractiva (canteras) que aún no han sido 
efectivamente clausuradas o sin inicio de las actividades de recuperación pertinentes, 
y; 4) zonas con usos forestales en las que se observan bosques plantados, bosques 
nativos (en pequeña proporción) secundarios y primarios y pastizales. Para el año 2000 
(Cerros de Bogotá, 2000), los valores ambientales han disminuido en buena parte de la 
superficie de la Reserva y solo existen unos reductos con vegetación primaria, otros 
tantos (sobretodo en las áreas más empinadas) con vegetación secundaria y el resto 
se define por pastizales y pequeña vegetación. Las zonas que presentan una mejor y 
mayor cobertura vegetal son, por lo general, los terrenos pertenecientes a la EAAB, que 
protegen las cuencas de importantes fuentes hídricas de la ciudad. 
 
Según Vejarano (2001), Las fuentes hídricas menos afectadas por estos procesos son La 
Floresta, Nóvita, Bolonia y Yomasa; las que se han adaptado mejor a la vida urbana al 
contar con una restauración de sus microcuencas – al estilo de alamedas por ejemplo 
– son Santa Bárbara, La Chorrera, Los Molinos, Chicó, Rosales, La Vieja; mientras que en 
un alto estado de deterioro se encuentran La Cita, San Cristóbal, Las Delicias del 
Carmen y Las Delicias, ésta última en un preocupante estado de desecamiento a raíz 
de la construcción del intercambiador vial de la calle 63 con circunvalar. Los mayores 
Ríos de la ciudad tienen grados diferentes de afectación durante su recorrido urbano 
(sus cuencas en los Cerros están protegidos al ser parte de los terrenos de la EAAB) 
estos son: Arzobispo, San Francisco y San Cristóbal. El Río Teusacá presenta grandes 
presiones sin que exista el control correspondiente. De otra parte, el CADSA (1997) 
informa que cerca de un 80% de las quebradas nacientes por encima del nivel freático 
principal, que en una época cumplieron un papel fundamental en el abastecimiento 
de agua para la zona y la ciudad, se han secado por completo o son estacionales, 
mientras que las fuentes y manantiales del piedemonte han desaparecido. 
 
Por ser parte del sistema montañoso de la Cordillera de los Andes, en la extensión de la 
Cordillera Oriental colombiana y, particularmente, del Macizo del Sumapaz, los Cerros 
Orientales refieren a un tipo de vegetación de Bosque Alto Andino (2750msnm–
                                            
89 Que claman derechos ancestrales para permanecer en sus terrenos y, de otro lado, fincas de recreo de familias de la 
ciudad (caso Vereda El Verdón Alto). 
90 Acogiendo incluso barrios sustraídos de la reserva, algunos bajo dudosas motivaciones (casos San Luis – San Isidro – La 
Sureña, Puente Chicó) y vivienda suburbana al norte de la ciudad (Bosques de Torca). 
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3300msnm), vegetación de Subpáramo (3200msnm–3600msnm) básicamente en El 
Cerro de Usaquén y Páramo (3600msnm–4200msnm), como los más conocidos están los 
páramos de El Verjón y Cruz Verde. Todos ellos con diferentes grados de alteración. 
 

En los diferentes estudios sobre los Cerros Orientales, se reconoce que la 
evidente pérdida de vegetación ocasiona una serie de problemas ambientales 
relacionados y, que se afecta también el valor paisajístico de la zona; éstos  
identifican una pérdida de biodiversidad por desaparición de especies y el 
riesgo latente por amenaza de extinción de otras tantas; se sabe por ejemplo, 
que de las 173 especies de aves que posiblemente pueden habitar en los cerros, 
solamente se han identificado 47 y 11 han desaparecido; las especies piscícolas 
de Capitán están en grave riesgo de extinción al igual que los Cosumbos, 
Caucas y Patos. 

 
Hay dos puntos que se revelan de alta importancia desde la anterior revisión. El primero 
es que el gran impacto causado a la Reserva se ha producido desde las presiones 
humanas y fundamentalmente las relacionadas con la cercanía de la ciudad, pero el 
segundo punto resalta que, si bien la vecindad a un centro urbano es uno de los que 
se puede presentar como más problemático a resolver para la Reserva, también es de 
los que menos afecta su integridad, pues ocupa solo el 2% de ella (CADSA, 1997).  
 
Se pone de presente que depende de la mirada sobre lo ambiental que se tome, el 
problema varía de intensidad. Señalamos en todo caso que el deterioro acelerado de 
la Reserva es una alarma para la protección de la misma y para la revisión de las 
intervenciones de política pública aplicadas sobre ella, no solamente al nivel propuesto 
en este estudio, sino desde una amplia perspectiva, que insistimos, debe partir de un 
enfoque de conservación y de la interacción humana con su entorno natural. 
 
2.3 Las políticas públicas sobre los cerros: el significado del debate en torno a la 
conservación. 
 
En directa relación con el tema de la conservación del sistema natural que constituye 
la Reserva Forestal de los Cerros Orientales, se han desarrollado una serie de 
disposiciones de política pública desde la década de los setenta en torno a su 
reglamentación y, posteriormente, al significado de su relación con la ciudad, es decir, 
se dan los primeros lineamientos sobre la forma como se “debe” intervenir dicha 
Reserva.  
 
Sin embargo, el resultado de estas políticas no fue el deseado y la situación es que, a 
pesar de los intentos por implantar mecanismos restrictivos sobre su estructura, las 
ocupaciones sobre la Reserva existen, han aumentado durante los últimos años y 
siguen ocurriendo en la actualidad. Es más, es cuando se reconoce la necesidad de 
conservación sobre la Reserva, que la edificación y ocupación de los Cerros por y para 
los estratos más altos de la sociedad se intensifica.  
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Este hecho es de los más controversiales al generar fuertes impactos en el espacio 
natural y desequilibrar un poco más el tema de la segregación socioespacial y de las 
confluencias entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal en nuestra ciudad. Aquí la 
hipótesis es que la ocupación de ricos y pobres (nuestros picos) es ilegal, cada uno 
bajo sus propias lógicas y estrategias, pero sin que ninguna de dichas ocupaciones sea 
más legítima o menos destructiva; en realidad puede pensarse que la infraestructura 
urbana y modo de habitar de los estratos altos es más destructiva que la de los bajos 
(ya que implica llevar la ciudad a los Cerros), quienes por su parte mantienen 
relaciones armónicas con el entorno e incluso algunas de estas siguen siendo de 
carácter rural (cultivos de hortalizas, cuidado de ganado, entre otras). 
 
En efecto, varias de las políticas aplicadas tuvieron un efecto negativo amplio, al 
asimilar los elementos naturales con antivalores al desarrollo, pues asoció la presencia 
humana a una amenaza para la conservación y viceversa; en otros casos, con la 
intencionalidad de hacer transiciones entre el espacio urbano “duro” y el natural de la 
Reserva, las intervenciones fueron permisivas y distorsionadas por los juristas que veían 
la oportunidad para sacar provecho de ellas. En ambos casos se perjudicó (y no se 
previo tácitamente91) el tema de la apropiación social de la Reserva y su cuidado. 
 
El debate en torno a la conservación, así representado, parte de las restricciones en la 
regulación jurídica y las limitantes de las acciones políticas a adelantar dentro de un 
espacio de fundamental disfrute colectivo. Las transacciones sociales y las 
necesidades de las comunidades asentadas en los Cerros Orientales no hacen parte 
directa de la discusión sobre el manejo de una Reserva al interior de la ciudad más 
importante del país y, este será el elemento desde el que se deberá entender el 
significado que se le otorga a la conservación en este espacio. 
 
2.3.1 Entendiendo el reto de la conservación. 
 
En Colombia, el debate ambiental y en esta medida, el debate sobre los Cerros 
Orientales como Reserva Forestal Protectora, comienza como tal desde la expedición 
del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables en los años setenta; antes de 
esto, las preocupaciones sobre el tema eran fragmentadas o aisladas en tanto sus 
percepciones y objetivos, además de tener implícitas diferentes nociones sobre lo 
ambiental (Carrizosa, 2003). Es en este momento que se comienza a entender la 
posibilidad de perder los valores ambientales que hacen parte del patrimonio nacional 
debido a la imposibilidad de implementar control real sobre los objetos naturales 
presentes en sistemas urbanos o que han sido intervenidos reiteradamente por seres 
humanos en el desarrollo de sus actividades comunes. Para el caso de Bogotá, en los 
últimos años, esto ha implicado la necesidad de repensar el modelo de ciudad 
implantado y su relación con la región, así como la planificación de un crecimiento 
urbano coherente y sostenible; esto significa – muy relacionado con el tema de la 

                                            
91 A excepción de la última intervención, la Resolución 463 de 2005 del Ministerio del Medio Ambiente, en el que se 
reconoce la necesidad de hacer jornadas pedagógicas relacionadas con la apropiación y conservación de la Reserva, 
con la limitación de ser únicamente para las poblaciones vecinas a ella y no para toda la polación de la ciudad. 
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conservación – la transformación de la gestión ambiental en gestión espacial de 
acuerdo con el proyecto colectivo de ciudad (Brand & Prada, 2003), que para esta 
disertación, significa el reto de mejorar la gestión del suelo urbano y de protección 
como unidad.  
 
En el desarrollo institucional subsiguiente a la declaración de Reserva Forestal 
Protectora y, nutriéndose del diálogo académico, se observa la diversidad de visiones 
sobre cómo mantener la Reserva desde el sentido de la perdurabilidad de sus recursos 
y valores. Discusión proveniente de la contraposición entre preservación y 
conservación de los ecosistemas naturales bajo argumentos técnicos y ético - políticos 
respectivamente92. Todo lo cual, se expresa en un escenario que pasó de la no 
regulación a la normatización excesiva y huérfana de instrumentos de gestión 
efectivos; una normatización desajustada a las realidades del territorio específico, 
desde los mismos objetivos a alcanzar.  
 

Este debate es el resultado de un fuerte 
discurso de poder sobre la naturaleza, 
derivado de nociones modernas en 
occidente. Así, la preservación gira en 
torno a la normatización de espacios 
naturales a través de su declaratoria como 
reservas, parques naturales, santuarios de 
fauna y flora, etc. Que por sus 
características especiales no permiten 
intervenciones antrópicas y reservan sus 
usos únicamente a los propios de 
producción ecosistémica, abstraídos de las 
relaciones humanas con el ambiente. 

Haciendo una lectura de Maldonado93 (2002b) la idea central de la llamada 
preservación y sus instrumentos reguladores es que ésta “Se trata de fragmentos de 
territorio que se conservan en su estado natural (silvestre o salvaje?), que no admite 
moradores sino simples visitantes y que fueron básicamente concebidos como lugares 
de gran belleza escénica, donde el hombre de las ciudades pudiese apreciar y 
reverenciar la naturaleza en su estado puro y original” (p. 4), donde además el ser 
humano es “necesariamente destructor”. Como trasfondo encontramos la idea de que 
la acción legislativa, es decir, la simple definición de espacios de protección y su 
declaratoria son suficientes para cumplir con el objetivo de la preservación; tal vez este 
es el motivo que demora el proceso de acción gubernamental programada a través 
de mecanismos de mayores repercusiones territoriales y temporales. 
 
Uno de los supuestos propios de este modelo es que solamente es posible lograr esta 
preservación si los terrenos destinados para dichas categorías normativas, son públicos 
                                            
92 Aunque no es el tema de la contraposición entre estos dos modelos el tema central de Maldonado (2002b), si es ella 
quien introduce los constantes cambios dentro de la institucionalidad para el caso de la Reserva. 
93 El análisis de Maldonado sobre preservación – conservación, se basa en trabajo de Antonio Carlos Diegues O mito 
moderno da natureza intocada. 
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y, allí vuelve el tema de la propiedad, aya que en este caso marca conflictos al interior 
de la Reserva, a algunos de ellos los hemos identificado como variables de alta 
importancia para el análisis de la segregación socioespacial. Nuevamente es 
Maldonado (2002b) quien ilustra esta situación: 
 

El principal problema que enfrenta la 
gestión de los Cerros Orientales y, más 
aún, el futuro de este importante 
referente territorial de los bogotanos, 
es que casi las dos terceras partes del 
suelo son de propiedad privada. Un 
modelo estatal estrictamente 
restrictivo, que no permite una 
utilización diferente a la de protección 
del bosque, se confronta entonces, 
entre muchas otras, con dos 
situaciones: la especulación con la 
tierra y las múltiples formas y grados 
de la ilegalidad o la informalidad (p. 
13). 

 
Siguiendo con la interpretación del documento de la maestra Maldonado, la 
conservación se define más como una relación simbiótica entre las dimensiones 
ambientales y humanas en las que la producción y protección ambiental no son 
excluyentes de las actividades que desarrolla el hombre. Se trata de una visión que 
parte de la crítica a la preservación – que surge desde lo que Diegues llama el mito 
moderno de la naturaleza intocada – reivindicando las relaciones humanas con y a 
través de su entorno94. 
 
Françoise Ost refuerza esta lectura de conservación, desde la deconstrucción de lo 
que implica ese traslado de la modernidad a lo natural y del reconocimiento de 
relaciones mucho más complejas entre lo humano como parte de lo ambiental.  
 
Podemos decir además, que las diferencias de ambos modelos, van mucho más lejos, 
dependiendo de la rigurosidad con que sean aplicados los mecanismos coercitivos 
sobre los entornos naturales intervenidos y, de los actores relevantes para cada caso. 
También son notorias sobre el tipo de administración de dichos entornos y la forma en 
que se relacionan con las ciudades. Que en Bogotá toma un matiz especial debido los 
largos periodos de indefinición jurídica sobre las autoridades competentes y sobre los 
límites mismos de la unidad a conservar – lo que puede generar problemas sociales 
incluso relacionados con la reproducción de las lógicas segregadoras y de 
desintegración social – y sobre su importancia en tanto sostenibilidad de la ciudad. 
 

                                            
94 Ejemplo tradicional de ello es la cosmogonía indígena, en la que prima el respeto por el mundo natural no como 
necesidad sino como principio. 
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En Colombia, el tema de la regulación y aplicación gubernamental sobre los 
mecanismos de gestión del suelo, en este caso suelo de protección ambiental, es aún 
más relevante debido a la tradición de saturación normativa como pretensión de 
control social, sin que exista una clara relación con mecanismos de regulación social 
(consensos colectivos) o con la introducción de instrumentos de apropiación de dicha 
normatividad; para los Cerros Orientales, este hecho se suma a que:   
 

Mientras se rinde especial culto a la producción de normas generales y 
abstractas por parte del Estado, las estrategias y prácticas reales y cotidianas no 
se reconocen en ellas, no legitiman sus contenidos ni se proponen su 
cumplimiento, sino generan una serie de acomodamientos dirigidos a la 
producción de arreglos y regulaciones específicas. La representación es sobre 
todo la de un “régimen de ilegalidades negociables” (Cuervo, Maldonado & 
Vargas, 2000, p. 3). 

 
Frente a este espacio natural la gran cantidad de normatividad expedida ha sido 
poco eficaz en cuanto la transformación de las funciones reguladoras al interior de la 
ciudad, pero además puede estar generando este tipo de “ilegalidad negociable” en 
el que observamos de un lado, la ilegalidad legalizada de sectores de altos ingresos 
que acceden a la Reserva y sus diferentes sistemas productores bajo una negociación 
monetaria fuerte; del otro lado, la ilegalidad invisible de la población de bajos ingresos 
que lucha por el reconocimiento de sus derechos y su inserción en la legalidad urbana, 
que no es más que la formalización de su existencia. Es lo que precisamente habíamos 
señalado en el primer capítulo, como la ilegalidad que se relaciona con la 
segregación, debido al desconocimiento de las normas que restringen el uso del suelo 
para las actividades correspondientes al mercado inmobiliario. 
 
Sin perder de vista el caso, se debe señalar que es este el escenario en que es posible 
entender la necesidad de introducir la fórmula de la conservación y, en cierta medida, 
del debate sobre el desarrollo sostenible. La inflexión entre lo ambiental y lo urbano 
parte del entendimiento conjunto de sus complejas problemáticas. 
 
La posibilidad de integrar estas visiones parte de una noción relativa a la de creación 
de imaginarios sociales asociados en una primera etapa a lo estético, lo que 
fundamentalmente asegura la incorporación de lo ambiental dentro de lo colectivo 
independientemente de si es urbano o rural y, en esa misma medida permite su 
transformación física y simbólica. Carrizosa (2003) señala al respecto que “…el 
pensamiento ambiental tiene un componente estético mucho más fuerte que su 
componente económico; muchos llegan a ese pensamiento en busca de orden, 
simetría o, simplemente, belleza” (p. 42). Aquí encontramos claramente el por qué de 
la relación entre conservación y segregación, se trata de un proceso de producción y 
reproducción de convenciones urbanas (antes descritas y explicadas) que terminan 
por elevar el precio del suelo; dichas convenciones están directamente relacionadas 
con este componente estético del pensamiento ambiental, que es evidentemente 
reconocido y apreciado por quienes producen y consumen el espacio urbano de los 
Cerros Orientales. En el mismo texto, señala Carrisoza – respecto de la posibilidad de 
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cambio de ese imaginario social– que “en estas secuencias de imaginarios, los modelos 
ideológicos se han mezclado con las emociones para transformar el medio ambiente. 
Sería posible identificar cómo ideas y pasiones se entreveran para construir cada 
imagen: mercantilismo, utilitarismo, [etc.]” (p. 38). Que reafirma precisamente, la 
complejidad del debate sobre sus instrumentos de gestión y los valores que encierran. 
 
Como consecuencia de los diferentes enfoques del presente documento, 
consideramos que esa gestión del suelo y sus características ambientales de deben 
acercar más a la posición y objetivos de la conservación y, que ella se complementa 
en algunos sentidos con el desarrollo sostenible95, sobretodo en tanto un sentido ético 
de responsabilidad. Pues uno de los más importantes principios del desarrollo sostenible 
es la importancia de preservar las condiciones ambientales favorables para el 
desarrollo de la vida en la tierra, teniendo en cuenta un compromiso de las 
generaciones presentes con las futuras. Y, aunque no es una referencia explícita sobre 
el modelo a seguir en términos de conservación o preservación, se entiende que no se 
excluye la intervención humana y por el contrario se insta a pensar el futuro como un 
compromiso ante los próximos pobladores, en relación con el disfrute de los mismos 
beneficios ambientales que nosotros hemos percibido. Compromiso clarísimo para la 
conservación de la Reserva Forestal de Bogotá: las tasas de deterioro no se pueden 
seguir manteniendo, no solamente por el perjuicio a los habitantes del presente, sino 
como parte de nuestra obligación con la ciudad futura, con nuestra imagen de 
ciudad deseada. 
 
La complejidad de este tema requiere comenzar a incluir lo ambiental dentro de las 
agendas y formulaciones de temas como el urbano y viceversa. Donde las 
transformaciones de los imaginarios sociales – ambientales recaigan sobre procesos de 
largo aliento, que se alimenten de acciones específicas actuales tan generalizadas y 
aceptadas (legitimadas) socialmente, 
que aseguren su reproducción dentro 
del sistema social. Evitando la 
simplicidad y potenciando la armonía. 
Al respecto Carrizosa (2003) afirma – 
sobre la tendencia predominante de la 
política en torno a lo ambiental – que 
“Es posible que la extrema complejidad 
ambiental de Colombia ocasione una 
de las características más 
sobresalientes: la propensión a abstraer 
y sintetizar” (p. 58), tendencia que 
debería ser reemplazada por una en la 
que prime “… una función de 
producción multifactorial en la que lo 

                                            
95 Acá tampoco profundizaremos acerca del debate epistemológico sobre el desarrollo sostenible y su posible 
funcionalidad económica (relacionada a ciertos modelos específicos), la intención es rescatar aquello que considero 
más valioso: el compromiso intergeneracional. 
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social, lo humano, lo ecológico y lo cultural se traten al mismo nivel de lo 
económico…” (p. 136) como aproximación máxima a la visión ambiental de una 
realidad dinámica. Y que, sin más palabras, es también parte del propósito de este 
trabajo. 
 
Desde allí, el debate de la conservación sobre los Cerros Orientales de Bogotá, se 
define como un cruce entre derechos colectivos y particulares, entre enfoques e 
ideologías, debates éticos y políticas fragmentadas y, por supuesto, dirigido a las 
responsabilidades intergeneracionales hacia este espacio regional y urbano. 
 
2.4 Tomando el pulso de la Reserva desde las confluencias presentadas. 
 
Desde que aparecen, las diferentes políticas públicas desatadas históricamente sobre 
el espacio de los Cerros Orientales han determinado buena parte de la forma como la 
ciudad se apropio de este espacio. Una de las primeras referencias se afirmó en los 
apartados anteriores, al señalar que los objetivos de la conservación se asimilaron a 
antivalores del desarrollo; pero más allá de esto, se encuentra la identificación de que 
son un espacio privilegiado en la ciudad para el disfrute de un ambiente sano96, lo que 
inmediatamente eleva la calidad de vida de quienes tienen acceso permanente a 
ellos. 
 
Ese elemento ambiental, de desarrollo 
y conservación a su vez, provocó que 
las ocupaciones de la Reserva fueran 
cada vez más explícitas mientras que 
el control sobre ellas fue casi nulo. De 
otra parte, en la medida en que la 
ciudad creció, se adicionó un 
elemento esencial para el mercado 
inmobiliario: el gran interés por áreas 
pericentrales de la ciudad. El 
resultado conjunto de estos procesos 
es la ocupación de los Cerros 
Orientales para diferentes usos 
urbanos y a su vez, diferentes grupos 
sociales. 
 
Reiteramos que la segregación socioespacial que observamos en los Cerros Orientales 
coincide o hace parte de un proceso general para la ciudad. Es decir, la segregación 
socioespacial es sobretodo un fenómeno urbano a gran escala y que, por las 
características que para ella se han descrito, confirma nuestra argumentación. Para los 
sectores más pobres, esa segregación se evidencia en la ocupación de la periferia 
olvidada, menos atractiva para el mercado inmobiliario y, por supuesto, más barata. Y 

                                            
96 Mucho más desde que están protegidos por la normatividad ambiental. 
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para los Cerros, geográficamente, la expresión de esa segregación se enmarca dentro 
de una noción de “altitud”; entre más arriba, más periférico. 
 
En los Cerros Orientales encontramos que la ocupación para vivienda urbana, tiene 
características tanto de macro como de micro segregación y las intervenciones de 
política pública realizadas sobre la Reserva tienen un claro efecto en dos sentidos: el 
ambiental, su representación y apropiación colectiva y, el urbano, sus convenciones y 
la segregación producida97. 
 

                                            
97 Lo que evidentemente conduce al tema del mercado del suelo y del negocio inmobiliario. Mencionamos que tanto 
Sabatini como Arriagada han hecho énfasis en diferentes trabajos sobre la necesidad de que la política pública incida 
en la segregación socioespacial, solamente que en un sentido de mitigación de efectos negativos; para nuestro caso, 
hemos de sostener que su incidencia ha potencializado las dinámicas de esa segregación y no ha sido sobre los efectos 
indeseables de la misma. 
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3. SEGREGACIONES vs. POLÍTICAS. LA RELACIÓN ENTRE EL TERRITORIO PRODUCIDO Y 
EL TERRITORIO DESEADO. 

 
“Esa normatividad [la concerniente a los Cerros Orientales en prohibición 
de ocupación] es muy buena, pero lo único que le pido al gobierno y al 
distrito, a todas las entidades que dicen que los Cerros Orientales son muy 
importantes: sí, pero tomen medidas apenas vean cualquier acción que 
está comenzando, no vengan a tomar acciones o represalias después de 
que ya hay un resto de gente urbanizada, viviendo, porque ya entran a 
perjudicar a los mismos habitantes.  Los Cerros Orientales son hermosos y 
no se deben cambiar, sino tomar medidas antes de comenzar a dejar 
avanzar los problemas. Porque eso es un problema, es lo que tenemos hoy 
en día aquí, porque si no tomaron medidas en un principio, Sí nos las 
vienen a tomar cuando estamos bien adelantados. Ya problemas para el 
gobierno, ya para los habitantes…” José Elías Ricardo, habitante del barrio 
Los Laureles Suroriental, 15 de febrero de 2005. 

 
De un lado la segregación, de otro la conservación ambiental. Los Cerros Orientales se 
debaten permanentemente entre el territorio producido y el territorio deseado.  

 
Hemos relatado hasta este punto, la 
manera como se ha desarrollado uno y 
otro proceso, hemos advertido las 
primeras confluencias de los temas 
señalados. Pero se debe realizar el 
análisis conjunto de las variables y de 
sus posibles consecuencias para la 
ciudad, para los Cerros Orientales y las 
comunidades asentadas en ellos. 
 
En el presente capítulo, se pretende 
responder a las diferentes preguntas 
surgidas a lo largo del trabajo, ya sea 
de manera explícita o latente, de 

brindar los últimos puntos de vista sobre un tema complejo y dinámico, estructural y de 
coyuntura, de cambio y permanencia, de la ciudad y la nación. Y nuevamente, de 
derechos colectivos a privados desde la apropiación de aquellos por parte de ciertos 
sectores poblacionales. 
 
3.1   Las políticas públicas y el territorio deseado. Una relación de representación 
social.  
 
Las intervenciones de política pública que se han aplicado sobre la Reserva Forestal 
Protectora están cargadas de valores y de imágenes sobre el deber ser de este 
territorio desde diferentes enfoques (conservación - preservación). Sus resultados 
pueden, sin embargo, no ajustarse a los objetivos planteados inicialmente, pasando de 
ser mediadores a factores precursores de fenómenos sociales, entre ellos la 
segregación socioespacial, como lo señala claramente Sabatini (2003a). 
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Para descubrir definitivamente las dimensiones de ese desajuste, se hace necesario 
evaluar dichas políticas, con el fin de observar la relación entre ellas y los problemas 
estudiados y, desde allí redefinir sus propios objetivos o mecanismos de acción. Se 
define esta interpretación desde el análisis y teoría de las políticas públicas98, por 
contar con la doble funcionalidad de expresar los cambios y tendencias de la política 
más allá de la normatividad estatal coactiva, pero incluyéndola desde una noción de 
regulación de lo social. Tomando como base fundamental los trabajos de Meny & 
Thœnig (1992) y de Muller (2000) describiré a continuación los elementos más 
relevantes de la política pública para nuestro caso, con el fin de continuar la 
argumentación acerca de su papel dentro de la segregación observada (como el 
único elemento presente de gestión del suelo) y su definición tácita sobre lo legal e 
ilegal en los Cerros Orientales. 
 
La política pública se define como un programa de acción gubernamental (Meny & 
Thœnig, 1992), que es una intervención desde el Estado hacia la sociedad, propia de 
sociedades reguladas (industrializadas) y que en su versión más dinámica se expresa 
como un proceso de mediación social (Muller, 2000); cuenta con cinco características 
que la identifican: contenido, programa, orientación normativa, factor de coerción y 
competencia social, cada uno de los que cumple un papel y puede ser objeto de 
evaluación o verificación, según metodologías diferentes99. Aquí, revisaremos las 
intervenciones del Estado desde el punto de vista legislativo y desde planes y 
programas directamente relacionados con la Reserva. 
 
Algunos elementos constitutivos de la 
estructura de una política pública, que la 
hacen relevante como acción del Estado 
frente a la sociedad se refieren al proceso 
de implementación y evaluación de la 
misma. En primer término encontramos, su 
lugar privilegiado respecto de la 
producción de cambios sociales, que no 
depende solamente de los resultados que 
pueda obtener a partir de sus objetivos, 
sino también desde las interacciones de los 
múltiples resultados que de ella se deriven 
al no ser directas, lineales o mecánicas; 
esto implica una doble función de producción para la administración: la de la política 
en sí misma y la de sus impactos en la sociedad (Meny & Thœnig, 1992). Para nuestro 
caso, los cambios sociales no se relacionan en primera instancia con los objetivos de la 
política que eran netamente ambientales, pero esa forma de ver la política pública 

                                            
98 Análisis derivado de la escuela anglosajona sobre la práctica administrativa, que luego es estudiada en Francia como 
parte los procesos de acción del Estado, en directa relación con los debates sobre lo público y sobre el poder político. 
99 Entre ellas están las que se eligieron para hacer el análisis de resultados del presente capítulo y que se describirán más 
adelante. 
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como una dinámica constante es suficiente para entender la influencia que ejerce 
sobre la segregación. 
 
Esta producción de cambios en lo social no se debe exclusivamente al papel 
coercitivo del Estado (que es solo uno de sus componentes), pero sí fundamentalmente 
a que la política pública es una imagen deseada de la realidad de la sociedad, 
construida a partir de ella y que pretende transformarla; Muller denomina esta 
característica como “referencial de política pública” definida así: “Elaborar una 
política pública se reduce a construir una representación, una imagen de la realidad 
sobre la cual se quiere intervenir. Es, en referencia a esta imagen cognitiva, que los 
actores van a organizar su percepción del sistema, confrontar soluciones y definir sus 
propuestas de acción: llamaremos a este conjunto de imágenes “el referencial de la 
política pública” (Muller, 2000, p. 34).  
 
Bajo la misma perspectiva, la acción de la política pública se ordena según 
referenciales globales, sectoriales y por operadores de transacción. Los primeros son 
una representación general conformada por los valores fundamentales de la sociedad 
y por normas conductuales; sin embargo, éste “no constituye una representación 
perfectamente coherente del mundo. En efecto, los valores que lo componen son 
objeto de conflictos… el referencial global no es más que un consenso, pero delimita el 
campo intelectual en el seno del cual van a organizarse los conflictos sociales” (Muller, 
2000, p. 37) 
 
El referencial sectorial tiene como primer efecto delimitar el sector y se jerarquiza con 
respecto del referencial global, pero como tampoco es perfecta su propia coherencia, 
ocurre que uno de los sectores termina siendo dominante al encontrarse más cercano 
a la jerarquía misma de las normas existentes en el referencial global; a menudo es 
“esta representación la que se impone como imagen de referencia para la política 
pública correspondiente, en la medida en que ella genera elementos de articulación 
entre lo global y lo sectorial” (Muller, 2000, p. 38) 
 
Por último, los operadores de transacción se corresponden con las características 
descritas, bajo la particularidad de que son estos operadores los que asocian lo global 
con lo sectorial (algo tienen que ver con los indicadores); bajo su tutela es posible 
observar con mayor claridad las luchas de poder que cruzan estas transacciones 
(Muller, 2000). 
 
Descubrir los referenciales y operadores de las políticas públicas que revisaremos no es 
nada difícil, lo interesante es demostrar cómo esos referenciales (imágenes deseadas) 
se transforman en la medida en que la política misma interactúa con la sociedad, que 
en nuestro caso es la diferencia entre el territorio deseado y el territorio producido con 
sus características específicas. Cada uno de los referenciales incide de modo diferente 
sobre un mismo problema, lo que puede derivar en impactos no previstos por la misma 
política o incluso encontrar la neutralización de la misma por parte de los actores 
afectados al encontrar que “La ingenuidad de los conceptos tropezará entonces con 
la sorpresa de las reacciones de la sociedad: creen hacer bien, pero los presuntos 
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beneficiarios se sienten agredidos…” (Meny & Thœnig, 1992, p. 165). Para corregir estos 
problemas, la política pública debe – al menos en teoría – anticiparse a los “resultados 
indeseados” a través de mecanismos institucionales y sirviéndose de la evaluación100 y 
reformulación constantes (Meny & Thœnig, 1992). 
 
La importancia de la evaluación no debe ser vista únicamente en términos de 
éxito/fracaso sino de posibilidad de mejorar y corregir la acción pública; la evaluación 
“corresponde a una voluntad de introducir más racionalidad científica en las 
decisiones públicas, permitiendo a las autoridades públicas, conocer los resultados 
reales de su acción” (Muller, 2000, p. 87). Se trata de “un camino, un modo de 
razonamiento asumido por el analista: la apreciación sistemática, sobre la base de 
métodos científicos, de la eficacia, de los efectos reales, previstos o no, buscados o no, 
de la políticas públicas” (Meny & Thœnig, 1992, p. 195).  
 
Debido a las necesidades analíticas del presente capítulo y a las posibilidades del 
tema y para realizar la evaluación de políticas públicas, se ha determinado que una 
combinación entre evaluación normativa y experimentalista a través del juicio de 
objetivos, es la que permitirá entender la incidencia de las intervenciones públicas 
sobre los Cerros Orientales en el problema de la segregación socioespacial y la 
conservación de la Reserva. La evaluación normativa involucra reemplazar valores de 
forma crítica, esto es, identificar aquellos que fundamentaban la acción en un 
principio y plantear otros que servirán para medir los resultados observables. La 
evaluación experimentalista, pretende además establecer si existen relaciones 
causales estables entre el contenido de la política y sus efectos sobre el terreno (Meny 
& Thœnig, 1992). El juicio de objetivos, según Meny & Thœnig (1992) implica 
simplemente – por medio de comprobaciones empíricas o de argumentaciones – 
determinar si dichos objetivos se han cumplido con eficacia o si, por el contrario, se han 
desvirtuado como resultado de la interacción con las dinámicas sociales. En otras 
palabras, encontrar la variación entre resultados obtenidos y objetivos buscados.  
 
Dichos determinantes para la evaluación de política, sugieren que el reemplazar 
valores y juzgar objetivos, está en potestad argumentativa del investigador y que su 
objetividad partirá del análisis integral del problema social intervenido. Así, de aquí en 
adelante el análisis que presentaré combina los elementos empíricos y cuantitativos 
con los argumentativos y teóricos expuestos en páginas anteriores; tratando de no 
repetir, se retomarán algunos puntos fundamentales que reforzarán una de las ideas 
que se hace presente a lo largo de todo el texto y que sirve como título del capítulo: el 
territorio, en este caso la ciudad – Cerros Orientales, que se produjo no concuerda con 
el deseado, con el que ha descansado en los referenciales de política. ¿Cuáles 
pueden ser las razones? ¿Las encontraremos todas gracias a la evaluación de 
políticas? 
 

                                            
100 Mecanismo usado cada vez más en un sentido constructivo para la reformulación de objetivos y acciones públicos. 
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A continuación, una descripción de las políticas públicas que encontramos para los 
Cerros Orientales, con el objetivo de hacer más clara la evaluación de ellas en 
términos del objeto de estudio y sus aristas. 
 
3.1.1 La regulación normativa desde los 70as. 
 
Históricamente, el primer instrumento jurídico con relación directa a los Cerros 
Orientales de Bogotá D.C., es el Decreto Ley 2811 de 1974 o Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente; en éste se crean 
varias figuras para caracterizar el sistema ambiental en Colombia – entre ellas la de 
“área de reserva forestal” – y se definen los diferentes tipos de áreas contemplados 
para cada una de las figuras y los posibles usos que cada una puede tener. Según esta 
norma, el Estado es el principal actor capaz de asumir el tema ambiental y predomina 
la visión excluyente de la posible racionalización e integración de la población sobre su 
entorno o se determina por condicionamientos severamente restrictivos. De igual línea 
es el Decreto 1715 de 1978 en el que se establecen las multas al detrimento del 
ambiente como consecuencia de las alteraciones paisajísticas y el Decreto 877 de 
1976 en el que se “señalan las prioridades referentes a los diversos usos del recurso 
forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones” y, se 
establece que las áreas de reserva forestal sólo se podrán usar para el 
aprovechamiento persistente de los bosques, lo cual implica la permanencia o total 
reposición del recurso forestal en el terreno tras su aprovechamiento.  
 
Pero es concretamente en el Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA (que posteriormente 
fue elevado a la categoría de Decreto por el Ministerio de Agricultura en Resolución 
No. 76 de 1977) donde se “alinda y declara el Área de Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá” y se delega su administración en la CAR. En el Decreto Ley 
133 de 1976 se hace la misma delegación: el INDERENA delega las funciones de 
administración y manejo de las áreas de reserva forestal a la CAR.  
 
Con el Decreto 622 de 1977 por el cual se “reglamenta el sistema de parques 
nacionales”, se esperaba que las distintas necesidades y condiciones de conservación 
fueran enfrentadas multisectorialmente. Posteriormente, la Resolución 76 de 1977 del 
Ministerio de Agricultura que ratifica la delegación de funciones mencionada en el 
Acuerdo 30/76, establece sanciones a los infractores del régimen de protección y, que 
las actividades diferentes de la forestal requieren licencia previa de la CAR mientras se 
compruebe que no se afectan los recursos renovables y los paisajes de dichas áreas. 
Ambas normas plantean usos y alternativas de aprovechamiento de los recursos 
naturales, diferentes de las que se pretenden desde la protección exclusiva y 
excluyente de los mismos. 
 
Luego, el Acuerdo 53 de 1981 de la CAR adopta el reglamento sobre 
aprovechamientos forestales para su jurisdicción; allí reposan las condiciones para las 
concesiones, permiso y manejo de los mismos, los que fueron recogidos ulteriormente 
por el Decreto 1791 de 1996, que rige el tema forestal en la CAR. Dichos instrumentos 
jurídicos tratan en general, de las prohibiciones, faltas y multas generadas por la 
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violación de las normas de protección y con esto, se vuelve a una visión restrictiva del 
entorno natural y su relación con las realidades sociales persistentes. 
 

Con el Acuerdo 59 de 1987 de la CAR 
(derogado por el Acuerdo 38 de 
1990) se buscó dar un tratamiento 
especial a la Reserva Forestal, 
reconociendo las actividades, 
funciones y competencias de la CAR 
y de Planeación Distrital, 
constituyéndose como el primer 
intento por dar un manejo integrado 
e integral de la Reserva. Según el 
Acuerdo, las competencias de las 
dos instituciones y sus actividades 
conjuntas serían un paso para darle 
una administración coherente a la 
reserva de acuerdo con lo estipulado 

por el DL 76/77. Contempló una zonificación que reconocía el estado de las 
ocupaciones urbanas, su posible expansión y las realidades ambientales 
predominantes en los Cerros; así, se determinaban Zonas de conservación forestal, 
Zonas de transición y Zona urbana no desarrollada del área de Reserva Forestal 
Protectora. Sin embargo, fue derogado mientras que algunos de sus elementos fueron 
retomados por el Acuerdo 6 de 1990. Es importante señalar que en su momento, éste 
representó una nueva manera de concebir los Cerros y su relación simbiótica con la 
ciudad y con lo que significan para el conjunto social los valores ambientales que 
guardan.  
 
Indirectamente, pero en clara relación con el caso de los Cerros, la Ley de Reforma 
Urbana (Ley 9 de 1989) hace definiciones desde su visión urbanística sobre espacio 
público, define áreas suburbanas Y desde sus Decretos reglamentarios, se definen otra 
serie de instrumentos de gestión del suelo que se pudieron desarrollar para manejar la 
Reserva; estos instrumentos abrieron una nueva dimensión a lo que se pensaba sobre 
los Cerros, pues adquieren un valor urbano importante, y se clarifican los instrumentos 
concretos a aplicar en la zona. Que es una situación parecida a lo que ocurre hoy en 
día con la Ley 388 de 1997. 
 
En el Acuerdo 6 de 1990 del Distrito “por el cual se adopta el Estatuto para el 
ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá”, se establece de manera detallada 
el manejo de las zonas urbanas, de expansión, suburbanas, incorporaciones urbanas, 
entre otras y distintas intervenciones urbanísticas a realizar sobre las mismas. En lo 
referente a los Cerros, este Acuerdo trata de responder a las directrices dadas por la 
Ley 9 de 1989 y a las disposiciones ambientales precedentes. Así, define las zonas de 
preservación orográfica (que tienen prelación en cuanto otros niveles de zonificación y 
por tanto, sobre todas las reglamentaciones urbanísticas de los niveles inferiores); se 
desarrolla la figura de una franja suburbana  para los Cerros dentro de los 2700 y los 
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2800 metros sobre el nivel del mar y, las mismas zonas suburbanas son tomadas como 
suelo de expansión más no de transición; se plantea un tratamiento especial para la 
preservación del sistema orográfico (discriminado en áreas rurales y áreas susceptibles 
de tratamiento urbanístico) donde se hace una nueva discriminación a partir de los 
usos posibles y de las intervenciones sobre los mismos; además de otras disposiciones 

que reglamentan cómo debe ser el 
desarrollo de las áreas referidas. Un 
conjunto de interesantes 
características para la gestión del 
suelo de la Reserva y acorde con 
varias necesidades latentes. 
 
Con el Decreto 320 de 1992 del 
Distrito Capital, se adopta el Plan de 
Ordenamiento Físico del Borde 
Oriental en el que se reglamenta el 
Acuerdo 6 de 1990 y que se ajusta al 
Acuerdo 59 de 1987 de la CAR. En él 
se establecía una zonificación que 
incluía zonas suburbanas, rurales y de 

preservación con su respectiva normatividad, al igual que la correspondiente a los 
corredores viales. Uno de los puntos más interesantes del Decreto es el desarrollo de 
instrumentos de transferencia de derechos de construcción de las áreas con desarrollo 
más restringido a otras con mayor edificabilidad, con el fin de generar una gran franja 
verde continua de Sur a Norte sobre los Cerros Orientales. También incluía incentivos 
para la recuperación de las áreas deterioradas por la minería y restricciones para la 
extensión de la malla vial y la parcelación. Sin embargo, este Decreto jamás entró en 
vigencia en razón de fallas formales en el procedimiento y plazos de adopción. 
 
A través del Acuerdo 38 de 1990 de la CAR, se deroga el Acuerdo 59 de 1987 y vuelve 
la visión restrictiva sobre el manejo y actividades a establecer en la zona de la Reserva 
de los Cerros Orientales de Bogotá. Años más tarde y con base en la nueva 
Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 encarga a las CAR el establecimiento de 
normas generales y densidades máximas para los propietarios de vivienda suburbana 
dando algunas directrices. Aunque se presentan lineamientos generales para la 
definición del manejo de las reservas, la Ley flaquea en cuanto los instrumentos a 
impulsar y delega funciones para reglamentaciones posteriores; obviamente esto es lo 
que sucede con la mayoría de leyes de carácter general, el problema consiste en que 
desde el momento de su expedición hasta la final reglamentación específica para los 
Cerros Orientales, han transcurrido más de 10 años; el sello de este nuevo problema es 
la primacía del vacío jurídico. 
 
Posteriores desarrollos normativos relacionados con la Ley 99 establecen usos de la 
Reserva y su Relación con el ámbito nacional, este es el caso del Decreto 1791 de 1996 
. mientras que el Acuerdo 31 de 1996 y el Acuerdo 02 de 1997 del Distrito adoptan el 
Plan de Ordenamiento Físico del Borde Nororiental y Suroriental respectivamente, 
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estableciendo una serie de normas que disponen medidas urbanísticas y de 
preservación, protección y uso adecuado; el Acuerdo 19 de 1996 del Distrito es el 
Estatuto de protección ambiental del Distrito Capital que recoge la estructura y 
funcionamiento del sistema nacional ambiental para definir las áreas de importancia 
ambiental para el Distrito. 
 
En 1997, con la expedición de la Ley 388, se consagra la protección del medio 
ambiente como objetivo del ordenamiento territorial fundamentado en la función 
social y ecológica de la propiedad. También divide las clases de suelo para su 
ordenamiento, entre los que se destaca el de protección que puede ubicarse en 
cualquiera de las otras categorías y, que comprende áreas que por sus características 
deben ser conservadas al formar parte de zonas de utilidad pública pues en ellas se 
pueden ubicar infraestructuras para servicios públicos, áreas de amenazas y riesgo no 
mitigable para asentamientos e infraestructura y, áreas para el manejo del patrimonio 
cultural y de sus valores. Todas ellas válidas para los Cerros Orientales de Bogotá, 
incluyendo en su entendimiento un manejo distintivo de los valores que le cubren. De 
otro lado, la Ley propone una definición de suelo suburbano que se aleja de su anterior 
acepción de suelo de expansión, categoría sustancialmente más favorable para el 
manejo de la Reserva. Uno de sus decretos reglamentarios, el Decreto 1504 de 1998 por 
el cual se “Reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento 
territorial”, incorpora las áreas de manejo especial como parte del espacio público. 
Posteriormente el Acuerdo 16 de 1998 de la CAR expide determinantes ambientales 
para elaborar los POT.  

 
Paralelamente a todo esto, se desarrolla otro problema en torno al debate sobre las 
competencias de diferentes instituciones estatales en la Reserva101, que se resuelve 

                                            
101 De lo que depende el control y las intervenciones políticas a realizar sobre la misma y entre las que se encontraron: 
Ministerio de Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regional - CAR, Departamento Administrativo de Medio 
Ambiente - DAMA y Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD. 
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definiendo su carácter nacional por medio de una consulta realizada al Consejo de 
Estado (2000). Se le otorgan competencias al Ministerio del Medio Ambiente 
correspondientes a la regulación, realinderación y usos de este espacio. En la misma 
medida, se resuelve que el Distrito (DAMA y DAPD) no tienen dichas competencias. 
 
Para el mismo año se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá por 
Decreto 619 de 2000 que además de reglamentar los usos urbanos para la ciudad – 
entre los que se definió a la Reserva como parte de la Estructura Ecológica Principal – 
determina la necesidad de una normatividad específica para el área de los Cerros 
Orientales reconociendo que su formulación e implementación debe ser concertada 
entre los diferentes actores institucionales que intervienen en su conservación (POT, 
2000, Artículo 389). A partir de este mandato, se comienza el proceso de concertación 
para la elaboración del Plan de Ordenamiento y de Manejo para los Cerros Orientales 
– POMCO.  
 
Se acuerda que el proceso estará a cargo del DAMA, DAPD, la CAR y MINAMBIENTE 
como Comisión de Cerros Orientales y que ellos deberían producir el Plan. A través de 
esta comisión se reconocen las diferentes limitaciones con que cuenta la Reserva para 
su adecuada conservación, por ejemplo que la estructura ambiental, en su estricta 
unidad ecológica, abarca la jurisdicción de municipios aledaños; pero sobretodo se 
asumen las afectaciones urbanas dentro de la Reserva, es decir los diferentes tipos de 
ocupación y sus implicaciones para el proceso de consolidación de las áreas 
respectivas. Gracias a ello, se determina que dentro del POMCO se deben establecer 
mecanismos diferenciados para el tratamiento del borde occidental y de la Reserva en 
sí misma. 
 
El resultado de la concertación pretendía, no solamente la subsiguiente adopción del 
Plan de Manejo, sino que produjo subsidiariamente la firma del Convenio 12 de 2001 
entre las autoridades ambientales del orden nacional, regional y distrital y el Convenio 
13 de 2001 entre la CAR y el DAMA. El primero establece que en una etapa posterior a 
la reglamentación de los Cerros Orientales, se continuará con la formulación de un 
Plan de escala regional y el segundo pretende unir esfuerzos y recursos para 
implementar el POMCO. 
 
Sin embargo, la formulación del POMCO se ve frenada cuando la CAR decide que en 
uso de sus únicas competencias sobre los Cerros Orientales (por delegación del 
Ministerio del Medio Ambiente) debe ser ella la que se ocupe del tema de la 
reglamentación, terminando entonces la concertación interinstitucional antes 
pretendida. El proceso adelantado hasta entonces, fue concentrado en dicha entidad 
(documentos de trabajo y proyecto preliminar de POMCO). En la actualidad, el Plan 
de Ordenamiento y Manejo de la Reserva Forestal Protectora de Bogotá se encuentra 
en etapa de formulación y el acceso al mismo es limitado. 
 
Al mismo tiempo, se restringe la participación del DAPD sobre uno de los problemas 
más postergados dentro de todas las intervenciones legales aplicadas a los Cerros: la 
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delimitación clara del borde de la Reserva102. Nunca se solicitó apoyo técnico al DAPD 
para la elaboración de la cartografía pertinente, a pesar de que gracias a esta nueva 
línea de borde, se afectarían claramente los límites de la ciudad. 
 
En abril de 2005, después de un largo periodo de silencio por parte de la administración 
competente de la Reserva, se expide la Resolución 463 de 2005 del Ministerio de Medio 
Ambiente por medio de la que “se redelimita la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y reglamentación de usos y se 
establecen las determinantes para su ordenamiento y manejo”. Bajo esta norma se 
reforma tácitamente  el Acuerdo 30 de 1976 ya que, aunque solamente se había 
previsto su necesidad en tanto la realinderación, incluye directivas para desarrollar el 
Plan de Manejo de los Cerros Orientales y el ordenamiento urbano específico en la 
zona de borde y aledaña a la frontera entre ambos. Es decir, que vuelve a dar 
funciones a las entidades distritales – DAPD y DAMA – (en lo que quedó por fuera de la 
Reserva) y perfila cada vez más las funciones de la CAR en su interior. 
 
A pesar de que por fin se expide esta esperada normatividad, a partir de la que varias 
ocupaciones urbanas podrán ser legalizadas, muchos de los elementos que le 
componen en tanto las categorías que se mantienen dentro del área de Reserva 
como tal, imponen una visión restrictiva que incluye la reubicación de ciertas 
poblaciones (no solo para mitigar el riesgo por remoción en masa sino por la cercanía 
a valores ambientales) y la demolición de nuevas construcciones. Así, los objetivos que 
plantea esta nueva intervención se enmarcan dentro de los fundamentos de la 
preservación, exceptuando solamente la inclusión de objetivos en los que prime la 
apropiación social de la Reserva y actividades que permiten ciertos grados de 
incursión de lo humano, como la recreación pasiva. 
 
La mencionada Resolución, impone unas zonas de tratamiento diferencial al interior y 
en el borde de la Reserva Forestal, dentro de ellas, una franja de adecuación103. Las 
limitaciones dentro de cada una de ellas deben ser cabalmente respetadas por las 
entidades a las que se les da competencia y su uso se limita conforme de los objetivos 
propuestos por ella misma. Adicionalmente, se establece claramente que mientras no 
se aprueben los planes de ordenamiento respectivos a cada una de las zonas – 
incluyendo la de adecuación – no se podrá hacer ningún tipo de construcción ni 
expedir licencias de urbanismo y/o construcción. 
 
Para completar el panorama de intervenciones legales sobre los Cerros Orientales de 
Bogotá, he decidido exponer por último una de las que mayor impacto ambiental y 
urbano ha causado: la Sustracción del Área de Reserva. En 1985 con la Resolución 2337 
de la CAR, por la cual se sustraen los barrios San Luis – San Isidro – La Sureña, extendidos 
sobre la zona de la reserva forestal de los Cerros Orientales, se pone sobre la mesa el 

                                            
102 En los años setenta, con las primeras reglamentaciones, se definió un borde, que luego debía entrar a ser revisado al 
cambiar las alturas por parte del IGAC. Este proceso nunca se surtió y no se emitió ninguna cartografía al respecto, 
situación persistente hasta el año 2005. 
103 Parecida a la que años atrás había propuesto el DAPD como de transición con el objetivo de consolidar el borde 
oriental y de hacer un paso menos drástico entre el espacio urbano y el suelo de protección. 
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debate entre lo ambiental y el reconocimiento de los derechos de comunidades 
asentadas con anterioridad en la reserva. A ella, le siguieron las sustracciones en 1990 
de dos porciones del y aledañas al Parque Nacional, por medio de los Acuerdos 17 y 
18 de ese año. Luego, la Resolución 2413 de 1993 de la CAR sustrae nuevamente un 
área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, para la zona de 
Puente Chicó, decisión controvertida por denuncias de ilegalidad en la ocupación y 
por que dentro del área se encuentra una parte de la quebrada del Chicó y un 
importante sector de preservación del sistema del bosque oriental. Posteriormente la 
Corte Constitucional elimina la figura de la sustracción y en su lugar admite la 
realinderación. 
 
3.1.2 Planes inconclusos o el resultado de las políticas de “largo” alcance. 
 
Los planes gubernamentales son la otra cara de los elementos que desde la 
institucionalidad han influido sobre la apropiación social de la Reserva; ha 
predominado su carácter inconcluso, trayendo consigo grandes problemas de 
legitimidad y estabilidad frente a la sociedad. Es así como la generalidad de las 
políticas aplicadas en la Reserva ha rondado dos características fundamentales: se 
desarrolla a través de planes y programas y, es fuertemente objetada por la 
comunidad residente en las diferentes ocupaciones de vivienda urbana.  
 
Sobre lo primero cabe decir que, si 
bien las políticas públicas se articulan 
en la práctica por medio de planes, 
programas, proyectos y actividades, 
debe existir un horizonte claro desde 
el nivel macro con el fin de lograr 
legitimidad y coherencia con las 
demás políticas, en este caso 
distritales primero y, nacionales 
después. Situación ausente en las 
políticas públicas de los Cerros, que 
por el contrario han carecido de 
dicha coherencia. Esto hace 
confuso el manejo de los Cerros y su 
relación e importancia con y para la 
ciudad y la nación, mucho más si se tiene en cuenta la ya mencionada discontinuidad 
de los desarrollos de política (planes) aplicados. 
  
De otro lado, a pesar de que una de las características fundamentales para la 
existencia de una política pública eficaz es que cuente con el reconocimiento de la 
población afectada por la misma, pues de lo contrario tiende a desaparecer por la 
posibilidad de ser neutralizada como reacción social (Meny & Thœnig, 1992), las 
políticas para los Cerros han sido y siguen siendo objetadas por la población afectada 
y la concertación entre actores ha sido escasa. Este puede ser uno de los factores que 
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ha determinado su desaparición y que obviamente hace parte del círculo vicioso 
observado en el periodo determinado para la presente investigación104.  
 
Teniendo en cuenta las anotaciones precedentes, iniciaré al recorrido histórico. El 
primer gran plan aplicado a la estructura de los Cerros Orientales en el año de 1972, 
fue el PIDUZOB – Plan Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá – en 
el que se planteaban diferentes acciones urbanísticas para desarrollar el borde oriental 
de la ciudad. Estas acciones se priorizaban a través de subprogramas encaminados 
por sectores de intervención que se componían de por lo menos una obra a ejecutar.  
 
Una de las intencionalidades de dicho plan era extender el crecimiento urbano a la 
zona oriental de la ciudad y aprovechar su ubicación estratégica para establecer 
equipamientos urbanos (luz – alcantarillado). A tal punto que incluía la construcción de 
varias unidades de vivienda en la zona. Sin embargo, el objetivo principal era construir 
la llamada Avenida de Los Cerros, cuyo recorrido afectaba numerosas ocupaciones y 
dejaba al descubierto una gran zona de la estructura orográfica (en este momento 
aún no había sido declarada Reserva). Desde diferentes sectores de la sociedad se 
lanzaron objeciones al PIDUZOB tanto por su contenido como por el trasfondo que 
tenía. Varias comunidades lucharon por el cambio del recorrido de la avenida105, 
mientras que desde sectores políticos de izquierda se planteaba como una amenaza 
para la sociedad al aseverar que su “…primer planteamiento busca el incremento de 
negocios especulativos alrededor de la construcción y el desalojo de los sectores 
populares de los grandes centros urbanos…” (Bula, 1973).  
 
Al final la única actividad que se lleva a cabo es la construcción de un tramo parcial 
de la avenida – hoy conocida como Avenida Circunvalar – con alteraciones en sus 
recorridos. Las modificaciones del proyecto tuvieron mucho que ver con la oposición 
ejercida por los sectores populares que se movilizaron en torno a la propuesta, aunque 
al final parte de estas poblaciones fueron desestructuradas y desalojadas a causa de 
aquella acción pública. 
 
Posteriormente, al entrar en vigencia la normatividad ambiental que cubre los Cerros 
Orientales, se detiene cualquier intento de extender intencionalmente, por parte de la 
administración distrital, los desarrollos urbanos sobre ellos. Sin embargo, la Avenida 
Circunvalar otorga acceso (en los tramos ejecutados) a ciertos predios que antes, se 
encontraban muy alejados de las vías principales; este nuevo hecho urbano y la 
relación con un medio ambiente sano en las cercanías presionó por la urbanización 
y/o densificación de sectores en estratos altos de la ciudad y la obvia expulsión de 
otros sectores de menores ingresos, aumentando cada vez más los precios del suelo. El 
caso más conocido y representativo es el del barrio Los Rosales, pero no es el único. 
 

                                            
104 Círculo referido a la falta de definición de la categoría de conservación para los Cerros Orientales, sus usos 
específicos, la apropiación social de la misma y el reconocimiento de los derechos de las comunidades asentadas en 
los Cerros; derechos altamente relacionados con sus condiciones de segregación socioespacial. 
105 Caso de barrios en las localidades de Chapinero y Santa fe. 



 93

Luego de un largo tiempo sin que la Reserva tuviera dolientes106, se da inicio a la 
segunda versión de importancia que se denominó Pactos de Bordes. Iniciado en 1998 
como una iniciativa de la Alcaldía Menor de Chapinero para controlar la expansión de 
las ocupaciones ubicadas en los Cerros y para promover la conservación de los 
mismos, la estrategia de intervención incluía un compromiso recíproco entre las 
comunidades y la administración, en el que las primeras extendían mecanismos de 
control frente a la expansión de los asentamientos y del deterioro ambiental de la zona 
y, la segunda, procuraba la mejora en la calidad de vida de los pobladores a través de 
proyectos de acceso a bienes y servicios públicos de los mismos. 
 
A pesar de contar con un relativo apoyo de los pobladores, los Pactos de Bordes 
terminan como una de las propuestas alternativas más llamativas y concretas respecto 
del tema, pero sin alcances temporales pues su proceso se detuvo al determinarse que 
se debía someter a la definición del Plan de Manejo Ambiental de los Cerros Orientales, 
que hemos visto, ha de demorar otros años más. Cabe señalar que dentro del 
proyecto preliminar del POMCO107, se establece como una de las herramientas más 
claras de intervención la reedición de los Pactos de Bordes, sin embargo (de acuerdo 
con la versión disponible), no queda clara la forma como estos van a formularse, 
ejecutarse ni con qué recursos se podrían ejecutar. 
 
Debido a que el Plan de Manejo no ha sido adoptado y a que la CAR puede 
modificarlo en su totalidad (si así lo decidieran), es difícil prever sus alcances e 
impactos sobre la Reserva y sobre el tema mismo de este trabajo, la ocupación 
residencial en los Cerros. Puede decirse en todo caso que, en el proyecto al que se 
tuvo acceso, se establecen unas zonas de manejo exclusivo y otras de manejo 
especial108 (que no son del todo incompatibles con la nueva zonificación del Ministerio 
de Medio Ambiente, pero que sin duda sufrirán alteraciones y ajustes coherentemente 
con la Resolución 463); en las primeras se enmarcaría la tendencia a preservar la 
Reserva únicamente para usos forestales y dentro de ello, se establecen los lugares 
específicos dentro de la estructura que, por sus características de conservación, 
ameritan dicha intervención restrictiva. El manejo especial por su parte, da una serie de 
lineamientos para la ubicación de viviendas en otras zonas de los Cerros Orientales, 
que se definen por su estado de alteración previa. Cabe señalar también que a través 
del DAMA se realizaron talleres con los pobladores de diferentes zonas de la estructura 
y que éstos buscaban reconocer los sistemas de alteridad presentes en dichos 
asentamientos; dentro de la formulación de este Plan, esta es la única socialización 
(que por las instituciones es entendida como participación) que se ha adelantado con 
la comunidad y, en general con los ciudadanos de Bogotá. 
 

                                            
106 Que adicionalmente se puede entender si se tiene en cuenta que, los grandes temas – problema que ocuparon la 
atención de las administraciones durante este lapso de tiempo (70’s – 90’s), tuvieron poco interés en la misma 
problemática ambiental y de control por el crecimiento periférico de la ciudad. 
107 Que fue básicamente elaborado por el DAMA. 
108 Versión de interpretación libre de la autora. Las categorías se denominan dentro de dicho proyecto de otras formas y 
se dividen en muchas más categorías. La discriminación que aquí se hace atiende a la practicidad de análisis de las 
mismas. 
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Las diferentes categorías y zonificaciones propuestas en dicho proyecto de POMCO, 
reconocen las realidades de los Cerros de hoy en día, pero el manejo que se haga de 
cada una de esas categorías podría implicar un aumento de la especulación con los 
terrenos ubicados en la franja del borde occidental de la Reserva. Teniendo en cuenta 
la Resolución 463 y la exclusión de predios del área de preservación de los Cerros, lo 
más posible es que esta especulación siga su curso en varias zonas y se intensifique en 
otras. La única herramienta de contención frente a ese hecho es la recuperación de 
altas plusvalías por parte del Distrito, en la real y justa aplicación de la normatividad 
urbana vigente. 
 
3.1.3 Un breve repaso histórico entre la política pública de conservación y la 

segregación socioespacial. 
 
Desde que se plantean las primeras políticas hacia los Cerros Orientales, la ocupación 
de los mismos ha variado sus patrones. En este punto, no se trata de repetir la historia 
de ocupación, sino de aclarar cuáles han sido los hitos comunes dentro de dicha 
historia.  
 
Aunque no se mencionó antes, hacia los años cuarenta, la ciudad comienza a ver 
problemática la existencia de canteras ubicadas en los Cerros Orientales, sobretodo si 
ellas coinciden con los espacios recientemente urbanizados. Se ordena, entonces, el 
cierre de gran parte de dichas canteras y los terrenos que quedaron “improductivos” 
fueron ocupados para construcción de vivienda popular109. En este caso, la incidencia 
de la intervención sobre el proceso de ocupación urbana en los Cerros Orientales, es 
indirecta, pues su único efecto es afianzar la desvalorización de los terrenos altos de la 
ciudad, que al entrar en abandono son ocupados por ciertos actores para establecer 
sus viviendas, en algunos casos por la ocupación de hecho de poblaciones de bajos 
ingresos, en otros casos por la apropiación y/o venta a urbanizadores ilegales que 
comienzan a sacar provecho de la situación (de la manera descrita). A pesar de ser 
efecto indirecto, se hace necesario mencionarlo pues, como nos señala Muller (2000), 
la evaluación de la política pública debe ir más allá de su balance en términos de 
éxito o fracaso e incluir los efectos directos e indirectos “no lineales” de la política 
pública. 
 
En los años setenta, al aparecer el PIDUZOB, se abre la posibilidad de valorizar los 
Cerros, que en la mayor parte de la franja occidental eran propiedad de 
particulares110, a través de una fuerte inversión en cuanto la dotación de 
equipamientos públicos dentro de su estructura, lo que es un claro ejemplo de 
aumento de valor como parte de una decisión y política públicas111. Ya para esta 

                                            
109 Varios de los casos que se pueden observar según esta modalidad se encuentran en la actual Localidad de 
Chapinero y Usaquén. Uno de estos casos fue seleccionado para el desarrollo de este trabajo: Bosque Calderón Tejada. 
110 Se debe recordar que el mayor propietario en los Cerros Orientales es la EAAB, pero que esos terrenos se encuentran 
ubicados en las partes altas de los mismos, como parte de la estrategia de protección de las cuencas hidrográficas, 
mientras que la zona de borde entre los Cerros y la ciudad es en su mayoría de propiedad privada. 
111 Que es uno de los elementos fundamentales para la defensa de la recuperación de plusvalías desde la normatividad 
nacional para temas de ordenamiento. 
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época existe una fuerte presión para la densificación de zonas pericentrales al estar 
completamente consolidados barrios como Chapinero Alto y Rosales, así que el Plan 
era una excusa perfecta para dotar de calidades urbanísticas terrenos que de lo 
contrario serían de difícil acceso. A pesar de que el PIDUZOB no se ejecuta en su 
totalidad, la Avenida Circunvalar por él proyectada, tiene un alto impacto sobre el 
proceso de urbanización y densificación posteriormente registrado, pues a lo largo de 
toda su extensión se comenzó a configurar la ocupación residencial112 tanto de 
población de bajos, como de altos ingresos.  
 
Este proceso resulta algo contradictorio si se toma en cuenta que en la misma década 
de formulación del PIDUZOB (su ejecución es de los 80’s), se expide la primera 
normatividad que declara la Reserva y prohíbe usos diferentes al forestal. Como 
habíamos mencionado atrás, esta declaratoria y sus posteriores reglamentaciones 
restrictivas son vistas como antivalores al desarrollo; la población asentada sobre los 
Cerros tiene una nueva fuente de afectación derivada de una Reserva que hasta 
entonces no había sido reconocida como tal. Si bien, se hacía uso y se reconocían los 
valores ambientales de ella, no se entendía la intencionalidad de la norma, que 
desconoció desde el principio los sistemas de alteridad existentes previamente. 
 
Sin embargo, al ser una limitante fuerte (a pesar de no contar con mecanismos de 
control eficaces ni de herramientas claras de gestión) se desacelera el proceso de 
construcción de espacio duro para los Cerros Orientales de Bogotá, los constructores 
formales se atienen a las restricciones de la norma113 y, los demás “aprenden” que las 
restricciones les pueden afectar de forma negativa en tanto la desaceleración de la 
posibilidad de conquistar mejores calidades de vida representada en infraestructura – 
legalización – sobre el entorno de los Cerros. 
 
Para los ochentas, sucede una de 
las grandes tragedias en medio de 
la indefinición normativa para los 
Cerros Orientales: la aparición de la 
figura de la sustracción de la 
Reserva. En 1985 se sustraen los 
barrios San Luis, San Isidro, La Sureña 
por medio de una resolución de la 
CAR; estos barrios, que fueron 
formados como anexos a la ciudad 
a través de un acceso desde la 
carretera que une a Bogotá con La 
Calera y que encontraron un 
terreno de pendientes suaves para 
soportar un gran número de 

                                            
112 Con primacía sobre otros usos, como por ejemplo el institucional (colegios, universidades, clubes, etc.). 
113 Aquí vale la pena señalar que es importante la decisión del acueducto de restringir las cotas de provisión de servicios, 
sobre todo para dicho mercado formal. 
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población, contaban con condiciones de vida bastante precarias. La sustracción 
significaba inversión pública y provisión de servicios, además de la consecuente 
aprobación de la legalización de los predios114.  
 
La sustracción se convirtió en una señal clara para los ocupantes de los Cerros, para los 
dueños de terrenos sobre o en inmediaciones del borde de la Reserva y, para una 
creciente población de escasos recursos de la ciudad que solamente podría adquirir 
vivienda en terrenos “olvidados” de la urbe. Evidentemente, en esta época se moviliza 
nuevamente el mercado inmobiliario en el borde occidental de los Cerros Orientales, 
bajo la promesa implícita de que existía la probabilidad de conseguir más adelante 
una sustracción y con ella, el permiso para usos urbanos dentro del área de la 
estructura orográfica115. Señal reforzada por la normatividad del Distrito, en los primeros 
años 90’s, donde se establecieron franjas de transición suburbana y la figura de las 
incorporaciones urbanas de zonas consolidadas de la Reserva. 
 
La situación fue aprovechada no solamente por poblaciones de bajos ingresos, 
también aparecen una serie de inversionistas privados y de urbanizaciones de altos 
ingresos tanto en la Localidad de Chapinero como en la de Usaquén. El mejor ejemplo 
es la sustracción lograda para la zona de Puente Chicó, en la que se erigen unos de los 
condominios más lujosos y costosos de Bogotá, que cuentan obviamente con las 
calidades ambientales más exclusivas116. 
 
Esta intervención política que afecta el mercado del suelo nos muestra claramente la 
doble condición que existe para la configuración de la ciudad: operan lógicas y 
estrategias diferentes para los sectores sociales que se apropian del espacio. De un 
lado los productores privados capitalistas cuyo principal interés es la especulación con 
las rentas de segregación producidas para la diferenciación social de las clases de 
altos ingresos; de otro lado, los productores en la autoconstrucción que se motivan por 
efectos de oportunidades y acceso a la ciudad en función de la capacidad de pago 
que tienen dentro del mercado. Tema explicado en profundidad en los capítulos 
anteriores. Hemos visto pues, cómo las políticas producidas para entonces, guardaban 
una profunda relación con la generación de hechos urbanos en los Cerros Orientales. 
Esta tendencia se mantiene hasta hoy, pero con connotaciones bien diferentes e 
incluso paradójicas. 
 
Desde casi la segunda mitad de los noventas, esas políticas referidas a la Reserva 
Forestal se hacen nuevamente más restrictivas (salvo el caso de los inconclusos Pactos 
de Bordes). La dinámica de la construcción se frena117, pero se aumentan como nunca 
antes los precios de la tierra. Parece haber una espera tácita entre las partes. Como 
                                            
114 Que había sido detenida (permanece detenida) debido a la incompatibilidad de legalizar predios de vivienda en 
una zona de uso forestal exclusivo. 
115 Los barrios que aparecen dentro de estas modalidades se encuentran a todo lo largo de los Cerros. Casos como 
Buenavista en Usaquén y otros aledaños a este, además de la redensificación de barrios en Chapinero, como El Cerrito; 
en San Cristóbal se comienza un proceso de urbanización fuerte hacia las zonas altas, uno de los casos es objeto de 
estudio para la presente tesis: Los Laureles Sur Oriental. 
116 Es posible encontrar otros casos en Usaquén y Chapinero. Ejemplos clásicos son Montearroyo y Bosques Los Rosales. 
117 En parte por una crisis generalizada del sector, en parte por las intervenciones públicas sobre los Cerros. 
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resultado de todas las acciones de recuperación tomadas, los valores ambientales y 
calidad estética de los Cerros resurgen ante la población con mucha más claridad y la 
preocupación por el tema ambiental se sobrepone a su antiguo segundo plano, no 
solamente en el ámbito nacional sino más explícitamente, en el distrital118.  
 
La interpretación más adecuada a nuestra investigación tiene que ver con la 
valoración de aspectos relacionados con el entorno ambiental y paisajístico como 
parte de la vivienda urbana. Estas consideraciones habían prevalecido en la 
construcción de vivienda suburbana, tal y como lo señala Dematteis (1996), pero para 
Bogotá, el espacio que aún es ambientalmente sano dentro de la ciudad se 
aprovecha de una forma parecida, hecho demostrado en gracias al desarrollo 
precedente. En ese sentido, se otorgó una gran importancia a los Cerros renovados en 
lo ambiental y estratégicos en su localización. 
 
La espera es interrumpida por la decisión de generar un Plan de Manejo para la 
estructura, un Plan independiente del resto de la normatividad distrital y a través del 
que se generen mecanismos de gestión claros y durables en el tiempo, que es una de 
las condiciones necesarias para la formación de una política pública con capacidad 
de incidencia dentro del conglomerado social (Muller, 2000)119. Significa entonces que 
las señales antes reseñadas al mercado, son retraídas y corren el peligro de ser 
revertidas. Situación grave para quienes se encontraban a la espera y entonces, 
mientras se define el mencionado Plan, el mercado no solamente se reactiva, sino que 
toma una dinámica impresionante y los precios del suelo encuentran sus puntos más 
altos.  
 
Solamente hasta abril de 2005, gracias a la adopción de la Resolución 463 del 
Minambiente, se detiene el proceso desatado por el mismo Estado en cabeza de las 
instituciones responsables y se decide que no debe haber más construcciones ni 
licencias de construcción para el área de los Cerros ni para el área de adecuación del 
borde. Así, nuevamente los agentes urbanos, tanto ricos como pobres, tanto 
promotores legales como piratas, quedan a la espera de la nueva formulación de 
política: de un lado el POMCO, de otro el de la ciudad para su borde oriental. 
 
3.2   La regulación social supera la reglamentación estatal.  
 
Efectivamente, a lo largo del texto se ha argumentado que la apropiación social de un 
espacio como el de los Cerros Orientales, conlleva a que las dinámicas específicas de 
dicha apropiación, genere una serie de regulaciones sociales que determinen la forma 
de actuar de las poblaciones empoderadas frente al territorio producido.  
 

                                            
118 Se hacen frecuentes los debates sobre humedales, trazados de vías y su impacto ambiental, ciclorutas, parques y 
espacio público, contaminación del aire y agua y, obviamente, manejo e importancia estratégica de los Cerros 
Orientales. 
119 Cuando se establece esta acción no se hace explícito el tema de la interrupción de procesos urbanos sobre los 
Cerros, lo que desata una reacción en cadena de dinamismo del mercado. 
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Desde la teoría, la intervención del Estado o política pública, se produce como 
resultado de una serie de negociaciones entre el gobierno, la población afectada y los 
representantes de diferentes sectores de la sociedad, en los que un problema es 
incluido en la agenda pública con el fin de ser objeto de formulación de políticas 
públicas (Muller, 2000). Al ser parte de una negociación, el tema – problema incluido 
en la agenda, debe considerar las posibilidades de resolución del mismo desde 
diferentes puntos de vista y afectar casi por igual a los actores que toman parte (o no) 
en dicha negociación, indiferentemente de los referenciales de política pública 
definidos para la intervención. Este simple hecho, minimiza las posibilidades de 
neutralización de una política y de cierta forma implica que la evaluación más 
pertinente sería la de juicio de objetivos que se relaciona de manera particular con los 
operadores de transacción. 
 
Para el caso de los Cerros Orientales, la formulación de políticas públicas, desde los 
años 70’s hasta el año 2000, se vio representada en la toma de decisiones 
unidireccionales por parte de las autoridades que expidieron dichas políticas y donde 
prevaleció un concepto ambiental más allegado al de preservación que al de 
conservación y desarrollo sostenible. Es así como nunca se toma en cuenta la posición 
de la población afectada, no solamente la que se apropia de los terrenos altos de la 
ciudad de manera “ilegal”, sino de los mismos propietarios de grandes extensiones de 
tierra de los Cerros. Generando la primera gran divergencia entre las aspiraciones de 
las políticas públicas y las de los ciudadanos interesados en la Reserva y redefiniendo a 
conveniencia la puesta en agenda pública el debate sobre los Cerros. Una de las 
consecuencias obvias es que la neutralización se hizo realidad de manera vertiginosa y 
casi ninguna de las políticas aplicadas contó con legitimidad para la población 
afectada.  
 

Hay varias cosas, el problema surge desde el momento en que los cerros son 
declarados como Reserva Forestal y protectora porque eso lo establece el 
territorio, una categoría de área protegida bastante restrictiva… solamente 
puede tener un uso forestal, en ese momento surge ya una divergencia con 
todo lo que se venía dando en los cerros orientales, porque en los cerros ya 
habían desarrollos incipientes, me refiero a barrios que se estaban consolidando, 
habían productores agropecuarios, campesinos que tampoco fueron tenidos en 
cuenta ya que hay que considerar que su subsistencia está precisamente en las 
actividades agrícolas y agropecuarias y también van en contravía de los usos 
forestales; había actividades mineras, comercio y esas actividades siguen 
estando hoy… pero como aquí es una categoría tan restrictiva, digamos que 
cualquier cosa que se desarrolle allá se convierte definitivamente en problema, 
entonces han continuado los barrios de origen ilegal porque no cuentan con 
licencias, en este momento no hay tanta explotación minera, pero las canteras 
que hace unos años estaban funcionando, no todas están adelantando planes 
de recuperación morfológica y ambiental que es lo que se requiere para 
recuperar esas áreas, los campesinos siguen estando en las veredas Verjón Alto y 
Verjón Bajo en las localidades de Chapinero y Santafé, para ellos es algo 
supremamente conflictivo porque ellos dicen que llevan habitando esa zona 
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hace mas de 100 años y ahora me dicen que soy reserva y qué voy a hacer, 
está el eje vial a La Calera donde se encuentra comercio de todo tipo sobre 
todo tabernas, discotecas, motel, restaurantes, entonces todo eso está en 
contravía a lo que debería tener la Reserva (Con. Pers. Castro, 2005) 

 
Los instrumentos desatados por 
dichas políticas pasan por fases de 
cierta “holgura” en tanto las 
posibilidades de urbanizar el espacio 
natural de la montaña y, fases de 
extrema restricción en el mismo 
sentido. Las señales difusas de esta 
reglamentación estatal, permiten la 
lectura acomodada a ciertos 
intereses, mientras que la indefinición 
jurídica de los límites de la Reserva se 
puede entender como un vacío 
jurídico, cuyo resultado es la violación 
de la norma por falta de claridad y la 

posibilidad de una amplia interpretación – en el mismo sentido de acomodación a 
intereses – que viene a ser resuelto solamente treinta años después. Todo lo cual es 
entendido como inestabilidad de la política, como inseguridad jurídica; que 
simplemente conduce a pensar que por lo menos una de las características de la 
política ha sido fragmentada y/o ignorada: el programa. El peso de éste sobre las 
demás características y sobretodo en la evaluación de la política pública puede ser 
tan relevante como la del contenido, nos adelanta a la discusión relacionada con 
¿son claros y efectivos los instrumentos de gestión del suelo en áreas protegidas? Y 
para nuestro caso ¿se relacionan estos instrumentos con la doble importancia – urbana 
y natural – de los Cerros Orientales? 
 
Uno de los resultados de este vericueto es que se impone una dinámica propia de 
regulación social sobre el espacio natural. En un primer momento, continúa la 
tendencia de larga data de considerar a los Cerros como un sector no apto para la 
vivienda. En el segundo, mucho más reciente, se comienzan a valorar de manera 
creciente dos elementos que ponen la Reserva en la mira de los constructores: la 
cercanía a lugares de desplazamiento (zonas pericentrales) y la posibilidad de gozar 
de ambientes sanos dentro de la ciudad (estrategias publicitarias).  
 
Así, independientemente de las políticas públicas relacionadas con los Cerros 
Orientales, la dinámica social de las comunidades asentadas allí continúa su rumbo 
natural (de afianzamiento tras el paso del tiempo), al igual que la dinámica del 
mercado de suelo y la generación de diferenciación social al interior de la sociedad 
bogotana (segregación socioespacial). Así, las políticas públicas cumplen un papel de 
transformación lento sobre la sociedad que tratan de intervenir y se deben adecuar 
permanentemente a los más rápidos cambios de la sociedad. 
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3.2.1   Vivienda urbana en los Cerros Orientales.  
 
La expresión máxima de los anteriores postulados, se encuentra en la generación de 
vivienda urbana en los Cerros. Las características de ésta controvierten las normas 
básicas de ordenamiento – tanto ambiental como urbano, pues se hace con altas 
densidades poblacionales. Claro ejemplo de ello es que en los últimos años, los nuevos 
proyectos de vivienda (del mercado formal) para la franja oriental de Bogotá – 
indiscriminadamente del sur o el norte– plantean torres de altura considerable y varias 
soluciones de vivienda que atienden a las diferentes exigencias del mercado, pero que 
traerán consigo una gran cantidad de gente que sobrepasa los límites lógicos para un 
espacio determinado por la fragilidad en su conservación. 

 
Pero no solamente se han desarrollado 
construcciones que desatienden 
múltiples reglamentaciones del Estado, 
sino que no ha existido control sobre las 
mismas y sus procesos de expansión. Las 
pocas políticas que pretendieron frenar 
el fenómeno progresivo de los barrios, 
fueron detenidas por las autoridades 
“competentes” generando un nuevo 
conflicto: las expectativas de las 
personas con intereses sobre los terrenos 
de los Cerros, sea cuales fueren sus 
condiciones socioeconómicas, se 
aumentan y contraen en lapsos 

temporales reducidos, el resultado es la perdida de confianza en las actuaciones 
estatales – inseguridad jurídica – y obviamente el deseo de resolver sus problemas 
particulares desde la acción colectiva o individual independiente que en el trabajo se 
ha entendido como informal. Adicionalmente, incluso desde las entidades 
competentes, se reconoce que la política pública pocas veces tomó en cuenta las 
realidades precedentes de los Cerros Orientales. Como en el caso de Bosque 
Calderón, en donde mucho antes de la declaración de la Reserva, el barrio había sido 
desarrollado.  
 
En la historia sucesiva, ambos tipos de regulación, la formal y la social, se ignoraran a si 
mismas. En lugar de resolver los problemas de vivienda y ambientales, las políticas 
públicas abren una brecha de indiferencia que solamente consigue agravar cada uno 
de dichos problemas, cada cara de la moneda. 
 
La diferencia es mayor si se toma en cuenta que en las decisiones públicas, tomadas 
con base en el desarrollo legal del caso, no existe un arreglo a principios de igualdad 
desde la práctica urbana. Debido a que, aunque la separación entre lo legal y lo ilegal 
en Colombia es bastante tenue120, es esta brecha la que le determina a las 
                                            
120 Ver (Cuervo et al., 2000) 
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poblaciones de escasos recursos, a obtener un reconocimiento por parte del distrito y 
así conseguir la inversión necesaria de este para suplir diferentes déficit en el interior de 
sus comunidades. Es una desigualdad ante el derecho, que tiene que ver con la 
supuesta legalidad de desarrollos urbanísticos de estratos altos dentro de la Reserva y/o 
en cercanías de sus valores ambientales más importantes, sin que por este hecho dejen 
de gozar de las garantías mínimas para el desarrollo normal de sus vidas (como acceso 
a servicios públicos) mientras que para los barrios de estratos bajos, el circulo vicioso de 
la pobreza es cada vez más duro de vencer. 
 
Las vicisitudes de la política pública no concluyen con esto, sino que finalmente (año 
2000) cuando se entiende la necesidad de expedir una normatividad concluyente 
(incluyente), general (limitada) y bien definida, las entidades en juego no logran poner 
de acuerdo sus posiciones sobre conflictos ambientales o urbanos, ni sobre conflictos 
ambientales en espacios urbanos. El retraso en la aparición de dicha normatividad 
(POMCO), pero a su vez el conocimiento de las posibles principales directrices del 
mismo, provoca la aceleración de procesos de construcción en los Cerros; obviamente 
se trata de construcciones y proyectos que no se ajustan a los planteamientos básicos 
de la futura norma y que obtienen permisos urbanísticos basados en las leyes existentes 
y su indefinición o interpretación marginal. Lo que por otra parte demuestra el fuerte 
proceso de interacción de actores y sus diferentes intereses en torno de la formulación 
de una política pública. 
 
Cabe señalar que, aunque se entiende – por sana lógica –, que los procesos de 
legalización, construcción y de aprobación de licencias se detienen desde el 
momento en que el POT de Bogotá (2000) ordena la creación de la reglamentación 
especifica para los Cerros, esta directriz básica no es cumplida y en la realidad existe 
una sustitución de su contenido por la más arcaica visión jurídica del problema que 
versa: “lo que la ley no prohíbe, lo permite”121 y solamente cuando se soluciona el tema 
de la alinderación (2005), se ordena este cese al mercado especulativo sobre la 
Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. 
 
Queda demostrado que durante el tiempo de observación de la política, sus resultados 
no han sido los esperados, que la población se adecua a las posibilidades de una 
vivienda – localización independientemente de las categorías normativas que pesen 
sobre el lugar en sí mismo y que la misma política ha permitido que se acentúen las 
diferencias y diferenciales entre ocupantes de bajos y altos ingresos. Desde la 
evaluación ¿existirá alguna relación entre este resultado y el contenido de la política, 
sus valores fundamentales? Lo que si es cierto por lo menos de forma parcial, es que 
varios de los objetivos propuestos en dichas políticas no se corresponden con la 
realidad producida. 

                                            
121 Adagio popular… entre alguna clase de abogados. 
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3.2.2   Medio ambiente en los Cerros Orientales. 
 
El anterior panorama no es diferente para el tema del medio ambiente. Desde la 
expedición de la primera normatividad sobre los Cerros Orientales de Bogotá, en los 
años setenta, era evidente que la intención de la intervención legal tendía a preservar 
un elemento natural  inexistente o por lo menos altamente transformado. Esto es, que la 
mayor parte de la denominada Reserva debía someterse a programas intensivos de 
recuperación122. Es decir, que el espíritu de la ley, podía estar más dirigido a desatar 
acciones futuras de preservación tomando en cuenta las condiciones de momento y 
las necesidades de recuperación, que la preservación categórica de un sistema 
altamente transformado por la acción antrópica. 
 
Durante toda la historia de intervenciones de política pública, la ficción generada por 
la ignorancia de los valores ambientales reales asociados a la formación orográfica, es 
uno de los elementos que determina la fluctuación entre visiones restrictivas y 
permisivas acerca de la Reserva. Al no saber qué se está protegiendo, es difícil tomar la 
apuesta sobre cómo hacerlo. Tema que hasta ahora esta siendo resuelto desde la 
academia y la institucionalidad y que será considerado en la formulación de la 
próxima y tal vez más importante intervención, el POMCO gracias a los parámetros que 
resolvió el Ministerio del Medio Ambiente al respecto.  
 
Como resultado de esta indefinición 
constante, los procesos sociales de 
larga data sobre el uso y usufructo de la 
Reserva en detrimento de lo ambiental 
no logran ser frenados; solo en 
ocasiones la política llega a atenuar 
dichos procesos. Y considero que en 
realidad, es gracias a fuertes esfuerzos 
institucionales (EAAB) y al cambio en las 
convenciones urbanas respecto de la 
valoración del medio ambiente, que se 
recuperan algunas de las zonas de 
mayor importancia dentro de la Reserva 
para la ciudad. Lo anterior quiere decir 
que en este punto los contenidos de la política no se ajustan verdaderamente a las 
necesidades del territorio, ni de la población ocupante. ¿Sobre qué versa entonces su 
contenido? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la evaluación normativa, al 
ser claro que los contenidos de las intervenciones se ciñen a los elementos presentes 
desde su posición primigenia, su referencial global dado en la posición de la 
preservación del medio natural.  
 

                                            
122 Aunque reducidos sectores de la estructura se mantenían en buenas condiciones de conservación de valores 
ambientales. 
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Pero además, todo el desarrollo de las políticas públicas en los Cerros, contó con dos 
defectos congénitos: la falta de desarrollo de instrumentos claros de gestión y la 
ausencia de elementos pedagógicos de apropiación del espacio de la Reserva, tanto 
para los habitantes de la franja problemática y sus cercanías, como para el resto de 
habitantes de la ciudad. El resultado es que no se observa ningún mecanismo 
contundente y duradero de gestión (acción) institucional para los Cerros Orientales y, 
que la importancia otorgada a lo ambiental desde su pura contemplación paisajística 
no sea surtida por una sociedad poseedora de la totalidad de derechos colectivos 
sobre la Reserva sino por aquellos que gozan de sus beneficios; si seguimos a Carrizosa 
(2003) este defecto limita la creación de imaginarios sociales ambientales necesarios 
para la consecución del desarrollo sostenible como compromiso intergeneracional. Por 
el contrario, reconocer los valores ambientales de la Reserva es casi impuesto a los 
sectores de bajos ingresos, al ligar directamente desde la política, este hecho y la 
conservación, con sus procesos de legalización urbanística. Esto no quiere decir que las 
comunidades de estudio tuvieran escaso conocimiento y respeto por lo ambiental sino 
más bien que su pasar tranquilo dentro del mismo hábitat no diferenciaba entre sus 
procesos de producción social particulares y los que se derivaban de las relaciones 
propias de un complejo ecosistema como es el de los Cerros. Así, la política juega un 
nuevo papel paradójico: intenta generar respeto mutuo entre la población y su 
ambiente próximo, pero termina alejando los unos del otro en función de la resolución 
de problemas urgentes desde  la vía de la legalidad. 
 
Resultado: mixtura entre el cumplimiento de metas de recuperación de la Reserva 
Forestal Bosque Oriental de Bogotá y, deterioro y presión constantes sobre el frágil 
ambiente de la estructura. Nuevamente: los objetivos no concuerdan con el producto 
de la intervención política y es posible que este hecho se deba al fallido intento estatal 
por ignorar hechos y dinámicas urbanas como parte de lo que se ha pensado como 
absolutamente intocable, el medio ambiente. 
 
3.2.3   Segregación Socioespacial en los Cerros Orientales. 
 
El tema de la segregación socioespacial en los Cerros Orientales, se define por la forma 
clásica en que ésta se relaciona con la normatividad y las políticas públicas, esto es, en 
elementos como precios de vivienda, suelo, aspectos subjetivos de la segregación y 
calidad de vida. Desde ellos es que desarrollaremos el análisis crítico del presente 
acápite.  
 
Recordemos que atrás afirmé que las políticas públicas cumplen un papel 
diferenciador entre las realidades urbanas (barrios) observadas en los Cerros a pesar 
de buscar lo contrario. El tema se centra básicamente en que estas políticas 
“específicas e iguales” para toda la estructura orográfica, traen consecuencias 
disímiles en diversos grados para las poblaciones allí asentadas y esto, como 
consecuencia directa de la de intervención ambiental. 
 
El primer reflejo de la situación es que la permisividad normativa es más flexible para los 
estratos altos ubicados en los Cerros, mientras que la inclusión de dicha población en 
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planes y programas es casi nula. Encontramos entonces, poco control hacia 
situaciones urbanas delicadas, como es el caso de la vivienda plena de características 
de la creación de ciudad formal, pero desde la ilegalidad urbanística, en este caso, de 
vivienda para población de altos ingresos dentro de áreas protegidas. De otro lado, 
está presente la idea de que, si los pobres son los agentes principalmente perjudiciales 
para la preservación del ambiente, es solamente a ellos a quienes se debe controlar y 
por tanto incluir dentro de las estrategias políticas a accionar en la sociedad; este 
hecho repetitivo genera una escasa identidad frente al territorio ocupado, asigna la 
responsabilidad de conservación en una solución excluyente entre el Estado y lo 
privado123 y es contraria a un proyecto de integración social bajo un mismo objetivo y 
derecho colectivo: la conservación y disfrute de un ambiente sano, de un espacio de 
identidad paisajística en la ciudad. 
 

Sin embargo, también existen una 
serie de procesos y resultados sobre la 
segregación socioespacial similares 
entre los diferentes estratos 
socioeconómicos de los Cerros 
Orientales y que tienen poco que ver 
con las políticas públicas. Estos 
procesos atienden 
fundamentalmente a dos factores: 1. 
Una marcada incoherencia entre los 
precios de la vivienda contra los 
precios del suelo, que es la diferencia 
entre la calidad habitacional y la 
expectativa por la ubicación 
cercana a los nuevos proyectos y 2. 

Una relación directa entre las ventajas de vivir dentro o en cercanías de la Reserva 
Forestal124, y la formación general de precios en esta área (como parte de convención 
urbana que asocia calidad de vida con calidad ambiental). Esta escasa relación nos 
hace pensar de nuevo en la pregunta ¿por qué la política pública, tan relacionada 
con los cambios y controles sociales, no interviene en factores como este? Si existiere 
una limitación técnica para ello, ese hecho por sí mismo significaría uno de los retos 
más importantes sobre esta área de estudio para la ciencia política; sino, me atrevo a 
reiterar el grave problema sobre la gestión del suelo que existe en la instrumentación 
de la política ambiental en Colombia, y que afecta directamente el tema de la 
vivienda, en este caso, el tema de la segregación socioespacial. 
 
Esto es, nuevamente, la permisividad generalizada sobre los desarrollos urbanos 
proyectados, en construcción y consolidados en la Reserva125 no solamente por los 
vacíos de la política pública, sino también por la falta de coordinación interinstitucional 
                                            
123 Concebido como la apropiación privada de valores colectivos. 
124 Las más importantes entre ellas: el disfrute de la calidad ambiental y los elementos paisajísticos, la “vista” de la 
ciudad. 
125 Tendencia que, se espera, sea revertida con la Resolución 463. 
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y claridad de funciones para las entidades encargadas del tema. Todo esto reafirma la 
idea de que las dinámicas del mercado y de la segregación misma no pueden ser 
alcanzadas por la norma, la política o la planificación, en realidad las dinámicas 
sociales compiten en cada momento con estas formas de control, casi siempre el 
resultado es el mismo que para el presente caso de estudio. En este hay un elemento 
de desajuste de dichas intervenciones de política al escenario real del mercado y los 
precios que se manejan, ya que la política pública y el desarrollo que de ella se sigue 
haciendo, considera valores más bajos en la zona forestal, cuyos precios poco o nada 
tienen que ver con los de tierras rurales. Pero las políticas públicas si han incidido en la 
producción del espacio de manera indirecta, en tanto que mantuvo ciertas 
condiciones ambientales que hoy en día pueden ser disfrutadas diferencialmente por 
distintos sectores poblacionales en Bogotá. Así la política es importante en el 
mantenimiento de características que refuerzan y mantienen convenciones urbanas en 
esta área, como resultado de la exitosa preservación de sectores de alta importancia 
dentro de la Reserva.  
 
Y aún así, la política pública fue insuficiente en tanto la formación de una conciencia 
paisajística para la ciudad entera, que al entrar a definirse desde la regulación social, 
se determina por la idea generalizada de que es más aceptable ver grandes edificios 
arquitectónica y armónicamente construidos, que “las pesebreras” usuales que 
libremente adelantan personas de menores recursos. Esto hace parte de la dimensión 
subjetiva de la segregación, muy importante para el caso de los Cerros Orientales y 
que básicamente describe la forma como el resto de los ciudadanos concebimos el 
problema de la pobreza. 
 
Conclusión: se esperaba, desde la regulación estatal, que la estructura orográfica 
fuera un espacio sin ocupaciones donde prevaleciera un sistema ambiental intocado e 
intocable y nunca se previó que, desde la regulación social, al darse las ocupaciones, 
éstas fueran a ser de características segregadas, por lo tanto nunca se ha visto la 
necesidad de intervenir para mitigar sus consecuencias negativas. Característica 
concordante con el análisis anterior pues la segregación como fenómeno de 
ciudades, nada tendría que ver con un problema ambiental, por lo menos desde la 
visión normativa predominante en las políticas públicas de los Cerros Orientales. 
 
3.3   Los alcances de las políticas públicas sobre los Cerros Orientales.  
 
Aquí, nos interesa demostrar claramente cuales han sido los alcances de dichas 
políticas en esos dos aspectos, utilizando una metodología simple de la evaluación de 
políticas públicas que se refiere a la combinación entre evaluación normativa, 
experimentalista y la contrastación entre objetivos y resultados obtenidos, todos de 
manera cualitativa.  
 
Para dichos efectos, también trataremos de guiarnos en tres categorías de distinción 
de las intervenciones planteadas según su contenido, basándonos en descriptores 
derivados de todo el análisis precedente. De un lado, las intervenciones ambientales 
más restrictivas sobre los usos del suelo dentro del área de la Reserva. Segundo, las 
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intervenciones ambientales menos restrictivas sobre los mismos usos. Tercero, las 
intervenciones surgidas desde el plano urbano y menos ambiental (por lo general del 
Distrito). Cada tipo de intervención contará con una evaluación predominante y para 
los efectos del análisis, no repetiremos las características de cada una de ellas, ni las 
formas de intervención específica que en cada categoría se encuadra126. Cabe 
señalar que debido a que el POMCO no ha sido adoptado y obviamente no se 
conocen los resultados de esta política, no se someterá a la siguiente evaluación. 
 
INTERVENCIONES RESTRICTIVAS: 
 
Cuando se describieron las característricas de cada una de las políticas aplicadas a los 
Cerros, apareció claramente que las que primaban como forma de intervención 
privilegiada o por lo menos más aceptada por las entidades distritales y nacionales, 
eran precisamente aquellas que se presentaban como más restrictivas. Ellas se guiaron 
por valores y objetivos de preservación que excluían la posibilidad de integración entre 
lo urbano y lo rural, incluso lo humano y lo natural. Ya he señalado el efecto que se 
produjo gracias a este tipo de intervención, ahora pretendo evaluar de manera 
sencilla, a través de la argumentación dichas políticas, por supuesto esta evaluación se 
relaciona directamente con todo lo mencionado antes y por eso no se repetirán 
ciertos resultados ni contenidos127. 
 
Desde la evaluación normativa, 
identificamos que los valores que 
guían la acción de este tipo de 
intervención restrictiva, se ciñen 
básicamente a aquellos que se 
derivan de la preservación ambiental, 
de la naturaleza intocada, de la 
separación condicionante entre los 
ambientes rurales y los urbanos; los 
resultados, en tanto los valores 
descritos, se alejaron del propósito 
inicial con el que la política fue 
diseñada originalmente. Entonces, 
consideramos que es pertinente 
reemplazarlos por valores de 
conservación ambiental, en los que no existe dicha separación ambiental y en los que 
la relación urbano - rural se debe dar con base en el equilibrio y armonía mutua, al 
igual que la relación entre lo humano y su entorno. 
 

                                            
126 Se considera que está suficientemente detallado este tema. Si bien la categorización no es explícita en muchos 
casos, el lector puede fácilmente encontrar las diferencias entre unas y otras y los elementos pertenecientes a cada 
una de ellas. 
127 Hacen parte de los mejores ejemplos de esta evaluación, el Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA, que después sería el 
Decreto Ley 133 de 1976 y, más recientemente, el Acuerdo 38 de 1990 de la CAR. 
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El argumento aquí consiste en que los valores – principios que establecían estas 
políticas públicas se dirigían a mantener un cierto estado de “virginidad” en los Cerros 
Orientales; el resultado no pudo ser más contrario. Las realidades urbanas presentes en 
la Reserva distan mucho de lograr un perfecto equilibrio entre el fruto de la 
transformación de la naturaleza por el hombre y la naturaleza en sí misma. Y aunque 
desde estos valores se considere posible hacer esta articulación, incluso con los 
asentamientos existentes a través de la exclusión, la explicación más acertada sobre la 
incongruencia entre la intervención planteada y el resultado obtenido es precisamente 
la intencionalidad de la restricción; esto es, la asimilación de la preservación a 
antivalores del desarrollo, tema abordado con anterioridad. De hecho si los valores de 
conservación y los subsidiarios a ella hubieran prevalecido, el conflicto inicial entre las 
ocupaciones de los Cerros y la búsqueda de fórmulas por mantener calidades 
ambientales, no se habría presentado. 
 
El análisis experimentalista refuerza ésta idea. Los efectos no encuentran una relación 
causal estable al contenido de las políticas, se ha descrito que uno de los efectos más 
significativos se relaciona con la microsegregación y su reflejo en los precios del suelo, 
además de los muchos otros que he señalado en momentos anteriores del escrito. La 
pretensión de la política se ve sobrepasada por la realidad social – urbana preexistente 
y en eterna reproducción; algunos de los efectos generados por las intervenciones 
restrictivas, llegan incluso a exacerbar las condiciones de ocupación para vivienda 
urbana en los Cerros. Así pues, no solamente no existen relaciones causales entre los 
contenidos de las diferentes políticas restrictivas y sus efectos, sino que los contenidos 
desarrollados ignoraban todos los efectos indirectos asociados a su interpretación 
limitada del problema relativo a los Cerros Orientales de Bogotá. Todo lo que es más 
claro teniendo en cuenta el evidente desajuste entre los objetivos pretendidos por la 
política pública (los explícitos al menos) y los resultados, sobretodo en lo referente a la 
eficaz recuperación y preservación de los valores ambientales dentro de la Reserva 
misma. Claramente, dichos objetivos buscaron mantener un escenario natural que 
incluso para el momento de la primera normatividad, simplemente no existía; por lo 
tanto es apenas obvio que se hayan desvirtuado casi completamente a lo largo de los 
años que siguieron.  
 
INTERVENCIONES MENOS RESTRICTIVAS128: 
 
Para entender la evaluación de este tipo de intervención, es necesario reconocer que 
su estructura fue más coherente con las realidades sociales observadas en la Reserva 
que lo que lograron – tras la mayoría de dominio – las políticas restrictivas, y desde mi 
punto de vista, este hecho es resultado de una aplicación más ajustada a los valores 
de la conservación ambiental y del desarrollo sostenible. Los efectos, sin embargo, 
superaron la capacidad de reacción y ajuste de la misma política, produciendo por lo 
general un desfase entre las temporalidades de la toma de decisiones administrativas y 
las del mercado, de la segregación y del cambio ambiental. Esto quiere decir, un 

                                            
128 Ejemplos como el Decreto 877 de 1976, el Acuerdo 59 de 1987 de la CAR y sus Resoluciones de sustracciones, 
fundamentan el siguiente análisis. 
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desajuste temporal que desborda la capacidad administrativa, en el que la acción 
reacción – pública admita y corrija los problemas entre los contenidos propuestos y sus 
resultados.  

 
Es importante señalar que desde 
esta descripción, no pretendo hacer 
un reemplazo de los valores que 
dirigen este tipo de intervención, 
sino que más bien serán 
complementados con los 
provenientes del derecho a la 
ciudad donde el goce de ciertos 
derechos se asocia con el acceso 
hacia la urbe y esto, conduciría a 
una mayor y mejor previsión de 
resultados y de articulación entre el 
espacio existente y las expectativas 
de intervención en él. Dicho 
complemento es resultado de la 

existencia de un gran logro de este tipo de política: el reconocimiento de los derechos 
de las poblaciones ocupantes estén o no consolidadas urbanísticamente. La relación 
entre los objetivos y sus resultados en términos de eficiencia y eficacia es mucho más 
coherente también, pero al verse sobrepasada por los límites de la capacidad 
administrativa disponible, finalmente se da pie para que afloren ciertas situaciones y 
sean causa de más desigualdades; en la historia de las políticas que revisamos, esta fue 
una de las causas que obligó al constante retorno hacia lo restrictivo. Es decir, la 
eficacia se hizo parcial. 
 
A pesar de ser el tipo de intervención que mejor se adecua a las necesidades de la 
problemática compleja de los Cerros que he descrito en esta disertación, la relación 
causal entre los efectos y los contenidos requeridos para la evaluación 
experimentalista, no es del todo estable. En realidad, sucede que el contenido de este 
tipo de política versa por lo general sobre la forma como se ha de adaptar la reserva a 
ciertas necesidades de la población y a la ocupación presente en dicho espacio, pero 
el efecto en la sociedad fue el de ignorar esas disposiciones debido al cambio 
permanente de tendencia (cambio normativo) sobre ese tema. Así, el efecto más 
evidente fue el de generar incertidumbre en la población y una notoria 
deslegitimación de intervenciones siguientes. 
 
Siendo la más reciente política pública surgida en el debate sobre los Cerros, la 
Resolución 463 de 2005, hace parte de este grupo. Solamente diré que los valores de 
conservación están presentes con más fuerza en esta norma, pero que por primera vez 
se integra claramente aspectos y valores fundamentales del derecho a la ciudad, así 
esta política tiene un mayor potencial de alcance que las anteriores, sobretodo porque 
ordena que se formulen y apliquen instrumentos de gestión claros sobre el territorio a 
intervenir y – a pesar de volver a dar competencias a unos y otros y, de los problemas 
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que este hecho ha generado históricamente en nuestro estudio – permitirá, por 
ejemplo, que el distrito recupere las plusvalías derivadas de la construcción en los 
Cerros, que vienen a ser bastante altas si los precios de especulación se mantienen en 
la proporción actual.  
 
INTERVENCIONES DESDE LO URBANO: 
 
En este tipo de intervención, básicamente se han desarrollado una serie de políticas 
públicas de carácter distrital, que han incidido en la formación de señales 
contradictorias para la sociedad y que es una de las políticas públicas que menor 
incidencia ha tenido sobre la resolución de los problemas ambientales y de vivienda en 
los Cerros Orientales, en cambio,  su “culpabilidad” es mayor  en cuanto la 
exacerbación de estos problemas.  
 
Aunque los valores que pretenden guiar gran parte de dichas políticas – tal vez la 
única excepción son los Pactos de Bordes129 – están relacionados con el logro del 
desarrollo sostenible y obviamente la conservación, es decir, son políticas parecidas a 
las anteriores, pero que aparecen en momentos delicados de definición sobre el 
destino de la Reserva y que además provienen solamente de las entidades distritales, 
sin que exista mayor coordinación con las nacionales. El resultado fue que se 
presentaron una serie de interpretaciones erróneas de dicha norma, “ajustes jurídicos” 
desde los que se acomodó la ley a ciertos intereses. Así, los asentamientos surgidos o 
consolidados dentro de este marco de política, tampoco se ajustan a los valores que le 
hemos definido para su análisis. La vivienda en los Cerros aumentó y la franja jamás se 
consolidó como tal. Reitero que los valores presentados, deben ser complementados 
con otros, en este caso con los que se derivan de la planeación urbana y el 
sometimiento de lo ambiental a sus herramientas de gestión con el fin de tramitar con 
claridad las diferencias entre el disfrute colectivo de la Reserva y el aprovechamiento 
privado de ella, así como entender el significado de integrar un ambiente urbano con 
un sistema ambientalmente protegido.     
 
Desde el campo de la evaluación experimentalista, las intervenciones urbanas también 
son imperfectas e incluso inadecuadas. No solamente es deficiente la causalidad entre 
el contenido de la política y el efecto en el sobre el territorio, sino que este efecto es 
completamente lejano del contenido pretendido. Si bien la intención del distrito era la 
de darle un manejo coherente con la imagen de ciudad que se buscaba, el mismo 
contenido de la política terminó aumentando los problemas de ocupación sobre los 
Cerros y consecuentemente, los de su conservación. El efecto conseguido es producto 
de la supeditación de un ambiente al otro y no de su armonía, que era parte integral 
del contenido de las políticas distritales. 
 
Desde el juicio de valor, es justo mencionar que unas de las políticas aquí descritas 
cumplieron con sus objetivos de manera parcial (Pactos de Bordes y PIDUZOB), en el 

                                            
129 Política sobre la que preferimos considerar que presenta rasgos más coincidentes con los valores del derecho a la 
ciudad. 
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primero se llega a incluir sectores importantes dispuestos a comprometerse con los 
objetivos de conservación y en el segundo se realiza una de las obras de 
infraestructura de mayor influencia para los Cerros. Así, parte de sus objetivos se 
cumplen (con eficiencia) mientras que el resto queda a la espera de decisiones de alto 
nivel para así ser ejecutadas. Los resultados de este cumplimiento parcial son indirectos 
frente a la conservación del medio ambiente y de la generación de vivienda urbana 
en los Cerros y su característica de segregación, pero en todo caso se presentan como 
hitos importantes en la historia de las políticas públicas revisadas. 
 
GENERALIDADES: 
 
El panorama se torna un poco desalentador en la medida en que casi ninguna de las 
políticas públicas estudiadas se salva de una crítica desde la evaluación. Sin embargo, 
vale decir que casi siempre existe una media de desviación entre lo planteado – el 
espíritu de la intervención – y el resultado logrado. Esto se debe a que la principal 
fuerza dinamizadora de la sociedad es la sociedad misma y la política pública 
pretende ajustarse a ella permanentemente, en una carrera sin fin.  
 
Varias de las dificultades señaladas atrás son de gran importancia para el estudio en 
un sentido propositivo y de potencial uso en la formulación de las políticas venideras. 
Resalto la idea de una intervención sin “dientes”, sin capacidad de gestión de lo 

ambiental, pero sobretodo sin crear 
sus propios mecanismos de gestión 
(basándose en normas de carácter 
general) adecuados a las realidades 
ambientales y a su relación misma 
con el ambiente urbano. Planteo 
que en el futuro, no debe hacerse 
una primacía de uno u otro 
elemento (urbano – rural o 
ambiental) en la formulación e 
implementación de dicha gestión. 
Esta es una de las grandes fallas 
presentadas en tanto sistema de 
política sobre la Reserva Forestal 
Protectora de Bogotá, pero también 
uno de sus retos más importantes.  

 
Sería interesante que algunos de los instrumentos desarrollados desde la gestión del 
suelo encontraran símiles en la gestión ambiental. Los mejores ejemplos se hallan en los 
planes parciales, la recuperación de plusvalías, las normas sobre densidades, entre 
otros. Proponer la forma concreta en la que se tendría que variar este tipo de 
mecanismos es bastante difícil, pero basta mencionar que pueden llegar a ser más 
eficientes que el pago de cuotas o multas por contaminación y que las 
expropiaciones, sobretodo porque al igual que en la gestión urbana, ellos se refieren y 
tocan directamente el fundamento del conflicto: la propiedad privada. Aquí, debo 
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decir que, dentro de toda la concepción restrictiva prevalece una visión limitada y 
algo arcaica de dicha propiedad privada y el uso que se le da a esta, es decir desde 
un punto de vista de derechos adquiridos y absolutos sobre ella (al mejor estilo de 
Locke). Para la política pública preservacionista, es peligroso que quienes son 
propietarios, sobretodo si son pequeños, tengan un contacto permanente y directo 
con valores ambientales enmarcados dentro de la categoría de derechos colectivos 
de nuestra sociedad. El disfrute que se dé a los mismos – entiéndase como parte 
integral de la propiedad del suelo en sí mismo – es peligroso ya que cualquier noción 
de responsabilidad social, de función social de esta propiedad, es casi inexistente. Una 
visión claramente retardataria si se recuerda un poco que el desarrollo jurídico y 
político en este sentido ha avanzado de manera vanguardista en Colombia130. 
 
Todo esto se encuentra directamente conectado con uno de los resultados más 
dicientes de la presente investigación, se encuentra en la evidencia sobre que las 
constantes pugnas por la primacía de los valores que dirigen las políticas públicas, 
traen consigo la posibilidad de transgredir o contradecir aquél espíritu de la política al 
ser tomados y entendidos por separado, es decir, se genera un conflicto que enfrenta 
entidades y posiciones que no deben actuar ni entenderse por separado. Lo ambiental 
y lo urbano poseen una fórmula de asociación mutua y es absurdo caer en la 
exacerbación de la defensa radical de una dimensión sobre la otra. 
 
Desde todo este análisis concluimos que la constante en los Cerros Orientales, es que 
entendemos que la formación de rentas de segregación es bastante alta, pero se 
encuentra fuertemente limitada en lo temporal por la aparición de intervenciones 
públicas que fluctúan entre un carácter restrictivo o permisivo y que en todo caso limita 
la libre actuación de los agentes del mercado. Este hecho se resuelve desde las lógicas 
mismas de ese mercado y su anticipación de acciones – gestiones formales del Estado 
y la sociedad (lógicas y estrategias). Todo esto, a pesar de contar con mecanismos de 
control (independientemente de su ejecución o no) y de referirnos a uno de los 
territorios de más importancia para la ciudad.  
 
3.4   Costos y beneficios para la ciudad.  
 
En términos de costos y beneficios es necesario separar las realidades generales de las 
particulares de los barrios analizados y segregados, que como parte de la ciudad, 
también sufren las consecuencias de las decisiones y acciones públicas. 
 
En primer lugar, la ciudad asume costos importantes relacionados con el disfrute de 
derechos y bienes colectivos, que se convierte en el tema más problemático y 
desafiante a resolver a través de la política pública, pues gran parte de los beneficios 

                                            
130 Obviamente desde la Constitución Política de 1991. Para una versión más integral y completa de este aspecto ver: 

Maldonado, M.M. (2003b). Referentes filosóficos, teóricos y políticos de las normas constitucionales y legales en 
materia de ordenamiento territorial y planeación urbana, medio ambiente y servicios públicos domiciliarios en 
Colombia (2003). En Foro sobre reforma urbana y desarrollo territorial. Experiencias y perspectivas de aplicación de 
las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997. CD ROM. Bogotá: CIDER – Universidad de los Andes, Lincoln Institute of Land Policy, 
Fedevivienda, Alcaldía Mayor de Bogotá.   
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asociados a la Reserva y sus valores ambientales están siendo apropiados por parte de 
los actores privados asentados en cercanías o sobre ella y no por la colectividad; 
algunos de forma más incluyente que otros, independientemente de su percepción 
sobre conservación. Esta privatización se hace evidente cuando se materializa la 
imposibilidad de acceso libre a ciertas áreas de los Cerros, ya sea por coerción tácita o 
implícita en cercanías a barrios segregados de altos ingresos, ya sea por temor a 
ingresar en inmediaciones de barrios segregados de bajos ingresos que han sido 
considerados “peligrosos” por el resto de habitantes de la ciudad. Este hecho enfrenta 
a la ciudad a la realidad de plantearse alternativas de intervención desde la política 
pública mucho más acorde con sus necesidades, dejando claro entonces que a pesar 
de las controversias interinstitucionales, el distrito debe jugar un papel central (no 
gregario) dentro de la política y control en los Cerros.  
 
De otra parte encontramos el deterioro ambiental y paisajístico para la urbe. Este es 
uno de los costos más dramáticos y menos tomado en cuenta al momento de tomar 
decisiones de gestión. La ciudad debe cargar con el descenso en parámetros de la 
calidad de vida general gracias a políticas sobre las que poco pudo decir (ni la 
administración distrital, ni la ciudadanía en general). Este costo es importante porque el 
deterioro paisajístico generado, por ejemplo, por altas torres de apartamentos casi a la 
altura de los picos de los Cerros, es irreversible. El costo ambiental puede ser diferente, 
los estudios señalan que la recuperación parcial de la estructura es posible… en unos 
150 años. La nueva decisión de política del 2005 parece postergar el debate al 
respecto y al abrir la posibilidad de una franja de transición, no deja claras las 
características de la misma; finalmente hay que esperar por lo menos otro año para 
saber bajo qué condiciones técnicas y legales vamos a poder establecer los 
bogotanos y habitantes de la región, el territorio a producir. 
 
Un último aspecto de alta 
importancia tiene que ver con que 
Bogotá debe lidiar con los aspectos 
subjetivos y negativos de la 
segregación socioespacial de 
aquellos casos relacionados 
directamente con los Cerros. En 
medio del auge por el 
desprendimiento de la indiferencia, 
vale la pena revisar porque nuestra 
ciudad considera que lo que está 
más alto puede ser peor en términos 
sociales, económicos y urbanísticos. 
También vale la pena revisar cómo 
está cambiando esta noción 
(convención) y hacia donde se dirige. 
En principio los costos de programas de integración social, de provisión de servicios y 
en general programas de mejoramiento integral y desmarginalización se aumentan 
considerablemente en estos barrios. Pero además del costo económico está 
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claramente el problema para los mismos habitantes que se sienten relegados y 
excluidos en la ciudad, los jóvenes que no conocen nada más sino el aislamiento y 
rechazo de otros, que por lo menos pueden acceder a bienes y servicios en 
condiciones normales de competencia. Este costo de la subjetividad en la segregación 
puede ser mucho más difícil de afrontar, pues aunque haya inversión, en los 
imaginarios de todos, los habitantes de los Cerros seguirán siendo un mundo diferente, 
un mito urbano desconocido.  
 
Otros costos para la ciudad, derivados de los procesos descritos en este trabajo, se 
relacionan con el manejo en la práctica de tres elementos, dos de ellos ya evidentes y 
el último latente. Primero, la densificación de áreas no aptas para ello, donde la 
inversión en infraestructura es costosa y no existen condiciones básicas para garantizar 
los derechos de todos, ésta se presenta en barrios de altos y bajos ingresos, con la 
característica de que es una densificación no deseada e imprevista desde las 
entidades de planificación del distrito. Segundo, el aumento especulativo de los 
precios del suelo, en el que la ciudad tampoco tiene elementos de control específicos 
mientras que sí debe pensar en la recuperación de plusvalías, terrenos de cesión y en 
la gestión misma del suelo. Tercero, el control policivo, que seguramente se debe 
comenzar a implementar cuando salga el POMCO, debe estar a cargo de una 
entidad competente ¿será la nación o en este caso sí se transfiere la competencia de 
vigilancia al distrito? 
 
Uno de los beneficios identificados para el gran conglomerado urbano, tiene mucho 
que ver con el futuro. Un futuro en el que se recuperen valores ambientales de la 
Reserva y en el que primen criterios colectivos en tanto su administración y disfrute, sin 
que por este hecho se vean alterados derechos fundamentales de ciertos sectores 
poblacionales y sin que las políticas públicas planteadas sean otro factor precursor de 
segregación socioespacial y sobretodo, de sus efectos negativos. Pero los beneficios 
para la ciudad son tan complejos y múltiples como su propio devenir histórico, su 
evolución conjunta y es por eso que no debemos menospreciar el hecho que no existir 
ninguna normativa frente a ellos (incluso de carácter restrictivo) muy seguramente su 
explotación y aprovechamiento privados se habrían exagerado, dejándonos a 
merced de la lógica del mercado, sin control sobre nada. Así entonces, hay que 
reconocer que lo que se hizo permitió que en la actualidad disfrutemos de un paisaje, 
un ambiente, una identidad, un clima, un sistema hídrico importantes para ciudad. 
 
Como es obvio, si los grandes beneficios de vivir en cercanías de una reserva forestal 
no recaen en la colectividad, es porque son absorbidos por alguien más. La población 
más cercana a los Cerros, ve con mayor positivismo sus efectos generales, y esto es así 
porque el disfrute de sus valores es más directo para ellos que para el resto de la 
sociedad. Estos segmentos poblacionales son los que se apropian del disfrute de los 
bienes y derechos colectivos asociados a la estructura y, efectivamente reconocen 
que las calidades ambientales en sus barrios es mayor que en el resto de la ciudad y 
que esto se refleja en mejores condiciones en su calidad de vida y su mejor 
posicionamiento visual frente a la misma urbe: tienen mejor disfrute del nivel paisajístico 
de la ciudad. Todos los demás deberíamos conformarnos con subir a Monserrate. 
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Otro beneficio particular relacionado con este análisis tiene que ver con el aumento en 
los precios del suelo de los Cerros, que es visto positivamente por sus pobladores. En 
cierta medida quiere decir que a partir de sus estrategias residenciales y de su 
localización estratégica en la ciudad, lograron obtener ganancias adicionales de las 
esperadas en condiciones normales. Esto aplica para todos los sectores “pico” 
revisados, aunque para algunos de ellos pueda implicar la expulsión de sus lugares de 
arraigo y de realización social. Este es precisamente el factor que nos conduce a los 
costos para las comunidades, directamente asociado con la convención urbana que 

privilegia el disfrute directo de los 
valores ambientales dentro de la 
ciudad, que llega a imprimir una 
dinámica a la industria de la 
construcción tal, que las grandes 
inversiones en áreas de 
urbanización son bastante 
atractivas y proyectan ganancias 
indescriptibles. El costo social es la 
expulsión de poblaciones de bajos 
ingresos de las zonas pericentrales, 
obligándolas a seguir parámetros 
de macrosegregación al unirse a 
la periferia, como única posibilidad 
desde sus condiciones 
socioeconómicas. 
 

Incluso, uno de los costos directos es la asociación de los Cerros con poblaciones 
segregadas. En los barrios de población con altos ingresos, esto se denomina 
exclusividad, mientras que para sus opuestos ella implica exclusión social y una 
profunda despreocupación de la sociedad frente a sus problemáticas particulares. Este 
es un plano de la segregación que pasa a dimensiones subjetivas desde dentro y fuera 
de estas mismas comunidades: las personas que allí viven se sienten profundamente 
excluidas, las personas de la ciudad los excluyen por motivos relacionados con su 
seguridad. Ambos ignorándose mutuamente, ambos acrecentando las brechas 
sociales en Bogotá. Y allí aparece un costo que sobretodo afecta a los barrios pobres: 
la negación a la inclusión a la ciudad, a la posibilidad de reivindicar su derecho a la 
ciudad. El no reconocimiento de legalidad y posterior inversión pública131 para estos 
barrios poco tiene que ver con su surgimiento en las lógicas de la ciudad informal. Se 
relaciona básicamente con su ubicación sobre un espacio que no había podido ser 
definido claramente por las instituciones del Estado desde hace más de 30 años. 
Obviamente el costo social, económico, psicológico, en los barrios analizados es muy 
diferente al que existe en otros barrios pobres de la ciudad: no tenemos derecho a ser 
reconocidos, visibles, porque estamos en un lugar donde nunca nos dijeron que no 
podíamos estar.  
                                            
131 En materia de provisión de servicios y equipamientos públicos, como parques, vías, escuelas, entre otros. 
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Muy seguramente en el futuro próximo, gracias a los planes de gestión a establecer 
dentro y en el área de adecuación de la Reserva, los beneficios asociados a la misma 
puedan equilibrarse entre su disfrute privado y colectivo. Las convenciones urbanas 
generadas en torno a su presencia, elevados para la zona norte, por el contrario no 
parecen poder ser vencidas como tampoco entonces las altas rentas del suelo. Incluso 
con legalidad y todo lo que ello significa en tanto los instrumentos de ordenamiento del 
territorio para la ciudad, la convención y su manipulación por parte de los productores 
tiende a seguir presente en el escenario por largo tiempo.  
 
Muchas veces nuestras percepciones y realidades sociales son difusas entre ellas; la 
forma como representamos el mundo desde la política y las búsquedas y 
reivindicaciones de nuestros derechos también son confusas. La ciudad, la identidad 
derivada de nuestro lugar, es un ancla en el mundo de inseguridades y ficciones que 
hemos creado. Es aferrarnos a ser – sea de la forma que sea – con la relativa 
tranquilidad de estar.  
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4. CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS.  
 
Las siguientes consideraciones se derivan de la conclusión de cada uno de los temas 
tratados en este escrito. Las perspectivas se refieren a ciertas recomendaciones 
pertinentes respecto de dichos temas, hacen parte de la observación realizada y sus 
mismas conclusiones, pero evidentemente en un estado de menor elaboración debido 
a las características mismas del trabajo. Se incluyen además una serie de preguntas, 
más subjetivas pero no menos validas que los anteriores consolidados; son preguntas 
que aparecieron en el desarrollo de la investigación pero que por falta de evidencia o 
por tocar temas muy lejanos de los centrales de esta tesis no fueron resueltas y, sin 
embargo, es importante que queden plasmadas con el fin de que el camino del 
conocimiento quede abierto para nuevas  exploraciones. 
 
En primera instancia, debo decir que todas las categorías conceptuales utilizadas en el 
presente trabajo se definen en su esencia como un resultado de las interacciones o 
ejercicios colectivos de la sociedad. Así, la idea de imaginarios – modelos ideológicos 
en lo ambiental- converge con la de convenciones urbanas generadoras de ciudad, 
con la de las transformaciones desde los referenciales globales y sectoriales en las 
políticas públicas y, de un modo especial, con la de la reivindicación de la ciudadanía 
en estrecha relación con el derecho a la ciudad. Puede decirse entonces que la 
resolución de problemáticas sociales como la tratada aquí, DEBE ser resuelta dentro de 
la misma lógica de acuerdos sociales colectivos132. Lo que significa además, la 
necesidad de incluir en el debate no solamente la población que vive en los Cerros 
Orientales o sus cercanías, sino que el resto de la comunidad de la ciudad y de la 
región, debe ser integrada y no silenciada o simplemente consultada como ha venido 
ocurriendo; esto permite, no solamente mayor legitimidad de la política a formular y 
aplicar, sino también mayor visibilidad y control colectivos, se aumenta la 
preocupación y cuidado sobre el reconocimiento de la importancia de un bien que es 
de todos. 
 
Además, en relación directa con lo anterior y como lo he venido afirmando a lo largo 
del texto, se descubrieron aspectos teóricos comunes entre las diferentes miradas sobre 
el problema de la segregación socioespacial y confluencias de gran importancia para 
el estudio. Aunque no se profundizó en cada una de esas teorías y más bien se 
plantearon desde un nivel básico, se considera como fundamental aporte el hecho de 
articular dichas visiones en torno a un problema socioespacial, ajustado 
perfectamente a los alcances de un trabajo de grado de maestría. En ese sentido, se 
logró efectivamente abordar el objeto de estudio (población pico en los Cerros 
Orientales) y su relación con la política pública de conservación en ellos aplicada. 
 
SEGREGACIÓN 
 
A través del texto, quedo claro que las localidades que tienen parte de su territorio en 
la Reserva cuentan con cierto grado de heterogeneidad socioeconómica a su interior, 
                                            
132 Posibles, por lo general, dentro de las sociedades democráticas.  
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pero el área específica de la franja colindante con los Cerros solamente presenta los 
sectores poblacionales de estratos altos y estratos bajos. Es decir, los “picos” 
socioeconómicos de nuestra sociedad, lo que permitió una comparación más directa 
en tanto los aspectos constitutivos de la segregación socioespacial. 
 
Como respuesta a la pregunta sobre por qué intervenir en un proceso que puede tener 
efectos positivos, que se condiciona al proceso histórico del desarrollo urbano y se 
conecta directamente con las convenciones en la ciudad, respondí que se trata de la 
responsabilidad política de conciliar el derecho del disfrute colectivo sobre la Reserva y 
su apropiación y goce privado por parte de los ocupantes y propietarios de la misma, 
es igualmente un problema ético con respecto del alcance de nuestra noción de 
propiedad privada y es una necesidad si queremos mitigar los efectos negativos de la 
segregación socioespacial y de la exclusión de poblaciones enteras. Señalé al 
respecto que existe una paradoja 
que se expresa como un conflicto 
de derechos íntimamente 
relacionados con el derecho a la 
ciudad y su reflejo entre lo que se 
considera legal – ilegal, formal – 
informal, todo debido a la política 
pública, a la interpretación que se 
da de ella y a la falta de 
alternativas frente al problema 
habitacional de la ciudad.  
 
Con el estudio de los casos 
describí que existen una serie de 
evidencias empíricas sobre la 
existencia de esa segregación. 
Primero desde el análisis de la planimetría y, después desde la relación entre lo que se 
denominaron realidades y verdades. Se demostró así, que existe macrosegregación y 
microsegregación, pero no sabíamos aún cómo operaba cada una de ellas. Entonces, 
se hizo necesaria la descripción a profundidad de las condiciones que mediaban en 
cada localidad de estudio y luego, de los barrios como tal. 
 
Señalé que en la Localidad de Chapinero priman ciertos patrones de 
microsegregación o de segregación de dimensión I (mayor heterogeneidad 
socioeconómica), mientras que en San Cristóbal los patrones de segregación son de 
dimensión II, que comparados con la localidad segunda representa una 
macrosegregación dentro de la ciudad (mayor homogeneidad en gran escala). 
Demostrando que la macrosegregación entre las localidades de Chapinero y San 
Cristóbal se enmarca desde los parámetros de desarrollo urbano histórico para Bogotá, 
pero las dinámicas de crecimiento en cada una de ellas están directamente 
relacionadas con la ocupación para usos residenciales de los Cerros Orientales, 
explicado en la tendencia a la densificación y preferencia por localizaciones 
pericentrales de la población.  
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Las características de la segregación resultaron ser coincidentes en la formación de 
precios, pero disímil en tanto las formas de acceso a las viviendas. Las lógicas de los 
productores schumpeterianos en el norte, básicamente en Los Rosales, son 
coincidentes con las convenciones urbanas de exclusividad creadas desde la 
tranquilidad, el ambiente y la conectividad (muy relacionadas con los Cerros 
Orientales). Los productores usan como estrategia la introducción o manipulación de 
esa convención con el fin de obtener ganancias extraordinarias (especulación). Con el 
fin de seguir otorgando las connotaciones positivas de la convención descrita, es 
necesario excluir a sectores poblacionales pobres (de Bosque Calderón). Mientras que 
las lógicas de ellos en tanto su localización, fueron las de satisfacción de necesidades y 
la facilidad de acceso a sitios de trabajo. Su estrategia de aglomeración – vecindad – 
se desarrolló con el paso de los años al subdividir los terrenos para las familias que 
ocupaban inicialmente, formando fuertes lazos de unión, solidaridad y de capital 
humano. En el barrio Los Laureles Suroriental, las lógicas de los productores se dividen 
de acuerdo a los dos actores del mercado; de un lado está el urbanizador que opera 
con una lógica similar al capitalista shumpeteriano ya que busca obtener una 
ganancia extraordinaria (especulación) y él se conocerá como fragmentador o 
urbanizador pirata, agente que brinda, a sectores de bajos recursos, la posibilidad de 
acceso a un lugar de la ciudad a cambio de rentas derivadas de la reconversión del 
suelo rural a urbano, y así del aumento de precios; de otro lado encontramos una 

entidad que construye vivienda de 
interés social, bajo la  lógica del capital 
desvalorizado (Jaramillo, 1989) y de la 
minimización de los costos de la 
vivienda – localización, utilizando la 
estrategia de su ubicación en tierras 
baratas. La llegada de este agente 
implica la aparición de expectativas de 
valorización en las zonas aledañas, es 
decir, a través de esta actividad se 
contribuye con el proceso de aumento 
de precios y de cambio de convención 
urbana para el sector. 
 

La defensa de un lugar por parte de la población de bajos ingresos, pretende lograr 
una igualación de escenarios – por la vía de los precios – entrando en la dinámica de 
la especulación donde lo formal y lo informal se conjugan a pesar o 
independientemente de lo “legal” y lo “ilegal”. Esto es que, a pesar de la ilegalidad, los 
beneficios presentes en los Cerros Orientales se están valorando sin relación alguna con 
las características de los inmuebles del norte, del sur o de la clase social presente. 
Gracias a este trabajo pude observar cómo la ciudad formal puede ser lograda desde 
la ilegalidad tácita (porque parece no reconocerse por algunos agentes públicos o 
que actúan en su nombre), mientras que la informalidad siempre se asimila a la 
ilegalidad. 
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Para Los Rosales, tenemos un proceso de segregación intencional de los otros sectores 
de la sociedad. Los beneficios derivados de dicho proceso se reflejan en el 
mantenimiento de una exclusividad del sector donde habitan personas de altos 
ingresos. En los barrios de escasos recursos, la segregación no ha sido un objetivo 
implícito en sus decisiones residenciales, en últimas estos son los sectores segregados, su 
localización más bien se ha relacionado con la necesidad de acceso a la ciudad y sus 
diferentes beneficios. 
 
Es preciso agregar que, desde el estudio de caso particular para este trabajo, no se 
identificaron las variables de cambio en los patrones tradicionales del fenómeno de la 
segregación para América Latina como señala Sabatini, por el contrario se están 
intensificando las lógicas de exclusión. Lo anterior se demostró desde el proceso de 
expulsión de sectores pobres en aquellas áreas en que pervive la microsegregación, 
que para los constructores significa la mejor alternativa para aumentar las ganancias 
extraordinarias percibidas sobre la doble vía de procesos de exclusión y densificación. 
Así, la simple vecindad entre los sectores “picos” que hacen parte de esta 
segregación, no implica que se atenúen los efectos negativos de ella o que sea posible 
obtener grandes beneficios de esta “asociación imperceptible”. Pues la población 
sigue bajo condiciones de vida bastante precarias. 
 
CONSERVACIÓN 
 
Las relaciones entre los habitantes de la ciudad y los Cerros Orientales, refuerzan lazos 
de identidad que en los últimos años se refleja en la valoración de la importancia 
ecológica y el carácter ambiental estratégico de la Reserva y, su valoración y carácter 
estratégico en tanto la estructura urbana y la forma como ésta se teje para los 
diferentes agentes de la ciudad. El presente trabajo logró situarse más allá de las 
visiones excluyentes de lo ambiental y lo urbano y llegó a la confluencia entre ambos, 
en la interdisciplinariedad necesaria para entender la complejidad de la problemática 
emergente de los Cerros Orientales, cada vez más vigente. 
 
A pesar del deterioro de los Cerros, sus valores ambientales perviven y permiten 
continuar con la discusión sobre su conservación y las políticas desencadenadas sobre 
la Reserva. Desde allí, encontré que dependiendo de la mirada conservación - 
preservación que se tome, los problemas varían de intensidad y así las soluciones que 
se plantean tienen características más o menos restrictivas. De manera concreta, es en 
la década de los setentas cuando se comienza a intervenir desde la política pública 
en los Cerros Orientales, sin embargo, el resultado de esa intervención no fue el 
deseado y a pesar de los intentos por implantar mecanismos restrictivos, las 
ocupaciones sobre la Reserva continúan con su propia lógica y dinámica. Incluso 
quedó demostrado que es cuando se reconoce la necesidad de conservación sobre 
la Reserva, que la edificación y ocupación de los Cerros por y para los estratos más 
altos de la sociedad se intensifica. Y se señaló este hecho como uno de los más 
controversiales al generar impactos importantes en lo ambiental, en la segregación 
socioespacial y los límites entre lo legal y lo ilegal en nuestra ciudad; sobretodo el tema 
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de la legalidad – ilegalidad que contrapone sectores de bajos y de altos ingresos y la 
permisibilidad diferencial entre unos y otros.  
 
Decidí entonces, dar el debate de la conservación sobre los Cerros Orientales de 
Bogotá, en tanto cruce entre derechos colectivos y particulares, entre enfoques e 
ideologías, debates éticos y políticas fragmentadas y dirigido a las responsabilidades 
intergeneracionales hacia este espacio regional y urbano. Dentro de este espectro de 
posibilidades considere que lo más beneficioso para el manejo de la Reserva es 
acercarse a un concepto de conservación como el propuesto por Diegues desde la 
lectura de Maldonado 2002b, y desde allí hacer las futuras propuestas de política. Y 
todo esto, porque la evidencia mostró que las intervenciones han fluctuado de ser 
restrictivas a permisivas y no han mediado en ellas mecanismos de control o de gestión 
claros. Y ese problema se relaciona directamente con el hecho de que esas políticas 
no han alcanzado los objetivos que se han propuesto, mientras que en otros casos ha 
predominado su carácter inconcluso y de descoordinación con otras políticas, con 
todos los problemas de legitimidad y estabilidad que esto conlleva y además, han sido 
fuertemente objetadas por la comunidad residente en las diferentes ocupaciones de 
vivienda urbana sobre los Cerros Orientales de Bogotá; lo que fácilmente puede 
llevarlas a desaparecer por la posibilidad de ser neutralizadas por la sociedad. 
 
Así pues, argumenté que existe una carencia de instrumentos eficaces y eficientes para 
la gestión ambiental del suelo, hecho que a todas luces contrasta con la situación 
equivalente para la gestión urbana. Los conflictos derivados de esto, no serían tan 
graves sino existiera en nuestra sociedad una representación tan marcada sobre la 
diferencia entre lo urbano y lo rural y, la exclusión – negación de este último; o si las 
políticas públicas sobre lo ambiental partieran del reconocimiento de lo humano 
dentro de estos sistemas, rebatiendo el artificio de la modernidad, pero inserto en ella 
con la apropiación racional del espacio. Esto puede explicar el por qué del continuo 
deterioro de la Reserva, de su destinación (cada vez más creciente) para usos urbanos 
y de su incidencia como factor precursor en las dinámicas de segregación 
socioespacial observadas en los Cerros Orientales. Lo que ocurre es que se ha 
centrado el análisis tradicional de la Reserva Forestal Protectora de Bogotá desde la 
noción del hombre como destructor del ambiente y particularmente, por aquellos 
hombres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. 
¿Paradójico o simple resultado de nuestras convenciones urbanas, imaginarios 
ambientales y dimensiones subjetivas respecto de la segregación? 
 
Dentro de todo este análisis, describí cómo unos de los efectos de las políticas públicas 
han incidido profundamente en la forma como la ciudad se apropio de sus Cerros. 
Primero, cuando los objetivos de la conservación se asimilaron a antivalores del 
desarrollo; luego, con la identificación de los privilegios derivados del mayor disfrute de 
un ambiente sano, que eleva la calidad de vida de quienes tienen acceso 
permanente a ellos y que se relaciona con lo que luego describí como la creación y 
refuerzo de una convención urbana que eleva el precio del suelo de la franja 
occidental de la misma Reserva. Por último, y gracias a todo lo anterior, encontramos 
que las ocupaciones son cada vez más explícitas y el control es casi nulo. Sumado a la 
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valoración que hace el mercado inmobiliario por áreas pericentrales de la ciudad que 
– por la supuesta escasez de suelo – se encuentran en esta Reserva. Resultado: 
ocupación de los Cerros Orientales para diferentes usos urbanos y por diferentes grupos 
sociales.  
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Las políticas públicas que se han aplicado sobre la Reserva Forestal Protectora han 
estado cargadas de referenciales que se debaten entre la conservación y la 
preservación. Sus resultados, sin embargo no fueron los esperados, por el contrario los 
efectos generados rebasaron la visión del territorio deseado. Al evaluarlas, se encontró 
que desde los años 70’s hasta el 2000, primo la toma de decisiones unidireccionales por 
parte de las autoridades que expidieron dichas políticas y donde prevaleció un 
concepto ambiental más allegado al de preservación que al de conservación y 
desarrollo sostenible, además nunca se tomó en cuenta la posición de la población 
afectada. El resultado es la gran divergencia entre los objetivos de dichas políticas y el 
territorio producido en términos de vivienda, segregación socioespacial y medio 
ambiente para los Cerros Orientales. Tema que es reforzado desde la mirada más 
específica de cada una de las tres categorías de distinción para las intervenciones 
(restrictivas, menos restrictivas y las surgidas desde lo urbano), pues encontré que 
tuvieron una alta incidencia en cuanto la formación de las convenciones operantes 
para los terrenos de los Cerros Orientales; tanto para su desvalorización en un primer 
momento como para la especulación actual y también, para la forma como se 
apropian los imaginarios ambientales que permiten la conservación de la Reserva. 
Cada una de ellas buscó por diferentes medios lo mismo: garantizar que el espacio de 
los Cerros se mantuviera ambiental y paisajísticamente activo; el problema es que la 
mayoría de ellas presentaron incoherencias entre los contenidos presentados y los 
efectos producidos, entre los objetivos buscados y su real eficacia.  
 
Por último, presenté los costos y beneficios derivados de la embrollada problemática 
de los Cerros Orientales y su relación con la ciudad. La conclusión es que la mayor 
parte de los costos recaen en la colectividad y los beneficios en los particulares 
asentados allí. Y parece converger de nuevo el debate por cómo integrar estos dos 
aspectos y sus efectos en términos de derechos, de competencias ciudadanas y de 
problemáticas ambientales. Y en ese mismo sentido, cómo afrontar el reto de ser y 
estar sin dejar de reconocernos y generando redes sociales fuertes, no excluyentes. 
 
¿Cómo encontrar las soluciones o alternativas a esta vasta complejidad? Este trabajo 
propone que sea desde las mismas políticas públicas que, aunque se han criticado, 
deben revisarse y ajustarse. Sobre todo porque su potencialidad radica en que al 
menos varios de los referenciales importantes para su acción han sido formulados, es 
decir que el tema del territorio deseado en parte ya está resuelto. Queda el problema 
de darle mejor forma de acuerdo con la realidad existente. 
 
Dichas alternativas de intervención a plantear deben cumplir de una parte con la 
inclusión de los elementos necesarios para incidir sobre la segregación (gestión, precios 
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del suelo, integración espacial de la población), sobre el medio ambiente 
(conservación efectiva de los valores ambientales existente sin entender necesaria la 
exclusión de la población) y, de otra parte con su característica de anticipación y 
ajuste frente a la posible neutralización de su acción (revisión permanente de objetivos 
y efectos). Esto es de fundamental importancia en el caso de los Cerros, debido a que 
buena parte de las políticas implementadas quedaron inconclusas y no contaron con 
el suficiente reconocimiento ni apropiación social. Es decir, las transformaciones 
deseadas, no solamente corrieron el riesgo de no suceder, sino de ralentizar aún más su 
proceso. Como he reiterado, no puedo evaluar la última intervención – Res. 463/05 
Minambiente – debido a su juventud, pero si señalar desde su análisis de contenido 
que por lo menos algunos de los temas a incluir se perfilaron en ella como 
determinantes de ordenamiento y que además reconoce la alteración previa de la 
Reserva y ajusta su acción a esa condición. 
 
Pero además, para producir cambios dentro del tema – problema analizado, es 
necesario propender por consensos colectivos y lograr que buena parte de ellos se 
representen en los referenciales de las políticas públicas, propongo la revisión integral y 
crítica de las intervenciones de política llevadas a cabo para el espacio de los Cerros, 
con el fin de hacer su reformulación a partir de los conceptos definidos en el presente 
trabajo. Una reformulación que se exprese en el POMCO y que además pueda y deba 
ser monitoreada periódicamente para producir nuevos ajustes y, así, igualar los tiempos 
de reacción pública frente a las dinámicas sociales en constante movimiento. Este 
proceso debe incluir indefectiblemente a las poblaciones afectadas, no para la 
socialización de decisiones sino para acumular conocimiento y disminuir riesgos de 
neutralización de las políticas formuladas. Es decir, se requiere de una participación 
real de los habitantes de los Cerros Orientales. 
 
El camino que falta por recorrer a la política pública debe estar marcado por la cada 
vez mayor inclusión en lo material, por ser más realista en tanto nuestra pertenencia a 
lo natural; debe concretar su función de mediación social, en tanto derechos y 
creación – representación de la ciudad. De esta forma las posibilidades de cambio 
social desde la política no se restringe con la búsqueda de valores y objetivos 
inexistentes, de esa forma se aumenta su verdadera capacidad de resolver conflictos. 
 
POR DISIPAR… 
 
Muchos de los temas presentados a lo largo del texto, no hacen más que abrir nuevas 
preguntas respecto del problema de los Cerros, en muchos sentidos, con muchas 
lecturas. A veces se abren inquietudes que tienen que ver con las condiciones 
materiales de la vida en la ciudad; a veces con los abordajes académicos, que sin 
duda pueden ser rebatidos; pero muchas veces con lo que se queda dentro, un dolor 
y una responsabilidad de acción que de alguna manera debe persistir como motor de 
búsqueda de verdad, de investigación. 
 
Las preguntas iniciales tienen mucho que ver con el tema ambiental y pueden 
resolverse por medio de argumentos provenientes de diferentes versiones de la 
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ecología: 1) ¿Según las visiones preservacionistas más radicales el problema del 
acceso al disfrute de bienes colectivos no sería un problema porque dicho acceso no 
sería siquiera deseable? 2) ¿Cómo lograr apropiación social y conciencia ambiental de 
una Reserva que no se ha definido entre su ámbito privado y el público? 3) ¿Bogotá si 
debe asumir costos e incluso recibe beneficios relacionados con la Reserva, pero no 
debe intervenir de ninguna forma respecto de ella más que en las áreas que aprueba 
Minambiente? Y en esa misma medida 4) ¿Cómo conciliar el hecho de que gran parte 
de las cinco Localidades fronterizas a los cerros dejen de preocuparse por esa parte de 
territorio, competencia de la nación, si aún tienen obligaciones en cuanto lo ambiental 
y paisajístico en cada unidad? Creo que si seguimos entendiendo lo ambiental como 
un elemento exclusivo, de resolución exclusiva y bajo parámetros excluyentes, los 
problema a derivar serán mucho más difíciles de resolver que si logramos visualizarnos 
como una parte esencial del funcionamiento de la vida en nuestro lugar. Esto podría 
ayudar a mejorar el compromiso frente a la noción de responsabilidad 
intergeneracional y colectiva. 
 
Un segundo cúmulo de preguntas tiene que ver con la política en sí de los Cerros 
Orientales, su aparente coherencia y su evidente desarreglo y fluctuación. La forma 
como se dejan al azar de una sociedad que se rehúsa a romper con los patrones 
tradicionales de actuación colectiva – individual y al poco compromiso administrativo, 
donde la Reserva no era una prioridad y allí es donde nos debemos preguntar ¿Cómo 
recuperar los valores perdidos gracias a la laxitud – radicalidad de las políticas 
aplicadas no solo en términos ambientales? En caso de que se pueda afirmar la 
posibilidad de revertir los efectos de este problema ¿Cuándo se apruebe 
definitivamente el POMCO y, asumiendo que los mecanismos de gestión en él 
consignados son eficientes, eficaces y se ajustan a la realidad de los Cerros para 
transformarla, quién aplica los mecanismos de control y cómo se reparten las cargas y 
beneficios derivados de ellos? o simplemente vamos a permitir que nuevamente los 
productores del mercado inmobiliario arrebaten de nuestro haber el derecho de tener 
un referente común verdaderamente asequible a todos y en igualdad de condiciones. 
 
Sobre este mismo tema, debo señalar que a pesar de haber agilizado la salida de la 
Res. 463/05 y de incluir varias restricciones a lo urbano (construcciones y licencias), 
dicha normativa se estaba tratando de obtener desde finales de los noventa ¿El 
retraso en su aparición y el consecuente retraso para obtener un Plan de Manejo para 
los Cerros tendrá algo que ver con la posibilidad de ampliar plazos tácitos para algunos 
constructores y así consolidar sus proyectos residenciales? La ley no es retroactiva, los 
instrumentos de gestión como las cesiones y recuperación de plusvalías no podrían ser 
aplicadas ¿Nos quedamos con una frontera entre lo urbano y lo rural sin siquiera poder 
participar del justo título de propiedad colectiva, que merecemos como sociedad de 
este hecho permisivo? ¿Nos quedamos mirando desde la barrera mientras la 
consolidación de nuestro territorio se hace de manera especulativa y excluyente? 
 
Sabemos entonces que el reto de política específica es grande, pero los retos de 
política general, pues si la segregación es un problema de ciudad ¿cuáles son los 
mecanismos que se van a aplicar para obtener una Bogotá más incluyente, por lo 
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menos que reconozca la diferencia, la acepte y la trasforme? Tal vez el debate se 
centraría en ¿Por dónde empezar? Quizá algunos profesionales de la política han 
encontrado ya la solución desde las políticas sobre alimentación o quizás podamos 
revisar políticas como la de vivienda, sus características, falencias, su papel frente a la 
segregación y al deterioro ambiental, sus tendencias de diseño y espacio. Tal vez 
podamos saber cómo dar la oportunidad a una persona que no gana un salario 
mínimo mensual de acceder con toda su familia, a las alternativas que le presenta el 
Estado o las cajas de compensación familiar o… tal vez algunos prefieran quedarse 
con las versiones establecidas, incluso con ésta. 
 
Finalmente ¿Qué podemos hacer para que se rinda la invisibilidad? 
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“Nadie jamás le había hecho caso. Lo 
empujaban, lo pisaban, le cerraban las 

puertas en las narices. Ese día, había 
permanecido horas enteras esperando que 

el funcionario escuchara todas las 
verdades que tenía que decirle. Tuvo que 

marcharse cuando todos habían 
abandonado las oficinas y él vio que la 
noche lo había cogido sentado en el 

taburete. 
 

Cuando a la madrugada llegó a su casa de 
latas y pedazos de cartón. Cuando vio a lo 
lejos la ciudad como un reguero de leche 

iluminada, se dijo a si mismo: No te 
desesperes. Todo cambiará cuando dejes 

de ser invisible.” 
 

De las crónicas de la ciudad (II). Puro pueblo. Jairo Aníbal 
Niño. 
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2. Resultados de las entrevistas realizadas. 
3. Metodología de selección de casos. 
4. Formatos de entrevistas semiestructuradas aplicadas a actores relevantes. 
5. Formulario de la encuesta aplicada a la población de los barrios. 


