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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SADA~¡\ DE BOGOTÁ

Bogotá, Marzo 28 de 2000

Doctor
Juan Mayr Maldonado
Ministro del Medio Ambiente
La Ciudad

Señor Ministro:

La decisión sobre la expansión de la ciudad al norte tiene mucha importancia
para la ciudad y para la región, debido a las características particulares de los
geoecosisternas que existen en esa zona. y a su papel en 1 inámica d!!l sistema
e . i ional (Figura 1). D~ igual manera, es u 1m ortante r or ~
onstitu e la última zona e tierra que no 1a sido incorporada al casco urbano del
"Istr~a pesar de que se vivan preocupantes procesos e SUDur anizacion en algunos
e sus sectores. De otra parte. el impacto regional de las decisiones de expansión o de

no expansión en la zona norte es mayor que en cualquiera otra de las zonas de
expansión autorizadas. Por esas razones. entre otras. la Mision ha debido dedicar un
gran esfuerzo a la evaluación y entendimiento de los argumentos en estudio. Este
documento se compone de las siguientes partes: (1) la riqueza ecológica, histórica y
cultural; (2) la protección y el contexto del ordenamiento; (3) el imperativo de la visión
regional y ek papel deja nación; (4) sugerencias para un modelo de ordenamiento
posible en la z(:)na norte de Bogotá; (5) conclusiones y recomendaciones.

,.

1. La riqueza ecolágica. histórica J' cultural:

El extremo norte del Distrito Capital', constituye una parte importunte y IIIl1Ca del
patrimonio eco lógico, histórico y culturaldel Distrito y, por lo tanto, el Alcalde Mayor

~ el Concejo están obligados a protegerlo y a conservado. según lo ordena la
l ~onstítución Naciona], Las ro iedade'v 'tuadas en esa area tienen una función
~ológica que debe ser asegurada or el Estado sus propietarios v por el resto de laZ so~e a C1VI. según lo ordena también la Constitución. _

El carácter de patrimonio ecológico, único e importante, está dado tanto por los
elementos que constituyen este ecosistema, como por su conjunto. Las casi 5.000
hectáreas del ecosistema Torea-Conejera tienen características gcológicas, climáticas,
edafológicas, de vegetación y de fauna que no existen en el resto del territorio dd

I Los límites de esta zona se pueden establecer entre las calles 170 al !iuroctidclllc v In al surorieete, ti
do Bogetá al occidenle )' noroccidcutc, los cerros orientales al ortcme. y cl limité con el municipio di:
Clúa al norte,

.,
s



Distrito Capital y que son muy escasas en '21 resto de la Sabana (\'e,r, rit;ura I): El
cosoue andino húmedo bien conservado de los ~L.c:k. TOl~ª. los ultimas y UI1lCOS
relictos de bosque nativo en el área plana. los andisoles ricos en cenizas volcánicas de la
planicie, las diez microcuencas conformadas por los extraordinarios pliegues de los
cerros. los manantiales de aguas termales. el alto nivei freático. los hUl11ecal~~~ __La
Conelera, ChH~YJnªral, ~_ Búljos y_ Torea conforman un conjunto ecosistémico
invaluable como .B.enerªºQr.d~ biodiversidad y de bienestar. La 7.OI1ase caracteriza por
poseer las mayores cantidades de reservas de agua. después de Sumapaz, en todo el
.errnorio del Distrito y en gran parte de la Sabana de Bogotá.

El uso que se le ha dado a este ecosistema a través de la historia confirma su valor como- ..
capital biofisico del Distrito y lo enriquece con aportes culturales significativos. Las
excelentes condiciones de humedad en la región. en particular en los bordes de los
cerros. el piedemonte, y los bordes de las áreas sobresalientes de terrazas un poco más
altas que el resto de la planicie. fueron los lugares escogidos por los habitantes
prehispánicos más antiguos en la región. desde hace cerca de doce mil años, para
desarrollar la domesticación de los primeros cultigenos en las tierras altas andinas. Es
decir, mucho antes de la aparición de la sociedad muisca, las condiciones de la región
contribuyeron a que aqui se establecieran las poblaciones que inventaron la agricultura
en las regiones montañosas andinas. Mas tarde, la sociedad muisca utilizó estas zonas
para la agricultura intensiva mediante la creación de ecosistcrnas arti ticiales compuestos
por sistemas de terrazas y canales de riego y de desagüe, algunos de los cuales aun se
pueden observar en algunos sectores. A su vez. las fuentes de agua terrnal de la zona
constituyeron escenario de ceremonias y de actividades lúdicas para los muiscas y los
humedaJes fueron fundamentales en su vida. Los rnuiscas los incorporaron en su
cultura, dándoles un valor único que se refleja en sus explicaciones mnicas del mundo y
en su significación como fuentes permanentes de vida. Como parte de esa importancia.
los muiscas desarrollaron adaptaciones culturales a estos ambientes. !os cuales jugaron
un papel estratégico para la defensa militar de sus comunidades. hasta el punto que
ganaron fama por su habilidad para moverse en estos pantanos. con lo Que establecieron
una ventaja muy importante sobre sus enemigos. Las representaciones simbólicas
muiscas de los humedales permanecen sin mayores cambios hasta hoy entre las
comunidades rnuiscas que aun pervivcn en Suba. así C0l110 l'll ;J mavona de las
sociedades campesinas de.laSabana.

Durante la colonia el gobierno español constituyó en el extremo sur el Resguardo
Indígena de Suba (cuyos derechos aun reclaman hoy los miembros del Cabildo Indígena
de Suba), mientras al norte y al oriente se consolidaron tres de las mas crandes
haciendas de la Sabana: Conejera, Torea y Tibabitá. Las tres han sido ejemplo de
sostenibilidad y de buen manejo de las aguas y de la vegetación nativa. La coincidencia
de los excelentes suelos con una precipitación abundante condujo a que los propietarios
construyeran un sistema de riego y drenaje. en parte adaptando los antiguos sistemas
indígenas, cuyos principales vallados todavía existen y han permitido que en las goteras
de una ciudad de seis millones de habitantes algunos propietarios mantengan todavía
actividades agropecuarias rentables. Durante los siglos XVIl y XVlll. y gran parte del
XIX, la fauna local era tan variada y abundante. que se estableció UIl sistema de boletas
para practicar la cacería. En los terrenos de la Hacienda El Noviciado (de la cual hizo
parte la Hacienda de La Conejera), en poder de los Jesuitas. se realizaban todas las
semanas intensas jornadas de cacería de venados. conejos y otros mamíferos y aves que
los cronistas coinciden en calificar como "extremadamente abundantes".

2

No hay duda de que las características paisajisricas de este ccosisicma han constituido
durante los últimos cuatro siglos un escenario excepcional para In recreación de los
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visitantes bogotanos y .~ mayoría de los prouierancs actuales se hall instalado allí
impulsados por la belleza del entorno y por SU5 oosibilidades para cesarroilar una alta
caiidad de vida rural. La recuperación y conservación de esta zona es vital para la
reactivación de la vida y para la conservacion dei agua, dos caraciensticas básicas para
las condiciones de mejoramier.io de la vida :e los habitantes locales '! para lo
habitantes de toda la Sabana, que no rencran que pagar el costo altísimo de su
cestruccron, al verse ocugaca ia ciucac a importar ios recursos que aiii iodavia hoy
posee en abundancia. Las condiciones geológicas, de suelos, drenaje, pluviosidad y
morfología de esta área, la hacen excepcional para las inundaciones, por lo que su
desecamiento para fines urbanísticos deberá resultar costoso en extremo, y siempre será
generador de riesgos.

2. La protección y el contexto del ordenamiento:

La actual administración ha hecho mucho para mejorar la calidad de vida de los
bogotanos invirtiendo cantidades muy ~.1511I!IC:ll ivas en la recuperación del espacio
oublico, de los humedales v de la arborizacion urbana. todo lo cual la hará casar a II
historia como una de las más serias en el manejo de los aspectos ambientales de la
ciudad y de la región. Sin embargo, es necesario que los. funcionarios distritales
reflexionen ~obre su obligación de conservar el patrimonio ecolcgico representado por
el ecosistema Conejera-Torea.

El proceso iniciado por la ley 388 de 1997 no puede adelantarse aisladamente de la
Constitución, de las otras leyes y de las poluicas actuales. Además de los mandatos
constitucionales existen normas generales y especificas que deben ser tenidas en cuenta
por quienes toman decisiones. Entre estas debemos señalar la normatividad ambiental
que complementa los determinantes ambientales señalados por la CAR (Acuerdo 16 de
1998), como es el caso de la Ley 99 de J 993 Y el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables. En ambos cuerpos se encuentran normas que estan
estrechamente relacionaaas-con las decisiones airededor del POT de Bogotá, tales COIllO

el Articulo 61 de la ley 99 y la profusa normaiividad que ordena la preservación de la
biodiversidad y la protección de los recursos de agua, suelos, flora y fauna. así como la
protección del pai.aje (Artículos 302 y 303 del CNRNR).

Si el Mínisterio del Medía Ambiente y la CAR hubieran ejercido a cabalidad las
facultades legales y reglamentarias que poseen, hubieran podido anticiparse a la
aparición de problemas agudos de conurbación o de exposición extrema de ciertos
recursos ambientales prioritarios de la ')abana de Bogotá a la presión de diversos
actores. Por fuera de la actual instancia ce mediación entre el Distrito y la CAR. es de
extrema urgencia que el Ministerio ejer: sus funciones de protección de manera más
concreta en torno de los elementos que Se .recisan más adelante.

El proyecto urbanístico presentado por la Alcaldía Mayor para la expansión al norte es
atractivo y debería construirse. Pero el sitio que se ha elegido no es el adecuado. La
verdad es que, aparte de las hectáreas localizadas dentro del actual perímetro, las tierras
para urbanizar casi se han terminado en el Distrito Capital (ver Figura 1). El ecosistema
Conejera-Torea fue declarado como suelo protegido por el Acuerdo J 3 de 1979 de la
Junta Directiva de la CAR, debido a las mismas características ecológicas que hoy se
ponen de presente. Este Acuerdo fue derogado tácitamente por la Constitución, pero
debe ser tenido en cuenta, no por su fuerza leval actual sino como precedente temprano



ecológico del Distnto. La posición inicial de Metrovivienda sobre la posibilidad de
establecer alianzas con los municipios de la Sabana de Bogora nara construir modelos
urbanísticos que alivien la escasez de vivienda parece acertada. siempre y cuando se
escojan ecosistemas poco valiosos y, sobretodo. no se disminuv an .as existencias de
suelos agropecuarios.

3. El imperativo de la visián regional)' e/ p(/I'd de la nacion:

La ocupación territorial correspondiente al crecimiento de población previsto para los
próximos diez años implicaría el agotamiento de las áreas disponibles para nuevas
expansiones, 10 que haría imprescindible recurrir a la búsqueda de acuerdos regionales.
La Misión considera que la iniciación inmediata de un proceso que lleve hacia la
planificación y ordenamiento regional del territorio es imperativa (ver Figura 1). La
concertación del Distrito Capital con los municipios no se puede postergar, pues
involucra temas tales como la generación de planes de apoyo para la consolidación de
los polos subregionales, el acuerdo sobre tasas retributivas y compensaciones. la
planificación conjunta de la explotación y la captación de 105 recursos naturales, la
organización de un sistema de transpone y, en general. del sistema de abastecimientos
regional. Los datos disponibles indican que algunos municipros :~eccn tanto hacia
Bogotá, como Bogotá crece hacia ellos, por lo que se deben establecer acuerdos sobre el
ordenamiento del territorio en conexión con serias políticas de empleo, detección de las
áreas de oportunidad con flexibilidad, entre otros temas.

Es claro que muchos de los problemas de la región y de la ciudad solo encontrarán su
solución mediante la irnplementación de políticas de alcance nacional, Por lo menos dos
de las políticas nacionales actuales deberían ser tomadas en cuenta ni tomar las
decisiones sobre el por y las exrsnsiones propuestas: la poli: iCl\ de paz y la de
reactivación del sector agropecuario . La generación de nuevas condiciones para la vida
rural, con la creación de ciudades rurales que presten servicios para la producción,
acopio, comerciaJización. el desarrollo técnico y la investigación, tal como lo ha
sugerido la Misión Rural, es fundamental para disminuir la prcsiun migratoria sobre la
región y sobre Bogotá y ~a estimular la emigración hacia nuevas arcas. La urgencia de
rcactivar el sector agropecuario, expresada varias veces en el actual Plan de Desarrollo,
aparece contradictoria con la urbanización de 5.000 hectáreas de los mejores suelos del
país, decisión que, sin duda, disminuye las posibilidades de la oroducción agropecuaria
futura de la Sabana y, por lo tanto se opone a los postulados de desarrollo sostenible
expresados en la Constitución y en el CNRNR.

4. Sugerencias para 1111 modelo de ordenamiento posible' en la zona norte de
Bogotá:

Como se ha mostrado, la zona norte de Bogotá tiene unas particulares condiciones
ecológicas que le confieren un alto valor en la dinámica eco lógica regional y nacional.
Por tal razón, cualquier modelo de ordenamiento territorial que se proponga para la zona
debe partir de la concesión de prioridad a la recuperación y conservación de esos
valores. El proceso de - recuperación y protección ccológicn y la búsqueda de

: Es seguro que los leyes relacionadas con el ordenamiento territorial (LOOT) v con la reforma numria,
que se lramitan en el Congreso. jugaron UI1 papel importnntc en tas \':tn:lCi,,~ de la di!\tribucí6n-'LiI: la
población en el territorio necional ~.en el crecimiento de las ciudades.

- -',"'



mecanismos apropiados para lograrlo Jebe uuciarse de inmediato. aunque la
urbanización de la zona no se inicie ahora mismo

Los análisis del POT de Bogotá sobre la redensiíicación de varios sector '.::~:de la ciu. sd
construida, bien por procesos de renovación urbana o por otros menos drásticos, están
Il1Uy lejos de peder considerarse "agotados". El POT considera ei aporte que hacen estos
procesos para localizar una proporción significativa de la población adicional como algo
"relativamente marginal" (Documento Técnico de Soporte, página 11J, final del primer
párrafo). Por el contrario, los miembros de la Misión creen que el Distrito debería
adelantar con prioridad una política sistemática para canalizar inversiones y estimulo- :1

la redensificación de importantes sectores subocupados o mal utilizados desde el pumo
de vista urbano. Allí sería posible localizar vivienda para un tercio de la población
nueva, a costos ambientales, económicos y sociales menores que los que demandan los
planes de expansión.

La Misión, después de examinar con detalle las características ecológicas, económicas,
culturales, y las tendencias más importantes en la zona, y ante la preocupación
generalizada por el desarrollo de procesos de ocupación territorial indeseables en la
zona norte, ha acordado un modelo de crdenanuento posible, cuyos componentes se
resumen a continuación. Este modelo va acompañado de dos mapas'. el primero de los
cuales se refiere a las características hidrográficas de la zona norte, y el segundo al
modelo presentado por este documento. Los límites establecidos en este mapa no son
líneas precisas y definitivas de demarcación, SInO que constituyen una guía para el
entendimiento de la propuesta, las cuales deben precisarse por las instancias
gubernamentales involucradas en la toma de decisiones sobre esta z.ona (Distrito, CAR,
Ministerio del Medio Ambiente).

Cuadro 1. 7..onllk-M1citIllroput"la

!-
~ S_U_bW__n_Q_d_d_im__Üa_d_Q I_. ~ C_lIt_e_~(_}r_in__ SI_(~_C_r1_·d_Q ._~/1_r~et~,~(q~,r_a_~~

c= (In)
¡ Occidente de ía ALO Zona rurnl distrito de consCt'vación de sucios ~. »n ¡
Valle inund:lble del no y sus Arcas de infiltración para recarga de acuifcros y!o I
humcdalcs distritos de conservación de suelos ~. restauración \

ccolózica \

Zona de urbanizable

Arca forestal protectora 1500 I
i

Arcas de conservación de suelos Distrito de conservación de suelos y restauración
ccológica

t :
Franja de conexión. restauración
v protección

650

Franja de vrvienda al oeste del
bosque

j{)()().

Are- :~ dcnsificación_. ~Oll"

En el Cuadro 1 (ver el mapa anexo) se presentan las subzonas delimitadas por la
Misión, junto con las categorías sugeridas para su manejo y la extensión aproximada de

1 La confección de los mapas implicó un arduo trabajo por parte de la Misión .. debido :1 la ausencia de
información geográfica precisa ':1 a las escalas adecuadas, en la zona de estudio. Su rcauzacrón. gracias a
la colaboración del DNP. permitió un mejor entendimiento de las características ccológicas y de los
rroccsos de ocupación que ocurren en la zona.

Esta fmnja tendrá UWlS dimensiones aproximadas de 300 metros de ancho por casi de cinco kilómetros
de largo, incluyendo los pasos o corredores necesarios para asegurar la continuidad v conexión ccológica.
~ r('rre~OOlldc:! las 7011:15(1\IC <(' 'V'ridn .,r'r _..•~ ,.... .... .- _:_.. -- .



cada una. El bosque de protección tiene una extensión aproximada de 1500 hectáreas,
mientras que las áreas libres donde se puede permitir la ubicación de proyectos de
vivienda suman alrededor de 1400 hectáreas. en total. Estas subzonas son:

l. Occidente de la ALO

El proyecto ALO consideró esta vía como un limite al crecimiento de la ciudad hacia el
occidente. Es decir, la zona comprendida entre la ALO y el río Bogotá, fue definida
como área de prevención de la conurbación de la ciudad con los municipios de Chía y
Cota. Se conserva su definición como área rural, con una función de conservación de
suelos.

2. Valle inundable del 1'10 y los humedales

A pesar de que una gran parte de esta zona queda dentro de la ZOll3 anterior, se sugiere
que, para su manejo, estas zonas sean definidas como áreas de infiltración para recarga
de acuiferos y/o como distritos de conservación de suelos y restauración ecológica. Esta
definición debe operar a los dos lados del rio, por lo que en los municipios de Chía y
Cota también se tendrían que tomar medidas similares.

3. Franja de conexion, resta uracton y proteccion

Esta franja constituye la necesidad más apremiante de la zona pues permite la conexión
de los pequeños relictos de bosque entre si, y los flujos de vida entre los cerros
orientales y el río Bogotá, asegurando su restauración y conservación en el tiempo. El
ancho ideal para este corredor es de, por 10 menos, 1 kilómetro: su continuidad este-
oeste debe ser asegurada para no interrumpir los flujos de vida.'. Para su manejo se ha
sugerido la categoría de área forestal protectora.

-l. Area de conservacion c.if! suelos

Esta subzona, de color amarillo claro en el mapa, contiene los mejores suelos de la
Sabana de Bogotá, por lo que su protección es prioritaria. La categoría de manejo
sugerida es la de distrito de conservación de' suelos y restauración ecológica. No
obstante, se sugiere permitir la formación de une franja de viviendas sobre el límite
oriental de esta subzona, entre ella y el bosque.

5. Franja de vivienda al oeste del bosque .

Esta franja de vivienda sobre la subzona de conservación de suelos, de trescientos
metros de ancho y una extensión aproximada de cinco kilómetros. a lo largo del limite
oeste del bosque, busca permitir la ubicación de viviendas que garanticen el cuidado y
desarrollo del bosque, asl como la generación de plusvalías que faciliten la presencia de

, En esta área se encuentran t0a serie de sectores que son el producto de procesos de urb.1l1i/.'lci6n
desordenada que han venido ocurriendo en la 7.0M. así como concentrucioncs de clubes y colegios y otros
usos instilucioniUcs. Estos usos deben mantenerse. buscando comprometer a los propíciaríos en el proceso
de protección y recuperación que sugiere este modelo. En nlgunos sectores de estas arcas es
rccomcnd:lblc permitir 1••dcnsiflcación con planes de vtvicuda que ¡TCSClltcn una ocnpación :UJcCU!1d.1que
g,ar:mticcla ¡rotccx:i6n de los valores cc:ol6&icosy paisailsncos de In i'OI\n. .



VIS en la zona norte. El diseño de esta franja debe considerar los pasos necesarios para
la continuidad de los flujos de vida.

6. ZO/1ade urbanización

Las áreas cara oermitir urbanización se ubican en el extremo sureste de la zona norte,
identificad"as en el mapa con color morado. En estas zonas se pueden desarrollar los
planes urbanísticos presentados por el Distrito Capital, con alta densidad y una
ocupación ordenada del área.

7. Areas de densificacion

Dentro de las áreas de ocupación ya existentes en la zona norte, hay algunos a los cuales
se les debería permitir aumentar la densidad.

5. Conclusiones y recomendaciones:

En resumen. y con base en la zonificación propuesta para el modelo anterior, se
presentan algunas conclusiones y sugerencias complementarias:

1. La riqueza ecológica y paisajistica de la zona norte y su importancia en la dinámica
ecológica regional, hacen que su recuperación y conservación sean objetivo
prioritario de las intervenciones del Estado en esta zona.

2. Se puede permitir la urbanización de una parte al suroeste de la zona 1l011e, mediante
procesos de alta densidad (multifamiliares o unifamiliares) cuya adecuada
ocupación garantice el objetivo prioritario de la recuperación y conservación de la
riqueza ambiental y paisajistica de la zona. Al tiempo, es necesario trabajar en la
búsqueda de acuerdos .,¡egionales que conduzcan a un proyecto de ordenamiento
regional del territc rio.

3. Se requiere adelatar los pasos necesarios para declarar de inmediatu las áreas más
importantes como santuarios de flora y fauna y para declarar algunos de ellos como
monumentos nacionales, lo cual constituye un aliciente para sus propietarios, pues
los exime del pago de impuestos. Las áreas que deberían ser objeto de estas
declaratorias son: el bosque de las Mercedes, las Malezas de Suba, 109 sectores de
los cerros orientales correspondientes, el Cerro de la Conejera, y los hurnedales de la
Conejera y Torca-Guaymaral. '

4. Se requiere adelantar cuanto antes los pasos necesarios para la creación de la franja
de conexión, restauración y protección.

5. Se hace énfasis en que las áreas de urbanización en la zona norte deben contener un
porcentaje importante de viviendas de interés social (VIS), y que su proceso de
construcción y equipamiento debe darse mediante un proceso paralelo, de "par y
paso", con las demás obras que se realicen en la zona.

6. Se requiere cambiar el corredor urbano creado a lo largo del Paseo de los
Libertadores (la Autopista Norte) y adelantar las acciones necesarias para impedir su
acelerado proceso de ocuoación desordenada v de Jef~ ....rv ~,',bíe!1tnl" "1~S ::11'"



cuando esta zona forma parte importante del humedal de Torca-Guavrnaral. Una
alternativa podría ser la de declarar esta via como Vía Parque adelantando un
proceso de negociación con los actuales ocupantes,

7, En consecuencia con lo anterior. es necesario recomendar que se estudien los ajustes
al plan de vías y de infraestructura previstos para la zona norte

Para lograr los objetivos de estas recomendaciones. se sugiere explorar una
combinación de medidas económicas de estímulo a la conservación y recuperación,
nuevos instrumentos legales. y castigos drásticos a los infractorcs de la ley. Entre los
mecanismos posibles se puede trabajar. entre otros posibles. sobre:

l. La declaratoria de monumentos nacionales de algunos de los elementos
fundamentales del patrimonio eco lógico presente en la zona, La exoneración de
impuestos que genera esta figura puede ser un aliciente importante para la recuperación
y conservación.

:. El desarrollo de mecanismos que aseguren la captación. por parte del Distrito Capital.
de las plusvalias generadas por las obras de infraestructura. lo cual facilitaría la
dedicación de esos dineros a la compra de predios para la protección eco lógica y para ~
establecimiento de VIS.

3. La compra de predios por parte del Distrito o de la 'nación, para lo cual. además del
uso de las plusvalias, puede buscarse ayuda internacional gracias a la importancia que
tienen los planes de recuperación y conservación para disminuir: (1) el deterioro de los
suelos de gran valor agrícola; (2) el deterioro ambiental global.

4. El establecimiento de un sistema de transferencia de derechos que permita el
desarrollo de VIS y la adquisición de predios para la recuperación v la conservación.

Los miembros de la Misión. son conscientes de que algunas de 1:15 recomendaciones y
sugerencias (exceptuando lo ambiental) exceden las posibilidades del Ministerio del
Medio Ambiente y las Oc la instancia misma que está siendo surtida. No obstante. el
Ministerio puede y debe coordinar las acciones necesarias para que otras instancias del
Estado, tanto a la escala nacional. del departamento, del Dist rito Capital. y de las
Corporaciones Regionales. desarrollen los programas y proyectos necesarios para su
implementación.
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El doctor Luis Ricardo Paredes, se abstuvo de firmar, y entregó UIl documento
independiente,


