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“El paisaje de los Cerros Orientales es reflejo de cómo la sociedad capitalina se ha 

relacionado con la naturaleza en el proceso de construcción de ciudad. a pesar de los 

distintos intereses en torno a su manejo, apropiación y ocupación, los cerros poseen 

aún un gran valor ecosistémico. El instituto Humboldt, junto a la Fundación Cerros de 

Bogotá, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la Empresa de acueducto de Bogotá, 

entre otros, ve en los cerros una oportunidad para reconectar a los ciudadanos 

con la naturaleza y promover otras visiones de ciudad. Para hacer realidad 

este sueño se han dedicado esfuerzos en dos puntos representativos 

del corredor: el Venado de oro 1  y horizontes 2 ”.

Germán a. Quimbayo r., 

investigador Instituto Humboldt.

LA hoRA CERo PARA REPENSAR EL 

BoRDE oRiENTAL DE LA CiuDAD.

si bien las decisiones sobre el uso del suelo a escala local 

no son una función exclusiva del municipio, pues el Esta-

do puede intervenir con proyectos de interés nacional, en 

general la gestión de los ecosistemas urbanos depende 

fundamentalmente de quién toma las decisiones dentro 

y fuera del perímetro urbano. Esta toma de decisión frag-

mentada en el territorio, aísla toda posibilidad de abordar 

las ciudades como procesos anidados y potencializa des-

equilibrios y conflictos territoriales, por ejemplo, en situa-

ciones de borde urbano-rural.

La reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá - rPBOB cuenta con tres autoridades que buscan 

su preservación. si bien el Gobierno nacional definió la 

Gráfico 1. Área de la 

reserva Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá - rPBOB.

“Desde la distancia vemos una gran mancha verde, eucaliptos y bosques 

nativos creciendo a la par. recorriendo los senderos de los cerros nos 

encontraremos inmersos en la mayor biodiversidad que tiene la capital: 

helechos, orquídeas, chusques, encenillos, ardillas, pavas y muchísimas 

otras especies que hacen de estas montañas su hogar. Las cifras de 

biodiversidad hablan por sí solas: se estima que aquí habitan más de 

800 especies de plantas, 8 especies de anfibios, 6 especies de 

reptiles, 130 especies de aves y 60 especies de mamíferos”. 

Mateo Hernández, 

naturalista y consultor ambiental
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reserva en 1977, no se indicaron los límites para su ges-

tión. Entre tanto, se sustrajeron algunas hectáreas para 

formalizar barrios (1998) y 28 años después el Ministerio 

de ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial declaró el 

6,89% de la reserva como franja de adecuación (2005). 

ante esta decisión, una ciudadana entabló una acción po-

pular reclamando a la Nación la obligación de velar por un 

equilibrio ecológico en los Cerros Orientales de Bogotá. 

En noviembre de 2013 la Nación dio un fallo ordenándole 

al Ministerio de ambiente, a la Car y al Distrito Capital 

elaborar, ejecutar y financiar solidariamente al término de 

un año un plan de manejo para la franja de adecuación.

36 años después la invitación es explícita. Plantear 

una estrategia de gestión del ambiente urbano a distintos 

niveles de gobierno para reivindicar el rol de los cerros 

y para entregarle a los bogotanos y a los colombianos 

en general, 

nuevas miradas sobre 

este territorio: la ciudad vista des-

de los cerros, los cerros mirando a la ciudad, 

los cerros mirando a otros cerros y los cerros desde su 

interior. La estrategia de gestión debe partir del compro-

miso con la calidad de vida de todos los bogotanos y de la 

creatividad y aprendizajes de las autoridades competentes 

para asumir este reto de gobernanza urbana. La estrate-

gia también necesita fomentar una cultura de territorio 

y valores acordes a una realidad cambiante y dinámica 

que hablen de conocimiento, adaptabilidad, colaboración, 

confianza, inclusión y diversidad. El resultado debe ser una 

imagen acordada en un propósito colectivo.
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mapa 3. Bogotá y los Cerros Orientales.

El trabajo del instituto en los Cerros orientales de BogotáLos Cerros orientales constituyen uno de los 

elementos más distintivos del paisaje de Bogotá
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