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RESUMEN
Debido a los deterioros ocurridos a la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad de 
Bogotá (Colombia), durante los últimos 10 años, se requiere profundizar en sus posibles causas 
y se replanteará la inclusión de los componentes faltantes; esto con el fi n de que la Estructura 
Urbana sea planifi cada de la mejor manera, teniendo en cuenta la EEP y así prevenir dichos 
eventos. Para ello es necesario identifi car los componentes de la Estructura Ecológica Principal 
que benefi cian ambientalmente a Bogotá, tales como los Parques Nacionales Naturales de 
Chingaza y Sumapaz, ubicados en la cordillera al oriente de la ciudad; una vez identifi cados, 
relacionarlos con las propuestas de desarrollo que se tienen para esta capital latinoamericana.

PALABRAS CLAVES: Estructura Ecológica Principal, Estructura Urbana Expansión Urbana, 
Conectividad Ecológica.

ABSTRACT.  
Damages occurred in the Main Ecological Structure (EEP) in Bogota Colombia for the last 10 
years, require going into their causes and setting out the inclusion of missing components. This 
work seeks to fi nd out a better urban structure planning without forgetting the EEP and therefore 
to prevent those events. To achieve this, it is necessary to identify some EEP components, 
environmentally useful for the city, such as Chingaza and Sumapaz national natural parks, 
located at the east of the city on the Andean mountain. Then, it will be important to relate this 
with current development proposals that are being taken into account for the city.

KEY WORDS: Structure Ecological Principal, Expansion Urban, Urban Structure, Ecological 
Connectivity.

DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA 
PRINCIPAL EN LA CAPITAL COLOMBIANA.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia la globalización se 
presume como una forma de incre-

mentar nuestro desarrollo en dife-
rentes aspectos, por esta razón y con 

el afán de ingresar a la misma, hemos 
brindado desmedidamente nuestros re-

cursos energéticos (petróleo, carbón), mi-
neros (oro, coltán), y naturales (agua, bos-
ques, etc.) a potencias de gran tecnología 
para su explotación, transporte y comercia-
lización; en cuyas negociaciones nuestros 
gobiernos no han realizado acuerdos que 
presten un gran benefi cio a nuestro país y 
sus habitantes, teniendo como consecuen-
cia la perdida de nuestros recursos natura-
les y causando pobreza, desplazamiento y 
confl icto.

Los desplazamientos provocados por los 
confl ictos han ocasionado un crecimiento 
acelerado en la ciudad de Bogotá y un caos 
en su desarrollo, ya que la infraestructura 
urbana no estaba preparada para esta in-
esperada situación, donde incluso se ha te-
nido que cambiar el uso del suelo, pasando 
de ser antiguas haciendas a urbanizacio-
nes, algunas de estas sin aprobación y rea-
lizadas en los municipios limítrofes a Bogo-
tá como Bosa, Usaquén, Engativa, Suba, 
Fontibón y Usme. Por tanto el gobierno, a 
través del acuerdo 11 de 1954 en el artículo 
9 del Decreto Legislativo 3640, (Decretole-
gislativo, 1954), conformó el distrito espe-
cial de Bogotá con los municipios mencio-
nados y los de Chía, Funza y Soacha. No 
obstante al haberse cambiado los usos de 
suelo, de agrícola a residencial o indus-
trial, se afectó notablemente la Estructura 
Ecológica Principal (EEP), como las zonas 
asignadas para reservas y áreas protegi-
das. De ahí que se deba rediseñar la EEP 
con la inclusión de todos los elementos que 
deberían componerla.

Área de estudio
Bogotá está ubicada en el centro de Colom-

bia, en la Sabana de Bogotá. Es una semi-meseta 
alta en la Cordillera Oriental que hace parte de las 
tres cordilleras de Los Andes que se despliegan 
en gran parte del territorio colombiano. Está loca-
lizada a 4° 35 longitud norte y 74° 4 longitud occi-
dente; se encuentra a una altura de 2.640 msnm y 
su temperatura anual oscila entre 8 y 20ºC. Limita 
al norte con el municipio de Chía, en el Oriente 
con los cerros orientales y los municipios de la 
Calera, Choachí, Ubaque, Chipaque, Usme y Gu-
tiérrez; en el Sur con los departamentos de Huila y 
Meta y en el Occidente con el río Bogotá y los mu-
nicipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Ar-
beláez, Pasca, Soachá, Mosquera, Funza y Cota 
(Información general de Bogota, 2011). Bogotá al 
ser la capital del país, es por tanto la ciudad más 
poblada con 7.571.345 habitantes (DANE, 2010) 
y una densidad de población de 4.270 personas 
por km2; su área total es de 1.776 km2, siendo 
307 km2 su área urbana.

Contexto.
El crecimiento demográfi co y el desplazamiento 
de la población hacia la ciudad capital han ocasio-
nado una acelerada construcción de pequeños, 
medianos y mega proyectos para instalar centros 
fi nancieros, administrativos, comerciales, turís-
ticos, deportivos y universitarios, ya que en los 
últimos años dentro el contexto latinoamericano 
Colombia tiene una ventaja comparativa por los 
benefi cios de la inversión extranjera. Así estos 
proyectos buscan satisfacer en parte la deman-
da nacional e internacional (Portafolio, 2012). Al 
mismo tiempo se está incrementando el uso ex-
cesivo de concreto y acero, por la construcción 
de edifi cios, viviendas, puentes, avenidas y doble 
calzadas, entre otras.

Según información del DANE en el cuadro 1, se 
muestra el incremento demográfi co de 1985 al 
2005 en la ciudad de Bogotá y la proyección para 
el 2020.

Debido a la tasa de crecimiento poblacional de 
Bogotá del 1.85% anual (gráfi co 1), el consumo 
de recursos naturales en especial el servicio del 
agua, se está incrementado casi exponencial-
mente; esto nos obliga a recurrir a que los pára-
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mos sean incluidos como un componente básico 
de Estructura Ecológica Principal.

En los siguientes mapas se puede apreciar el cre-
cimiento histórico urbano de la ciudad de Bogotá 
(Fig 2), de forma paralela a los cerros orientales, 
hacia el norte y sur occidente tomando como eje 

el centro histórico y administrativo de la 
misma, este crecimiento no fue  homogé-
neo en todo el territorio, pues este se hizo 
más notorio en el sector centro-occidental, 
debido a que allí se encuentran las zonas 
industriales que atraen mayor población 
fl otante para ejecutar sus labores diarias; y 

(DANE, 2005)

Tabla 1

(Ballesteros, 2006)

Gráfi co 1
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en el sector sur donde se reúne 
la mayor cantidad barrios con 

gran densidad de población debido 
a los bajos costos de las viviendas y 

los servicios  públicos.

Caracterización de la Estructura Ecológica Prin-
cipal

La Estructura Ecológica Principal, es “propues-
ta de reordenamiento del territorio incluida en el 

(Ballesteros, 2006)

Plano 1

POT, que integra el paisaje rural, la Estruc-
tura Urbana y la naturaleza y crea una red 
de espacios que soportan y conducen los 
procesos de la biodiversidad y los servi-
cios ambientales en el territorio (Andrade, 
2005).”

Tomando la base de la estructura ecológica, 
geomorfológica y biológica original existen-
te en el territorio; enunciada en el decreto 
190/2004 (artículo 16); y retomando los es-
tudios deThomas Van der Hammen (1998) 
se han defi nido las siguientes unidades que 

se detallan en la la Tabla 1.

Esta propuesta está basada en el concepto de 
conectividad física (y se supone institucional-
administrativa) de los espacios del paisaje. Esta 
propuesta del POT es novedosa, generando un 
escenario territorial donde es posible integrar con-
ceptual y funcionalmente la naturaleza y la cultura 
en la ciudad, que normalmente se tiende a ver la 
ciudad como algo diferente y hasta independien-
te de la naturaleza. Sin embargo las dependen-
cias entre lo urbano y lo natural son al menos de 
tres tipos: la dependencia a distancia entre ciuda-
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des y áreas protegidas que es cuando las áreas 
urbanas consumen los servicios ambientales que 
provienen de las áreas protegidas, la relación de 
ciudades que colindan con áreas que protegen 
ecosistemas naturales o semi-naturales dándose 
escenarios emblemáticos y atractivos turísticos 
y la planifi cación del urbanismo, que permite es-
pacios de la naturaleza preservados al interior de 

la ciudad  (Andrade, 2005, pág. 
156)

Analizando la propuesta del POT, 
se encontró que los Parques Nacio-
nales Naturales de Chingaza y Su-
mapaz no están incluidos, a pesar de 
que son ecosistemas relativamente bien 

(Andrade, 2005, pág. 157)

Tabla 2
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conservados aunque su conecti-
vidad física con los demás com-

ponentes de la EEP no sea muy 
notoria. Son importantes para la 

capital, dado que constituyen las al-
ternativas (posiblemente las únicas), 

de fuentes proveedoras de agua para el 
Distrito y los municipios aledaños, siendo 

Chingaza el oferente actual, que cuenta 
con el embalse de Chuza y otros. Además 
se pretende en un futuro llevar a cabo pro-
yectos de interconexión con el paramo de 
Sumapaz a través de un sistema como el 
de fi lo de agua.  

Según la Secretaria de Ambiente “La co-
nexión de los Cerros Orientales con el pá-
ramo de Sumapaz depende de la integra-
ción física y funcional de áreas importantes 
que transcurren a través de la localidad de 
Sumapaz y de zonas en la cuenca alta y 
media del Tunjuelo (localidades de Usme 

y Ciudad Bolívar), gracias a lo cual, se conecta 
la estructura de montaña con el río Bogotá, eje 
ambiental de la Sabana, a través del río Tunjuelo 
tributario de éste”, por tanto sería importante in-
cluirlos en la Estructura Ecológica Principal para 
una mayor conservación del mismo (Secretaria-
de Ambiente, 2010, pág. 29). Esta área protegida 
presenta para la ciudad un complemento hídrico 
que solucionaría en su mayor parte los problemas 
sobre el aumento de consumo de agua por parte 
de la población que ha migrado a la ciudad por 
diferentes circunstancias, incrementando así su 
demanda; asimismo hay que tener en cuenta la 
expansión urbana y la desaforada construcción 
de megaproyectos, además del aumento de las 
zonas industriales que también requieren de este 
recurso.
 
RESULTADOS

El incremento desmedido de la estructura urba-
na en Bogotá, ocasiona gran cantidad de deterio-

Paramo de Sumapaz (Google Earth, 2012)

Imagen 1
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ros en el Estructura Ecológica Principal como son: 
deslizamientos de los cerros orientales en los ba-
rrios del sur oriente, inundación y contaminación 
en la ronda del rio Bogotá, tala y quema de árbo-
les para realizar urbanizaciones piratas y explo-
tación de areneras, afectación de los humedales 
por vertimientos de plaguicidas en las aguas sub-
terráneas por fl oricultivos, desecamiento y conta-
minación de los humedales por construcciones y 
acumulación de basuras y lixiviados e invasión de 
las áreas protegidas como ocurre en la recién de-
clarada Reserva Forestal Regional del Norte.

Uno de los componentes fundamentales de la EEP 
son los humedales, sin embargo en los planes de 
desarrollo de las últimas administraciones estos 
han sido y serán los más afectados por la cons-
trucción de grandes avenidas, como ocurrió con 
los de Torca y Guaymaral por la ampliación de la 
Autopista Norte, que según el Gerente  de la Em-
presa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es 
un problema “de tipo estructural porque desde su 

construcción, en el año 1957, no 
se tuvo en cuenta el nivel de los 
humedales” (Jorge Enrique Piza-
rro, 2009). De ahí que se ha venido 
presentando continuas inundaciones 
en algunas zonas de infl uencia de los 
humedales, por el deterioro ocasionado 
con construcciones mal planifi cadas.

Otros humedales que serán afectados son 
el de Jaboque, Capellania, Juan Amarillo, 
Tibabuyes, la Conejera, Torca y Guaymaral 
con la posible construcción de la Avenida 
Longitudinal de Occidente ALO que según 
el POT  “es una vía que recorrería en un fu-
turo la ciudad de Bogotá de norte a sur por 
todo su borde occidental” (POT, 2008). 

Comenzó al sur en el sector de Chusacá 
por los lados del Rio Bogotá, atravesan-
do el municipio de Soacha para penetrar 
posteriormente en el área metropolitana 

Imagen 2

Parque Nacional Natural de Chingaza (Google Earth, 2012)
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por la localidad de Bosa, conti-
nuaría hacia el norte pasando 

por las localidades de Kennedy, 
Fontibon, Engativa y Suba, para 

fi nalmente terminar en el extremo 
norte en el sitio de la Caro en el mu-

nicipio de Chía. Según  la Secretaria 
de Ambiente se afectarían  5.4 hectá-

reas del humedal Capellanía, 4.8 Hec-
táreas del Juan Amarillo y 4.5 hectáreas 
de la Conejera, además de la perdida de 
fl ora y fauna nativa propia de los hume-
dales, donde el Distrito ha invertido más 
de $ 20.000 millones en la recuperación 
y mantenimiento de estos ecosistemas 

(SecretariaAmbiente, 2012). 

CONCLUSIONES 

La globalización quizás nos pueda permitir 
aprender y aplicar en nuestro medio los me-
jores métodos de conservación de los re-

Plano 2

(Escobar, 2012)

Plano 3

(Escobar, 2012)

cursos naturales, que en otros países de similares 
condiciones ambientales, culturales y socioeconó-
micas, han sido  implementados en los planes de 
desarrollo sostenible; con las estructuras ecológi-
cas principales que aseguran la conectividad de 
procesos ecológicos; en plena concordancia con 
el desarrollo de la estructura urbana.
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acero; al mismo tiempo sea con-
servada la biodiversidad que ha 
sido un poco olvidada por nosotros 
mismos, pero admirada y envidiada 
durante muchos años por extranjeros 
que no poseen la riqueza de un entor-
no natural como el de nuestro país.
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