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ACTA N°: 001     

Fecha: Mayo 07 de 2012              Lugar: Auditorio Salón de directores CAR  
Convocada por: Grupo de formulación PMA 

Medio:        Oficio Correo: X      Oficio Fax: _____     E-mail:   X        Teléfono: _____ 

 

Asistentes: Entidad 
Nro. Teléfono  

Asistentes: 
Correo  

Electrónico 
Adjunto a este documento se 

relaciona el listado de asistencia de 

los participantes. 

   

ORDEN DEL DIA: 
 

TEMAS PROPUESTOS (P) -  TEMAS TRATADOS (T) P T Observaciones 

1. Instalación del evento a cargo de la  bióloga Dalila 
Camelo de la CAR. 

   

2. Presentación del diagnóstico de la Reserva 
elaborado mediante Convenios Interinstitucionales 
745 y 719 de la CAR con varias entidades, a cargo 
del profesor Gerardo Ardila, Director del Instituto de 
Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

   

3. Presentación de los aspectos jurídicos de la 
declaratoria de la Reserva, a cargo del abogado 
Hilmer Fino de la CAR 

   

4. Presentación de la Metodología propuesta para la 
formulación del PMA de la Reserva, a cargo de la 
ingeniera Ana Elvia Ochoa de la CAR. 

  
 
 

5. Intervención de los asistentes.    

6. Conclusiones y acuerdos finales    
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. INSTALACIÓN DEL EVENTO:  
 
La bióloga Dalila Camelo da un saludo de bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo sus 
disponibilidad para acompañar la reunión. De igual manera hace una breve explicación del 
objetivo de la reunión, de los antecedentes al proceso de declaratoria y de la importancia de 
formular el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva de acuerdo a lo definido por el Consejo 
Directivo de la CAR en el año 2011.  
 
2. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA RESERVA ELABORADO MEDIANTE 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 745 Y 719 DE LA CAR CON VARIAS 
ENTIDADES, A CARGO DEL PROFESOR GERARDO ARDILA, DIRECTOR DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA. 

 
El profesor Gerardo Ardila hace una presentación muy detallada de los resultados de los 
convenios 745 de 2009 y 719 de 2010 suscritos entre la CAR, el Instituto de Estudios Urbanos de 
la Universidad Nacional, la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA, la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Catastro Distrital de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
 
La intervención incluyó los siguientes aspectos: 
 

 Introducción: Descripción de las condiciones de la zona rural del norte de Bogotá; 
Concepto de Estructura Ecológica Principal desarrollado por el profesor Thomas van der 
Hammen; elementos estratégicos a ser conservados en la zona norte. 

 

 Reseña histórica de la declaratoria: POT de Bogotá; Panel de expertos del MAVDT; 
Resoluciones 475 y 621 del MAVDT; Análisis de figuras de protección viables para la 
declaratoria; Alcance de los convenios 745 y 719. 
 

 Presentación de Resultados: Condiciones físicas (clima, temperatura, vientos); aguas 
subterráneas, quebradas y vallados; coberturas de la zona (humedales, pastos y bosques); 
componente biótico (flora y fauna: inventario de plantas vasculares, mamíferos, mariposas, 
entre otros); historia predial y de tenencia de la tierra en la zona desde año 1810 a la fecha; 
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percepción social de las personas que viven en la zona respecto a la declaratoria; 
alternativas para definir categorías de la reserva en cuanto a la propiedad de los predios 
(público, privada o público/privado). 

 
3. PRESENTACIÓN DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DECLARATORIA DE LA 

RESERVA, A CARGO DEL ABOGADO HILMER FINO DE LA CAR 
 

El abogado Hilmer Fino hace una intervención dirigida a presentar los antecedentes de la 
declaratoria de la Reserva Forestal del Norte. Su presentación incluyó los aspectos relacionados 
con la validez y legalidad de las resoluciones 475 y 621 de 2000, la fuerza ejecutoria de las 
mismas, la Sentencia que resuelve la Acción de Cumplimiento No. 2004-0027-4-01, la viabilidad 
de la declaratoria frente a la escasa cobertura boscosa de la zona; el análisis de la posibilidad de 
declaratoria de un Distrito de Manejo Integrado y las demandas contra la CAR. 
 
Respecto de la validez y legalidad de las Resoluciones 1153 de 1999; 475 y 621 de 2000, 
menciona que estos aspectos fueron dilucidados y resueltos por el Consejo de Estado, mediante 
fallo proferido el 11 de diciembre de 2006, providencia en la cual se discutieron no solo aspectos 
formales sino materiales de los actos demandados.  

 
Así mismo, aclaró que los aspectos concernientes a la pérdida de fuerza ejecutoria de tales actos 
también fueron resueltos por la autoridad competente, para el caso el Ministerio de Ambiente, 
mediante la Resolución 820 de 2009, “por la cual se resuelven unas peticiones de excepción de 
pérdida de ejecutoriedad de las Resoluciones 475 de mayo 27 de 2000 y 621 de junio 28 de 2000”  
 
Menciona que el artículo noveno del Decreto 1110 de 2000, que forma parte del POT del Distrito 
Capital, incluyó dentro del suelo rural del norte de Bogotá, bajo la categoría de suelo de protección 
ambiental, el área que declare y alindere la CAR, en concordancia con la leyenda contenida en el 
plano 16 de dicho decreto, denominado Usos del Suelo en el territorio rural del sector norte del 
Distrito Capital.   

 
Respecto de la sentencia proferida en desarrollo de la Acción de Cumplimiento número No. 2004-
00027-4-01, mencionó el alcance del artículo segundo de la misma, que dispuso “ORDENAR a la 
CAR, que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, y dentro de 
su competencia inicie el cumplimiento de lo ordenado en las Resoluciones 0475 y 621 de 2000 
expedidas por el MAVDT”. 
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Respecto de la declaratoria de la zona bajo la categoría de área forestal productora, aclaró que 
ésta decisión tiene sustento técnico y jurídico en lo definido en el Decreto 877 de 1976, artículo 7, 
numeral f, que contempla la posibilidad de contemplar como tales los suelos denudados y 
degradados, para su recuperación; y el artículo 10 (literal c), que prevé esta misma posibilidad 
respecto de áreas cubiertas o no de bosques, aptas para el cultivo forestal por sus condiciones 
naturales. 
 
De igual manera, expresó que efectivamente en su momento la CAR analizó la posibilidad de 
declarar para la zona una figura de DMI, pero que las decisiones del MAVDT en sus Resolución 
621 de 2000 (artículos 3, 4, 5 y 6), fueron muy claras área, y no otra figura de protección 
ambiental. De igual manera, se definió la tipología de reserva productora, en virtud de las 
condiciones de la zona. 
 
Respecto a las demandas contra la CAR por la declaratoria, aclaró que la entidad reconoce 
plenamente la propiedad privada en la zona. Así mismo, mencionó que la Constitución y la Ley 
protegen los derechos adquiridos, no las meras expectativas de uso, sustentando su afirmación 
con lo definido en el artículo 58 de la CP, el artículo 17 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 47 del 
Código de Recursos Naturales. De igual manera, recordó el contenido del art. 28 de la Ley 153 de 
1887, según el cual: Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste 
bajo el imperio de otra; pero en cuanto á su ejercicio y cargas, y en lo tocante á su extinción, 
prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”.  
 
Finalizó su exposición aclarando que según el Decreto 1337 de 2002, en suelo rural, que es donde 
se localiza la totalidad de la zona de reserva forestal, no son procedentes las compensaciones por 
la aplicación del tratamiento de conservación. 
 
4. PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DEL 

PMA DE LA RESERVA, A CARGO DE LA INGENIERA ANA ELVIA OCHOA DE LA CAR. 
 

La ingeniera Ana Elvia Ochoa, hace una presentación de la propuesta metodológica para la 
formulación que incluyó los siguientes aspectos:   
 

 Introducción: Información básica para la formulación del Plan de la Reserva, respecto a 
tiempos de formulación y búsqueda de participación de actores. 

 
 
 



 

 

 

Acta de Reunión 
Subdirección de  
Administración 
de Recursos 
Naturales y 

Áreas 
Protegidas 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGIA A 
UTILIZARSE EN LA FORMULACIÓN DEL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA 

RESERVA FORESTAL REGIONAL 
PRODUCTORA DEL NORTE DE BOGOTÁ 

D.C. “THOMAS VAN DER HAMMEN” 

 

 
 

GAP-PR-07-FR-01  VERSIÓN 4  15-09-2011 

 Alcances del Acuerdo 011 de 2011: También se presentaron en detalle aspectos del 
Acuerdo 011 con los objetivos de conservación, el régimen de usos y los lineamientos 
ambientales que deben ser tenidos en cuenta mientras se formula el Plan de Manejo de la 
Reserva. 

 

 Estructura metodológica de la formulación: Esto incluyo la premisa central de promover la 
participación de la comunidad en todas las fases del proceso, la ruta de trabajo para lograr una 
construcción colectiva del Plan, el grupo de trabajo interno y externo que estará encargado de 
la consolidación del Plan. 

 
Así mismo se presentaron  las etapas que componen su formulación (validación del diagnóstico, 
componente de ordenamiento y componente  estratégico); la propuesta cronológica para su 
ejecución (marzo y agosto de 2012), los actores del proceso, la forma de participación de los 
actores y las entidades vinculadas en la formulación. Para mayor ilustración se anexa a este 
documento una copia de la presentación realizada en el recinto de la CAR el día 8 de mayo. 
 
 
5. INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES. 
 
 
Señora Angélica Zafra, Secretaría de Hábitat  
 
La señora Zafra  informa a las personas asistentes la existencia de la Mesa Norte del Distrito 
Capital, espacio en el cual tienen asiento los delegados de 11 entidades que tratan temas 
relacionados con el sector norte de la Ciudad. Menciona que se solicite a esta mesa abrir un 
espacio de debate para el tema de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá, y que 
desde allí se pueden generar aportes muy valiosos para el proceso de formulación del PMA. 
 
Solicita que en los actores institucionales del proceso se vincule a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Hábitat. 
 
Señora Patricia Bohórquez, Secretaría de Planeación Distrital. 
 
Su intervención se dirige a destacar otros actores que deben ser incorporados y llamados al 
proceso de la declaratoria porque tienen experiencias importantes que aportar. Destaca dentro de 
ellos a las personas que adelantan acciones de protección del Cerro la Conejera, a los colegios de 
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la zona. Menciona también que es muy importante la vinculación de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
Sugiere que en la metodología presentada debe fortalecerse más el componente de participación 
de los actores en la fase de ordenamiento y estratégica de la formulación.  
 
Señor Andrés Ramírez, Secretaría de Planeación del Distrito. 
 
Menciona la importancia de coordinar entre la CAR y el Distrito Capital aspectos tan importantes 
como el POZ de la zona norte, cómo se va a destrabar el tapón que genera la Autopista Norte 
para lograr la conectividad de la Reserva con los Cerros Orientales, la apertura de nuevas vías e 
infraestructura de servicios públicos y estar presentes en la revisión del POT de Bogotá que ya se 
inició.  
 
Señor Eduardo Gutiérrez, municipio de Chía. 
 
El delegado del municipio de Chía agradece la invitación, señala que están muy interesados en 
participar en el proceso de formulación del PMA de la Reserva e informa que la revisión del POT 
de Chía ya se inició y sería muy conveniente que se hiciera presencia en esas reuniones. 
 
Señor Byron Calvachi, Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
El señor Calvachi manifiesta la voluntad del Distrito para entrar a apoyar la formulación e 
implementación del PMA de la zona norte. El Plan de Desarrollo de Bogotá ya ha considerado la 
asignación de recursos para hacer efectivo este apoyo. 
 
Informa de varias experiencias exitosas que se han desarrollado en la zona y que bien vale revisar 
para adaptar a la zona norte. Se refiere de manera especial a los trabajos de servidumbre 
ecológica que han venido promoviendo en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Sugiere 
también que se revisen experiencias de bosques productivos para la Reserva, que bien podrían 
ser una alternativa muy interesante para los propietarios, con el fin de hacer un viraje en el uso de 
los suelos. 
 
Le parece muy importante que se destaque la riqueza arqueológica que contiene la zona y solicita 
que a este aspecto se le dé una mayor importancia en la presentación del diagnóstico. Menciona 
un estudio que tiene la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá respecto a este tema y 
solicita que sea consultado. 
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6. CONCLUSIONES Y ACUERDOS FINALES:  

 
Una vez finalizadas las intervenciones, Ana Elvia Ochoa del equipo técnico de la CAR, hace las 
siguientes aclaraciones, conclusiones y acuerdos finales.  
 
Vinculación de otros actores al proceso: La CAR realizará de manera inmediata la gestión para 
vincular otros actores institucionales al proceso. En este sentido oficiará  a Planeación Distrital 
para solicitar un espacio en la Mesa Norte;  a la Fiscalía General de la Nación; la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría de Hábitat.  
 
Importancia nacional y regional de la Reserva Forestal del Norte: La entidad es la más 
interesada en que la visión que tuvo el profesor Van der Hammen desde el año 1998 sea una 
realidad en el mediano plazo y hará todos lo que esté a su alcance para lograr la conectividad total 
entre los Cerros Orientales y el Cerro Majui (Cota).  
 
Para esto es necesario liderar un proceso complejo de coordinación interinstitucional y social que 
permita que este ideal, que por ahora enfrenta varias dificultades, pueda ser llevado a feliz término 
por el bien de Bogotá y de toda la población que está asentada en la sabana de Bogotá. Señala 
que esta declaratoria es una primera etapa para llegar a este objetivo. 
 
Precisión y detalles del trabajo con instituciones: Una vez se recojan todas las observaciones 
sobre los aspectos metodológicos que se presentan en las reuniones de socialización, se 
realizarán los respectivos ajustes y detalles de agendas para remitir a las entidades.   
 
Fortalecer participación comunitaria fases ordenamiento y estratégica: Valioso aporte que 
será tenido en cuenta para el ajuste de aspectos metodológicos.  
 
 
Siendo las 5 p.m. se dio por terminada la reunión.  
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PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: Mayo 9 de 2012 
Hora: 2pm 
Lugar: salón de directores CAR 
Temas a tratar: formulación PMA 

 
CONTINUACIÓN ACTA N°: 001     
Fecha: mayo 07 de 2012          

TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución 
Programada en 

reunión: 
Cumplir 

Antes del 
Observaciones  

Vinculación de otros actores al proceso: La CAR 
realizará de manera inmediata la gestión para vincular 
otros actores institucionales al proceso. En este 
sentido oficiará  a Planeación Distrital para solicitar un 
espacio en la Mesa Norte;  a la Fiscalía General de la 
Nación; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá y la Secretaría de Hábitat 

CAR NA   

Precisión y detalles del trabajo con 
instituciones: Una vez se recojan todas las 
observaciones sobre los aspectos metodológicos que 
se presentan en las reuniones de socialización, se 
realizarán los respectivos ajustes y detalles de 
agendas para remitir a las entidades.   

CAR NA   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se anexa listado de asistentes como soporte a la presente acta. 
 
 

Fecha:     

 


