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ACTA N°: 002     

Fecha: Mayo 08 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 
de la bióloga Viviana Esteban del Instituto de 
Estudios Urbanos  de la Universidad Nacional de 
Colombia. 

 

   

3. Intervención del ingeniero Henry Javier Palacios, 
Subdirector de Administración de Recursos y Áreas 
Protegidas 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    

 
 

 
 



 

 

 

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 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNION 
 

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. Finalmente da una explicación sobre los alcances de un PMA 
para que los asistentes que no están familiarizados con el tema puedan comprender mejor las 
exposiciones de la jornada. 
 
 
2. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA RESERVA ELABORADO MEDIANTE 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 745 Y 719 DE LA CAR CON VARIAS 
ENTIDADES, A CARGO DE LA BIÓLOGA VIVIANA ESTEBAN DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS URBANOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

 
La Doctora Viviana Esteban de la Universidad Nacional de Colombia 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. 
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 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; 
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. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO HENRY JAVIER PALACIOS, SUBDIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CAR. 
 

El ingeniero Javier Palacios presenta un saludo a los asistentes a nombre del señor Director de la 
CAR, doctor Edgar Bejarano y agradece a todos la participación en las jornadas de trabajo. 
 
Resalta la importancia de la reserva “Thomas van der Hammen” a nivel local, distrital, 
departamental y nacional, y resalta el interés que todos estos actores pondrán en formular un Plan 
de Manejo para la Reserva, buscando en todo momento la participación de los actores residentes 
en la zona. 
 
Destaca aspectos relacionados con el equipo técnico que la entidad ha estructurado para 
adelantar los trabajos, la organización interna que se ha dispuesto para responder a los 
requerimientos de información y el avance en la formulación del Plan.  
 
De igual manera resalta la importancia que tiene para la CAR, la participación efectiva de todos los 
actores a lo largo del proceso, para lo cual destaca algunos canales de comunicación que están 
disponibles para recibir aportes y comentarios de la comunidad. Menciona que los documentos 
relacionados con la declaratoria están colgados en la página Web de la entidad desde febrero del 
año 2012 y que todos los que se vayan generando en el marco del proceso, serán dados a 
conocer a través de este mismo medio. 
 
Finalmente solicita a todos los asistentes al evento una participación activa y propositiva en todas 
las fases de formulación que se van a dar, ya que esta participación será la que asegure la calidad 
del trabajo realizado y el reconocimiento de todos los actores de una propuesta de manejo y uso 
para la zona norte de Bogotá, que conlleven a cumplir con los objetivos de la declaratoria.  
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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: Qué es un plan de manejo para una zona protegida e información básica para 
la formulación del plan de la Reserva, respecto a tiempos de formulación y búsqueda de 
participación de actores. 

 

 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 incluyó 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. 
 
El orden e ideas principales de las intervenciones por parte de los asistentes fueron las siguientes: 
 
Señora Ángela Varela – propietaria:  

 
La señora solicita a la CAR que se cumplan los tiempos establecidos por el Acuerdo 011 de 2011, 
y se lleve a cabo una estricta ejecución del cronograma, haciendo todo lo posible por cumplirlo. 
 
Manifiesta igualmente que las Curadurías Urbanas no están tramitando solicitudes de ajuste o 
modificación a las construcciones en la zona de Reserva, argumentando que desconocen el 
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carácter permanente de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 011 de la CAR. Solicita 
aclaraciones a las cargas y beneficios que genera sobre su predio la declaratoria de la Reserva. 
 
Señor Gustavo Guerrero, abogado Asesor ASODESSCO 
 
El señor Guerrero menciona los alcances del artículo 2 del Acuerdo 011 de 2011 en el sentido de 
buscar la participación de los actores de la zona. Considera que el proceso de declaratoria no 
contó con la participación requerida. Solicita que las fases siguientes se aplacen hasta tanto la 
declaratoria y su propuesta de formulación se socialice lo suficiente. 
 
Solicita el señor Guerrero al grupo de trabajo de la Reserva revisar aspectos metodológicos, ya 
que considera que una Reserva de carácter productor no tiene objetivos de conservación, ya que 
no son áreas protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para esto 
recomienda revisar PMA realizados por la Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales 
Nacionales. 
 
Reitera la petición de vincular todos los actores al proceso de formulación de la Reserva, así como 
que se vincule en el mismo a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería, Defensoría 
del Pueblo y Contraloría General de la República - Delegada para Medio Ambiente. 
 
Señor Luis Javier Garavito, Soc. Comandita La Conejera, propietario. 
 
El señor Garavito interviene mencionando que no cree en el proceso que se va a iniciar para la 
formulación del PMA de la Reserva, ya que llevan muchos años en esto y la Entidad ha sido 
sumamente lenta.  
 
Menciona también que ha estado muy juicioso analizando los documentos del diagnóstico de la U. 
Nacional, aclarando que los documentos son muy grandes para ser analizados en tan poco 
tiempo. En virtud de esto solicita que la Entidad brinde el suficiente tiempo para estudiar estos 
documentos antes de entrar a hacer etapa de formulación. 
 
Solicita aclaración respecto a los valores catastrales que el IGAC ha fijado para sus predios y 
detalles específicos sobre el valor de la propiedad con la declaratoria de la Reserva. 
 
Finalmente hace algunas críticas al alcance de los estudios realizados por la Universidad 
Nacional, especialmente el componente de percepciones y entrevistas realizadas a los 



 

 

 

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 

propietarios, poniendo en duda la calidad de las personas a quienes fueron estas realizadas. 
Solicita aclaraciones respecto a este componente.  
 
Señor Fernando Arias, propietario. 
 
Destaca en su intervención la presencia de una gran cantidad de colegios y de industrias en el 
área. Menciona que las acciones de la CAR, se han llevado a cabo sin tener un conocimiento 
pleno de la realidad de la zona. 
 
Señor Fernando Amaya, Representante Legal ASODESSCO 
 
El señor Amaya inicia su intervención aludiendo al tiempo que la asociación lleva golpeando 
puertas en las diferentes instituciones para ser escuchados, especialmente ante el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la CAR, con quienes se reunieron en diversas 
oportunidades para manifestar su oposición a la declaratoria de la Reserva por inconveniente.  
 
Menciona que después de un largo proceso de 9 años, la CAR en el año 2009 cambió 
diametralmente de posición al decidir declarar la Reserva Forestal del Norte mediante el Acuerdo 
011 de 2011, desconociendo totalmente la realidad de la zona. 
 
Menciona que ASODESSCO ha presentado en diversos escenarios una propuesta que considera 
acertada para la zona, que se basa en el principio de conectividad ecológica, la cual antes de la 
declaratoria de la CAR, había sido avalada por la Secretaría Distrital de Ambiente y de Planeación 
del Distrito Capital, y encontrada como viable por dichas entidades. 
 
En su criterio, en la zona declarada como Reserva no hay ruralidad, ya que la CAR desde el año 
2000  ha venido limitando el  uso de las aguas subterráneas al no permitir la construcción de 
pozos profundos, lo cual ha desencadenado una limitación a las actividades de carácter 
agropecuario en la zona.  
 
Considera que las mesas de trabajo que se adelantaron con el MAVDT y la CAR fueron una burla 
a la comunidad, ya que sus observaciones y propuestas no fueron consideradas en ningún 
momento. De igual forma menciona que ante las inquietudes planteadas por la PGN respecto al 
proceso, ni el MAVDT ni la CAR tomaron una acción contundente, sino que manifestaron una 
actitud pasiva. 
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También expone el señor Amaya que la Universidad Nacional en la elaboración de su estudio 
sobre la zona cerró las puertas a la Asociación, ya que ellos no fueron escuchados ni vinculados 
en modo alguno a las diferentes fases del mismo. 
 
Aclara el señor Amaya, que ASODESSCO quiere participar muy activamente en el proceso de 
formulación del PMA, no quiere que reine en el ambiente la percepción que ellos son un obstáculo 
para el mismo, ya que tanto su organización como sus afiliados reconocen la importancia que 
tiene la zona declarada para la región. Solo piden que se realicen las mesas de trabajo que sean 
necesaria para dar a conocer todos los insumos que serán tenidos en cuenta para la formulación y 
de manera especial pide que el tiempo que está programado para el PMA, cuya terminación 
estaría prevista para agosto del año 2012, sea prolongado para poder buscar la participación de 
todos los actores de la zona.  
 
Menciona que ASODESSCO ha solicitado a la PGN y la Defensoría del Pueblo que acompañen el 
proceso de la formulación de aquí en delante para garantizar que sus derechos sean respetados y 
tenidos en cuenta. 
 
Finaliza su intervención deseando éxitos a la CAR en la formulación del PMA de la Reserva, 
manifestando nuevamente su ánimo de participar y aportar activamente a la construcción colectiva 
del mismo. 
 
Señora Susana Gamba, Profesora Colegio Juan Ramón Jiménez 
 
La profesora Susana menciona la importancia y la voluntad que tienen los colegios de la zona de 
Reserva en participar en la elaboración del PMA que adelanta la CAR. 
 
Le extraña que dentro de la metodología planteada no se cuente con el apoyo de profesionales de 
la zona, para lo cual solicita que este tema se replantee y se incluya dicha posibilidad, ya que 
considera que hay gente muy valiosa técnicamente y conocedora del área que puede aportar de 
manera significativa. 
 
Solicita también que se vincule de manera activa dentro de las instituciones que serán llamadas 
por la CAR para la construcción del plan a la Secretaría de Educación Distrital y no solamente a la 
Dirección Local de Educación. 
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Solicita que se suministre una claridad respecto a las necesidades que tienen los colegios 
ubicados en la zona de adelantar reforzamientos estructurales o ampliaciones o modificaciones de 
sus instalaciones, ya que hay muchas dudas a este respecto. 
 
Señor Raúl Moreno, biólogo Fundación Torca- Guaymaral. 
 
El señor Moreno inicia su intervención mencionando que se debe dar un viraje a la presentación 
que la CAR hace del mismo, sugiriendo que se enfatice mucho más en el tema predial, que es lo 
que principalmente tiene en expectativa a los residentes de la zona. Qué afectación predial tiene la 
declaratoria en la zona para cada uno de los propietarios? Estas preguntas son la motivación de la 
gente a participar en este tipo de reuniones y son en su criterio las que primero deben ser 
resueltas. 
 
De igual manera y considerando las inquietudes que se han desatado en la zona, solicita que se 
brinde una claridad respectos a las actividades que permite en la zona la declaratoria de Reserva 
Forestal Productora, así como las herramientas y alternativas que se podrán implementar de ahora 
en adelante. 
 
Destaca el valor de los vallados y los humedales presentes en la zona norte de la Reserva, para el 
flujo de la vida silvestre y hace aportes en ese sentido al diagnóstico, mencionado que la 
Fundación que él representa posee unos estudios muy completos sobre los vallados de la zona 
norte que pueden ser incorporados al diagnóstico de la Reserva. 
 
Menciona que en los estudios adelantados por la Universidad Nacional para la elaboración del 
diagnóstico, especialmente en el componente de percepciones sociales sobre la declaratoria, no 
se entrevistó a la gente de la zona y que considera que el tiempo previsto hasta agosto para 
adelantar la formulación y para garantizar la participación de la gente es bastante limitado, por lo 
cual pide que se reconsidere. 
 
Señor Robert Cifuentes, propietario Hacienda la Esperanza. 
 
Plantea que es importante revisar lo que conlleva la pérdida de patrimonio en el área. 
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William Hernández, Colegio CIEDI. 
 
La profesora menciona la importancia de que el proceso de formulación de la Reserva considere 
que el desarrollo sostenible de la zona debe darse alrededor de los seres humanos que viven en 
ella y solicita que no se descalifique su condición. 
 
Señora Carmen Hernández, PGN 
 
La señora Hernández interviene para decir que la entidad que ella representa no tenía 
conocimiento de la reunión. Solicitó que de manera oportuna se les haga conocer la programación 
de los futuros encuentros, ya que hay gran interés de la PGN en acompañar permanentemente el 
proceso. 
 
Señor Alberto Contreras, Red de Veedurías Ciudadanas. 
 
El señor Contreras interviene resaltando la importancia que tiene la zona de Reserva para el País, 
aclarando que es un tema de interés nacional y deben primar estos intereses generales por 
encima de todos los demás. 
 
Resalta también la importancia que debe tener el área por los beneficios que representa para el 
control de la inundaciones producidas por el río Bogotá, hecho que se marcado de manera 
importante en los últimos tres (3) años. 
 
Solicita que se amplíen los espacios de participación de la sociedad civil en el proceso de 
formulación del PMA de la Reserva y que se disponga la información que sirve de base para la 
declaratoria y el avance del proceso al alcance de la comunidad. 
 
Señor Hilmer Fino, abogado de la CAR. 
 
El abogado Fino hace una intervención dirigida a aclarar las dudas de las exposiciones de la 
comunidad que se han dado hasta el momento.  
 
Inicia su presentación haciendo claridad sobre los antecedentes de la declaratoria de la Reserva 
por parte de la CAR, específicamente lo relacionado con las Resoluciones 475 y 621 del año 2000 
expedidas por el MAVDT, el fallo del Consejo de Estado en el cual se reitera la competencia de 
este ministerio para su expedición y aclara aspectos de fondo de la reserva relacionados con los 
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usos del suelo dentro de su territorio, especialmente para los usos dotacionales y residenciales. 
De igual forma detalla las demandas que se han dado respecto al proceso y las posiciones que ha 
tenido la CAR frente a las mismas. 
 
Respecto a la naturaleza de la Reserva de carácter productor, aclara que si bien es un área que 
no pertenece a las categorías de áreas protegidas establecidas por el Decreto 2372 de 2010, es 
una figura de protección para una zona de importancia estratégica para la CAR y el Distrito, cuya 
categoría está claramente definida en el Código de Recursos Naturales, (Decreto Ley 2811 de 
1974), la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1150 de 2011) y el Decreto 877 de 1976.  
 
Menciona de manera detallada que los usos residenciales y dotacionales que se dieron dentro de 
la Reserva antes de la expedición de las Resoluciones ministeriales son acogidos por estas de 
carácter especial, permitiendo su permanencia en la misma con algunas restricciones relacionadas 
con el no aumento dentro de los mismos de los índices de ocupación del mismo. 
 
Respecto de los usos agropecuarios e industriales, es clara la directriz del MAVDT en señalar que 
su permanencia en la zona estará sujeta al concepto sobre su viabilidad que se lleve a cabo en el 
marco de la formulación del PMA para la zona. Esto es una verdadera evidencia que los diferentes 
usos de la reserva fueron tratadas de manera diferente en las decisiones 
 
Respecto de los derechos adquiridos, señala que toda declaratoria de reserva forestal se realiza 
sin perjuicio de los derechos adquiridos conforme a la Constitución Política y la Ley; no obstante, 
en cuanto a su ejercicio y cargas, tales derechos deben sujetarse a las medidas establecidas por 
las autoridades respectivas, en concordancia con lo establecido en la Ley 153 de 1887.  
 
Aclara igualmente que la ley no protege las expectativas de uso que se tenían sobre un predio, 
sino los títulos y derechos que efectivamente se hayan incorporado al patrimonio del interesado.  
 
De igual manera, recalca que desde el año 2000, la franja que hoy corresponde a la Reserva 
Forestal Regional del Norte de Bogotá “Thomas van der Hammen” fue definida como suelo de 
protección ambiental, razón por la cual, desde esa misma fecha era clara la prohibición de 
adelantar obras de urbanismo y construcción en su interior, dada la prohibición consagrada en tal 
sentido dentro de la Ley 388 de 1997.  
 
Respecto al tema de las actuaciones de las Curadurías Urbanas sobre los trámites de 
reforzamiento o mejoramiento de la infraestructura de carácter dotacional o residencial en la zona 
de la reserva, reitera la disponibilidad de la entidad para dar conceptos específicos de soporte a 
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los propietarios que lo requieran dando alcance y claridad a los contenidos del mencionado 
Acuerdo. 
 
Señor Fernando Amaya, ASODESSCO. 
 
ASODESSCO interviene nuevamente para adicionar algunos puntos importantes relacionados con 
la explicación dada por el abogado Hilmer Fino.  
 
Inicia por mencionar que el POT de los municipios de Chía y Cota no asignan el mismo nivel de 
carga al uso del suelo en la zona de la declaratoria y que injustamente todo la carga y limitaciones 
al desarrollo lo lleva la ciudad de Bogotá. Solicita que este aspecto sea considerado y analizado 
en el proceso de formulación del PMA de la Reserva, así como en la revisión de los POT de estos 
dos municipios.  
 
Por otro lado menciona que si bien el Consejo de Estado se pronunció sobre la competencia del 
MAVDT para expedir la Resoluciones 475 y 621 del año 2000, nunca se pronunció sobre la 
imposibilidad de que dichos actos fueran reformados para solicitar una figura de declaratoria más 
acorde a las condiciones reales de la zona.  
 
Manifiesta que la forma como se manejan los temas indican que las puertas están cerradas para 
comunidad en este proceso y solicita que se deje una constancia expresa de esta situación en el 
acta que se levante de la situación. 
 
Señora Viviana Esteban, Universidad Nacional. 
 
La señorita representante de la Universidad Nacional menciona que su intervención está dirigida a 
aclarar las inquietudes manifestadas por los asistentes.  
 
Con respecto a los temas relacionados con las encuestas realizadas en los predios de la Reserva, 
aclara que para mayor información de los asistentes, los formatos de dichas visitas, con el detalle 
de las preguntas realizadas se encuentran disponibles como anexos a los informes generados, 
que se pueden consultar en la página Web de la CAR. 
 
Aclara que la Universidad está dispuesta a realizar una reunión exclusiva con la comunidad para 
aclarar todas las inquietudes que haya, para lo cual solicita que se acuerde con tiempo la fecha y 
sitio de la misma. Anuncia que debe retirarse por otros compromisos pendientes.  
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Señora Patricia Gómez, ASODESSCO. 
 
La señora manifiesta que los residentes en la zona tienen todo el derecho de expresar sus 
inquietudes frente al proceso de declaratoria y pide a las instituciones que no se les trate como 
oportunistas en este proceso, porque a ellos los rige el principio de la buena fe.  
 
Señor Felipe Aparicio, Procuraduría General de la Nación. 
 
El señor Aparicio menciona el interés de la Entidad en participar y acompañar el proceso, 
destacando la importancia de que en todo momento del mismo se trate con respeto a las personas 
y se valoren sus intervenciones por parte de las entidades. En igual sentido, solicita a los 
asistentes que se brinde respeto y buen trato a las representantes de las instituciones que tienen 
bajo su responsabilidad la formulación del PMA. 
 
Finaliza su intervención solicitando a la CAR que se revise de manera detallada el tiempo previsto 
para la fase de formulación y que se alargue si es necesario para no improvisar y de esta manera 
obtener los mejores resultados.  
 
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 profesionales de la zona al proceso de formulación: La entidad manifiesta su 
voluntad y disposición para trabajar de manera coordinada con grupos de profesionales residentes 
en la zona que quieran hacer sus valiosos aportes al proceso de formulación del PMA. Para esto 
solicita a la comunidad que organice las personas que quieran participar y las comunique de 
manera oficial a la CAR. Con esta información la entidad procederá a definir los aspectos 
metodológicos a que haya lugar. 
 
Metodologías de formulación del PMA: Ante las inquietudes manifestadas respecto a la 
metodología y alcance del PMA, la CAR aclara que lo planteado en la reunión se basa en 
procesos anteriores realizados por la CAR y en las normas y literatura existente respecto a PMA 
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Vinculación de otros actores al proceso: La CAR aclara que verificará las razones por las 
cuales la Procuraduría General de la Nación no se enteró oportunamente de la invitación a la 
reunión, a pesar que éstas fueron expedidas con suficiente tiempo.  
 
De igual manera se compromete a actuar de manera muy diligente en la vinculación de los otros 
actores que han sido solicitados en la reunión como son: Contraloría General de la República 
(delegada) y Defensoría del Pueblo. Se informa a los asistentes que se generará una reunión con 
la mesa de trabajo que tiene el distrito sobre el tema Borde norte de la cual hace parte la mayoría 
de las instituciones del Distrito. 
 
Credibilidad en el proceso de formulación: La CAR manifiesta su voluntad e interés en sacar 
adelante el proceso de formulación de una manera participativa y planeada invitando a la 
comunidad a no dejarse llevar ni influenciar por las dificultades de las fases anteriores y a poner 
todo su empeño en que las cosas se lleven dentro de los buenos términos y provecho para todos. 
 
Respecto de los espacios de participación para todos los actores, señala que la Entidad será 
creativa y desplegará todos los medios a su alcance para difundir y comunicar las fechas y 
metodologías de trabajo que se realicen en el marco de la formulación del PMA.  
 
Capacitación a la comunidad para la formulación: Respecto a esta inquietud, la entidad 
manifiesta que tratará de ser muy creativa en las fases que se avecinan, buscando la forma de 
simplificar su lenguaje para establecer canales claros de comunicación con la comunidad, 
especialmente con aquellas personas que no manejan el lenguaje técnico que usualmente se 
maneja en las reuniones.  
 
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. 
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Ampliación del periodo para formulación del PMA, especialmente la fase de validación del 
diagnóstico: No es posible para el grupo de consultores externo tomar una decisión en el marco 
de la reunión, respecto a la propuesta de alargue del periodos de formulación.  
 
Las inquietudes que se plantearon serán analizadas y puestas a consideración de las directivas de 
la Entidad con una recomendación por parte del grupo técnico; la decisión final que tomen las 
directivas será comunicada oportunamente a todos los actores del proceso. 
  
Realización de Foros temáticos, iniciando con tema predial: Este tema es novedoso y será sin 
duda tenido en cuenta para ajustar aspectos metodológicos.  
 
Así como el tema predial se recomienda para dar inicio a estos foros temáticos, más adelante se 
irán proponiendo otros relacionados con alternativas de uso y actividades compatibles para las 
diferentes zonas de la Reserva, que permitan enriquecer los talleres de trabajo de las diferentes 
fases del proceso de formulación entre otros o los que vayan surgiendo en el marco de las 
reuniones. 
 
Para este primer foro sobre temas de propiedad, afectaciones al uso, valores de la tierra, etc., se 
convocará al Distrito Capital (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Hacienda, 
Secretaría de Hábitat, Secretaría de Ambiente, Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital), 
Instituto de Desarrollo Urbano, entre otros.  
 
Suministro y disponibilidad de información de diagnóstico en página Web de la CAR: La 
CAR de acuerdo con las peticiones realizadas en la reunión, así como en los derechos de petición 
presentados por ASODESSCO, colgará en su página Web  toda la información disponible de 
estudios de caracterización de la zona de la Reserva y borde norte de Bogotá que incluyan los 
conceptos previos expedidos por consultores anteriores.  
 
De igual manera invita  a los presentes a la reunión a enviar documentos y listados de documentos 
que puedan nutrir el conocimiento socioeconómico y ambiental de la zona para el proceso de 
formulación del PMA. 
 
Curadurías urbanas: Hay disponibilidad de la entidad para dar conceptos específicos de soporte 
a los propietarios que lo requieran dando alcance y claridad a los contenidos del mencionado 
Acuerdo. 
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Finalmente, la ingeniera Ana Elvia Ochoa hace un llamado a todos los actores a seguir en el 
proceso, a acompañarlos de manera propositiva y  estar pendientes de acudir a los espacios de 
participación que se irán dando en el marco de la formulación del PMA. Comentó que una vez 
finalicen las sesiones de socialización y con base en los comentarios y propuestas recibidas se 
realizarán ajustes al proceso que serán dados a conocer a los interesados a través de la página 
web de la entidad y diferentes medios de comunicación de la entidad y del proyecto. 
  
  
Siendo las 7:00 p.m. se dio por terminada la reunión.  

 
CONTINUACIÓN ACTA N°: 002     
Fecha: mayo 08 de 2012          

TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución 
Programada en 

reunión: 
Cumplir 

Antes del 
Observaciones  

 Capacitación a la comunidad para la 
formulación: Respecto a esta inquietud, la entidad 
manifiesta que tratará de ser muy creativa en las 
fases que se avecinan, buscando la forma de 
simplificar su lenguaje para establecer canales claros 
de comunicación con la comunidad, especialmente con 
aquellas personas que no manejan el lenguaje técnico 
que usualmente se maneja en las reuniones.  

CAR NA julio 

Depende de la 
programación de talleres 

con los actores de la 
Reserva 

Ampliación del periodo para formulación del 
PMA, especialmente la fase de validación del 
diagnóstico: Consultar ante los tomadores de decisión 
la posibilidad de realizar la ampliación del plazo 
establecido para la formulación del plan 

CAR NA  

Esta decisión debe estar 
soportada por Acuerdo 
del Consejo Directivo, lo 

cual escapa de las 
competencias de los 

funcionarios y 
contratistas del proyecto 

Suministro y disponibilidad de información de 
diagnóstico en página Web de la CAR: La CAR de 
acuerdo con las peticiones realizadas en la reunión, así 
como en los derechos de petición presentados por 
ASODESSCO, colgará en su página Web toda la 
información disponible de estudios de caracterización 
de la zona de la Reserva y borde norte de Bogotá que 
incluyan los conceptos previos expedidos por 
consultores anteriores.  

CAR NA   



 

 

 

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 

PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: Mayo 10 de 2012 
Hora: 2pm 
Lugar: salón de directores CAR 
Temas a tratar: formulación PMA 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución 
Programada en 

reunión: 
Cumplir 

Antes del 
Observaciones  

Envío documentos y listados de documentos 
que puedan nutrir el conocimiento 
socioeconómico y ambiental de la zona para el 
proceso de formulación del PMA. 
 

Asistentes NA   

Formalizar la participación de los entes de 
control en el proceso de formulación del PMA 

CAR, PGN NA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


