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ACTA N°: 003     

Fecha: Mayo 10 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. Presentación de los objetivos y alcances de la 
reunión a cargo de María Victoria Moreno, del 
equipo técnico de la CAR 

   

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

   

3. 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. 

   

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 REUNION 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA REUNIÓN A CARGO DE 
MARÍA VICTORIA MORENO, DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA CAR. 
 

La señora María Victoria Moreno, brinda un saludo a todos los asistentes a la reunión, 
agradeciendo su disponibilidad para acompañar este espacio de socialización de la formulación 
del PMA de la Reserva Forestal del Norte de Bogotá. Posteriormente hace una presentación de 
las personas que acompañan la mesa  principal y hace una explicación del orden del día que se 
tiene previsto para la reunión. Establece unas reglas para la reunión y para realizar las 
intervenciones por parte de los asistentes, haciendo especial énfasis en el lenguaje que debe ser 
utilizado y el respeto por la posición de los demás. 
 
Una vez finaliza la exposición del orden del día, el representante legal de ASODESSCO pide la 
palabra para manifestar su desacuerdo con el orden del día propuesto, específicamente en lo 
relacionado con la exposición del Profesor Gerardo Ardila, ya que según su criterio esto 
desconoce los acuerdos de la mesa de trabajo del 8 de mayo en el sentido de abrir espacios 
específicos para a conocer todos los otros estudios de caracterización que existen sobre la zona y 
no solamente el realizado por la Universidad nacional en el marco del convenio con la CAR.  
 
La ingeniera Ana Elvia Ochoa de la CAR, aclara que los invitados a la reunión son propietarios 
distintos de los convocados a la reunión del día 8 de mayo y que las invitaciones para las 
socializaciones, cursadas con varios días de anterioridad ya llevaban una agenda definida. En 
virtud de tales razones, solicita a los representantes de ASODESSCO respetar el orden del día 
propuesto, permitiendo la intervención de la Universidad Nacional y que de esta manera los 
asistentes puedan conocer sus planteamientos. 
 
En este punto, varios de los asistentes manifestaron su interés en escuchar la intervención de la 
Universidad Nacional. Siendo así las cosas se desarrolla el orden del día como estaba previsto. 
  
2. 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 
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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”. 
 
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 respecto de la obligatoriedad de declarar una 
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zona de reserva forestal en esta zona, y no otra figura de protección ambiental. De igual manera, 
se definió la tipología de reserva protectora – 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.  
 
INQUIETUDES DE LOS ASISTENTES: 
 
Una vez el abogado finaliza su exposición, se decide hacer aclaración a las dudas que haya al 
respecto. Las intervenciones fueron las siguientes:  
 
Señor Fernando Gómez, propietario zona Arrayanes. 
 
El señor Gómez destaca que la ciudad de Bogotá debe proyectarse como una ciudad del Siglo 
XXI, donde los valores ambientales y ecológicos son plenamente valorados y reconocidos por 
todos sus habitantes. Si la CAR ha hecho esta declaratoria de área de reserva en la zona norte, es 
tarea de todos cumplir con la ley y las decisiones a este respecto.  
 
Solicita una aclaración respecto a la función social y ecológica que debe cumplir la propiedad 
privada en el marco de la normatividad colombiana y es específicamente en el marco de la 
declaratoria de la Reserva.  
 
Señor Luis Javier Garavito, Soc. Comandita La Conejera, propietario. 
 
El señor Garavito solicita aclaración respecto a cómo cumplió la CAR la orden perentoria que diera 
el fallo de la Acción de Cumplimiento del año 2004.  
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Señor Fernando Amaya, representante legal ASODESSCO 
 
El señor Amaya hace comentarios y pide aclaraciones respecto a los siguientes puntos:  
 
La fuerza ejecutoria de las resoluciones del MAVDT pierde su vigencia a los cinco años de 
haberse expedido; El fallo de la acción de cumplimiento le daba treinta (30) días a la CAR para 
cumplir sus disposiciones; La CAR era consciente de la imposibilidad de aplicar una figura de 
reserva forestal protectora y por eso interpuso recurso ante las decisiones del MAVDT en sus 
resoluciones; La CAR tomó mucho tiempo para aplicar las decisiones de las Resoluciones 
expedidas por el MAVDT;  
 
Adicionalmente manifiesta no estar de acuerdo con la argumentación basada en el Decreto 877 de 
1976, ya que este establece la categoría Forestal Protectora para suelos degradadas, caso que no 
se da en la zona norte de Bogotá; No ve claras las acciones de la CAR en los POT de Chía y 
Cota, ya que la carga de la declaratoria la está llevando solamente Bogotá; Cómo va la CAR a 
establecer bosques nativos en predios de propiedad privada? 
 
Aclarar el tema de los derechos adquiridos, ya que considera que la zona ha tenido una vocación 
de uso clara desde los años 50; que no corresponde con los usos rurales que se le han impuesto 
ahora.  
 
RESPUESTAS DE LA CAR: 
 
Una vez finalizan estas intervenciones toma la palabra nuevamente el abogado Hilmer Fino para 
aclarar las inquietudes. Los puntos abordados por el son los siguientes: 
 
Respecto a la función social y ecológica que debe cumplir la propiedad privada, se aclara que para 
el caso de la declaratoria implica a los propietarios de la zona la conservación del suelo, la 
vegetación protectora, la continuidad de los corredores hídricos y los corredores biológicos. Las 
actividades que ellos desarrollen dentro del área deben propender por el cumplimiento de los 
objetivos de conservación establecidos para la Reserva. 
 
 El fallo del Consejo de Estado no solamente decide sobre aspectos procedimentales de las 
actuaciones adelantadas por el MAVDT, sino también sobre el contenido material de dichos actos, 
dándole plena validez a las decisiones adoptadas por el Ministerio.  
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Sobre la fuerza ejecutoria de las Resoluciones 475 y 621 de 2000, aclara que las Corporaciones 
Autónomas Regionales pueden declarar reservas forestales sin ningún límite temporal, pues su 
competencia deriva directamente del artículo 31, numeral 16 de la Ley 99 de 1993 y del artículo 24 
(numeral 7) de la Res. 703 de 2003. 
 
Respecto del tiempo que dio el fallo que decidió la Acción de Cumplimiento y que dio a la CAR de 
30 días para dar cumplimiento de lo ordenado en las resoluciones 475 y 621 del MAVDT, aclara el 
abogado que este fallo es claro en determinar que debe iniciar dichas acciones. En virtud de esto, 
el Consejo Directivo de la CAR tomó decisiones respecto del tema, las cuales están consignadas 
en las actas respectivas. 
 
Sobre la aplicabilidad del Decreto 877 de 1976, reitera el abogado la aplicabilidad a la zona, ya 
que los suelos de la zona de la declaratoria están clasificados como Agrológicos Tipo II, lo cual los 
hace aptos para los fines establecidos en el decreto mencionado. 
 
Finaliza el abogado de la CAR, mencionando nuevamente que la ley y a CP de Colombia protegen 
los derechos adquiridos y no las meras expectativas que se dan sobre los predios. 
 
3. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA RESERVA ELABORADO POR 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL 745 DE 2009 Y 719 DE 2010 DE LA CAR CON 
VARIAS ENTIDADES LA UNIVERSIDAD, 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 y 719 suscritos entre la CAR y 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 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 

 



 

 

 

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 

 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; 
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). 
 

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. 

 

 Alcances del Acuerdo 011 de 2011: Detalles sobre 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 10 de mayo. 
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5. INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES. 
 
Una vez finalizadas las presentaciones se dio paso a resolver algunas de las inquietudes de los 
asistentes. El orden de las intervenciones y su contenido principal es el siguiente:  
 
Señor Luis Javier Garavito. Propietario. 
 
Destaca la calidad de la presentación realizada por el profesor Ardila, por la información valiosa 
que presentó. Solicita que este estudio sea tratado en una sesión exclusiva en la zona, para 
conocerlo mejor. 
 
Le parece improcedente que la CAR pretenda formular el PMA de la Reserva en tan poco tiempo y 
no entiende por qué la entidad convoca al décimo mes de un periodo disponible de doce meses 
para hacerlo. Solicita que este se revise y se corrija. 
 
Señora Ángela Varela – propietaria. 
 
Señala que la CAR realizó la declaratoria de la Reserva desconociendo las condiciones reales de 
la zona en la actualidad. Solicita aclaración sobre: 1) cuáles van a ser las cargas y beneficios que 
le impone la declaratoria; 2) Cómo se van a manejar los temas relacionados con los precios de la 
tierra en la zona; 3) Cómo se van a lograr acuerdos de sectorización de la zona con  los vecinos y 
4) Cómo va a lograr la CAR la formulación del PMA antes del 19 de julio. 

 
Señor Camilo Andrés Vergara, interesado en el proceso. 
 
Solicita que se mejoren los procesos de convocatoria por parte de la CAR,  utilizando todos los 
medios disponibles por la Entidad para lograrlo, especialmente los recursos que ofrecen las 
tecnologías de  la información. 
 
Así mismo solicita que se dé más orden y claridad a las reuniones que se organizan con la 
comunidad. 
 
Destaca que el principal objetivo de la Reserva debe ser lograr la conectividad de la zona norte, 
proponiendo usos viables que dependan de los valores ambientales y buscando alternativas 
agroecológicas que se ajusten a los suelos. También menciona las alternativas como el 
ecoturismo, posibles para esta región y atractivas por su potencial económico. 
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Señor Fernando Gómez, propietario zona Arrayanes. 
 
El señor Gómez menciona que no está de acuerdo con los planteamientos que ha hecho 
ASODESSCO en el marco de la reunión, ya que él cree que las economías verdes se impondrán 
en el mundo y aplican perfectamente para esta zona, con muy buen potencial. Reitera la 
necesidad de que Bogotá se proyecte como una ciudad del Silo XXI. 
  
Señora Constanza González Correa, Organización Tierra Verde 
 
La señora Constanza habla de la importancia de llevar a la zona de la Reserva alternativas de 
prácticas agroecológicas con productos certificados que pueden ser muy atractivos para los 
propietarios y que encajarían en los objetivos de la Reserva. Pone a disposición la experiencia que 
en estos temas tiene su organización en el municipio de Tenjo.  
 
Señor Carlos Montoya, equipo técnico formulación de la CAR. 
 
El geólogo Montoya destaca el esfuerzo que hace la CAR desde todo punto de vista para sacar 
adelante un proyecto que interesa a toda la región y que debe ser visto como una oportunidad y 
no como un obstáculo para la gente de la zona. Menciona que las alternativas de economía verde 
son muy aplicables y que el PMA hará énfasis especial en ellas.  
 
Señor Fernando Amaya, Representante Legal ASODESSCO 
 
El señor Amaya menciona que los asociados a su organización reconocen la importancia regional 
que tiene la zona borde norte de Bogotá. Destaca nuevamente que no comprende la figura de 
protección que se declaró si  solamente el 2,5% de la zona tiene cobertura boscosa, hecho que es 
reconocido por la CAR. 
 
Posteriormente solicita un espacio para hacer una breve presentación de la propuesta de 
conectividad que elaboraron para las mesas de trabajo que se realizaron con el MAVDT y la CAR. 
Esta propuesta incluye la conformación de corredores viales, parches verdes, cercas vivas y 
recuperación y mantenimiento de vallados. Deja disponible la presentación para analizarla y 
solicita que sea evaluada en el marco de la formulación del PMA. 
 
Finalmente hace unas preguntas a la mesa principal: 1) Si la CAR recibe comentarios sobre los 
aspectos metodológicos de la formulación del PMA. 2) Solicita que el periodo de formulación de 
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dicho PMA sea de un año, a partir de la fecha. 3) Cuándo recibirán respuesta a estas peticiones y 
4) se convoque de manera urgente una reunión para aclarar los temas prediales, que se han 
planteado a lo largo de la reunión. 
  
Señor Esteban Uribe, propietario. 
 
En criterio del señor Uribe, los dueños de las tierras de la zona de Reserva enfrentan una 
minusvalía de los mismos, para lo cual  solicita se les de claridad respecto a estos temas de 
avalúos y cobros de valorización por parte del Distrito Capital.  
 
De igual manera solicita aclaración respecto a qué pasa con los derechos adquiridos y que pasará 
con los usos agropecuarios que presentaba la zona antes del año 2000. Qué usos se mantendrán 
y que usos no lo harán.  
 
Señor Juan Carlos Bernal, interesado en el proyecto. 
 
El señor Bernal hace una intervención dirigida a destacar la importancia que tiene la zona norte de 
Bogotá para el País y de cómo su manejo debe un asunto de carácter nacional. 
 
De igual manera afirma que en su criterio la política nacional ambiental en Colombia ha fracasado 
por las acciones adelantadas por los particulares a quienes solo los mueve sus intereses.  
 
Finaliza su intervención aludiendo a los tipos de actividades que deben permitirse en la zona, 
mencionando de manera específica que los usos ganaderos no deben permitirse.  
 
Señora Patricia Gómez, ASODESSCO 
 
Señala la señora Gómez que hay suficiente claridad sobre el tema y que si la CAR ya determinó la 
declaratoria no tiene sentido hacer estas reuniones. Solicita que se defina por parte de la Entidad 
cuándo van a comprar y a qué precios lo van a hacer.  
 
Señora América Pantoja, Fundación La Conejera. 
 
La señora Pantoja hace un llamado a todos los asistentes a ver el proceso de la declaratoria de la 
Reserva Forestal con una mirada de positivismo y que contribuye de manera muy importante a la 
conservación de la zona norte de Bogotá.  
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Hace un pequeño recuento de la experiencia que ellos surtieron para llevar a cabo la declaratoria 
de la zona de reserva de La Conejera, mencionado las condiciones iniciales que tenía el área, las 
cuales califica como “terribles”. 
 
Pone a consideración de la CAR y de los propietarios de la Reserva su experiencia y manifiesta su 
disposición a acompañar el proceso de manera permanente y  servir de referente.  
 
Señor Fernando Arias, propietario. 
 
El señor Arias sostiene que el valor de los predios rurales de la Bogotá no es equiparable en modo 
alguno con los de la zona rural de otros municipios de Colombia, es muy superior a estos. De igual 
forma señala que la CAR desconoció esta situación en la declaratoria realizada. Habla del acuerdo 
06 de 1990.  
 
Abogado Hilmer Fino de la CAR. 
 
El abogado Hilmer,  enfoca su intervención a resolver dudas de los asistentes:  
 
Respecto a los costos de la tierra en la zona de la Reserva aclara que este no es un asunto de 
competencia de la CAR y que corresponde a las entidades como Catastro Distrital y la Secretaría 
de Hacienda. 
 
Respecto al tema de los derechos adquiridos por actividades realizas en los usos residenciales y 
dotacionales el Acuerdo 011 de 2011 respeta y acoge las directrices dadas por el MAVDT en las 
resoluciones 475 y 621 y permite dichos usos, siempre y cuando no se den ampliaciones de los 
índices de ocupación del suelo. No se permitirán nuevas urbanizaciones ni construcciones dentro 
de la zona de Reserva.  
 
En lo referente a los usos agropecuarios, el Acuerdo 011 es claro en establecer que dichas áreas 
no se incrementarán y que la viabilidad de las existentes, deberá acogerse a lo que establezca el 
PMA de la zona.  
 
Ingeniera Ana Elvia Ochoa, del grupo técnico de la CAR 
 
La ingeniera Ana Elvia hace una intervención para clarificar dudas de los asistentes: 
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Respecto a cómo se van a lograr acuerdos de sectorización de la zona con  los vecinos, menciona 
que esto se definirá en el componente de ordenamiento de la Reserva, donde se hace una 
zonificación de la zona de la Reserva.  
 
Respecto de cómo va a lograr la CAR la formulación del PMA antes del 19 de julio, menciona las 
peticiones de la comunidad en el sentido de que éste plazo sea revaluado y se alargue para 
garantizar una mayor participación de los interesados en el proceso. 
 
Con relación a las preguntas planteadas por el Representante de ASODESSCO de si la CAR 
recibe comentarios sobre los aspectos metodológicos de la formulación del PMA., responde que 
ese es precisamente el objetivo de las reuniones de socialización y que la entidad espera recibir 
de manera formal las sugerencias que quieran presentarse a los aspectos metodológicos que se 
han presentado en las reuniones del 8 y 10 de mayo. 
 
Acerca de la petición de que la formulación del PMA sea de un año, a partir de la fecha, declara 
que no es una respuesta que ella pueda dar en el curso de la reunión, ya que los temas que 
fueron planteados en ella, deberán ser consultados con las directivas de la entidad.  
 
Sin embargo ve viable que el cronograma pueda ser ajustado para dar atención a las 
manifestaciones de tener un periodo de ejecución más largo, precisando que seguramente no será 
de  un año, pero si mayor al planteado inicialmente. 
 
Respecto de la inquietud de cuándo recibirán respuesta a sus peticiones, aclara que seguramente 
se hará muy pronto, una vez se obtenga respuesta de las directivas de la CAR. Las respuestas se 
darán a conocer a través de la página Web de la entidad y a los correos electrónicos registrados 
en la base de datos de la Entidad.  
 
Con relación a los temas del predial, aclara que pronto se estará convocando a una reunión con 
las entidades competentes para dar claridad a las inquietudes manifestadas por los propietarios. 
Las entidades convocadas serán las Secretaria de Hacienda Distrital, Catastro Municipal, el IDU, 
entre otras.  
 
 
Siendo las 8:00 p.m. se dio por terminada la reunión.  
 



 

 

 

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: pendiente 
Hora:  
Lugar: 
Temas a tratar: formulación PMA 

 
CONTINUACIÓN ACTA N°: 003     
Fecha: mayo 10 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   

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

Fecha:   Mayo 10 de 2012  

 


