
 

 

 

Acta de Reunión Subdirección de  
Administración 
de Recursos 
Naturales y 

Áreas 
Protegidas 

JORNADAS DE SOCIALIZACION 
DOCUMENTAL ESTUDIOS DISPONIBLES 

PARA LA ZONA NORTE DE BOGOTA. 
FORMULACION MANEJO 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 

ACTA N°: 005     
Fecha: Agosto 13 de 2012              Lugar: Parque Ambiental Mirador de los Nevados  

Convocada por: Grupo de formulación PMA          

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

 

Asistentes: Entidad 
Nro. Teléfono  

Asistentes: 
Correo  

Electrónico 
Adjunto a este documento se 

relaciona el listado de asistencia de 
los participantes. 

Instituciones, comunidad, 
CAR. 

  

ORDEN DEL DÍA: 
 

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

1. Presentación de los objetivos y alcances de la 
reunión a cargo de la bióloga Dalila Camelo, 
profesional especializada de la SARNP de la CAR. 

x x  

2. Presentación del documento “Diagnóstico e 
Hipótesis de Manejo Para La Declaratoria De La 
Reserva Forestal Del Norte”, elaborado por el  
doctor Gustavo Perry Rubio para la CAR en el año 
2002. Presentación a cargo de la bióloga Dalila 
Camelo de la CAR. 

x x  

3. Presentación del estudio “Actualización y 
complementación de los estudios técnicos 
existentes como soporte para la declaratoria de la 
reserva forestal regional del norte”, elaborado por 
Planeación Ecológica en el año 2006 para la CAR. 
Presentación a cargo de la bióloga Dalila Camelo 
de la CAR. 

x x  

4. Presentación del documento “Proyecto Corredor 
Borde Norte de Bogotá – Fase I y II”, elaborado en 
convenio por de la CAR con varias entidades del 
Distrito y ciencia y tecnología. Presentación a cargo 
de la antropólóga Gisselle Osorio del Instituto de 
Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, 
coordinador del Proyecto.  

x x 
 
 

5. Conclusiones y cierre x x  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA REUNIÓN A CARGO DE LA 

BIÓLOGA DALILA CAMELO, PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LA SARP DE LA CAR 

La bióloga Dalila Camelo de la CAR, brinda un saludo a todos los asistentes a la reunión, 
agradeciendo su disponibilidad para acompañar ese espacio de presentación documental de 
estudios y propuestas sobre la zona norte de Bogotá y la Reserva Thomas Van Der Hammen. 
Posteriormente hace expone el orden del día y establece tiempos y reglas para realizar las 
intervenciones por parte de los expositores y los asistentes, aclarando que se tiene previsto una 
hora para cada una de las presentaciones del día.  
 
La Bióloga Camelo antes de dar inicio a la jornada, hace una aclaración sobre el manejo que tiene 
la zona norte de Bogotá en lo relacionado con las entidades competentes para regular los usos del 
suelo. En este sentido aclara que las disposiciones relacionadas con la administración y manejo 
de la Reserva Thomas Van Der Hammen, por disposición de la Ley 99 de 1993, son competencia 
de la CAR, quien regulará los usos al interior de la misma. De igual forma aclara que las  
disposiciones para regular los usos del suelo en zona urbana, serán competencia del Distrito 
Capital, a través de su Secretaría Distrital de Planeación. 
 
De todas maneras la concertación de los usos del suelo, tanto para la zona urbana, como para la 
rural y las zonas de expansión urbana, que no han sido objeto de concertación con la CAR, deben 
ser sometidas a evaluación por parte de ambas entidades para promover un desarrollo armónico 
de la zona norte en coordinación con los demás actores que desarrollan actividades allí.  
 
2. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “DIAGNÓSTICO E HIPÓTESIS DE MANEJO PARA LA 

DECLARATORIA DE LA RESERVA FORESTAL DEL NORTE”, ELABORADO POR EL  DOCTOR 

GUSTAVO PERRY RUBIO PARA LA CAR EN EL AÑO 2002. PRESENTACIÓN A CARGO DE LA 

BIÓLOGA DALILA CAMELO DE LA CAR. 

La bióloga Dalila Camelo hace la presentación del documento en referencia, destacando que este 
contiene de manera detallada 4 sistemas de la zona norte de la ciudad: el hídrico, el orográfico, el 
de cobertura vegetal y una propuesta de corredores biológicos para lograr la conectividad de los 
cerros orientales con la el río Bogotá.  
 
De igual manera el estudio hace una comparación de áreas de la propuesta de reserva definida 
por el MAVDT y otras que pueden considerarse para la zona, bajo el criterio de corredores 
biológicos. 
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Menciona la bióloga Camelo que este estudio a pesar de haber sido elaborado en el año 2002 
tiene unos valores importantes para aprovechar en la formulación del Plan de Manejo de reserva, 
como es el de ser un punto de referencia de las condiciones de la zona en ese año, muy útiles 
para  verificar cambios de usos del suelo. Destaca también que el estudio contiene la primera 
cartografía temática que se elaboró para el área. 
 
Aclara sin embargo, que hay aspectos de este estudio que han perdido vigencia al año 2012, 
como son los estudios de división predial y lo avalúos catastrales de dichos predios.  
 
No se presentaron observaciones o preguntas por parte de los asistentes sobre este estudio. 
 
3. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO “ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS TÉCNICOS EXISTENTES COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA 

RESERVA FORESTAL REGIONAL DEL NORTE”, ELABORADO POR PLANEACIÓN 

ECOLÓGICA EN EL AÑO 2006 PARA LA CAR. PRESENTACIÓN A CARGO DE LA 

BIÓLOGA DALILA CAMELO DE LA CAR. 

La intervención de la bióloga Dalila Camelo hace una presentación general del estudio elaborado 
en el año 2006 por la firma Planeación Ecológica, para un área de 6000 hectáreas que cubre la 
zona norte de Bogotá. 
 
Destaca que el documento contiene una caracterización muy completa del borde norte, incluyendo 
una descripción exhaustiva de los lugares de importancia ambiental como son: el Cerro de la 
Conejera, los Humedales de la Conejera y Torca Guaymaral, el Bosque de las Mercedes y el 
sistema de vallados. 
 
El estudio propone 6 posibles escenarios de declaratoria en la zona norte así: 1) El área de la 
reserva propuesta por el MAVDT; 2) Un área conformada solo por humedales y áreas de 
importancia para la conexión (Ha); 3) Un área con todas las zonas de importancia ambiental para 
la zona norte (2830 Ha); 4) El área de la reserva del MAVDT más la franja de protección del río 
Bogotá (2081 Ha); 5) El área propuesta por Gustavo Perry Rubio en el estudio del año 2002 y; 6) 
Un Distrito de Manejo Integrado (DMI) en toda la zona norte de Bogotá (6000 Ha) 
 
Menciona como un aspecto muy importante que este estudio se elaboró bajo un marco jurídico 
distinto al actual, ya que para esa época estaba vigente la Ley Forestal (ley 1021 de 2006), que 
posteriormente fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional. Igualmente no 
había sido proferido el fallo del Consejo de Estado sobre la validez y obligatoriedad de cumplir las 
resoluciones expedidas por el MAVDT, que limitaría de manera tajante la propuesta de declarar un 
Distrito de Manejo Integrado. 
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Finalizando la presentación se generaron 12 intervenciones por parte de los asistentes, 
relacionadas con los siguientes puntos: 
 
 Posibles presiones de los miembros del Consejo Directivo de la CAR a los consultores de Planeación 

Ecológica, relacionadas con el planteamiento de alternativas sobre la declaratoria. Este punto fue 

resuelto de fondo aclarando que no se presentó esta circunstancia en ningún momento y que las 

opciones que se presentaron en su momento al Consejo Directivo, fueron las que planteó el estudio de 

manera definitiva y las mismas que se presentaron en esta sesión. 

 

 Con base en la propuesta del estudio de Planeación Ecológica se elevó consulta al MAVDT sobre la 

viabilidad de declarar un Distrito de Manejo Integrado, entidad que conformó unas mesas de trabajo para 

elaborar propuestas y finalmente se pronunció a través de acto administrativo ratificando la validez de 

las resoluciones emitidas en el año 2000, es decir la declaratoria de un área de reserva forestal. 

 

 Posible falta de competencias del IGAC para soportar el tema predial y de costos en los cuales se basa 

el consultor para el planteamiento de alternativas y mención  a que el último estudio realizado de esa 

entidad data del año 1980.  Esta inquietud se resolvió haciendo la aclaración de la clarísima 

competencia del IGAC para todo lo relacionado con los estudios de suelos de la sabana de Bogotá y del 

país en general. Los estudios de los costos de la tierra se basaron en la información suministrada por 

Catastro Distrital. 

 

 Los inconvenientes causados en la zona por los rellenos que se hacen por diversos propietarios, 

especialmente por parte de los vecinos aledaños a la zona de Corpas.  

 

 La urgencia en conocer el histórico de los avalúos en la zona para adelantar estudios específicos, ya 

que con la declaratoria se ha desvalorizado en gran manera, empobreciendo a los propietarios. Se 

aclaran las gestiones adelantadas por la CAR para vincular en el proceso las entidades directamente 

relacionadas con este tema: Secretaría de Hacienda, Catastro Distrital e IDU.  

 

 Se reitera por parte de los usuarios la claridad respecto a los precios con los cuales se hará la 

adquisición de predios en la zona de reserva. Se solicita a la CAR dar claridad a los propietarios en este 

sentido y tener en cuenta que son predios rurales al lado de la zona urbana de la ciudad más costosa 

del país. Se aclara que una vez se vincule Catastro Distrital al proceso, podrá darse contestación a todo 

este tipo de preguntas. Se harán las compras, si a ello hubiere lugar, bajo los parámetros que establece 

la ley. 

 

 Conformar una bolsa de recursos para repartir las cargas y los beneficios que conllevará la declaratoria 

de la reserva.  
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4. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “PROYECTO CORREDOR BORDE NORTE DE BOGOTÁ – 

FASE I Y II”, ELABORADO EN CONVENIO  DE LA CAR CON ENTIDADES VARIAS DEL DISTRITO 

CAPITAL Y DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PRESENTACIÓN A CARGO DE LA ANTROPÓLÓGA 

GISSELLE OSORIO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, 

COORDINADOR DEL PROYECTO. 

La antropóloga Giselle Osorio del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional hizo   
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 inicio con una introducción 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. 
 
Se hace una pequeña reseña histórica de la declaratoria que parte desde la no concertación del  
POT de Bogotá; Panel de expertos del MAVDT; Resoluciones 475 y 621 del MAVDT; Análisis de 
figuras de protección viables para la declaratoria y Alcance de los convenios 745 y 719. 
 
Se presentaron los principales resultados del estudio realizado en la zona norte que incluyen:  
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) y derecho a indemnizaciones o 
compensaciones por la declaratoria de la reserva. 
 
Una vez finalizó la presentación se abrió el espacio para las intervenciones de los asistentes, 
siendo 7 en total, que versaron sobre los siguientes temas: 
 

 No reconocimiento por parte de algunos sectores de la comunidad de la riqueza en fauna y flora que 

de la zona norte que detalla el estudio expuesto. Se solicita a la Universidad Nacional que detalle 

los sitios donde fueron encontradas las especies referenciadas en la exposición. La expositora 

brinda los detalles solicitados por el público.  

 

 No reconocimiento de los asistentes de la validez del perfil socioeconómico elaborado por la 

Universidad, ya que se menciona que las encuestas fueron aplicadas a los arrendatarios y no a los 

propietarios de la zona. La Universidad aclara que como su nombre lo indica es un perfil, donde se 
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practicaron algunas encuestas, pero que no corresponde a un censo del área en el cual hubiese 

tenido que ser visitados todos los propietarios de la misma. En ese sentido los resultados son 

válidos porque muestran tendencias de las situaciones sociales y económicas de las personas 

residentes en la reserva. 

 

 Se hace un llamado a la participación propositiva y constructiva del Plan de Manejo de la Reserva, 

respetando en todo momento las ideas de los demás, sean estas a favor o en contra de la 

declaratoria. 

 

 Se insiste nuevamente por parte de la comunidad en la claridad respecto a los precios por hectárea 

que serán reconocidos a los propietarios si se hacen adquisiciones de áreas en búsqueda de los 

objetivos de conservación que busca la CAR. Se sugiere que al igual que en otras áreas de 

importancia ambiental del país o del mundo, sea toda la población de Bogotá, la que asuma los 

costos de tener una reserva como la Thomas van der Hammen. 

 

 La Secretaría Distrital de Planeación aclara el rol y el papel que juega dicha entidad en el marco de 

la formulación del Plan de Manejo y de la articulación que debe darse entre la CAR y el Distrito 

Capital para armonizar los instrumentos de planeación y manejo de la zona norte de Bogotá. Asume 

un compromiso respecto a acompañar el proceso por parte de esta entidad de ahora en adelante.  

 

 Se recogieron algunas quejas puesta por la comunidad con relación a altos niveles de ruido que se 

presentan en la zona de Corpas en horas de la madrugada. La CAR aclara que la gestión 

adelantada se enviará a los interesados en el curso de la semana.   

 

5. CIERRE. 

Una vez finalizadas las presentaciones se procedió a explicar la dinámica para la jornada del 17 
de agosto con las presentaciones por parte de la comunidad y usuarios de la reserva. 
 
Se mencionan las instituciones que conforman la mesa técnica del proyecto, destacando la 
participación de las localidades de Suba y Usaquén y la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
Se reitera la invitación para que personas de la comunidad interesadas en participar en el proceso 
de formulación del Plan de Manejo se vinculen a la mesa técnica, que usualmente se realizan los 
viernes en las instalaciones de la CAR. 
 

Siendo las 12 y 30 p.m. se da por terminada la reunión.
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PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: 17 de agosto de 2012 
Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: Mirador Parque de los Nevados 
Temas a tratar: Exposición de las propuestas de la 

comunidad para la zona de la reserva Thomas Van Der 
Hammen 
 

CONTINUACIÓN ACTA N°: 007    
Fecha: Agosto 22 de 2012          

 

TAREAS Y/O COMPROMISOS A PROGRAMAR: 
 

TAREAS O COMPROMISOS PROGRAMADOS Responsable/Institución 
Programada en 

reunión: 
Cumplir 

Antes del 
Observaciones  

Invitación a jornadas de los días 17 y 22 de agosto CAR   
17 y 22 de 

agosto  
 

Remitir por correo electrónico los documentos que 
contienen la propuesta de ASODESSCO y la Fundación 
Suba Nativa  

CAR   
15 de agosto 

del 2012 
 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Fecha:   Agosto 22 de 2012  

 


