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ACTA N°: 006     
Fecha: Agosto 17 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, alcances de la 
reunión y metodología  a cargo de María Victoria 
Moreno, del equipo técnico de la CAR 

x x  

2. Presentación del documento “Modelo de Desarrollo 
Sostenible- Conectividad Ecológica, Borde 
Noroccidental de Bogotá”,  elaborado por 
ASODESSCO  y presentado por el doctor 
Fernando Amaya.  
 

x x  

3. Presentación de la propuesta “Plan de Manejo 
Ambiental Reserva Forestal Productora del Norte 
de Bogotá Thomas Van Der Hammen” elaborada 
por la organización Suba Nativa y presentada por 
el biólogo Camilo Andrés Julio.  

x x  

4. Presentación de la propuesta “Desarrollo 
Sostenible en el Territorio Borde Norte” elaborada 
por la Fundación Torca Guaymaral y presentada 
por el administrador Raúl Moreno...  

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 
MARÍA VICTORIA MORENO, DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA CAR. 

 
La trabajadora social María Victoria Moreno, brinda un saludo a todos los asistentes a la reunión, 
agradeciendo su disponibilidad para acompañar ese espacio de presentación documental. 
Posteriormente hace expone el orden del día y establece tiempos y reglas para realizar las 
intervenciones por parte de los expositores y los asistentes. 
 

2. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE- 

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA, BORDE NOROCCIDENTAL DE BOGOTÁ”,  ELABORADO 

POR ASODESSCO  Y PRESENTADO POR EL DOCTOR FERNANDO AMAYA.  

El señor Fernando Amaya presenta la propuesta de Asodessco, elaborada en conjunto con el 
señor Raúl Moreno de la Fundación Torca Guaymaral. Esta propuesta aclara, fue la misma que 
hace ya algún tiempo se llevó a cabo en las mesas de trabajo convocadas por el MAVDT, como un 
trabajo alternativo para una declaratoria para la zona norte. 
 
Inicialmente presenta los detalles de cómo se organizaron las mesas y el acompañamiento de la  
PGN al proceso. Destaca que este esfuerzo realizado finalmente no fue considerado ni por el 
MAVDT ni por la CAR, ya que finalmente se ratificaron las decisiones iniciales de declarar una 
zona de reserva forestal en el área.  
 
La propuesta se basa en el criterio de la “Conectividad Ecológica”, considera la visión y el carácter 
regional de la zona norte, pero también parte de la realidad de la misma en los últimas décadas, 
es decir que además de los valores de importancia ambiental, se basa en los desarrollos que ha 
habido en materia residencial, comercial, industrial, institucional, etc. 
 
La propuesta se basa en implementar 4 estrategias de conectividad que son: 1) Corredores 
Ambientales; 2) Parches Verdes en clubes, cementerios y colegios; 3) Cercas Vivas y, 4) Vallados. 
Esta propuesta de conectividad, genera áreas verdes de conectividad sensiblemente mayores que 
las áreas generadas con la propuesta de la CAR (1507 Ha vs 1119 Ha). 
 
Finalmente hace un análisis jurídico de las implicaciones de la declaratoria, menciona la difícil 
categoría de manejo que impone el MAVDT a la CAR para la zona. En todo caso en la zona no se 
puede violar el principio de la confianza legítima que tienen los propietarios en el Estado y que 
para esto se debe establecer claramente la obligación del mismo, en aquellos casos en los que los 
predios sean afectados total o parcialmente, según se establezca en el plan de manejo ambiental. 
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Solo en la medida en que exista una seguridad jurídica se logrará la participación de los usuarios 
de la reserva en la consolidación de la misma, sumándose al esfuerzo de la CAR y del distrito de 
conformar una zona de alta importancia ambiental para el norte de Bogotá. Destaca también que 
debe armonizarse la función social con la función ecológica de la propiedad, así como los 
derechos colectivos con los particulares.  
 
Termina su presentación con el ejemplo de la Parcelación el Jardín, en la cual se sembraron dos 
pequeños bosques que logran el cometido de conectar áreas de importancia ambiental para la 
zona de la calle 122. 
 
Una vez finalizada la presentación del señor Amaya se dio paso a las intervenciones de los 
asistentes, destacándose los siguientes puntos, que fueron resueltos entre Asodessco y 
funcionarios de la CAR. 
 

 La tala de bosques en la zona de Suba y la contaminación por aguas negras en la zona. Se aclara 

por la CAR que es necesario ser específica en las denuncias para orientar sobre la entidad 

competente y dar traslado de las mismas.  

 

 La importancia de definir las propuestas y el manejo que va a tener el aeropuerto de Guaymaral 

para enlazarlo con el PMA de la reserva. Se menciona la ubicación estratégica de esta zona para la 

conectividad, labor que estaría truncada si se piensa en ampliar su capacidad de operación. Se 

concluye la importancia de tener un pronunciamiento oficial a este respecto. 

 

 Los problemas de manejo de aguas negras de tipo residencial e industrial que se presentan en toda 

la zona por los vertimientos indiscriminados a vallados. Es necesario que en el PMA se incluyan 

propuestas para esta situación. Asodessco destaca que hay experiencias interesantes de 

tratamiento de aguas en la zona que serán presentadas por la Fundación Torca Guaymaral. 

 

 La tendencia de hacer rellenos en la zona y la urgencia de que las autoridades de orden local y la 

CAR tomen medidas para evitar que esto se siga presentando. 

 

 Inquietudes sobre la conectividad que se logra con la propuesta presentada por Asodessco, 

especialmente para algunas especies de fauna de importancia en la zona y cómo se armoniza la 

reserva del norte con la expansión urbana.  
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3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RESERVA 

FORESTAL PRODUCTORA DEL NORTE DE BOGOTÁ THOMAS VAN DER HAMMEN” 

ELABORADA POR LA ORGANIZACIÓN SUBA NATIVA Y PRESENTADA POR EL 

BIÓLOGO CAMILO ANDRÉS JULIO. 

 
La exposición del señor Julio se orienta a proponer estrategias para el cambio en el uso del suelo 
en las áreas no compatibles con el área de reserva y de esta manera lograr la conectividad entre 
los cerros orientales y la franja de protección del río Bogotá. 
 
Aclara que su propuesta se basa en los estudios anteriores que tiene la CAR para la zona norte, 
destacando los elaborados por el instituto Humboldt, la Universidad Nacional, Planeación 
Ecológica entre otros. 
 
Se muestra un diagnóstico de la zona norte, en el cual destaca el conflicto generado por la 
declaratoria de la reserva, el no reconocimiento de las potencialidades productivas y ambientales 
de la zona, el letargo institucional y las variadas concepciones sobre el uso del territorio en la 
zona. Destaca que la zona norte representa el 35% de toda la zona rural del distrito capital, lo cual 
pone a la zona en altísimo grado de importancia para Bogotá.  
 
Conceptualmente la propuesta se basa en la conformación de una red ambiental, corredores 
biológicos, rutas para circulación, migración y reproducción de especies, relación sostenible entre 
el área urbana y rural, áreas de valor ambiental restauradas y manejo de aguas superficiales y 
subterráneas de la zona. 
 
Operativamente la propuesta contiene 3 programas que deben implementarse para la zona de la 
reserva,  presentados de la siguiente manera: 1) Medio abiótico que contiene subprogramas para 
el manejo de suelos, manejo del recurso hídrico y manejo de residuos sólidos; 2) Medio biótico, 
con subprogramas de revegetalización y reforestación, manejo de fauna y flora y conservación de 
áreas estratégicas y; 3) Medio socioeconómico, con sub programas de educación ambiental, 
investigación ambiental, recreación pasiva, protección ciudadana, producción agroecológica, entre 
otros. 
 
Finalmente hace una presentación de mapas temáticos que plasman en el territorio de la reserva, 
sus propuestas contenidas en los 3 ejes de trabajo propuestos por ellos. 
 
No se presentaron inquietudes frente a los alcances de esta propuesta. 
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4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA “DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 

TERRITORIO BORDE NORTE” ELABORADA POR LA FUNDACIÓN TORCA 

GUAYMARAL Y PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR RAÚL MORENO. 

El administrador Raúl Moreno inicia su presentación con un análisis de la situación actual de la 
zona norte, en la que se combinan tendencias urbanas y rurales que han estado en indefinición 
por parte de las entidades competentes durante muchos años. Menciona igualmente que hay 3 
poderes en la zona, los residenciales, los institucionales y los finqueros. 
 
Resalta que en su parecer, la declaratoria de la reserva, tal como se realiza por parte de la CAR, 
no garantiza en manera alguna, la conectividad hídrica ni ecológica de la zona y que desconoce 
las iniciativas desarrolladas desde hace varios años que muestran que es posible lograr la 
conectividad, basándose en otro tipo de concepciones y criterios. 
 
Destaca que la Fundación Torca Guaymaral adelanta un trabajo en la zona norte desde hace 
varios años, realizando inventarios de vallados de toda la zona y trabajos de recuperación de los 
mismos en asocio con colegios de la zona. Los resultados son bien interesantes.  
 
De igual manera menciona que el estudio realizado por la Universidad nacional es impreciso en 
mencionar los lugares donde hay fauna y flora representativa de la región y que especies 
importantes de fauna han sido encontradas en la zona norte en sitios que nos son cobijados por la 
declaratoria de la reserva y que ameritan un manejo especial para garantizar su conservación. Se 
refiere de manera especial a una nutria y otras especies importantes que son vulnerados por el 
flujo de vehículos y personas por la autopista norte.  
 
También destaca que la FTG ha desarrollado alternativas interesantes de manejo de aguas 
residuales residenciales, que pueden ser implementadas a nivel masivo en toda la zona norte y del 
polígono de la reserva como una solución a los graves problemas sanitario que se denuncian 
constantemente por los habitantes del sector. 
 
Hace mención especial del inventario de vallados de la zona norte, que realizó la fundación con el 
apoyo de la localidad de Suba y que concluye en la existencia de 300 km de vallados, que 
representan 60 hectáreas.  
  
Su propuesta se basa en reconocer la diversidad de usos del suelo que se ha presentado para la 
zona en los últimos años; aprovechar y recuperar los 300 km de vallados existentes en la zona; 
incentivar 870 km de cercas vivas entre fincas; declarar y proteger los humedales en vía  de 
desaparición; establecer zonas de cesión generosas por parte del sector público y privado; y 
desarrollar un concepto de eco urbanismo y eco ruralismo en el cual el propietario maneja su finca 
respetando lineamientos ambientales, construyendo humedales, pero se le permite la construcción 



 

 

 

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 

de un área dura que le permite acondicionar el predio a sus necesidades. Este sistema permite la 
conectividad ecológica como articulador de la zona rural y urbana.  
 
Finalmente se hace mención a los costos que la alternativa puede tener para su implementación. 
 
Una vez finaliza su intervención se abre paso a la sesión de preguntas, en el desarrollo de las 
cuales se mencionaron los siguientes aspectos: 
 

 La importancia de suministrar toda la valiosa información que tiene la Fundación para el proceso de 

formulación del PMA de la reserva, ya que brinda elementos fundamentales para el análisis de los 

problemas de inundación que se presentan en la zona norte.  

 

 Claridad frente a los contenidos de la propuesta presentada respecto a las diferencias entre crear o 

recuperar un humedal.  

 

 Algunas objeciones del Colectivo Ambiental de Suba respecto a la urbanización que contiene la 

propuesta presentada  bajo los conceptos de eco urbanismo y eco ruralismo, ya que no es 

compatible con la zona de reserva.  

 

 La necesidad que las autoridades tomen un papel protagónico en los casos de denuncias y quejas 

por los rellenos en fincas y vallados, que han cambiado los flujos de agua y generan inconvenientes  

de todo tipo a los propietarios y vecinos de la zona, especialmente en el sector de Juan N. Corpas. 

 

 La urgencia en la declaratoria de protección y la recuperación de varios humedales de la zona norte, 

sobre los cuales ninguna autoridad ha mostrado acciones a la fecha. 

 

 Importancia de desarrollar propuestas para el manejo agroecológico de la reserva, a través de un 

trabajo de acompañamiento a campesinos y propietarios de la zona. 

  
5. CIERRE. 

Una vez finalizadas las presentaciones, se da un agradecimiento por parte de la CAR a los 
asistentes y se hace la convocatoria para la tercera sesión documental que se llevará a cabo el 22 
de agosto en Suba en el mismo escenario de las dos anteriores a partir de las 8:00 a.m. 
  
Siendo la una de la tarde se da por terminada la reunión. 
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PRÓXIMA REUNIÓN:  
Fecha: 22 de agosto de 2012 
Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: Mirador Parque de los Nevados 
Temas a tratar: Exposición de las propuestas de Hacienda la 

Conejera, Instituto Alexander Von Humboldt y  Planeación 
Distrital sobre la zona norte. 
 

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 tercera jornada documental el día  22 de 
agosto 

CAR   22 de agosto   

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Fecha:   Agosto 22 de 2012  

 


