
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

República de Colombia

Autoridad Ambiental (on Alternativas de Desarrollo

ACTA No.2
DE CONCERTACIÓN DE LOS ASUNTOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE
LA CONCERTACION DE LA MODIFICACiÓN EXCEPCIONAL DE NORMAS

URBANISTICAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ
D.C., SUSCRITA POR LOS REPRESENTANTES DE LA CORPORACION
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR- y DEL DISTRITO

CAPITAL

Fecha: Agosto 28 de 2012
Lugar: Secretaría Distrital de Planeación
Asistentes: Representantes de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR- y Secretaría Distrital de Planeación.

Objetivo General
Concertar los asuntos ambientales en el marco de la modificación excepcional de
normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.

1.Culminar el proceso de concertación de asuntos ambientales, no concertados en
el Acta de Concertación Parcial de la modificación excepcional de normas
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, suscrita en noviembre 3
de 2011, por los representantes de la Corporación Autónoma Regional- CAR y del
Distrito Capital, proceso continuado por la actual administración.
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2. Precisar y complementar temas ambientales estratégicos para el Distrito, en el
marco de la Gestión Integral de Riesgo y Cambio Climático, en armonía con las
nuevas determinaciones jurídicas a nivel nacional.

A. TEMAS PENDIENTES DE CONCERTACIÓN AMBIENTAL EN NOVIEMBRE
DE 20111:

1. Reserva Forestal Protectora-Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá,
como determinante de superior jerarquía de obligatorio cumplimiento en la
modificación excepcional de normas urbanísticas.

2. Clasificación del suelo y cambios en los usos en la zona norte.
2.1. Usos en el Área de Protección 1 (AP-1) establecida por la Resolución
475 de 2000.
2.2. Clasificación del suelo de Mudela del Río (Parte en zona rural AR-1
y suelo de protección en la Resolución 475 de 2000).
3. Incorporación para usos urbanos del sector denominado Arrayanes ubicado

en la reserva forestal protectora Thomas Van Der Hammen.
4. Clasificación como suelo urbano del asentamiento el Bosque km 11 en la

localidad de Usme.

B. OTROS TEMAS QUE SE
CONCERTACIÓN

1. Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático
2. Estructura Ecológica Principal
3. Malla vial en la zona norte de la ciudad.
4. Precisión sobre actividades extractivas de recursos naturales no renovables

1Contenidos en Acta de concertación parcial de la modificación excepcional de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá O.e. Numeral 4: Asuntos no concertados.
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A. TEMAS PENDIENTES DE CONCERTACIÓN AMBIENTAL EN NOVIEMBRE
DE 2011

Loa administración el primer semestre de 2012, le ha informado a la -CAR-, sobre
su intención continuar el proceso de concertación de la modificación excepcional
que adelantó la anterior administración distrital y que logró obtener la concertación
parcial de los temas ambientales con la misma.

La -SDP-, responde el oficio que remitió la -CAR- al Alcalde Mayor de la ciudad,

mediante el cual consultaba la voluntad de la actual administración para

continuar con este trámite o para iniciar uno nuevo. (Oficio CAR No. 20122103090

y SDP 1-2012-13028); informando en primer lugar, que se daría continuidad al

proceso de concertación de la modificación excepcional de normas del -POT-,

avanzado, explicando los temas en los que acepta concertar y haciendo algunas

precisiones sobre los aspectos en los que continúa en desacuerdo para solicitarle

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la decisión al respecto. (Oficio

CAR 20121105169 y SDP 2-2012-13134).

Se han realizado varias reuniones con las entidades del Distrito y con la -CAR-,
para presentar los avances de cada uno de los temas no concertados en el 2011.
Estas reuniones se llevaron a cabo en Abril 2, Mayo 7, Junio 4 y Junio 14 de 2012.
En las sesiones de cada una de estas reuniones se fueron aclarando las
posiciones y argumentaciones de la -SDP-, que se expresaron inicialmente en el
oficio mencionado remitido a la -CAR-.

1. Área de Reserva Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta del Río
Bogotá, como determinante de superior jerarquía de obligatorio
cumplimiento en la modificación excepcional de normas urbanísticas.

Sobre este punto, la Secretaría Distrital de Planeación esta informada que el tema
del Área de Reserva Forestal Protectora-Productora de la Cuenca Alta del Río
Bogotá, depende de la instancia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, por ser la autoridad competente para decidir sobre el realinderamiento
de esta reserva, por lo tanto es un tema que se debe excluir de la concertación
con la Corporación Autónoma Regional -CAR-, tal como lo había manifestado el
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Distrito Capital, en la comunicación remitida a la -CAR- con No. Rad.
20121105169 y Rad. SDP 2-2012-13134 en Marzo 23 de 2012, en la que además
se manifestó el interés de darle continuidad al proceso de modificación
excepcional de normas urbanísticas, y así mismo, expresó la intención por
concertar los temas no concertados el año inmediatamente anterior y armonizarlos
con las determinaciones definidas en la presente Acta de Concertación.

De otra parte, es preciso mencionar que el Distrito ha trabajado en la compilación
y entrega de toda la documentación requerida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en la resolución 511 de Abril 25 de 2012, "Por medio de la
cual se establece el procedimiento para la realinderación de la Reserva Forestal
Protectora Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá y se adoptan otras
determinaciones". Como parte de esta información, se identificaron algunas
zonas como los centros poblados rurales o las zonas de productividad en el suelo
rural, que de no ser consideradas en la realinderación pueden quedar con
limitaciones complejas para la sostenibilidad de este territorio. Actualmente ésta
documentación se encuentra en revisión final, por parte de la Secretaría Distrital
de Planeación, para ser remitida a la -CAR- conforme lo establece el
procedimiento definido por la mencionada Resolución, con la finalidad de que la
Corporación revise y valide la información remitida por el Distrito y la remita al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que proceda a realinderar la
Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá.

De todas maneras para el Distrito, es claro que las determinaciones del articulo 4°,
de la mencionada resolución, establece que este proceso se realizará con base en
estudios técnicos económicos y sociales, que elabore la respectiva Corporación
Autónoma Regional. Como insumo a dicho proceso que adelantará la CAR, el
Distrito radicará en el marco del proceso de realinderamiento dispuesto por la Res.
511 de 2012, los estudios técnicos, económicos y sociales del área rural. Por lo
tanto, la decisión definitiva de la realinderacion de la reserva de la Cuenca Alta del
Río Bogotá en el suelo rural, depende de esos estudios.

De todas maneras se aclara que la mayor parte de la documentación requerida
por la Resolución 511 de 2012, ya había sido remitida por el Distrito al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con copia a la -CAR-, mediante
comunicación No. Rad. SDP 2-2012-08564 de Febrero 27 de 2012, como
insumo base para avanzar en la definición de alternativas para realinderar la
reserva de la Cuenca Alta del Río Bogotá y poder avanzar en la decisión a este
respecto.
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2. Clasificación y usos del suelo en la zona norte de la ciudad.

2.1 Usos en el Área de Prote ción 1 (Ap-1) establecida por la Resolución 475
de 2000

Para avanzar en la concerta~'ón de la definición de la clasificación y usos del
suelo en la zona norte de la I iudad (suelo de expansión urbana 2.015 Has), la
Secretaría Distrital de Pla eación manifestó estar de acuerdo con los
requerimientos de la -CAR- pJra concertar este tema a partir del reconocimiento
de las determinaciones de las Resoluciones Nos. 475 y 621 de 2000, expedidas
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En las reuniones de trabajo ~ue se realizaron, se presentó el análisis de las
determinantes de las ResolJciones 475 y 621 de 2000, el diagnóstico y
conclusiones para la propuestal de zonificación a partir de los siguientes aspectos:
a) las determinantes jurídicas (en relación con las determinaciones de las
resoluciones de superior je;'arq~ía y de los actos administrativos expedidos en los
predios que se localizan al interior de las zonas de protección señaladas en las
resoluciones enunciadas; b) ellanálisis de los valores ambientales existentes en
la zona (las funciones ambientJles y de conectividad ecológica del humedal Torca
y Guaymaral, el análisis dk las zonas con potencial de recuperación del
ecosistema de humedal y la dontinuidad de la reserva Forestal del Norte Thomas
Van Der Hammen en su cone~ión con los cerros orientales de la ciudad); y c) el
análisis hidrogeológico e hidrájico de las condidiones existentes en esa zona.

En la primera reunión realizad· el 7 de mayo de 2012, la Administración Distrital
I

presentó un análisis preliminar de todos los aspectos antes mencionados,

aportando conclusiones que fueron el soporte de la propuesta de zonificación que

se planteó al final, ocupadas por zonas inundables del humedal, entre 1953 y

2008, a partir del estudio denominado "Análisis Multitemporal de coberturas

vegetales Humedal Torca - Guaymaral,,2, producto de este análisis se pudo

constatar que el Humedal Torca Guaymaral, en 1956 tenía un área de 147

hectáreas, la cual se fue reduciendo con el paso del tiempo hasta llegar a ocupar

en el año 2008 un total de 66,5 hectáreas; área inferior a la zona que se encuentra

protegida actualmente de 80 hectáreas, adoptada con la expedición del Decreto

043 de 2010 del POZ Norte.

2 Estudio Subproducto 4.1.6 versión 1 (Ecología del paisaje) de la consultoría de la EAABNo 1-02-25500-0626-2009. Mencionado en.

(comunicación interna SDA, 2012)
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De este análisis se identificó que del área del humedal que había en 1956 (147

hectáreas), el área actual delimitada es del 38,7% para el polígono de la zona AP-

1 de la Resolución 475 de 2000. Por tal razón se aclaró que esos polígonos son

indicativos y que el objetivo de la construcción de la propuesta de zonificación a

acordar es precisar estas zonas de protección a partir de estudios técnicos.

De otra parte, igualmente, se revisaron las conclusiones de varios estudios

elaborados por la EAAB, en el año 2009 y 2010, en los que se afirma que de

acuerdo con las condiciones de precipitaciones en la ciudad, en un período de

retorno de 100 años, era necesario prever un volúmen de embalsamiento de agua

en este humedal, que estaba en promedio en 400.000 m3. Esto significa que se

requiere proteger un área de aproximadamente 100 hectáreas adicionales al área

actual del humedal para cumplir esta función. Esta propuesta de zonas de

amortiguación con profundidades que oscilan entre 0,60 m y 1.00 m, busca a

través de mantenimiento manual, hacer más viable económica y ambientalmente,

la protección del humedal.

También se elaboró un estudio de los predios localizados dentro de las zonas de

protección AP-1, AP-2 Y AP-3, señaladas en las resoluciones 475 y 621 de 2000

del MADS, que poseen actos administrativos expedidos antes de la adopción de

las mencionadas resoluciones y que por lo tanto, se mantendrán de acuerdo con

las normas específicas que los aprobarom, en especial los desarrollos

residenciales e institucionales. El resultado de este estudio evidenció que en las

380 hectáreas del polígono de la zona de protección AP-1, hay 18 predios con un

área total de 191,83 hectáreas y que a su vez cuentan con actos administrativos

tales como resoluciones de urbanización, legalizaciones e incorporaciones al suelo

urbano. Estos predios corresponden al 50,40% de la zona de protección AP-1.

De la misma manera, se analizaron las zonas de amenaza alta por inundación en

el ámbito de la zona norte, definida por el Fondo de Prevención y Atención de

Emergencias del Distrito -FOPAE- en los mapas que hacen parte del proyecto de

Acuerdo de la modificación excepcional del -POT- concertado parcialmente con la

-CAR- en el 2011. En este análisis se verificó que la zona se localiza en el borde

del suelo de expansión en los límites con el municipio de Chía, específicamente en

3 De conformidad con las determinaciones del articulo Sexto y Séptimo de las resoluciones 475 y 621 de 2000, en forma
correspondiente.
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los predios del Club Guaymaral y en los de la parcelación San Simón al borde del

humedal Torca Guaymaral, que ambos haclan parte de la zona definida como

amenaza alta por inundación, y además, ha~ían sido definidos como zonas de

conectividad ecológica en la propuesta qu~ había planteado el Distrito en el

Decreto 043 de 2010. Por lo tanto, en la actual propuesta y de acuerdo con el

concepto remitido por -FOPAE-, en el rarco de las mesas de trabajo

interinstitucionales que se realizaron al interior del Distrito, se afirma que estas

zonas siguen teniendo las mismas condicioneJ de amenaza.

Por lo tanto, en la propuestade zonificaci~nque se plantea para las zonas
protegidas, se propone incorporar esta área como suelo de protección por

amenaza alta de inundación, que en la propyesta de modificación concertada en

noviembre de 2011 entre la Administración lDistrital y la -CAR-, se denominaba

"Parque de protección por riesgo", donde se podría permitir acciones del distrito

para mitigar el impacto de la inundaciones. Esta zona tiene un área de 123

hectáreas aproximadamente4.

Producto del análisis multitemporal de las coberturas naturales de zonas
inundables o de ecosistemas de humedal, se propuso ampliar el área del humedal
con la incorporación de 5 zonas inmediatas al mismo, que suman un área de 33,6
hectáreas. Estas zonas conservan algunas características propias del ecosistema
de humedal; la vegetación o fauna propia de humedal y las zonas de
encharcamiento conexas al humedal o que pueden cumplir una función como
infraestructura de soporte del parque ecológico distrital del humedal5. Es decir
que la nueva área del humedal Torca-Guaymaral, parcialmente con este análisis
sumaría 113,6 hectáreas, contando las 80 hectáreas aproximadamente del
humedal existente, definidas en el POT como suelo protegido, más las 33,6
hectáreas nuevas que se amplían con esta propuesta de zonificación.

Adicionalmente, en el marco del trabajo interinstitucional que se ha realizado para
avanzar en la concertación de los temas ambientales, se propuso incluir tres (3)
polígonos adicionales conexos al humedal, como zonas de amortiguamiento de
picos de crecientes, que garantizan la generación de zonas de embalsamiento de
agua en la temporada de lluvias recurrentes, pero que también se pueden

s Esta propuesta fue planteada por la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de varios estudios que ha adelantado para el
Humedal Torea Guaymaral, que se concretaron en el Plan de Manejo para este Humedal, que se encuentra formulado, y en proceso de

adopción.
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convertir en zonas de recreación pasiva, en las épocas secas; estas zonas suman
un área de 35,96 hectáreas adicionales.

Como consecuencia de esta propuesta de ampliación del Parque Ecológico
Distrital del Humedal Toca-Guaymaral, se deberá ajustar el Plan de Manejo
ambiental correspondiente, según los lineamientos definidos en esta acta y sus
documentos de soporte.

Así mismo, con el fin de garantizar la conectividad ecológica de la Reserva

Forestal del Norte Thomas Van Der Hammen, en su paso por el ámbito de la zona

de expansión urbana "paz Norte", se plantea un parque Metropolitano de 41,2

hectáreas, que permita armonizar las funciones de conectividad, protección

ambiental y uso recreativo para la población del norte de la ciudad.

Como resultado del análisis de todos los temas aportados, se elaboró y presentó
la propuesta de zonificación y clasificación elaborada conjuntamente por las
entidades distritales competentes en el tema a la -CAR-. La propuesta de
zonificación se anexa con un documento técnico de soporte de la misma y un
plano de las zonas de protección, incluyendo la modificación del trazado de la
Avenida Longitudinal de Occidente, en su paso por esta zona.
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Imagen Plano Propuesta de Vial de La Zona norte de La Ciudad, en coherencia con las

determinaciones de las resoluciones 475 v 621 de 2000 MADS

El desarrollo de esta propuesta de zonificación ambiental del norte, se encuentra

en el documento técnico de soporte, anexo a esta acta de concertación y que fue

remitido a la Corporación Autónoma Regional, mediante oficio No. 20121114467

del 17 de Agosto de 2012.

2.2 Usos del Suelo que complementan la propuesta ambiental en la zona

norte de la ciudad.

La asignación de las áreas de actividad en armonía con la estructura

s'ocioeconómica y espacial del POT, se define a partir de la siguiente

estrategia:
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Desarrollar acciones urbanísticas que potencialicen la distribución equilibrada de

los núcleos centrales, alrededor de los cuales se dinamicen las actividades

urbanas reduciendo los costos de transacción para la población, se conecten a

los otros núcleos de la ciudad, y se integren al desarrollo de la región. Además

garantizar la combinación de diferentes actividades y usos en las áreas de

proximidad.

Categorización de las áreas de actividad. La estructura socioeconómica y

espacial está compuesta por las siguientes áreas de actividad en la propuesta de

zonificación del borde norte de la ciudad:

Áreas de centralidad. Áreas de actividad socio economlca intensiva y

centralizada, que aprovechan las economías de escala para la generación de

empleo y localización de la población residente y flotante, a través de la prestación

de bienes y servicios, de tal forma que reduzcan las distancias de desplazamiento

al trabajo y al consumo y la presión sobre el centro expandido.

Áreas de Integración. Áreas de actividad socio económica vinculadas a

elementos de movilidad de mayor jerarquía o vinculadas al área de influencias de

las áreas de centralidad. Poseen diferentes niveles de jerarquía, tamaño,

localización, accesibilidad y vocación económica definida y son receptoras de

población flotante. Tienen el potencial para albergar nuevas actividades

económicas y servicios urbanos de amplia cobertura territorial.

Áreas de Proximidad. Áreas de actividad socio económica con uso residencial

intensivo, donde se garantiza la prestación y el acceso a bienes y servicios de

cobertura local, de tal forma que faciliten la satisfacción de necesidades colectivas

cotidianas.

En todas las categorías de las diferentes áreas de actividad antes mencionadas,

tienen condición de permanencia los usos dotacionales y residenciales que tenían

actos administrativos expedidos antes de la resoluciones 475 y 621 de 2000 del

Ministerio del Medio Ambiente.

Cuando existan elementos clasificados como parte de la estructura ecológica

principal, identificados en la propuesta de zonificación ambiental que se plantea

para esta zona del norte de la ciudad, que se localicen al interior de las áreas de

actividad antes, definidas para la zona norte y antes mencionadas, se deberán

incorporar los determinantes ambientales y el régimen de usos definidos para

10
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cada uno de ellos en los diferentes instrumentos de planeación y gestión o en los

respectivos planes de manejo ambiental o ajustar los instrumentos que ya estén

adoptados teniendo en cuenta esta determinación.

Determinantes ambientales de los Usos específicos en la zona norte de la
ciudad.

Serán determinantes ambientales en los instrumentos de planeamiento para el

borde norte:

1. Se establecerán en todos los instrumentos de planeamiento las restricciones

para que los usos de mayor impacto no se localicen en las zonas de mayor

proximidad a las áreas de protección ambiental objeto de esta concertación, con el

fin de garantizar su conservación.

2. Se establecerán en todos los instrumentos de planeamiento, y en el marco de la

definición de usos en las diferentes áreas de actividad, las estrategias para

garantizar la conectividad ecológica entre todos los componentes del suelo de

protección del borde norte de la ciudad.

3. Se establecerán en todos los instrumentos de planeamiento, y en el marco de la

definición de usos en las diferentes áreas de actividad las estrategias para la

gestión integral del riesgo y medidas de adaptación frente al cambio c1imático que

no alteren las áreas de protección del sistema hídrico objeto de e sta concertación.
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Así mismo se aclara, que se ajusto la clasificación del suelo de la zona definida

en los predios ubicados sobre la avenida "Los Arrayanes" hacia el sur, hasta la

calle 205 aproximadamente entre la avenida Low Murtra, hasta la Carrera 52,

clasificados como área de expansión urbana en la resolución 475 de 2000.

Está misma situación se presenta en el costado oriental de la Avenida Paseo de

los Libertadores en el área ubicada entre la Avenida Santa Bárbara y La Avenida

Laureano Gómez y la Avenida el Polo con la Calle 207.
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A partir de la expedición de las resoluciones 475 y 621 del 2000, expedidas por el
Ministerio de Ambiente y con la Declaratoria de la reserva Forestal del Norte
Thomas Van Der Hammen, mediante el Acuerdo 11 de 2010, así como la
necesidad de incorporar las determinaciones de la Ley 1523 de 2012, "Por la cual
se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones", en especial en aplicación a los principios de protección y
precaución especial mente y adicionalmente en el reconocimiento de los efectos
de cambio c1imático, se hace necesario incorporar los ajustes al trazado vial de
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esta zona de la ciudad, el cual se encuentra incluido en el gráfico y hará parte del
cuadro que contiene el resumen de malla vial modificada y ajustada.

De otra parte, es preciso reiterar que el modelo de ciudad que plantea el POT,
busca consolidar un modelo de ciudad densa y compacta, que genere
condiciones de crecimiento hacia las zonas centrales y controle los procesos de
desarrollo urbano hacia los bordes, en tal sentido, con la propuesta de zonificación
de las zonas de protección, en las que principalmente se ordena el territorio, a
partir de las determinaciones ambientales, en especial en respecto al agua, es
claro que la apuesta por desarrollos nuevos en estas zonas del norte de la ciudad,
buscaran mantener densidades de vivienda baja y medias, lo cual a su vez
redunda en la redefinición de las vías que se tenían previstas para garantizar la
accesibilidad a esta zona.

En la zona norte, en el marco de la estrategia ambiental para este sector de la
ciudad que busca garantizar la conectividad ecológica entre el Río Bogotá, su
ronda hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental, la Reserva
Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas Van der Hammen, el
humedal la Conejera y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogota,
la infraestructura de movilidad debe adaptarse, para garantizar las funciones de
conectividad ecológica y ambiental. Se propone ajustar el trazado de las vías que
pasaban por la zona norte de la ciudad establecidas en el Decreto 190 de 2004, es
decir en el sentido sur norte, paralelas a la Autopista Norte; la Avenida Boyacá,
que en esta zona de expansión del norte se llamaba Avenida Low Murtra, la
Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Longitudinal de Occidente -ALa, y en el otro
sentido, es decir oriente occidente, las Avenidas Guaymaral, El Jardín, la Avenida
Arrayanes, La Avenida El Polo y la Avenida a Cota, por ser las que permiten
mayor conexión entre la ALa y la Autopista Norte o la Carrera 7.

Así mismo, como parte de las determinaciones que surgen de la propuesta de
zonificación de áreas de protección de la zona norte de la ciudad, que se
determina en el numeral 2.1 de esta Acta, se aclara que las calzadas de la
Autopista Norte, se deberán elevar en las zona que sea necesario y en la longitud
que se determine el Estudio técnico correspondiente, para garantizar la
conectividad del Parque Ecológico Distrital de Humedal Torca Guaymaral.
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Plano No. 35 5ubsistema Vial y Plano No. 12 Estructura Ecológica Principal

Decreto 190 de 2012

Se propone entonces redefinir el trazado y la sección de la ALO que había sido
definido mediante el Acuerdo 13 de 1998, e incorporado al POT Decreto 190 de
2004, como una vía de integración Ciudad-Región, Tipo V-O. El trazado se
redefine en toda la zona norte de la ciudad(suelo rural y de expansión urbana),
para no pasar por el humedal la Conejera, sino que ahora, el eje de la ALO, pasa
por la Avenida de las Mercedes, se empalma con la Calle 170 para garantizar
luego su continuidad al norte a través de la Avenida Low Murtra, y con una parte
final del trazado de la ALO, en los limites del sector de San Simón, con lo cual
permite conectar a la Autopista Norte y en su paso también con los municipios
del occidente, a través de la vía a Cota, y la Avenida Guaymaral, saliendo a la
perimetral de Occidente (ver gráfico siguiente).
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Imagen Plano Propuesta de Vial de LaZona norte de LaCiudad, en coherencia con las

determinaciones de las resoluciones 475 v 621 de 2000 MADS

[PERFIL'" -1

ANCHO
NOMBRE MINIMO'

(mts)

ZONA URBANA Y DE EXPANSION I I
Avenida Paseo Los Libertadores (desde el límite del Distrito al norte de la ciudad- v-o 100.00conecta con la Avenida calle 170 y continua al sur)

Avenida San José o Avenida Calle 170 (desde la Avenida Alberto L1erasCamargo
V-1 6000

hasta la conexión con la Avenida Ciudad de Cali)

Avenida Laureano Gómez o Avenida Carrera 9", (Avenida San Juan
\L? 42.00Avenida Guaymaral)

1r:==Avenida Guaymaral ( Desde la Avenida Alberto L1erasCamargo hasta la Avenida Low
V-2Murta)

Avenida Alberto L1eras Camargo o Avenida Cra 7 (Avenida San Juan Bosco hasta la
V-2 40.00Avenida Guaymaral)
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¡PERFIL I
ANCHO I

NOMBRE MINIMO :
(mts)

Avenida Jorge Uribe Botero (Avenida Tibabita - Límite sur POZ Norte) \/- ') 40.00

Avenida San Antonio o calle 1
30.00Avenida Boyacá)

v-~

Avenida Santa Bárbara (Desde la conexión con la Avenida Laureano Gómez al norte lr;;=
hasta la Avenida Tibabita)

v-~

Avenida Tibabita (desde la Avenida Alberto L1erasCamargo hasta la Ave . V-3 30.00

Avenida Boyacá (Avenida San José hasta Avenida Polo) V-1 60.00

Avenida El Polo (Incluye ancho de las líneas de alta y media tensión) - desde la I
V-3 I 67.00Avenida Paseo de los Libertadores hasta la Avenida Alberto L1erasCamargo

Avenida El Polo (Incluye ancho de la línea de alta tensión) - desde la Avenida Paseo
V-3 56.00

de los Libertadores hasta la Avenida Boyacá

Avenida Las Villas (De la Avenida El Polo hasta la Avenida Rodrigo Lara Bonilla o I V-3 I 30.00
Avenida Calle 127)

Avenida Los Arrayanes (desde la Avenida Alberto L1erasCamargo hasta la Avenida I V-3 I 30.00
Boyacá)

Avenida Low Murtra (Avenida Polo hasta la continuidad de la Avenida El Jardin) V-2 40.00

ZONA RURAL

Avenida Guaymaral (de la Avenida Low Murtra al límite del Distrito sobre el Río V-4R 40,00
Bogotá).

Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) (del Limite con Chía hasta su conexiónGsobre la Vía Suba Cota) Continuando hasta conectar con la Avenida las Mercedes por 40,00
carreteable existente)

Avenida Los Arrayanes (desde la Avenida Boyacá hasta el límite del Distrito sobre ell V-3R I 30,00
Río Bogotá)

TRAZADOS QUE SE ELIMINAN

Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) (del Límite con Chía hasta su conexión
V-O 100,00

con la Avenida las Mercedes)

Avenida El Jardin ( Desde la Avenida Paseo de los Libertadores hasta el Límite del V-4 40,00
Distrito sobre el Río Bogotá)

Avenida Ciudad de Cali (Desde el limite del Distrito al Norte d
'11 V-4 40,00

Avenida San José)

El Sistema vial del norte de la Ciudad se podrá construir conformando anillos
viales que permitan la conexión de esta zona con el resto de la ciudad, su
construcción se programará según la necesidad y conectividad que se requiera,

3.2 Las Vías de conectividad regional y las Zonas de Manejo y Preservación
Ambiental del Río Bogotá.

La CAR y otras entidades regionales han manifestado la pertinencia de encontrar
alternativas para aquellas situaciones donde exista superposición entre las
estructuras de ordenamiento de la ciudad, particularmente aquellas derivadas de
la superposición entre la infraestructura vial que hace parte de la estructura
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funcional y de servicIos, con las Zonas de Manejo y Preservación Ambiental -
ZMPA- del Río Bogotá que constituyen parte de la Estructura Ecológica Principal.

Para ello se considera necesario precisar en el POT que no hay incompatibilidad
en la coexistencia de dichas estructuras siempre y cuando se incorporen
lineamientos que permitan mantener la funcionalidad urbanística y ambiental de
cada una de ellas. De la misma forma es necesario aclarar que cuando se
requiera de la realización de obras, o de la modificación de trazados o reservas
viales y estas se superpongan con la ZMPA del Río Bogotá, y además estén
asociadas a zonas de amenaza y riesgo por inundación, las intervenciones
deberán garantizar que esas condiciones no aumenten el riesgo, y por el contrario
las obras aporten a su mitigación. La CAR como autoridad competente en la zona
rural deberá realizar la revisión de los proyectos de intervención sobre la ZMPA y
emitir los respectivos determinantes ambientales, cuando sea de su competencia.

En esta acta de concertación ambiental de la modificación del POT, se decide
incluir determinantes ambientales para el trazado y diseño de las vías de
conectividad regional, que cruzan o atraviesan la ronda hidráulica y la ZMPA del
rio Bogotá, con el fin de coordinar y resolver situaciones que ameriten soluciones
en el corto plazo, sin que deban depender de una modificación del POT, para
que puedan ser incorporadas a la cartografía oficial de la ciudad y constituir parte
integral de la estructura funcional y de servicios-sistema de movilidad de la ciudad.

En tal sentido se definió incluir un articulo, que establezca, que en caso que se
requiera modificar el trazado de las vías de conectividad regional, por adecuarse a
las determinantes ambientales de las zonas de ronda hidráulica o de manejo y
preservación ambiental del río Bogotá, que establezcan las autoridades
ambientales competentes, tanto por efecto de realinderamiento de estas zonas en
el marco de proyectos regionales de protección ambiental o reconformación
hidráulica de los elementos hídricos, tal y como sucede con el Proyecto de
adecuación hidráulica del rio Bogotá, que adelanta la CAR, para la mitigación de
la zona de inundación y de protección de la ronda hidráulica y de la ZMPA del rio
Bogotá; la Administración Distrital realizará los ajustes en la cartografía oficial, a
través de resoluciones de la Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría distrital
de Ambiente, con prevalencia en determinantes ambientales y de preservación y
protección del recurso hídrico.
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Según las conclusiones de las mesas de trabajo en la cual interviene la CAR como
autoridad ambiental se propone desplazar el trazado de la vía Suba-Cota en
aproximadamente 60,00 metros al Sur del trazado actual, movimiento que se
incluirá en el Plano de Zonas de reserva vial una vez se determine la localización
definitiva del corredor y la delimitación de la Zona de Ronda que debe suministrar
la CAR. (Pendiente de verificación).

En relación con este tema, el Distrito, elaboró un análisis normativo aplicable a la

zona de Mudela del Rio, que incluye la revisión de la cartografía de los predios

que se con el Decreto 834 de 1993 "por el cual se asigna el Tratamiento Especial
de Incorporación a un sector del Área Suburbana de Transición en la Zona de
Guaymaral del Distrito Capital para usos residenciales y sus complementarios", el
límite que definía estas incorporaciones era el siguiente, por el norte: Avenida

Perimetral del Norte; por el sur: Avenida y Diagonal de Guaymaral; por el oriente:

Canal de Torca; y por el occidente: Predio Flores de la Sabana.

El trazado de la Avenida Perimetral del Norte, el cual sirvió de límite a la

incorporación de los predios objeto del Dec. 834/1993, se modificó mediante el

Acuerdo 13 de 1998 "Por el cual se adopta el Trazado para la Avenida
Longitudinal de Occidente (ALa) -Antigua Avenida de Cundinamarca- en el tramo
comprendido entre los límites con los municipios de Chía y Mosquera",
estableciendo un nuevo trazado para la vía que separaba el predio de Mudela del

predio Hacienda San Simón6.

Con base en el Acuerdo 13/1998 el IDU contrató a la firma INGETEC para que

realizara los estudios definitivos que precisan la reserva del trazado adoptado

(Estudio No. 88 de 1999), el cual se incorporó a la cartografía oficial del Dec.

619/2000. De acuerdo con esto, resulta claro que, en términos urbanísticos, el

cambio del trazado de la ALa obedeció a estudios técnicos y ambientales que

determinaron la necesidad de ajustarlo, lo cual implicó la separación del predio

de Mudela, del ámbito espacial original de la incorporación (Dec. 834/1993).

6 Acuerdo 13 de 1998, Artículo 42.- Descripción del Trazado Avenida Longitudinal De Occidente - vía tipo V-O. Comienza en La Troncal

del Norte en el Municipio de Chía, pasa por los Clubes Guaymaral y Torea, continúa hacía el occidente cruzando la Urbanización San

Simón y los predios Santa Rosalía y El Cerezal" ....
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En tal sentido la Resolución 0475 de 2000 Ministerio del Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible, al determinar la creación de la categoría de suelo rural AR-

1, reconoce la riqueza ecológica y paisajística de la zona norte, y define el

proyecto de la ALO como un límite al crecimiento de la ciudad hacia el occidente,

estableciendo que la zona comprendida entre la ALO y el río Bogotá, fuera

definida como área de prevención de la conurbación de la ciudad con los

municipios de Chía y Cota, manteniendo su condición como área rural con una

función de conservación de suelos7, es decir declaró como zona rural de

protección, la zona que se localiza al norte de la ALO, incluyendo el predio de

Mudela del Río.

El Distrito aclara que el predio Mudela del Río, tuvo norma urbana desde su

incorporación al perímetro urbano en 1993, pero no la concretó, dado que no

realizó ningún trámite en el predio, relacionado con solicitud de licencia de

urbanización antes de la entrada en vigencia de las resoluciones del MADS, es

decir antes de la expedición de las resoluciones 475 y 621 del 2000, así como

tampoco se acogió al régimen de transición que había definido el articulo 515 del

Decreto 619 de 20008, para hacerla valer.

Sin embargo, el predio de Mudela solo inició consulta preliminar el 12 de diciembre

de 2001, por lo cual, la norma que le aplicaba era la del POT vigente (Dec.

619/2000). En este mismo sentido, el Decreto 190/2004 en su arto 47 estableció la

obligatoriedad de adelantar Plan de Ordenamiento Zonal para el sector norte de la

ciudad "... La Administración Distrital en el corto plazo delimitará y elaborará los
planes para el ordenamiento zonal del área de expansión de Usme y para el

7 Tal como se cita en los considerandos del Decreto 1110/2000 en relación con la Zona 1. ·"accidente de la ALa"; "el Ministerio
encontró los criterios y propuesta de zonificación del Panel acordes con las características ogrológícas de los terrenos y el régimen actuol

de usos. Adicionalmente, esta zona de uso rural contribuye o mantener el carácter de la ALO como de vía regional de alta velocidad, sin
desarrollos urbanos colindantes al occidente ... Lo anteríor concuerda con la recomendación referente a la preservación de su carócter

agrícola, en concordancia con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 99 de 1.993, dada la riqueza y gran potencialidad agropecuaria
de sus suelos".

8 en su numeral 4, lo siguiente: "Las licencias de urbanismo y construcción se expedirán de conformidad con las normas consignados en

el decreto antes mencionado, siempre y cuando el interesado las solicite dentro del término de un (1) oño, contado a partir de la fecha

de publicación del referido decreto, y no se haya optado por acogerse a las normas actualmente vigentes.

En caso de no obtenerse la licencia dentro del término establecido en el inciso precedente, el desarrollo del predio se efectuaró con

fundamento en las normas contenídas en el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen".
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En tal sentido la Resolución 0475 de 2000 Ministerio del Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible, al determinar la creación de la categoría de suelo rural AR-

1, reconoce la riqueza ecológica y paisajística de la zona norte, y define el

proyecto de la ALO como un límite al crecimiento de la ciudad hacia el occidente,

estableciendo que la zona comprendida entre la ALO y el río Bogotá, fuera

definida como área de prevención de la conurbación de la ciudad con los

municipios de Chía y Cota, manteniendo su condición como área rural con una

función de conservación de suelos?, es decir declaró como zona rural de

protección, la zona que se localiza al norte de la ALO, incluyendo el predio de

Mudela del Río.

El Distrito aclara que el predio Mudela del Río, tuvo norma urbana desde su

incorporación al perímetro urbano en 1993, pero no la concretó, dado que no

realizó ningún trámite en el predio, relacionado con solicitud de licencia de

urbanización antes de la entrada en vigencia de las resoluciones del MADS, es

decir antes de la expedición de las resoluciones 475 y 621 del 2000, así como

tampoco se acogió al régimen de transición que había definido el articulo 515 del

Decreto 619 de 20008, para hacerla valer.

Sin embargo, el predio de Mudela solo inició consulta preliminar el 12 de diciembre

de 2001, por lo cual, la norma que le aplicaba era la del POT vigente (Dec.

619/2000). En este mismo sentido, el Decreto 190/2004 en su arto 47 estableció la

obligatoriedad de adelantar Plan de Ordenamiento Zonal para el sector norte de la

ciudad "... La Administración Distrital en el corto plazo delimitará y elaborará los

planes para el ordenamiento zonal del área de expansión de Usme y para el

7 Tal como se cita en los considerandos del Decreto 1110/2000 en relación con la Zona 1. -"Occidente de la ALa": "el Ministerio
encontró 105 criterios y propuesta de zonificación del Panel acordes con las características agrológicas de 105 terrenos y el régimen actual

de usos. Adicionalm ente, esta zona de uso rural contribuye o mantener el carácter de la ALO como de vía regional de alta velocidad, sin
desarrollos urbanos colindantes al occidente ... Lo anterior concuerda con la recomendación referente a la preservación de su carácter

agrícola, en concordancia con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 99 de 1.993, dada la riqueza y gran potencialidad agropecuaria
de sus suelos".

8 en su numeral 4, lo siguiente: "Las licencias de urbanismo y construcción se expedirón de conformidad con las normas consignadas en

el decreto antes mencionado, siempre y cuando el interesado las solicite dentro del término de un (1) año, contado a partir de la fecha

de publicación del referido decreto, y no se haya optado por acogerse a las normas actualmente vigentes.

En caso de no obtenerse la licencia dentro del término establecido en el inciso precedente, el desarrollo del predio se efectuará con

fundamento en las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y 105instrumentos que lo desarrollen".
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sector norte del Distrito Capital, los cuales servirán d~ base para la adopción de

los planes parciales".

En razón de lo antes expuesto, el Distrito, acepta reclasificar esta zona a suelo

rural, puesto que en la actualidad no existe ningún proyecto aprobado u obra

urbanística ejecutada en el predio Mudela del Río.

Imágenes de Superposición perímetro urbano del Decreto 190 de 2004 y Planos de Incorporación Decreto 834 de 1993, "por el

cuol se osigno el Trotomiento Especiol de Incorporación o un sector del Área Suburbana de Transición en la Zona de

Guaymaral del Distrito Capital para usos residenciales y sus complementarios"

Se aclaró que una vez quede en firme la suscripción del Acta de la Concertación
con la -CAR-, definitiva de este tema, la Secretaria Distrital de Planeación iniciará
el ajuste del Decreto de adopción del POZ Norte.



/
flJ

~
:"~•..
/"
:'

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

República de Colombia

Imágenes del Plano No. 2 de Clasificación del suelo en el Proyecto de Modificación del POT 2011y de la Propuesta de Clasificación

del suelo que se concerta en esta Acta para la Modificación del POT(2012), para la zona de Mudela del Río.

3. Incorporación para usos urbanos del sector denominado Arrayanes
ubicado en la reserva forestal protectora Thomas Van Der Hammen.

En el 2011, la -CAR- objetó la clasificación de urbano, al predio Los Arrayanes,
incorporado mediante el Decreto 828 de Septiembre de 2000, "Por el cual se
asigna el Tratamiento Especial de Incorporación al predio denominado LOS
ARRAYANES, ubicado en Área Suburbana de Transición en la localidad 11 de
Suba"., porque había sido expedido después de entrar en vigencia la resolución
475 de 2000, que determinó la reserva forestal del norte, como zona protegida que
conecta la reserva forestal de los Cerros orientales de la Ciudad con el Río Bogota
y el Humedal La Conejera.

La -CAR- argumenta que en el Acuerdo 11 de 2010, por medio del cual se declara
la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C. "Thomas Van Der
Hammen", en el parágrafo del articulo 1, se excluyeron las áreas objeto de
incorporación al perímetro urbano del Distrito Capital, mediante los Decretos 475
de 1993 y 827 de 2000, que corresponde al predio Toremolinos, localizadas dentro
del polígono declarado de la reserva forestal y que no se excluyó el predio
Arrayanes.

Así mismo, al revisar toda la argumentación de la -CAR-, se evidencia que el
motivo central por el cual no concertó este tema, fue por considerar que el predio
Los Arrayanes, incorporado mediante el Decreto 828 de 2000, se localiza al
interior de la reserva forestal Thomas Van Der Hammen, sin embargo, al revisar la
cartografía correspondiente, se pudo constatar que este predio se localiza por
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fuera del ámbito de la zona de reserva forestal, como se puede observar en la
siguientes imágenes:

Aerofotografías de localización del predio los Arrayanes.
Fuente: e Google Earth.

Conforme a lo antes expuesto, se puede concluir que al no existir razones para
excluir el predio Arrayanes de la reserva forestal del norte, tampoco para que
continúe dentro de los temas a concertar en la modificación excepcional de
normas urbanísticas del-POT-.

El Distrito considera viable reclasificar el suelo del asentamiento El Bosque, de
urbano a rural, de conformidad con los argumentos que se exponen a
continuación, que se producen en el informe que realizó la Secretaria Distrital de
Planeación, como insumo para decidir sobre este tema:
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La legalización del desarrollo el Bosque Km 11, se aprueba mediante el Acuerdo 1
de Febrero 12 de 19869, fue reconocido y reglamentado mediante la resolución
No. 420 de Octubre 2 de 1998, y su plano de loteo aprobado se identifica con los
números US 243/4-02,03 y 04, en los cuales se precisan las zonas de uso
público, los predios privados y las áreas con restricciones urbanísticas, así como
el área total del asentamiento que corresponde a 11,41 hectáreas y 899 lotes.

El asentamiento se localiza en suelo rural de protección, dentro del sistema de
áreas protegidas del orden nacional, al interior de la reserva forestal protectora
Bosque Oriental de Bogotá. Sin embargo, este asentamiento podría ser
considerado urbano, por contar con la resolución de legalización 420 de Octubre
de 1998, en caso que la Jurisdicción contencioso-administrativa, reconozca la
llamada Franja de adecuación, en el trámite de la Acción Popular a la que hace
mención el Acta de Concertación Parcial de la modificación excepcional del -POT-
, de Noviembre 3 de 2011.

Imagen localización del Asentamiento El Bosque KM. 11 en la localidad de Usme. Plano No. Oe Calificadon del Suelo del Oecreto

190 de 2004.

En lo que respecta al estado de la urbanización del asentamiento, presenta una
consolidación aproximada del 35% (cantidad de predios ocupados, en relación al
total definido en el loteo) y una estructura urbana de vías y zonas verdes, al
momento de su legalización. En el diagnóstico de la infraestructura de servicios
públicos y amenazas que se elaboró en la Resolución 420 de 1998, se dejó

9 " Por el cual se ordena la legalización de unos desarrollos urbanísticos y se dictan normas y procedimientos paro el desarrollo

progresivo en el Distrito Especial de Bagota"
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constancia que no tiene viabilidad de servicIos públicos de acueducto y
alcantarillado según concepto de la EAAB y que tenía unas zonas de riesgo medio
y bajo y amenaza alta, según concepto 2986 del-DPAE-.

La situación del plano catastral actual de la zona, evidencia que existen
registrados 638 predios de los cuales 39 tienen construcción y aparecen
incorporados 10 predios con mejoras, a partir de lo cual se aprecia una
disminución de la cantidad de lotes con respecto al momento de la legalización en
el que se contaba con 899 lotes. Así mismo, el grado de consolidación disminuyó,
de un inicial del 35% de los predios ocupados a tan solo un 7,6% de predios
ocupados actualmente.

De conformidad con lo antes expuesto que evidencia una baja consolidación del
desarrollo el Bosque en el Kilómetro 11 en la localidad de Usme, el Distrito
considera viable la reclasificación del asentamiento a suelo rural, garantizando las
alternativas de reubicación de las familias que residen en la zona. A dicho
asentamiento le aplica las normas referentes a la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá.

Fotografías de visita a', Desarrollo El Bosque Km. 11, 'ocalidad de Usme. Marzo De 2012-
07-27 Dirección de leealización v Meioramiento de Barrios -SDP

Anexo, se presenta un informe en el que se deja constancia de lo aquí
consignado, un registro fotográfico de la zona, tomado en el mes de febrero de
2012 y la copia impresa de los planos de legalización que acompañan la
resolución 420 de 1998.
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De conformidad con la necesidad de reforzar algunos aspectos relacionados con
riesgos y cambio c1imático que se venían tratando por parte de la anterior
administración, como parte de la justificación de la modificación excepcional del
POT, la actual administración, encuentra necesario y pertinente realizar los
ajustes, que se mencionan a continuación:

• Se armonizará el capítulo "Gestión integral del riesgo y cambio c1imático"

definido en el articulado de la modificación del POT, con el Acuerdo CAR 16

de 1998 y la determinaciones de la Ley 1523 de 2012 la cual establece la

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres, aunando institucionalmente, las

acciones de manejo ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio

c1imático, unificando un estrategia de Gestión territorial.

• Desde esta perspectiva la Gestión Integral de Riesgo se aborda desde el

modelo de "ciclo de gestión del riesgo", donde se entiende que el riesgo es

una relación compleja entre la amenaza y la vulnerabilidad. Este enfoque

generará nuevas determinantes en la estrategia de ordenamiento territorial

del Distrito, en fUnción del conocimiento de la vulnerabilidad y la generación

de medidas de adaptación para aumentar la capacidad de resiliencia del

territorio.

• Se adoptarán las determinantes en torno a amenazas por inundación,

fenómenos de remocion en masa e incendios de coberturas vegetales, y

como línea base diagnóstica en esta revisión, los insumos documentales y

cartográficos generados por los POMCA adoptados y sus documentos de

soporte, hasta tanto el Distrito actualice dicha información a la escala

adecuada. En este contexto el Distrito ha decidido ampliar el espectro de

posibles amenazas que pueden tener impacto territorial en la ciudad.

• El Distrito armonizará el proyecto de adecuación hidraulica del río Bogotá,
con el fortalecimiento de la ZMPA en todo el territorio de Bogotá la cual
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mantedrá una medida de 270 metros, y bajo' el enfoque de adaptación
basada en ecosistemas 10frente al cambio c1imático se declarará "Parque
especial de protección por riesgo" como parte del suelo de protección, Para
el caso de los desarrollos urbanísticos, industrias y demás usos no
compatibles, que actualmente se localizan al interior de la ZMPA del Río
Bogotá, se formulará una estrategia, en el marco del Plan Distrital de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, El proyecto de modificación
del POT se ajustará a estas determinaciones.

En la propuesta de modificación del POT y la concertación que se aborda en este

documento parte de un enfoque y orientación de la Estructura Ecológica Principal

hacia el aumento de la sostenibilidad ambiental, la resiliencia territorial, la gestión

integral del riesgo y la adaptación al cambio c1imático; más no exclusivamente

hacia la conservación de la biodiversidad.

En el marco de lo anterior, los objetivos que orientan la modificación del POT en lo

atinente a estructura ecológica principal son:

1, Precisión del concepto de Estructura Ecológica Principal, bajo un enfoque

que promueva tanto la conectividad, la funcionalidad, e integralidad

ecológica

3, Primacía del régimen de uso establecido para elementos y componentes de

la Estructura Ecológica Principal respecto a cualquier otro elemento de

ordenamiento territorial.

Esta concertación aclara que en todos los apartes de la documentación de la
modificación del POT -en sus componentes general, urbano y rural-, cuando se
hace referencia a "La Estructura Ecológica Distrital", en adelante se denominará
"Estructura Ecológica Principal" para todo el Distrito, de acuerdo con las
disposiciones previstas en normas nacionales (Decreto 3600/2007, "Por el cual se
reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a
las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones

10 Andrade, A, Córdoba,R, Dave,R, Girot, P, Herrera-F, B, Munroe, R, Oglethorpe, J, Pramova, E, Watson, J,

Vergara, W. 2011. Principios y Lineamientos para la Integración del Enfoque Basado en Ecosistemas en el

Diseño de Proyectos y Políticas de Adaptación: Un documento para discusión. CEM/IUCN, CAllE, Kenya.
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urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras
disposiciones" y Decreto 1640 2012 "Por medio del cual se reglamentan los
instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones''), y por el grado de
apropiación y aceptación a nivel académico, político y ciudadano del término,
eliminándose además el concepto de "Estructura Ambiental Complementaria",
reagrupando algunos componentes que hacían parte de esta última, de acuerdo
con el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL - EEP
Sistema Distrital de Areas de especial Elementos
Áreas Protegidas importancia conectores

ecosistémica complementarios
- Areas protegidas del - Sistema hídrico: - Corredores
nivel nacional y regional. *Corredor ecológico ecológicos distritales
- Áreas protegidas del regional río Bogotá -Parques de escala
nivel distrital *Nacimientos de agua metropolitana y
- Reservas naturales de la *Humedales zonal.
sociedad civil. * Áreas de recarga de - Parques especiales

acuíferos de protección por
* Embalses riesgo
* Ríos y quebradas con - Controles
sus rondas hídricas. ambientales del

sistema vial
- Páramos y subpáramos - Cercas vivas en
no declarados como áreas suelo rural
protegidas. - Canales
Reservas forestales -Zonas de Manejo y
productoras del nivel Preservación
nacional y regional. Ambiental
- Categorías de manejo -Conectores de la
del nivel regional EEP

De otra parte, la consolidación y gestión del Sistema Distrital de Áreas Protegidas

presenta actualmente dificultades relacionadas con: a) Utilización de categorías de

manejo que no corresponden a las definiciones y clasificaciones establecidas en

estándares internacionales, mezclando regímenes de manejo y uso que dificultan

una gestión y apropiación sobre cada área protegida; b) Presencia de vacíos en la

categorización del sistema de áreas protegidas, por no incorporar categorías y
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regímenes de uso que reconozcan la ocupación histórica y usos tradicionales

campesinos, desconociendo así los procesos y escenarios reales de asentamiento

y ocupación en las áreas rurales del Distrito; y c) Superposición de algunas áreas

protegidas del orden distrital con áreas del orden regional y nacional, lo cual es

poco eficiente frente a la legislación ambiental actual.

En consonancia con lo anterior, se propone incluir en el proyecto de articulado lo

siguiente:

1. La declaratoria de nuevas áreas protegidas se deberá adelantar mediante

acto administrativo de la autoridad competente, sin requerir un nuevo

proceso de modificación del POT.

2. Se revisa el sistema distrital de áreas protegidas, incorporando las

siguientes categorías de manejo y administración: a) reserva distrital de

conservación de ecosistemas, b) reserva campesina de producción

agroecológica, c) parques especiales de protección por riesgo. Se

establece además su régimen de uso y manejo, y se recategorizan las

figuras de Santuarios Distritales de Fauna y Flora, y Áreas Forestales

Distritales.

3. Se redelimitan las siguientes áreas protegidas: a) Parque Ecológico Distrital

de Montaña Cerro de La Conejera, al cual se incorpora el sector sur del

cerro, correspondiente al predio denominado "El Charrascal"; b) Parque

Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, al cual se incorpora el sector

denominado Nueva Esperanza quebrada La Guairita: y c) Área Forestal

Distrital Cerros de Suba.

4.,. Teniendo en cuenta la superposición con áreas protegidas de jerarquía

superior (Parque Nacional Natural Sumapaz), se sustraen del Sistema de

Áreas Protegidas, las siguientes áreas forestales distritales: a) Quebrada El

Salitre, b) Bajo Río Gallo, c) Subpáramo Cuchilla de Las Ánimas, d)

Subpáramo del Salitre, e) Páramo Alto Río Gallo.

3. Precisión sobre actividades extractivas de recursos naturales no
renovables

El Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Humana" ha señalado la necesidad de
recuperar los espacios, ciclos y dinámicas del agua, conservar la biodiversidad,
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prevenir los riesgos, proteger la vida humana, preservar los acuíferos, disminuir la
vulnerabilidad ante la variabilidad c1imática, defender el modo de vida campesino y
asegurar la prelación del uso del agua para consumo humano. En ese sentido, es
necesario avanzar en el proceso tendiente a que el Distrito Capital cuente con un
ordenamiento ambiental y territorial acorde con las necesidades hoy existentes,
con respeto por la base natural, con la necesidad de adoptar determinaciones
frente a los riesgos y amenazas que se ciernen sobre el territorio, tanto naturales
como antrópicas,

Teniendo en cuenta que el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, declaró a la Sabana
de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas
montañosos, como de interés ecológico nacional, y estableció que la vocación
prioritaria de la misma, sería la agropecuaria y forestal. En el referido artículo se
dispuso que el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible) determinaría las zonas compatibles en las cuales exista
compatibilidad con las explotaciones mineras.

Las actividades mineras afectan de manera grave e irreversible la estructura
ecológica principal, en sus componentes de suelo, agua, biodiversidad, e inciden
negativamente en el cambio c1imático y en la generación de riesgos, tanto para las
vidas humanas, como a la infraestructura vial y de servicios públicos del Distrito, lo
mismo que en la generación de pasivos ambientales y sociales, contrariando de
esta manera la vocación prioritaria definida para este ecosistema. En
consecuencia, se debe prohibir el desarrollo de nuevas actividades extractivas de
recursos naturales no renovables en el Distrito Capital y se establecerá un
régimen de transición para regular las actividades extractivas existentes.

Conforme a lo anterior, se estableció que las actividades mineras serían
excepcionales en la sabana de Bogotá, sujetas a las disposiciones ambientales y
a la prevalencia del interés general sobre el particular, con lo cual se garantice la
finalidad que se pretendió con la declaratoria de interés ecológico nacional.

Complementario con lo anterior, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Tercera, en sentencia de fecha veintitrés (23) de junio de
dos mil diez (2010), Radicación número: 110010326000200500041 00 (30987)
dejó sin efecto los polígonos de compatibilidad de las actividades mineras
establecidos en el artículo 1 de la Resolución 1197 de 2004 del Ministerio de
Ambiente, razón por la cual la única zona compatible con la minería en el Distrito
Capital se encuentra prevista en la Resolución 222 de 1994, que corresponde a un
polígono ubicado en la zona rural de la Localidad de Ciudad Bolívar, adyacente al
Municipio de Soacha. Esta zona no se encuentra afectada en la actualidad por
actividades extractivas o urbanísticas, siendo un área de restauración potencial de
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ecosistemas subxerofíticos -que se constituyen en los menos representados a
nivel nacional y regional en las categorías de áreas protegidas-, lo que implica
necesariamente que dicha zona debe ser objeto de protección.

Según lo anterior, los parques mineros industriales de Tunjuelo, Usme y Mochuelo
-definidos en el Decreto 190 de 2004-, no son zonas compatibles con la minería y
en tal sentido, en dichas áreas, no es factible autorizar nuevas actividades
mineras, y las existentes son objeto de control y seguimiento por parte de las
autoridades competentes, según el instrumento ambiental con el que cuenten.

Mediante memorando No. 20123113800 del 04 de julio de 2012, la Subdirección
Jurídica de la CAR, efectuó un análisis jurídico de la normativa que regula lo
concerniente a los procesos de ordenamiento ambiental del territorio y
ordenamiento territorial, frente a las actividades mineras, y entre otras cosas,
manifestó que conforme a la normativa ambiental vigente y los fallos de las Altas
Cortes, es factible que en los POT se prohíban las actividades mineras.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Distrito Capital decide prohibir el desarrollo de
nuevas actividades extractivas de recursos naturales no renovables en el Distrito
Capital y establecer un régimen de transición para regular las actividades
extractivas existentes tendientes a su cierre de forma ambientalmente adecuada.
Por lo tanto el tema minero previsto en los documentos que acompañan esta
modificación se ajusta acorde con estas determinaciones, así como en los demás
instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio que se
relacionen con este tema.

La Secretaría Distrital de Planeación anexa a esta Acta de Concertación, todos los
documentos de soporte mencionados y se compromete a incluir las decisiones
aquí concertadas en todos los documentos finales que hacen parte del Proyecto
de Decreto de la modificación Excepcional de normas urbanísticas del POT y
remitir una copia definitiva, antes de su presentación al Concejo de la Ciudad.

De conformidad se firma:
==-.... --=::::::::::=:::::-.-. ----=::::::::- '
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Dire,ctor General CAR

GERARDO IGN CIO ARDILA CALDERON

Secretario de Pla eación de Bogotá,

Elaboró: (tp
Subdirección de Planeación y Sistemas de Informaci n

Pacifico Ernesto Barrera Nubán


