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1.Introducción 

Con el objetivo de precisar los linderos del Area de Reserva Forestal del Norte en el desarrollo 

de esta parte del estudio, y después de los escenarios expuestos en la primera etapa del 

diagnóstico y formulación de hipótesis de manejo, se implementó el uso del sistema de 

información geográfico Arc Wiew GIS para el desarrollo de la cartografía y de la información 

catastral asociada. 

 

Esta herramienta ha permitido sistematizar la información de tal forma que la CAR cuenta con un 

sistema integrado para la toma de decisiones en materia del ordenamiento físico y ambiental en 

la zona norte del Distrito Capital. 

 

Cualquiera que sea la decisión con respecto al alinderamiento que se ordena en la Resolución 

621 de Junio de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente. Este sistema de Información le facilitará 

a la CAR identificar con precisión: El área del predio, El nombre, La dirección catastral, La 

Cédula Catastral, La Dirección Real, El Valor del m2 de terreno en el año 2002, El Valor del 

avaluo Catastral en 2002, El nombre del propietario y su número de identidad entre otros 

aspectos. 

 

A continuación se describe la metodología utilizada para el desarrollo del sistema. 



2.Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de la consultoría, una de las actividades más importantes 

consistió en la búsqueda y consecución de información primaria que nos permitiera 

ir construyendo un mapa real de los valores ambientales de la zona Norte del Distrito 

Capital. 

 

Así fue como logramos estructurar una base geográfica que se sustenta con la 

siguiente información: 



3.Listado de Planos de consulta 
1.Plano con los Colegios del Norte y el listado de 75 predios en el Area de Reserva. 
BASE:DAPD.  

ESCALA 1:     

FECHA:Nov. 21. 2002. 

ARCHIVO: 

  

2.Plano con las Areas de la Estructura Ecológica Principal (Hidrología)Propuesta por la CAR con 

el perímetro urbano y las  Areas incorporadas por el POT al perímetro urbano. 
BASE:CAR.  

ESCALA 1: 

FECHA: 

ARCHIVO: 

  

3.Plano con los Colegios del Norte que enviaron información a la CAR. 
BASE: DAPD 

ESCALA 1:     

FECHA: 

ARCHIVO: 

  

4.Plano con las zonas de Recarga de Acuíferos 
BASE:CAR  

ESCALA 1:50.000    

FECHA: Marzo 2003 

ARCHIVO: 

 



5.Plano con los Usos de en la Zona Norte 
BASE:DAPD 

ESCALA 1: 

FECHA:  

ARCHIVO: 

  

6.Plano con  Las  Areas de la Estructura Ecológica Principal. 
BASE:DAMA / GEO-SPATIAL LTDA 

ESCALA 1: 

FECHA:  

ARCHIVO: Canales Bta.dwg. 

  

7.Plano con  El Sistemas de Areas protegidas urbanas. Propuesta de Ordenamiento 

Ambiental.Componente Ambiental del POT de Bogotá. (Sistemas Orográfico, Rondas Hídricas, 

Sistema Hidrográfico,Zona de Armonización). 
BASE:DAMA  

ESCALA 1:50.000 

FECHA:  

ARCHIVO: 

 

8.Plano con  Las 17 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) en el sector Norte del Distrito 

Capital 
BASE:DAPD / POT DECRETO 1110  

ESCALA 1:40.000 

FECHA: Dic. 28 de 2000 

ARCHIVO: 

 

 

  
 



9.Plano el Mapa del Modelo Hidrogeológico de las Acuíferos de Bogotá D.C.Zonas de Recarga 

Potencial de Acuíferos 

BASE.PNUD / DAMA / HIDROGEOCOL LTDA / WATERLOO HIDROGEOLOGIC INC. 
ESCALA 1:50.000 

FECHA: Oct. De 1999. 

ARCHIVO: 

  

10.Plano de la Malla Arterial Principal en el Norte de Bogotá 
BASE.DAPD / POT 

ESCALA 1: 

FECHA: 

ARCHIVO: 

  

11.Plano Con Un Ejemplo de Desarrollo en la Zona Norte. Define patrón de Ocupación, 

Infraestructuras y Densidades: 
BASE:GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS ASC. LTDA. 

ESCALA 1: 

FECHA: 

ARCHIVO: 

  

12.Plano con  los predios afectados por el Humedal Guaymaral. Incluye Cuadro con listado de 

predios e información catastral.  
Area de Terreno = 127, 12 Ha.  

Valor de Avalúo = $ 19.802.466.000 

BASE: GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS ASC. LTDA. 

ESCALA 1:10.000 

FECHA:Abril de 2003. 

ARCHIVO: 

 



13.Plano con  los predios Urbanos Incorporados. Incluye Cuadro con listado de predios e 

información catastral.  
Area de Terreno = 25,95 Ha.  

Valor de Avalúo = $ 2.824.151.000 

BASE: GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS ASC. LTDA. 

ESCALA 1:10.000 

FECHA:Abril de 2003. 

ARCHIVO: 

  

14.Plano con  los predios Afectados por la CAR por la estructura Ecológica Principal. Incluye 

Cuadro con listado de predios e información catastral.  
Area de Terreno = 1.169,08 Ha.  

Valor de Avalúo = $ 164.264.296.000 

BASE: GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS ASC. LTDA. 

ESCALA 1:15.000 

FECHA:Marzo 20 de 2003 

ARCHIVO: 

  

15.Plano Urbanístico Parque Comercial BIMA S.A. Modificación 1/1 P S.301/4-00  
BASE:DAPD/ CU4-5301/4-01 

ESCALA 1: 

FECHA: 

ARCHIVO: 

  

16.Plano Topográfico Hacienda Guacatá. 1/1 S 301/1-2 . Alcaldía de Suba. 
BASE:DAPD 

ESCALA 1:1.000 

FECHA: 

ARCHIVO:  



4.Parámetros Cartográficos 
En el área de estudio, con la información proveniente de los planos anteriores y dentro de un 

sistema de coordenadas previamente identificado, se definieron las siguientes categorias dentro 

de la Estructura Ecológica Principal para desarrolar el análsis en forma sistemática: 

 

 1. Elementos del Sistema Hídrico: 

  1.1. Parque Rio Bogotá y su valle aluvial. 

  1.2. Humedales y Zonas de Ronda. 

  1.3. Canales. (< 1 mt) (1 a 1.5 mts) (1.5 a 3 mts). 

  1.4. Zonas de Recarga de Acuíferos. 

 2. Elementos del Sistema Orográfico: 

  2.1.Reserva Forestal del Cerro de la Conejera 

 3. Elementos de Cobertura Vegetal: 

  3.1. Relictos de Bosques Nativos Bosque Las Mercedes 

 4. Corredores Biológicos: 

  4.1. Estribones de Dispersión Ornitócora 

 

El análisis se basa en la superposición de Elementos y Sistemas, de tal forma que permite 

visualizar espacialmente la yuxtaposición de elementos, sus interrrelaciones e 

interdependencias.No solo de tipo físico y ambiental, sino desde la dimensión económica y 

catastral. 

 

  



1.Elementos del Sistema Hídrico 
1.1. Parque Rio Bogotá y su valle aluvial. 

 
Sistema Area de Manejo Especial = AME 

 

“El río nace a unos 3400 msnm en el Alto de la Calavera, Municipio de Villapinzón al nororiente de 

Cundinamarca. Recorre cerca de 370 Kms de longitud en dirección suroccidente y desemboca en el río 

Magdalena a una altura de 280 msnm, en el Municipio de Girardot.Es la principal fuente hídrica de la Sabana de 

Bogotá.” 

 

De acuerdo con el POT de Bogotá, está definido como área de manejo especial del Valle aluvial 

del Río Bogotá y su categoría eje articulador de la Estructura Ecológica Principal. Las 

intenciones principales son: 

1.Procurar una relación ambientalmente sostenible del área de manejo especial al contexto urbano. 

2.Propender por la descontaminación del Río y sus afluentes dentro del DC y el manejo hidráulico de los cursos 

de agua. 

 

REGIMEN DE USOS DEL SUELO DE PROTECCION DENTRO DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL 

 

PRINCIPALES: Conservación, Restauración Ecológica Y Forestal Protector. 

COMPATIBLES: Recreación Pasiva, Investigación Ecológica. 

CONDICIONADOS: Construcción de Infraestructura necesaria para el desarrollo de los usos principales y 

compatibles condicionada a no generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y a su 

integración paisajística al entorno natural. Las acciones necesarias para el manejo hidráulico y para la prestación 

del servicio de acueducto, alcantarillado y saneamiento en general, condicionadas al concepto de la autoridad 

ambiental competente. 

PROHIBIDOS: Forestal protector,Recreación Activa, Minero, Industrial de todo tipo, residencial de 

todo tipo. 

 

  





1.Elementos del Sistema Hídrico 
1.2. Humedales y Zonas de Ronda (Torca – Guaymaral- La Conejera) 

Manejo y Preservación = MP 

 

“Los humedales son extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas 

de régimen natural o artificial, temporales o permanentes, estancadas o corrientes, dulces, saladas o salobres, 

incluyendo también aguas marinas.”(Convention of Wetlands, Irán, 1971). 

 

Las áreas de humedales son considerados como extremadamente importantes para la 

conservación de la biodiversidad y ofrecen innumerables ventajas para el mantenimiento de la 

vida sobre la tierra. 

1.Acogen una rica variedad de especies vegetales y animales de todo orden. Son hábitats de vital importancia 

para aves migratorias. 

2.Importantes reservas de capital genético...... 

 

REGIMEN DE USOS 

 

PRINCIPALES: Protección y  Forestal Protector, Centros de recepción, educación e información 

ambiental para los visitantes al parque, que no impliquen alta concentración de personas y que tengan un bajo 

impacto ambiental y paisajístico; institucional de seguridad ligado a la defensa y control del parque. 

COMPATIBLES: Recreación Pasiva. 

CONDICIONADOS: Construcción de Infraestructura básica para los usos principales y compatibles, la cual 

debe cumplir con los requisitos de no generar fragmentación de la cobertura vegetal nativa ni de los hábitats de 

la fauna nativa. E integrar paisajísticamente la infraestructura al entorno natural. 

PROHIBIDOS: Agrícola, Forestal productor,Recreación Activa, Minero, Industrial de todo tipo, 

residencial de todo tipo, institucional salvo el educativo y de seguridad arriba mencionada como principales. 

 

  





1.Elementos del Sistema Hídrico 
1.3. Canales 

Sistema Parque Urbano 

 

“Cumplen una finalidad ambiental y paisajísticatica orientada a la conexión ecológica. Sirven como corredores 

verdes urbanos dentro de la Estructura Ecológica Principal.” 

 

De acuerdo con el POT de Bogotá, su categoría es parque urbano de recreación pasiva 

 

REGIMEN DE USOS 

 

PRINCIPALES: Recreación pasiva, Vegetalización, forestación y reforestación. 

COMPATIBLES: Institucional de seguridad. 

CONDICIONADOS: Infraestrcutura para el desarrollo de los usos principal y compatibles, infraestrcutura 

para el manejo hidráulico y mitigación de amenazas 

PROHIBIDOS: Residencial, industrial, comercial e institucional salvo el indicado como condicionado. 

 

  









1.Elementos del Sistema Hídrico 
1.4. Zona de Recarga de Acuíferos 

 

  





2.Elementos del Sistema Orográfico 
2.1. Reserva Forestal del Cerro de la Conejera 

Area Protegida = AP 

 

“Ecosistema que forma parte de los Cerros de Suba, serranía aisalda del conjunto de cerros que rodean la 

Sabana de Bogotá. Se levanta hasta los 2.655 metros de altitud conservando uno de los más auténticos bosques 

alto andinos que aún subsisten en la ciudad”. 

 

De acuerdo con el POT de Bogotá, su categoría es Reserva Forestal Distrital Cerros de Suba, 

Las actividades Restauración y equipamiento. 

 

REGIMEN DE USOS 

 

PRINCIPALES: Conservación de flora y recursos conexos, forestal protector. 

COMPATIBLES: Recreación Pasiva, rehabilitación ecológica, investigación ecológica. 

CONDICIONADOS: Forestal protector-productor y productor, agrofestería vivienda campesina; 

institucional de seguridad ligada a la protección de la reserva. Construcción de infraestructura básica para los 

usos principales y compatibles. 

PROHIBIDOS: Recreación activa, agrícola, pecuario (salvo agroforestales y silvopastoriles), 

agroindustrial, minero, industrial (salvo forestal asociado a los usos forestales condicionados), comercial de todo 

tipo, residencial (salvo vivienda campesina de baja densidad. 





3.Elementos de Cobertura Vegetal 
3.1. Relictos de Bosques Nativos Bosque Las Mercedes 

Area Protegida = AP 

 

“Se trata del último fragmento de bosque que originalmente debe haber cubierto la parte plana relativamente bien 

drenada de la Sabana, dentro de las principales especies arbóreas se encuentran el Palo Blanco, Raque y 

orquídeas entre otras, en el bosque se alberga gran cantidad de artropofauna y todavía se encuentran mamíferos 

como el curí”.(Van der Hammen 2003). 

 

De acuerdo con el POT de Bogotá, su categoría es Santuario Distrital de Fauna y Flora y la 

actividad Elaboración del Plan de Manejo. 

 

REGIMEN DE USOS 

 

PRINCIPALES: Conservación de fauna, con énfasis en especies endémicas y en peligro de extinción, 

investigación biológica y ecológica, educación ambiental.  

COMPATIBLES: Repoblamiento con especies propias del territorio, rehabilitación ecológica, forestal 

protector, recreación pasiva, investigación biológica y ecológica (excluida la extracción de individuos de flora o 

fauna amenazados). 

CONDICIONADOS: Institucional de seguridad ligada a la protección del santuario. Construcción de 

infraestructura básica para los usos permitidos, la cual debe cumplir con los requisitos de no generar 

fragmentación de la cobertura vegetal nativa ni de los hábitat de la fauna nativa. E integrar paisajísticamente la 

infraestructura al entorno natural. 

PROHIBIDOS: Caza y pesca; residencial de todo tipo, industrial de todo tipo, agropecuario y forestal 

productor y protector productor. 





4.Corredores Biológicos 
4.1. Estribones de Dispersión Ornitócora 

 
 

 

 

“Los corredores biológicos ayudan a la conectividad entre parches de vegetación y genera espacios más seguros 

para el desplazamiento de los animales, promoviendo la dispersión de semillas realizada por las aves, mamíferos 

y el viento agilizando así la restauración de la zona. 

 

Los corredores verdes son el elemento necesario para facilitar la conectividad de la diversidad faunística, 

florística y sirven para la difusión de los flujos ecológicos.” 

 

Los corredores los podemos definir como el espacio de conexión que comunica manchones de 

hábitat y permite el desplazamiento de fauna y flora; en general las áreas protegidas son 

insuficientes para poblaciones viables a largo plazo. Los corredores pueden ser altitudinales, 

latitudinales o fluviales. 

 

Los corredores sugeridos son: Entre el Bosque de Las Mercedes, La Conejera, La Conejerita y el 

Río Bogotá. 

Entre el humedal de Torca y Guaymaral el cerro de Suba y el eje quebrada Salitrosa Humedal 

Conejera – Río Bogotá. 

Entre el Club los Arrayanes y Cerro de Suba y los Cementerios. 





5.Cartografía de Referencia 
Las anteriores categorias dentro de la Estructura Ecológica Principal se superponen a los 

siguientes sistemas con el objetivo de identificar las restricciones de tipo ambiental, urbanístico y 

económico que se generan. Esto dentro de una matriz de análisis. 

 

 1. Plan Vial Propuesto en el POT. 

 2. Zona de Reserva Propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente. 

  

Este análisis permite comprobar las hipótesis: 

 

1.El desarrollo vial de la zona norte del D.C. Debe sujetarse a las determinates ambientales 

producto de este estudio. El POT deberá ajustar el trazado y la infraestrcutura vial para 

salvaguardar la estructura ecológica principal.(Ver plano con ejemplo de conflictos). 

 

2.La zona definida por el Ministerio del medio Ambiente como de Reserva Forestal del Norte, 

deja de lado elementos de la estrcutura ecológica principal demasiado valiosos por su carácter 

conectante (Cerros – Río Bogotá.) Por lo tanto es fundamental asumir unos criterios nuevos y 

argumentados, para alinderar estas conexiones.(Ver plano propuesta, con costos e identificación 

de predios). 

 

  







AREA No. $ Valor

M2 Ha Predios % Avaluo smmlv

0 AREA DE ESTUDIO 42.475.642,08 4.248   1314 100

1 PARQUE RIO BOGOTA Y SU VALLE ALUVIAL 14.904.690,00 1.490   159 35 109.981.344.000,00$  366.604    

2 HUMEDALES Y ZONAS DE RONDA 3.398.791,00   340     88 8 63.028.858.000,00$   210.096    

3 CANALES -      

<1 mt 1.231.795,00   123     49 3 21.229.075.000,00$   70.764     

1 -1.5 mt 749.056,00      75       23 2 9.338.655.000,00$     31.129     

1.5 - 3.0 mt 1.990.087,00   199     108 5 28.187.390.000,00$   93.958     

4 RECARGA DE ACUIFEROS 6.277.255,00   628     319 15 139.298.479.000,00$  464.328    

5 RESERVA FORESTAL DEL CERRO LA CONEJERA 1.241.715,00   124     85 3 28.314.983.000,00$   94.383     

6 RELICTOS DE BOSQUES NATIVOS BOSQUE LAS MERCEDES -      -           

7 ESTRIBONES 1.847.586,00   185     58 4 25.728.651.000,00$   85.762     

8 PLAN VIAL 42.336.139,00 4.234   690 99,67 592.199.639.000,00$  1.973.999 

9 RESERVA SEGÚN EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 9.084.033,00   908     346 21,39 150.912.649.000,00$  503.042    

6.Cuadro comparativo de áreas y $ 



AREA No. $ Valor

M2 Ha Predios % Avaluo smmlv

0 AREA DE ESTUDIO 42.475.642,08 4.248   1314 100

1 PARQUE RIO BOGOTA Y SU VALLE ALUVIAL 14.904.690,00 1.490   159 35 109.981.344.000,00$  366.604    

2 HUMEDALES Y ZONAS DE RONDA 3.398.791,00   340     88 8 63.028.858.000,00$   210.096    

3 CANALES -      

<1 mt 1.231.795,00   123     49 3 21.229.075.000,00$   70.764     

1 -1.5 mt 749.056,00      75       23 2 9.338.655.000,00$     31.129     

1.5 - 3.0 mt 1.990.087,00   199     108 5 28.187.390.000,00$   93.958     

4 RECARGA DE ACUIFEROS 6.277.255,00   628     319 15 139.298.479.000,00$  464.328    

5 RESERVA FORESTAL DEL CERRO LA CONEJERA 1.241.715,00   124     85 3 28.314.983.000,00$   94.383     

6 RELICTOS DE BOSQUES NATIVOS BOSQUE LAS MERCEDES -      -           

7 ESTRIBONES 1.847.586,00   185     58 4 25.728.651.000,00$   85.762     

8 PLAN VIAL 42.336.139,00 4.234   690 99,67 592.199.639.000,00$  1.973.999 

9 RESERVA SEGÚN EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 9.084.033,00   908     346 21,39 150.912.649.000,00$  503.042    

6.Cuadro comparativo de áreas y $ 


