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INTRODUCCIÓN 

 
 
Para las Entidades que han tenido la responsabilidad de manejar y administrar los recursos 
naturales y el medio ambiente, son de gran importancia las intervenciones sobre las Áreas 
declaradas como protegidas, que por su biodiversidad, las graves amenazas y riesgos que se 
corren para su sostenibilidad, son objeto de la preocupación cada vez mayor de las acciones 
con las que se busca salvaguardarlas como una herencia para nuestras futuras generaciones. 
 
Desdel año 2000, el Ministerio del Medio Ambiente, decidió declarar la Reserva Forestal 
Regional del Norte de Bogotá;  con la pretensión de crear un corredor biológico de 
interconexión entre los cerros orientales y la ronda hidráulica del río Bogotá y al mismo tiempo 
proteger los escenarios ambientales presentes en la zona como: los humedales de la 
Conejera, Guaymaral y Torca, los Cerros de La Conejera y de Suba declarados como Parques 
Ecológicos Distritales y el Bosque de la Mercedes, único bosque andino relictual natural de 
Bogotá declarado como Santuario Distrital de Fauna y Flora. 
 
En ese marco, la Corporación Autóma Regional de Cundinamarca CAR, contrato el desarrollo 
de la presente consultoría con el fin de obtener la “Actualización y complementación de los 
estudios ténicos existentes como soporte para la declaratoria de la Reserva Forestal Regional 
del Norte”, de tal manera que se amplie el horizonte de análisis  y se argumente la decisión 
que se tome, en aras de alcanzar una justa determinación tanto para el ecosistema del área 
de estudio, coomo para la población que la habita. 
 
 
 
 
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

2 

1 CAPITULO I. GENERALIDADES 

 
1.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
En el Borde Norte de Bogotá se contempla el área rural de las localidades de Suba y 
Usaquén, además de las áreas urbanas y de expansión urbana laterales de la Avenida Paseo 
de Los Libertadores.  
 
La zona de estudio limita por el norte con los municipios de Chía y Sopo; por el oriente con los 
municipios de Sopo y La Calera; por el occidente con el municipio de Cota y por el sur con el 
área urbana de Bogotá. Geográficamente, la zona se encuentra entre las siguientes 
coordenadas: 1.0190.000 N – 1.025.000 N y 997.000 E – 1.009.000 E 
 

Figura 1.1-1 Localización del área de estudio 

 Fuente: CAR. 2006. 
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1.2 OBJETIVOS  

 
1.2.1 General 
 
Actualizar y complementar los estudios técnicos existentes como soporte para la declaratoria 
de la Reserva Forestal Regional del Norte.  
 
 
1.2.2 Específicos 
 

 Recopilar la información cartográfica y temática existente, relacionada con el área del 
Borde Norte de la ciudad. 

 

 Actualizar la información existente relacionada con el uso del suelo. 
 

 Identificar de modo catastral el estado actual de los lugares de importancia ambiental 
 

 Determinar las implicaciones jurídicas de la declaratoria y su posible impacto.  
 

 Estructurar un inventario de los lugares de importancia ambiental y precisar los 
valores ambientales que posee el Borde Norte de Bogotá. 

 

 Establecer uno o varios escenarios que permitan la conectividad de los lugares de 
importancia ambiental de manera ecológicamente funcional. 
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1.3 ANTECEDENTES GENERALES1 

 
Dentro del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., el 
Distrito Capital propuso que el Borde Norte se proyectara como un área de expansión urbana, 
ante lo cual el entonces Ministerio del Medio Ambiente, basado en el concepto del Panel de 
Expertos, determinó inviable esta propuesta, determinando a través de la Resolución No. 475 
de 2000, que la zona debería “declararse por la autoridad ambiental competente como Área 
de Reserva Regional del Norte, dada su importancia ecológica para la región”. Esta 
Resolución también establece que “la definición de sus usos, delimitación, así como el Plan de 
Manejo para esta área, deberá ser concertado entre la CAR y la autoridad ambiental Distrital”.   
 
Ante este acto administrativo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el 
Distrito Capital presentaron recursos de reposición, los cuales fueron resueltos por el entonces 
Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Resolución No. 621 de 2000, en la cual, se 
modifica, entre otros, el artículo quinto de la Resolución No. 475/00, quedando de la siguiente 
manera: “La zona 3 “franja de conexión, restauración y protección”, hace parte del 
componente rural; en consecuencia corresponde a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) declararla como Área de Reserva Forestal Regional del Norte, dada su 
importancia ecológica para la región.  Teniendo en cuenta que dicha franja constituye un 
elemento fundamental dentro del sistema de áreas protegidas del Distrito Capital, en el Plan 
de Manejo que se expida para esta área, además de especificar sus linderos y las previsiones 
relativas a los usos y medidas de conservación y restauración, se establecerán los 
mecanismos de coordinación con el Distrito Capital para garantizar la conservación y el 
adecuado manejo de la Reserva”. 
 
El Distrito Capital, mediante el Decreto No. 619 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, D.C.), en su artículo 480, estableció la obligación de dar cumplimiento a las 
Resoluciones Nos. 475 y 621 de 2000 del entonces Ministerio del Medio Ambiente, en virtud 
de lo cual, el Alcalde Mayor expidió el Decreto No. 1110 de 2000 adecuando el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., según lo dispuesto en la Resolución No. 621/00, es 
decir, corroborando que el régimen de usos de la Reserva Forestal Regional será el que 
establezca la Corporación en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
En el año 2004, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 16 de noviembre, 
ordenó que la CAR “en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta 
decisión, y dentro de lo de su competencia, inicie el cumplimiento de lo ordenado en las 
Resoluciones 0475 y 0621 de 2000, expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial.”  

                                                      
1 Fuente: Documento Técnico de Soporte CAR 2005. 
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1.4 RESEÑA HISTÓRICA 

 
1.4.1 Secuencias de las decisiones de Ordenamiento del Borde Norte 
 
1º. Limite de crecimiento hacia el norte, en un contexto de planeación regional a través 
de la categoría de perímetro sanitario o límite para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios. 
  
Decreto-Acuerdo 159 de 1974, basado en los estudios de Fase II, Objetivo evitar la expansión 
hacia el norte, dirigir el desarrollo hacia el occidente y sur-occidente y generar áreas de 
crecimiento con soluciones propias de empleo, vivienda, comercio, zonas verdes, servicios, 
sanidad y recreación (bajo la noción de “Ciudades dentro de la ciudad”), desarrollando la 
forma semicircular existente. 
 
2º. Acuerdo 7 de 1979. Se mantiene la orientación del acuerdo 159 de 1974. 
 
3º. Acuerdo 6 de 1990 mantiene el mismo perímetro urbano, pero adopta reglas para 
creación de nuevas áreas urbanas a partir de terrenos rurales que entran a ser 
calificados como suburbanos. 
 
La incorporación para usos urbanos estaba supeditada a la posibilidad de instalación de 
servicios públicos domiciliarios adecuados como soporte a usos urbanos, a juicio de las 
empresas de servicios públicos y la autoridad ambiental.  
 
Para que las zonas suburbanas de transición fueran susceptibles de ser reglamentadas en 
usos urbanos era preciso adoptar previamente un Plan de Ordenamiento Físico que debía 
incluir aspectos de los planes sectoriales incidentes en el desarrollo físico de las áreas, por 
ejemplo, “la parte del plan vial arterial que las sirva  y los planes maestros de las empresas de 
servicios públicos, así como las normas urbanísticas que permitan llevarlo a la práctica. 
 
Una vez más quedaba clara la decisión de ordenamiento que sometía el desarrollo urbano de 
esta zona de la ciudad a la existencia de los planes viales y de servicios públicos.  
 
4º. Decreto 318 de 1992 
 
Se adoptó el Plan de Ordenamiento Físico de la zona suburbana de transición del Borde 
Norte, en el que se establecía como norma general que la incorporación de las zonas 
ubicadas en el norte de la ciudad estaba condicionada a la ejecución de las obras de servicios 
públicos e infraestructura vial.  
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Este Decreto estableció, sin aparente justificación, una excepción a esta norma general, al 
definir dos zonas de incorporación inmediata: 1. Una zona del sector Guaymaral (hoy 
conocida como San Simón) que se podía desarrollar con autoprovisión de servicios y 
densidad de 4 viviendas por hectárea y 2. El corredor vial de la autopista (una franja de 300 
m. a lado y lado).  
 
Según este Decreto  “.... Mientras no exista la posibilidad de la prestación adecuada del 
servicio de acueducto y alcantarillado por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, las áreas de incorporación inmediata deberán autoabastecerse del servicio. La 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado deberá prestar los servicios una vez exista esa 
posibilidad” (...) 
 
“Para las zonas de manejo con densidades mayores a 4 viviendas por hectárea, su 
incorporación será diferida y su desarrollo estará sujeto a la posibilidad de prestación y 
abastecimiento del servicio por parte de la EAAB”. El desarrollo basado en la auto-provisión 
de servicios públicos también se autorizó con fuertes restricciones. 
 
Este Decreto, expedido en ejercicio de facultades pro-tempore otorgadas al Alcalde por el 
Concejo Distrital fue declarado nulo por haber sido expedido de manera extemporánea 
 
5º. El Acuerdo 31 de 1996 sustituye el anulado Decreto 318/92 
 
Disposiciones de uso y zonificación son indicativas y serían precisadas en los decretos que 
adoptaran los planes parciales.  
 
La posibilidad de desarrollo urbanístico quedó condicionada al plan de expansión de 
infraestructura de los servicios públicos para el suministro de agua y alcantarillado, tanto 
pluvial como sanitario, aprobados por la EAAB. 
 
Las obras requeridas para el suministro de agua y para las redes de alcantarillado deberán 
ser realizadas por la Administración Distrital o por los particulares con supervisión de la EAAB, 
o conjuntamente. La participación de los particulares se vincula al sistema de bonificaciones 
establecido en este Acuerdo. 
 
6º. Corredor de la autopista  
 
Acuerdo 6 de 1990 con concepto técnico favorable de las empresas de servicios públicos 
sobre la posibilidad de instalación de servicios públicos. Señala los límites precisos de áreas 
suburbanas consistentes en franjas de hasta 500 metros de ancho a lo largo de las vías de 
acceso entre el perímetro del área urbana principal y los límites del Distrito Especial de Bogotá 
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y expide sus correspondientes reglamentaciones, sin que por esta razón dichas franjas dejen 
de ser suburbanas (es decir, con uso, como regla general, agrícola, hasta tanto no se 
concrete efectivamente su incorporación para usos urbanos). 
 
7º. El Decreto 549 de 1994 
 
Cumplió la función de señalar con precisión los límites de la franja suburbana de la vía de 
acceso al Distrito Capital, Autopista del Norte o Paseo de Los Libertadores. Aunque en su 
encabezamiento señala que asigna normas específicas, en la práctica define una norma de 
carácter general. Es de tener en cuenta, que salvo aquellos terrenos que efectivamente 
llegaren a tener usos urbanos, por norma general del Acuerdo 6, esta zona seguiría siendo 
suburbana. 
 
Los servicios de acueducto y alcantarillado deben suministrarse mediante autoprestación, de 
conformidad con la normativa y con los permisos sobre concesión de aguas y vertimientos 
otorgados por la CAR, mientras la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no tenga 
disponibilidad inmediata de prestar dichos servicios. 
 
Los predios objeto de incorporación como nuevas áreas urbanas mediante el presente 
decreto, quedan expresamente autorizados para definir su desarrollo en usos urbanos,  
condicionados a las autorizaciones expresas de la CAR y demás empresas de servicios 
públicos en los aspectos de su competencia señalados en el presente Decreto. 
 
Entre tanto, sólo se autorizan los usos agrícolas del suelo, propios de las áreas suburbanas 
 
8º. Decreto 271 de 1997  
 
“La posibilidad de desarrollo urbanístico queda condicionada al plan de expansión de 
infraestructuras de los servicios públicos para el suministro de agua y alcantarillado, tanto 
pluviales como sanitarios, aprobados por la E.A.A.B, las obras podrán ser realizadas por la 
Administración Distrital, o por los particulares con supervisión de la E.A.A.B, o conjuntamente, 
esta participación les permitirá acogerse al sistema de Bonificaciones establecido en el 
acuerdo 31 de 1996. La autoprestación del servicio de acueducto y alcantarillado será 
contemplado únicamente para los usos institucionales y recreativos, previo cumplimiento de la 
normativa vigente  en cuanto a concesión de aguas y vertimientos” 
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1.4.2 Proceso del Borde Norte en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital 
 
Los procesos de planeación en el Distrito Capital, se inscriben en el ordenamiento de su 
territorio dando cumplimiento al mandato de la Ley 388 de 1997, y de conformidad con lo 
dispuesto en el parágrafo 6º del artículo 1 de la Ley 507 de 1999. El  Alcalde Mayor a través 
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hizo entrega a la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR - y al Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente - DAMA -, del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital, con el objetivo de concertar la temática ambiental. 
 
Estas autoridades ambientales suscribieron  acta de concertación en relación con el proyecto 
de Plan de Ordenamiento Territorial, de manera tal que se concertaron los temas relacionados 
con: 
 

 Estructura Ecológica Principal. 

 Manejo integral de los residuos sólidos. 

 Marco regional para el ordenamiento territorial. 

 Cerros Orientales, acogiendo las normas contempladas en la Resolución Ejecutiva 
76 de 1977, expedida por el Presidente de la República. 

 Documento Técnico de Soporte, con los ajustes correspondientes. 
 
De otra parte no hubo concertación sobre los siguientes temas: 
 

 Expansión urbana. 

 Perímetro urbano, respecto al corredor de la Autopista Norte. 

 Clasificación del suelo para determinadas áreas de protección: humedales y rondas 
de ríos. 
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Foto 1. Vista del Sector del Borde Norte de Bogotá. 
 

 
Fuente: Planeación Ecológica Ltda, 2006. 

 
Estos temas no concertados tienen relación directa con el área norte del Distrito Capital, 
objeto del presente estudio. 
 
Y, quedaron excluidos del proceso de concertación:  
 

 Las competencias, jurisdicciones y trámites ambientales, en cuanto a la actividad 
minera, los residuos sólidos y el sistema de transporte masivo. 

 Las metas y plazos para la ejecución de los programas de tratamiento de las aguas 
residuales. 

 
La Resolución 1869 de Noviembre de 1999, de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR - declaró concluido el proceso de concertación del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá D.C. y a su vez el DAMA y el DAPD, 
suscribieron las Actas de Concertación Nos 1 y 2 del 8 de noviembre y 1 de diciembre de 
1999, respectivamente, en las cuales declaran concertados los aspectos ambientales del 
proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, para el área comprendida dentro del perímetro 
urbano del Distrito Capital.  
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La Resolución No. 1748 de 1999 del DAMA, declaró concertado y aprobado el proyecto de 
Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá D.C., en los aspectos 
exclusivamente ambientales para la zona comprendida dentro del perímetro urbano. 
 
El mismo Artículo 1 de la Ley 507 de 1999, ordena a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR - enviar el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital al Ministerio del Medio Ambiente, solicitándole que se pronuncie frente a los asuntos 
no concertados y el Ministerio con Resolución 1153 del 15  se pronuncia de la siguiente 
manera: 
 
Sobre los asuntos concertados, hizo las siguientes solicitudes:   

 

 Corregir algunos aspectos de la Estructura Ecológica Principal 

 Localizar terrenos para la disposición final de residuos sólidos y concretar las 
referencias expresas a su manejo integral, al igual que tomar las previsiones 
necesarias para los problemas ocasionados por los sitios que por estar saturados con 
la recepción de residuos debieran formular planes de manejo ambiental y la inclusión 
en los planos de las áreas reservadas de manera provisional para estos fines, hasta 
tanto se adopten el Plan Maestro de Residuos Sólidos, para el Distrito capital. 

 Ajustar el componente regional del ordenamiento 

 Aplicar las condiciones de concertación emitidas por el la CAR y el DAMA, respecto 
de los Cerros Orientales y el manejo del área de Reserva Forestal Protectora, Bosque 
Oriental de Bogotá. 

 
En relación con los temas no concertados, el Ministerio dispuso lo siguiente: 
 

 Aprobar la expansión al sur del Distrito Capital, en 1195 hectáreas. 

 Aprobar la expansión del borde occidental, en la zona ubicada al sur del aeropuerto 
“El Dorado”. 

 Aplazar la decisión sobre la expansión del sector norte del borde occidental y del 
borde norte, pues manifestó “…no tener suficientes argumentos técnicos…” y  
determinó como nueva fecha para su adopción  el 1 de abril de 2000, e indicó que a 
estos sectores se les determinara la categoría de “áreas con régimen diferido”. 

 Desestimar las objeciones frente a la decisión de la CAR, de considerar el perímetro 
urbano de la Autopista Norte como área rural.  

 Manifestar explícitamente que la Ley 388 de 1997, estableció una categoría especial 
para las áreas protegidas, por lo tanto su carácter no debe definirse con vocación 
rural o urbana.  
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Sobre los temas que se excluyeron del proceso de concertación, el Ministerio tomó las 
siguientes decisiones: 
 

 Aprobar que no se incluyeran las competencias y jurisdicciones correspondientes de 
las autoridades ambientales, pues según la Ley 99 de 1993, que se califica como 
norma de orden público, estas no son objeto de acuerdos o concertaciones.  

 Confirmar las exigencias sobre la necesidad de  localizar terrenos para disposición 
final e infraestructuras de manejo integral de residuos sólidos.  

 Ampliar el detalle de análisis sobre el sistema de transporte masivo y el plan vial, para 
el Distrito capital.  

 Establecer la exigencia de determinar las localizaciones de terrenos cuya destinación 
fuera el tratamiento de aguas residuales y saneamiento básico 

 Manifestar que el aplazamiento sobre las decisiones relacionadas con la expansión 
norte y noroccidental de la ciudad (Resolución No. 1153 de 1999), no implicaba  la 
desarticulación del POT, ni afectaba, limitaba o impedía la adopción de decisiones 
sobre otras áreas o temas. 

 
Previo el anterior trámite, el Distrito Capital, para dar cumplimiento al numeral 3 del artículo 24 
de la Ley 388 de 1997, el 26 de enero de 2000 sometió a consideración del Consejo Territorial 
de Planeación Distrital el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá 
D.C. y el 15 de marzo de 2000 el Consejo Territorial de Planeación entregó su concepto y sus 
recomendaciones. A su vez, el Ministerio del Medio Ambiente, expidió la Resolución No. 327 
del 31 de marzo de 2000, mediante la cual prorrogó por el término de treinta (30) días, el 
plazo inicial para adoptar  su decisión respecto del borde norte y noroccidental del Distrito 
Capital y el Alcalde Mayor y la Directora del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital, para dar cumplimiento a la Resolución 1153 de 1999 del Ministerio del Medio 
Ambiente y a los artículos 25 de la Ley 388 de 1997 y 28 del Decreto 879 de 1998, el 7 de 
abril de 2000 radicaron en el Concejo Distrital el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial, 
a efectos de iniciar la fase de aprobación y le solicitaron que continuara el estudio y trámite del 
proyecto de acuerdo por el cual se adoptaba el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe 
de Bogotá, D.C., esta radicación del Proyecto del Plan se reiteró por segunda vez el 3 de 
Mayo de 2000.  
 
Por su parte el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Resolución No. 0475 del 17 de 
mayo de 2000, tomó las determinaciones sobre las áreas denominadas borde norte y 
noroccidental del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital y 
estableció: 
 

 Crear dos áreas de expansión urbana denominadas (AEU-1) y (AEU-2), estableciendo 
las densidades para el desarrollo de las citadas áreas de expansión. 
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 Crear dos áreas rurales denominadas (AR-1) y (AR-2) 

 Asignar el tratamiento de áreas protegidas a algunas zonas del sector norte y 
noroccidental del Distrito Capital. 

 Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR - la 
declaratoria de la reserva forestal regional del norte. 

 Mantener para las áreas urbanas del corredor de la Autopista Norte y del sector de 
San Simón, las categorías de uso y manejo vigentes. 

 El ajuste por parte del Distrito Capital de los planes maestros de infraestructura vial 
arterial y de servicios públicos. 

 
El Concejo Distrital celebró dos eventos de participación pública, para recoger inquietudes y 
observaciones y dar respuesta a las mismas: el día 19 de mayo de 2000 - Cabildo Abierto y 
26 de mayo de 2000 - Audiencia Pública. Dentro de los resultados, el Alcalde Mayor, el 25 de 
mayo del 2000 interpuso ante el Ministerio del Medio Ambiente recurso de reposición, 
solicitando que revocara en su totalidad lo dispuesto en la Resolución No. 0475 del 17 de 
mayo de 2000, sustentando el mismo con las siguientes razones: Existencia del silencio 
administrativo positivo por parte del Ministerio del Medio Ambiente, sobre la expansión de los 
sectores borde noroccidental y norte, pues la Resolución 475 de 2000, se promulgó por fuera 
de plazo existente para dicho efecto; falta de competencia del Ministerio del Medio Ambiente 
en razón de la materia, pues en virtud de la Ley 507 de 1999, el Ministerio solo podía 
pronunciarse sobre los puntos no concertados entre el Distrito Capital y la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca y no determinar la reglamentación de usos del suelo y 
la no existencia real de las razones de tipo técnico de los considerandos que argumentan la 
Resolución. El silencio administrativo positivo se protocolizó por parte del Alcalde Mayor del 
Distrito capital, a través de la Escritura Pública No. 1238 del 20 de junio de 2000, de la Notaría 
46 del círculo de Santa Fe de Bogotá.  
 
Debido a que las sesiones ordinarias del Concejo Distrital terminaban el día 9 de junio del año 
2000, y era necesario continuar con el estudio relacionado con la adopción del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá, mediante el Decreto Distrital 438 de junio 8 
de 2000 se convocó a sesiones extraordinarias desdel 10 de Junio y hasta el 30 de junio de 
2000. Sin embargo, como en virtud de los artículos 26 de la Ley 388 de 1997 y 29 del Decreto 
879 de 1998, el Concejo contaba con 60 días para adoptar el Plan de Ordenamiento 
Territorial, los cuales vencían el 2 de julio de 2000, y las sesiones extraordinarias se 
convocaron hasta el día 30 de junio por medio del Decreto Distrital 523 del 27 de junio de 
2000 se prorrogaron nuevamente las sesiones extraordinarias hasta el día 12 de julio de 2000. 
 
Después de una audiencia pública celebrada el 19 de Junio de 2000, el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital expuso ante Ministerio del Medio Ambiente, las razones 
por las cuales consideraba que debía revocar las decisiones de la Resolución 475 de 2000 y 
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el Ministerio resolvió los recursos de reposición interpuestos contra esta Resolución mediante 
la Resolución No. 0621 del 28 de junio de 2000, determinando: Confirmar su decisión 
respecto de las áreas de expansión, con algunas modificaciones relacionadas con los límites 
de la “Parcelación el Jardín”; ordenar a la CAR que definiera la reglamentación necesaria para 
evitar y controlar el impacto y deterioro ambiental que se pudiera generar en los alrededores 
del Aeropuerto Guaymaral y para impedir desarrollos que implicaran cambios de uso del 
suelo; asignar la categoría de suelo rural a la zona que se declare como Reserva Forestal 
Regional del Norte, cuya obligación corresponde a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, disponer que la reserva hará parte del Sistema de Áreas Protegidas del 
Distrito Capital, y que en el Plan de Manejo que se expida para estas áreas, se determinarán 
sus linderos y las previsiones relativas a los usos y medidas de conservación y restauración; 
mantener los desarrollos residenciales e institucionales existentes de conformidad con las 
normas específicas mediante las cuales fueron aprobados, tanto en el área de la Reserva 
Forestal Regional del Norte, como en las demás áreas objeto de la Resolución; confirmar la 
orden impartida al Distrito Capital para que adecue el proyecto de Plan de Ordenamiento 
Territorial en lo referente a la prestación de los servicios públicos y a la infraestructura vial 
para las áreas de expansión autorizadas, de conformidad con lo ordenado en la Resolución 
citada; confirmar en todo lo demás la Resolución 0475 de 2000, expedida por el Ministerio del 
Medio Ambiente. Al estar la vía gubernativa agotada, según lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, los anteriores actos administrativos son de obligatorio 
cumplimiento, hasta tanto no sean suspendidos o anulados, por dicha jurisdicción.  
 
Cumplido el plazo para adoptar los planes de ordenamiento territorial: 30 de junio del 2000 y 
sin haber cursado finalmente su aprobación en el Concejo Distrital, el Alcalde estaba facultado 
para adoptarlo por Decreto, lo cual se hace indispensable, dejando previsto que las decisiones 
correspondientes a las zonas norte y noroccidental de la ciudad, deberán ser incorporadas 
mediante ajustes al Plan, según lo previsto en la mencionada Resolución 0621 de junio 28 del 
2000. Para tal efecto, el Alcalde Mayor, expone las siguientes consideraciones: 1. Que se ha 
vencido el término de transición concedido por la Ley para expedir licencias de construcción y 
que no se podrán seguir expidiendo hasta tanto no se tuviera el Plan de Ordenamiento 
correspondiente, que el Distrito no puede por sí solo incorporar las decisiones tomadas en las 
Resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente: 475 y 621 del 2000, para el Borde Norte y 
noroccidental de la ciudad, pues implican asuntos que exceden su competencia, tales como: 
la declaratoria de la Reserva Forestal Regional del Norte y la expedición de las regulaciones 
para los alrededores del Aeropuerto Guaymaral, (competencia de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR -); 2. Que estos asuntos deben ser objeto de estudio del 
Consejo Territorial de Planeación Distrital; 3. Que ha quedado incorporado un Artículo 
transitorio sobre estas determinaciones dentro del texto del POT, en el que se garantiza que 
las decisiones sobre estas zonas (sector norte de la pieza urbana Ciudad Norte y sector norte 
de la pieza urbana Borde Occidental) se adecuarán, previos los trámites de Ley, a las 
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decisiones del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Igualmente, el Alcalde Mayor tuvo presente la certificación del Secretario de la Comisión 
Primera Permanente, Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo de Santa Fe de Bogotá 
D.C., sobre los artículos nuevos, los modificados y los suprimidos del proyecto de Plan de 
Ordenamiento Territorial presentado y atiende la obligación de los ajustes en la cartografía del 
proyecto. Previas estas consideraciones, el POT se adopta por decreto y frente al área objeto 
del presente estudio proyecta el espacio necesario para que se incorporen mediante ajustes  
o modificaciones al Plan posteriormente las decisiones, directrices y lineamientos que tome la 
Corporación Autónoma Regional, en su momento.  
 
1.5 MARCO METODOLÓGICO  

 
Con el fin de lograr que la CAR cuente con los elementos de juicio necesarios para definir un 
área de reserva se realizo el siguiente estudio, para lo cual se determinó una metodología 
conformada por tres fases, a saber: 
 
1.5.1 Fase Preliminar 
 
Durante esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Aproximación al problema: Durante esta actividad el grupo de trabajo analizó la 
historia del proceso entre CAR, Distrito y MAVT, para así lograr el dimensionamiento 
del problema y definir las necesidades de información de cada profesional. 

 Recopilación de información legal, económica y técnica existente del área, donde las 
principales fuentes fueron la CAR, el DAMA, la EAAB, el DAPD, y otras entidades y 
organizaciones que de alguna manera se han involucrado en el proceso. 

 Recopilación de la información cartográfica existente del borde norte de la Capital, 
incluyendo aerofotografías e imágenes de satélite. 

 Análisis y evaluación de la información por parte de los diferentes profesionales sobre 
los temas físico-biótico, socioeconómico, jurídico e institucional, con el fin de conocer 
su estado y ubicar los vacíos de información para tener en cuenta su 
complementación. 
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1.5.2 Fase Diagnóstica 
 
A partir de la información recopilada y con el fin de cumplir las obligaciones del contrato se 
efectuaron las siguientes actividades: 

 

  El estudio multitemporal del uso y cobertura del área. 

  Con el fin de complementar este diagnóstico se realizó trabajo de campo 
conformado por dos actividades:  
a. Ubicación y valoración de los valores ambientales e identificación de zonas con 
potencial de restauración, y  
b. Actualización y diligenciamiento de las fichas prediales propuesto en el trabajo de 
consultoría 162 de 2002. 

  Diagnóstico ambiental: Comprendel análisis de los aspectos físicos, bióticos y 
sociales presentes en el área como: geología, suelos, hidrología, uso actual, valores 
ambientales, cobertura de servicios, población, predial, Estructura Ecológica Principal.  

  Paralelamente, se realizó el análisis jurídico de los actos administrativos de la 
declaratoria de la reserva forestal, así mismo como perspectivas de las 
jurisprudencias en relación con la función social y ecológica de la propiedad. 
 
 

1.5.3 Fase de Formulación Escenarios  
 
Con base en el análisis de las características biofísicas, socioeconómicas se obtienen los 
siguientes productos: 
  

 Inventario y estado de conservación de los lugares de importancia ambiental del 
Borde Norte de Bogotá. 

 Análisis jurídico de las implicaciones para la CAR por la declaratoria, de los 
derechos adquiridos de los propietarios.  

 Fichas prediales diligenciadas de los predios ubicados en la zona rural del Borde 
Norte de Bogotá. 

 
Para cada una de las propuestas existentes y los escenarios propuestos por esta consultoría 
de delimitación de la reserva forestal, se realiza el siguiente trabajo: 

 

  Cartografía catastral para cada una de las propuestas. 

  Descripción y análisis de beneficios ambientales del área. 

  Descripción y análisis de áreas de importancia ambiental localizadas.  

  Identificación de predios afectados por el polígono: Costos de dichos predios de 
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acuerdo al avaluó catastral. 

  Determinación de implicaciones económicas para la CAR.  

  Identificación de las implicaciones jurídicas para la CAR relacioanada con cada una 
de las propuestas. 

  Determinación de los sectores productivos afectados dentro del polígono.  
 
1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 
1.6.1 El Modelo de Territorio y la Planeación Ambiental 
 
El ordenamiento territorial concebido para el distrito capital, se asume desde la perspectiva de 
una visión integral que articula la visión ambiental, social, económica y funcional de un 
territorio, cuya importancia radica precisamente en su complejidad.  
 
El modelo atiende la norma de contenido prevista en la Ley 388 de 1997 y desarrolla sus 
Componente General, Urbano y Rural.  
 
El Componente General, determina sus objetivos de la siguiente manera2: objetivo regional 
“…Propiciar la construcción de un modelo regional sostenible…”, objetivo ambiental: 
“…Promover un modelo territorial sostenible, el mejor aprovechamiento y manejo adecuado de 
los recursos naturales…”, objetivo rural: “…Fortalecer el territorio rural e integrarlo de manera 
funcional al Distrito Capital y a la región, preservando su riqueza natural y aprovechando sus 
oportunidades…”, objetivo económico: “…Organizar el territorio, aprovechando sus ventajas 
comparativas para lograr una mayor competitividad…”, objetivo social: “…Promover la equidad 
territorial para garantizar la oferta de bienes, y servicios urbanos a todos los ciudadanos…”, 
objetivo físico: “…Orientar y concentrar la acción de gobierno, la inversión pública y las 
actuaciones particulares hacia la consecución de los fines de sostenibilidad ambiental, 
equidad social, eficiencia económica y convivencia social, relacionados con el reordenamiento 
del territorio…”, objetivo de participación ciudadana: “…Fomentar y cimentar una cultura 
urbana en los ciudadanos, consistente en promover una visión compartida sobre el futuro de 
la ciudad y el territorio…”, objetivo de armonización con los planes de desarrollo: “…Garantizar 
la ejecución del modelo de ocupación del territorio distrital, priorizando según las necesidades 
de la ciudad, la ejecución de las actuaciones, programas y proyectos definidos en los 
componentes del Plan, en el corto, mediano y largo plazo, a efectos de dar cumplimiento al 
artículo 21 de la Ley 388 de 1997…”. 
 
Es importante el análisis de los modelos de territorio que se proponen para la ciudad, uno a 
escala regional y complementado con el modelo a escala distrital. Para cada uno dellos se 

                                                      
2 Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fe de Bogotá, D.C. Decreto 619 de 2000 - Subtítulo I, Artículo 1. 
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argumenta la importancia de los valores ambientales y se precisan los mismos, dentro de 
sistemas estructurantes del territorio. El modelo regional, fija unas políticas de largo plazo, que 
deben consolidar la región como una unidad de planeamiento a escala nacional (su 
importancia estratégica se reconoce). Es claro también que se establece como condición para 
alcanzar este propósito que se deben diseñar acciones tendientes al logro de acuerdos con 
los municipios vecinos sobre: manejo ambiental, asentamientos, sistemas de red vial y de 
transporte, abastecimiento de aguas, saneamiento y energía eléctrica y proyectos estratégicos 
de interés común para la región. Además de la construcción de un enfoque integral sobre el 
sistema hídrico del río Bogotá, como eje que estructura el territorio de la región. 
 
El ordenamiento se soporta en las condiciones de sostenibilidad y de manejo de los recursos, 
lo cual hace necesaria la integración de los ecosistemas del área rural con los del área 
urbana, mediante la consolidación de corredores ecológicos, que se garanticen con acciones 
sobre desarrollos y usos incompatibles, así como con asumir conjuntamente los costos 
ambientales de la actividad urbana, para permitir la puesta en marcha de actividades de 
corrección, mitigación y prevención de impactos ambientales. Igualmente y para alcanzar 
dicha sostenibilidad es indispensable la regeneración y recuperación propia del bosque andino 
dentro del sistema de cerros y páramos de la Sabana de Bogotá, buscando la conservación 
del agro, la calidad del suelo y la biodiversidad. 
 
El área que ocupa este estudio, contempla un gran territorio rural, para el cual el POT, 
propuso el fortalecimiento y la integración funcional, en dos vías: una con el distrito y otra con 
la región, siendo indispensable que los ecosistemas estratégicos como el área norte del 
distrito, sean elementos ordenadores que preserven en tanto sea posible, su principal 
potencial y permitan a los pobladores rurales que sus asentamientos ofrezcan servicios y 
equipamientos que hagan su territorio funcional, elevando la calidad de vida y garantizando 
mecanismos de compensación por los servicios ambientales.  
 
Los fines ambientales y rurales del POT, se complementan con los fines económicos 
propuestos que van en el sentido de la organización del territorio sobre sus ventajas 
comparativas y competitivas, ello conlleva la necesidad de identificar y desarrollar suelos para 
la localización racional de comercio, industria y servicios, no solo a escala local, sino 
trascendiendo la escala regional y la nacional, con el fin de establecer y consolidar ejes de 
actividad exportadora en la región, tales como corredores comerciales. En términos de 
sostenibilidad esto obliga a pensar en tecnologías limpias y ecoeficientes y en términos de 
desarrollo económico obliga a pensar en mejoramiento de la oferta para actividades que 
fomenten el turismo y el empleo.   
 
Los fines de desarrollo territorial del POT, buscan en su modelo el desarrollo social, basado 
en la equidad de condiciones para acceder a bienes, servicios y equipamientos, esto es en 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

18 

condiciones que promuevan la disminución de la pobreza, la atención mayor a la 
vulnerabilidad social y las garantías de movilidad en el espacio regional. Esto obliga a una 
inversión pública proyectada según los requerimientos de un territorio planificado de manera 
integral, con el fundamento de la función pública que le compete, en tanto su obligatoria oferta 
de calidad, funcionalidad, habitabilidad y competitividad.  
 
Los valores ambientales, patrimoniales y de infraestructura existentes, adquieren una nueva 
importancia por el rol que tienen en el desarrollo de la ciudad y a su vez de la región. Las 
escalas de manejo que se establecieron el POT para la ciudad y su relación con la región son: 
la metropolitana, la urbana, la zonal y la vecinal. 
 
Se planteó la obligación de las dinámicas de participación ciudadana para conseguir el 
modelo de territorio propuesto, para lo cual es fundamental conocer, compartir y apropiarse de 
ese modelo y de su visión, atendiendo el manadato de la Ley 388 de 1997, artículo 29, se 
crea el Consejo Consultivo de Planeación, que debe reforzar los mecanismos de participación 
ciudadana en lo referente a la vigilancia y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y 
poner al alcance de la comunidad en general dichos resultados.  
 
La construcción efectiva del POT, obliga a su articulación con el Plan de Desarrollo del 
Distrito, pues es este último el que define la inversión pública de la ciudad, esto hace 
necesario la definición de plazos: corto, mediano y largo, para la realización de acciones y el 
alcance de objetivos, los cuales quedaron estipulados de la siguiente manera: corto plazo; 
comprendido entre los años 2000 a 2004; mediano plazo: comprendido entre los años 2004 a 
2007 y largo plazo: comprendido entre los años 2007 a 2010, quedando la posibilidad de su 
ajuste de conformidad con periodos de tiempo establecidos en los planes de desarrollo, para 
las correspondientes asignaciones presupuestales. Es decir que el POT, se define como la 
estructura de inversión en materia de territorio para el Distrito. Así que las determinaciones y 
las futuras modificaciones y ajustes que se hagan al plan, como es el caso de las 
incorporaciones que se hagan según la determinación que tome la CAR, sobre el área objeto 
de estudio, deben ser el punto de partida para la estructuración del presupuesto de inversión 
del Distrito.  
 
Toda vez que esta área objeto de estudio forma parte de la estructura regional del POT, se 
hace necesario entrar al análisis del modelo regional que se propuso, cuyos objetivos son3: la 
integración dinámica y equilibrada del Distrito con el territorio de la región de la Sabana, el 
control y la reducción de impactos no deseables de la ciudad sobre la región y la contribución 
al desarrollo sostenible de la región y a un mayor equilibrio territorial en lo ambiental, lo social 
y lo económico. 

                                                      
3  Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fé de Bogoptá, D.C. Decreto 619 de 2000 - Subtítulo II, Artículo 2 
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Las directrices para la construcción de ese modelo regional, contemplan: la construcción 
conjunta con los municipios vecinos4, la constitución de su carácter de manera tal que se 
propicie su sostenibilidad en lo ambiental, su diversidad en lo cultural, su eficiencia en lo 
funcional y su equilibrio en lo social.  
 
Este modelo regional debe integrar: 
 
1.  Las estructuras ecológicas principales de la región, conformadas principalmente por el 

sistema de áreas protegidas y fundamentada en los sistemas orográfico e hidrográfico.  
2.  Las estructuras de asentamientos urbanos de la región, compuestas por una ciudad 

central que mantiene un patrón de ocupación compacto y un sistema de asentamientos 
jerarquizados e integrados por la red vial, de servicios públicos y de equipamientos. 

3.  Las zonas rurales que cumplen funciones productivas, como elemento principal de control 
a la expansión urbana y de mejoramiento de las condiciones ambientales y paisajísticas 
de la Sabana. 

 
Foto 2. Desarrollo de Suba Barajas Norte 

 

               
Fuente: Planeación Ecológica Ltda, 2006 

 

                                                      
4  Ibi dem, Artículo 3. 
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Como principal instrumento para llevar a cabo la construcción del modelo territorial regional, 
se propone la Agenda Regional Concertada 5, cuya alternativa de integración parte del trabajo 
conjunto de los municipios que la componen, en torno a concretar acciones que viabilicen el 
Protocolo sobre Directrices para el Ordenamiento Regional - Protocolo DOR, con los 
siguientes aspectos priorizados: 
 

  El manejo de los cerros, las cuencas hídricas y los humedales como suelo protegido 
a escala regional, para preservar su función ecológica y los recursos que contienen, 
lo cual significa que su gestión debe asumir que constituyen la estructura básica del 
medio natural. 

  La delimitación del suelo de sabana que por su vocación deba ser preservado para 
la producción agropecuaria. 

  El fortalecimiento de una estructura regional para atender las demandas de 
transporte y comunicación, provisión de agua, saneamiento básico y oferta de 
servicios metropolitanos para el desarrollo social y de la actividad económica. 

  La promoción de funciones de mayor jerarquía en los centros subregionales y las 
áreas conurbadas, para fomentar procesos de reequilibrio territorial y disminución 
de la dependencia funcional de la Región con relación a Bogotá. Este aspecto de la 
integración implica una política de re-equipamiento de estos asentamientos. 

  La promoción de áreas de oportunidad en la región sabanera para aprovechar las 
ventajas infraestructurales y ambientales y los patrones de localización, para 
potenciar las actividades económicas regionales. 

                                                      
5 Ibi dem - Artículo 4 
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2 CAPITULO II. COMPONENTE DESCRIPTIVO - LÍNEA BASE 

 

2.1 COMPONENTE FÍSICO 

 
2.1.1 Climatología 

2.1.1.1 Estaciones meteorológicas seleccionadas 
Para el desarrollo del estudio se recopiló la información hidroclimatológica, existente en los 
archivos de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – ESP (EAAB) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), registrada en estaciones hidrométricas operadas por las respectivas 
instituciones. 
 
La información climatológica de la zona es bastante escasa, por lo cual se hizo necesario tomar 
las estaciones más cercanas en la Sabana de Bogotá y Cerros Orientales. 
 
En el cuadro 2.1.1.1-1, se relacionan las estaciones seleccionadas, indicando localización, 
código, tipo de estación, altitud y fecha de instalación. Igualmente en la Figura 2.1.1.1-1 se 
presenta la ubicación espacial de las mismas. 
 

Cuadro 2.1.1.1-1 Estaciones Climatológicas seleccionadas 
Código Conv.* Estación Municipio Este Norte Altura Entidad Instalación 

2120559 CO APTO GUAYMARAL BOGOTA 999732,00 1024065,00 2560 CAR 1966 

2120642 CO PLANTA WIESNER TEUSACÁ 1009797,00 1010300,00 2795 EAAB 1987 

2120113 PM ALMAVIVA CHÍA 1007126,94 1029594,51 2595 CAR 1973 

2120134 PG PARQUE SOPO SOPO 1007128,15 1016693,12 2540 CAR 1980 

2120077 PM TORCA BOGOTA 1005278,83 1020379,08 2579 CAR 1960 

2120111 PM USAQUÉN BOGOTA 1007128,84 1009329,92 2647 CAR  

2120023 PM SAN DIEGO BOGOTA 1001581,00 1001948,00 2700 EAAB 1945 

2120121 PM EL HATO TENJO 992336,91 1029594,57 2575 IDEAM 1978 

2120155 PM EL ROBLE MADRID 983091,47 1022223,83 2560 IDEAM 1985 

2120542 PM TIBAITATÁ MOSQUERA 984938,24 1011165,10 2543 IDEAM 1954 

2120125 PM SAN PEDRO SOPO 1012673,21 1029595,25 2600 IDEAM 1980 

2120626 CO CORP. UNIV. AGROP. CHÍA 1003429,77 1022222,03 2570 IDEAM 1988 

2120589 ME GUANATÁ CHÍA 1003429,35 1031437,31 2550 IDEAM 1986 

2120645 CP TERMOZIPA ZIPAQUIRÁ 1016367,87 1042497,44 2497 IDEAM 1992-1996 

Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 2006 
* Conv.: CO: Climatológica Ordinaria; PM: Pluviométrica; ME: Meteorológica especial 
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Figura 2.1.1.1-1 Mapa de Estaciones Climáticas. 

 
Fuente: IDEAM, CAR, EAAB. 2006. 
 

2.1.1.2 Precipitación 
 

Las cuencas de la zona centro se rigen solo por el sistema de precipitaciones ocasionado por la 
Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) que es de tipo bimodal, presentando los valores más 
altos en los meses de abril y mayo en el primer semestre del año y octubre - noviembre en el 
segundo semestre. En el cuadro 2.1.1.2-1  se presentan los valores medios mensuales y los 
promedios anuales para la precipitación, los cuales se presentan en la figura  2.1.1.2-1. 
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Cuadro 2.1.1.2-1  Valores medios mensuales de precipitación (mm) 
 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Guaymaral 28,59 48,45 64,01 95,04 90,04 63,81 45,09 43,64 63,67 98,27 88,05 45,71 774,37 

Planta Wiesner 57,00 47,00 77,00 73,00 92,00 54,00 81,00 57,00 35,00 63,00 102,00 61,00 799,00 

Almaviva 16,02 37,35 43,64 73,85 52,99 41,15 38,63 31,11 42,75 79,37 77,34 36,92 571,12 

Sopo 27,99 45,82 56,05 66,67 82,25 46,70 46,62 43,80 51,54 85,40 83,91 54,62 691,37 

Torca 60,02 70,47 99,13 147,40 120,20 86,25 74,03 61,72 94,27 130,39 143,29 82,19 1169,34 

Usaquén 67,92 60,66 89,72 113,14 98,54 60,68 62,81 46,03 64,23 130,05 139,77 73,95 1007,49 

San Diego 41,15 66,21 81,14 116,45 104,62 60,73 50,05 44,06 54,67 140,77 136,06 84,64 980,54 

El Hato 16,64 36,52 54,96 94,45 97,93 55,27 45,21 46,93 69,43 99,16 71,99 43,41 731,90 

El Roble 28,39 50,53 69,51 88,79 89,48 56,04 41,47 43,44 65,29 95,31 84,24 52,11 764,59 

Tibaitatá 21,44 33,98 48,34 85,25 72,74 56,83 36,46 35,50 52,61 88,24 76,40 36,93 644,74 

San Pedro 32,27 37,19 57,37 70,08 84,79 56,79 63,85 55,17 52,50 75,88 68,99 39,86 694,72 

Corp. Univ. Agrop. 21,67 50,81 70,76 67,15 79,37 56,25 45,90 57,60 60,13 90,16 84,33 62,12 746,25 

Guanatá 44,38 44,34 66,18 75,62 79,27 53,71 62,21 38,58 67,16 82,29 62,73 40,53 716,99 

Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 

 
Figura 2.1.1.2-1 Valores medios mensuales de precipitación (mm). 
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Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 2006. 
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De acuerdo con la distribución espacial de las estaciones y los valores de la precipitación anual 
de cada una de estas se realizó el trazado de las isoyetas anuales y se genero la siguiente figura: 
 

Figura 2.1.1.2-2. Isoyetas en el Borde Norte (mm) 

 
Fuente: CAR – EAAB – IDEAM – Planeación Ecológica Ltda. 2006. 

 
a. Intensidad de las lluvias 
De acuerdo al documento: “Estudio para el Análisis y Caracterización de Tormentas en la Sabana 
de Bogotá” realizado por IRH Ltda., se determinó el valor de la intensidad, para una duración de 
tres horas, que es la duración promedio de las tormentas en la Sabana de Bogotá y períodos de 
retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años, para la zona del Borde Norte de Bogota en la siguiente figura 
se presentan las curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF). 
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Figura 2.1.1.2-3.  Curva IDF Borde Norte 
 

Coordenadas: 1.003.000E; 1.018.000N – 1.035.000N 

 
Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 2006. 

 
En la figura 2.1.1.2-3 se registra una intensidad de 80mm/h, con una duración de 30 minutos, en 
un tiempo de retorno de 5 años; frente a una probabilidad de lluvia de 130 mm/h, en un tiempo de 
retorno de 100 años. 
 
b. Distribución espacial de la precipitación 
La distribución espacial de la precipitación muestra en general franjas de norte a sur, con valores 
entre 740 y 910 mm al año. Ver mapa de Isoyetas (figura 2.1.1.2-2). 
 

2.1.1.3 Temperatura 
 

La temperatura representa la energía solar recibida en la superficie del suelo e intercambiada con 
la atmósfera. Para  efectos de este estudio se valoró la temperatura desde su distribución tanto 
temporal como espacial en el Borde Norte de Bogotá. 
 
a.  Distribución Temporal 
La temperatura registra un comportamiento bimodal, presentando los valores más altos entre 
marzo y mayo en el primer semestre y en los meses de septiembre a noviembre en el segundo. 
Los valores más bajos ocurren en los meses de julio y agosto. En el cuadro 2.1.1.3-1 se presenta 
la distribución temporal de la temperatura para las estaciones de referencia, plasmadas en la 
figura 2.1.1.3-1.  
  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 
Duración (min) 

Intensidad (mm/h) 

Tr = 5 años 
Tr = 10 años 
Tr = 25 años 
Tr = 50 años 
Tr = 100 años 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

26 

Cuadro 2.1.1.3-1 Valores medios mensuales de temperatura (°C) 
 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Guaymaral 12,90 13,24 13,56 13,83 13,50 12,96 12,69 12,89 13,04 13,02 13,23 12,91 

Planta Wiesner 13,20 13,30 13,30 13,40 13,10 12,40 11,80 11,90 12,60 12,90 13,00 13,20 

Corp. Univ. Agrop. 13,83 13,82 13,98 13,88 13,98 13,94 13,74 13,67 13,72 13,90 13,81 13,99 

Termozipa 14,00 14,20 14,15 14,20 14,43 13,67 13,17 13,70 13,75 14,00 15,40 16,80 

Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 2006. 

 
 

Figura 2.1.1.3-1 Valores Medios Mensuales de temperatura (°C) 
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Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 2006. 

 
De acuerdo con los registros climatológicos, el promedio de los valores máximos registrados es 
de 23,5 ºC, y los valores promedios mínimos son de 1,4ºC para el año, encontrándose el valor 
más bajo cercano a 0,1ºC. 
 
b. Distribución Espacial 
La zona de estudio registra un comportamiento homogéneo presentando temperaturas entre los 
13,45 y 13,65 °C. Ver mapa de Isotermas (figura 2.1.1.3-2). 
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Figura 2.1.1.3-2 Isotermas en el Borde Norte (°C) 

 
Fuente: CAR – EAAB – IDEAM – Planeación Ecológica Ltda. 2006. 

 

2.1.1.4 Humedad Relativa 
 
Es el porcentaje de vapor atmosférico considerado como una fracción de la cantidad máxima que 
el aire puede soportar, bajo esas condiciones de temperatura y presión. 
 
En general la humedad relativa oscila entre 71 y 93%, presentando los valores más bajos en los 
primeros meses del año y los más altos al inicio del segundo semestre, la estación que menor 
humedad relativa registra a lo largo del año es Guaymaral con registros que oscilan entre el 71 y 
77% y los valores más altos se presentan en la estación Corporación Universitaria Agropecuaria 
que oscilan entre el 90 y 93%. En el cuadro 2.1.1.4-1, se presenta la distribución temporal de la 
Humedad Relativa para las estaciones de referencia de la zona, plasmada en la figura 2.1.1.4-1. 
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Cuadro 2.1.1.4-1  Valores medios mensuales de humedad relativa (%) 
 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Guaymaral 71,67 72,68 73,96 77,24 76,43 75,07 74,77 74,10 74,33 76,57 76,93 74,81 74,88 

Corp. Univ. Agrop. 90,58 91,00 91,54 91,29 91,46 92,17 91,62 91,23 91,21 91,54 91,92 90,91 91,37 

Tibaitatá 78,80 78,48 79,78 81,29 80,56 79,36 77,41 77,08 78,08 82,08 83,26 81,16 79,78 

Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 2006. 

 
Figura 2.1.1.4-1 Valores medios de humedad relativa (%) 
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Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 2006. 
 
 

2.1.1.5 Evaporación 
 
La evaporación expresa el conjunto de pérdidas de agua en forma de vapor de la  superficie del 
suelo hacia la atmósfera. 
 
En general la evaporación oscila entre 65 y 98 mm, presentando los valores más bajos en los 
meses de mayo, junio y julio y los más altos en los meses de enero y febrero, la estación que 
menor evaporación presenta a lo largo del año es la Corporación Universitaria Agropecuaria con 
registros anuales de 863.3 mm y los valores más altos se presentan en la estación Tibaitatá, con 
registros anuales de 1034,5 mm. En el cuadro 2.1.1.5-1 se presenta la distribución temporal de la 
Evaporación para algunas estaciones de referencia, esta distribución se puede observar en la 
figura 2.1.1.5-1. 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

29 

Cuadro 2.1.1.5-1 Valores medios mensuales de evaporación (mm) 
 
ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Guaymaral 90,33 81,24 84,18 74,91 76,16 70,46 72,97 75,82 80,73 78,73 75,10 81,88 942,52 

Corp. Univ. 76,60 77,40 74,50 71,20 64,90 64,40 71,50 80,80 72,40 76,30 68,80 64,50 863,30 

Tibaitatá 97,40 91,40 97,40 80,50 78,00 78,10 87,90 91,70 87,10 82,30 77,70 85,10 1034,50 

Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 2006. 

 
Figura 2.1.1.5-1 Valores medios mensuales de evaporación (mm) 
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Fuente: CAR – EAAB – IDEAM. 2006. 

 

2.1.1.6 Balance hídrico 
 
El balance hídrico se realizo por el método de Thornthwaite, el cual se basa en temperatura, 
precipitación, latitud, longitud y altura.  
 
El Aeropuerto Guaymaral presenta un comportamiento de tipo bimodal con altas precipitaciones 
entre enero y junio en el primer semestre y  en el segundo semestre entre septiembre y 
noviembre; durante los meses de diciembre a febrero y junio a agosto registra  una alta 
evapotranspiración y poca precipitación, registrando un déficit en estos dos periodos del año. 
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Municipio: Bogotá Grados Minutos Cardinal (N, S, E, W) 
Departamento: Cundinamarca Lat. 4 49 N 
Estación: Aeropto Guaymaral Long. 74 5 W 
ALTURA 2560 MSNM 
Biotemperatura  12-14 ºC 

DIC* ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
T (°C) 12,90 13,24 13,56 13,83 13,50 12,96 12,69 12,89 13,04 13,02 13,23 12,91 12,93 
P (mm) 28,60 48,40 64,00 95,00 90,00 63,80 45,10 43,60 63,70 98,30 88,10 45,70 774,40 
F 1,02 1,02 0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 0,99 1,02 
i 4,20 4,20 4,37 4,53 4,67 4,50 4,23 4,10 4,19 4,27 4,26 4,36 4,20 51,87 
ETP 53,75 53,72 50,67 57,89 58,86 59,25 54,55 54,66 55,23 53,92 54,89 53,87 53,75 661,27 
P-ETP -8,05 -25,12 -2,27 6,11 36,14 30,75 9,25 -9,56 -11,63 9,78 43,41 34,23 -8,05 
difer.P-ETP 8,05 25,12 2,27 6,11 36,14 30,75 9,25 9,56 11,63 9,78 43,41 34,23 8,05 43,41 
Ai calc. 91,95 66,83 64,55 70,67 106,81 130,75 109,25 90,44 78,81 88,59 132,00 134,23 91,95 
A 91,95 66,83 64,55 70,67 100,00 100,00 100,00 90,44 78,81 88,59 100,00 100,00 91,95 
delta A -8,05 -25,12 -2,27 6,11 29,33 0,00 0,00 -9,56 -11,63 9,78 11,41 0,00 -8,05 
E 0,00 0,00 0,00 0,00 6,81 30,75 9,25 0,00 0,00 0,00 32,00 34,23 0,00 113,03 
D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ETR 53,75 53,72 50,67 57,89 58,86 59,25 54,55 54,66 55,23 53,92 54,89 53,87 53,75 661,27 
RH -0,15 -0,47 -0,04 0,11 0,61 0,52 0,17 -0,17 -0,21 0,18 0,79 0,64 -0,15 

Los resultados de los balances hídricos se pueden observar en el cuadro 2.1.1.6-1, y en la figura 
2.1.1.6-1. 
 
 

Cuadro 2.1.1.6-1 Cálculo del Balance hídrico según Thornthwaite 
(Estación Guaymaral) 

 
 

Fuente: CAR – Planeación Ecológica Ltda 2006. 
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Figura 2.1.1.6-1 Balance Hídrico de Thornthwaite (Estación Guaymaral) 

 
Fuente: Informe de climatología Agustín Herrera para DAMA 2003 

 
2.1.2 Geología 
 
La Sabana de Bogotá hace parte de la Cordillera Oriental Colombiana. Está constituida por 
rellenos lacustres y fluviales cuaternarios, rodeados y apoyados por cinturones de plegamiento y 
fallamiento que involucran rocas de edad Cretácica y Terciaria. Las Fallas de Bogotá y de La 
Conejera son fallas inversas con vergencia al occidente y componente de rumbo lateral derecho. 
La Falla de Zipaquirá es una Falla de Cabalgamiento con transporte hacia el Oriente. Estas fallas 
constituyen los elementos estructurales de mayor relevancia, ya que definen los límites entre las 
rocas Cretácicas y Terciarias y los rellenos fluvio-lacustres cuaternarios que forman la Sabana de 
Bogotá.  
 

2.1.2.1 Estratigrafía 
 
En el Cerro de la Conejera (al igual que en los cerros orientales y los cerros de Cota) afloran 
rocas sedimentarias de origen marino y continental, con edades entre el Cretáceo y Terciario 
(Grupo Guadalupe y Formación Guaduas), mientras que la Sabana está constituida por depósitos 
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sedimentarios poco consolidados de edad pleistoceno a reciente6. A continuación se describen 
las unidades para el sector en orden cronológico de la más antigua a la más reciente. 
 
a.  Unidades Estratigráficas 
 

FIGURA 2.1.2.1-1 Estratigrafía 

 
Fuente: Helmens, K. y Van Der Hammen, 1995. 

 
Cuadro 2.1.2.1-1 Unidades estratigráficas 

Unidad Nombre Edad Área (Ha) Área (%) 

Ksg Grupo Guadalupe Cretácico 1211,99 17,57 

Qdp Depósitos coluviales Cuaternario 449,70 6,52 

Qs Formación Sabana Cuaternario 4173,56 60,49 

Qch Formación Chía Cuaternario 1043,22 15,12 

Qr Depósitos no consolidados. Rellenos Cuaternario 20,11 0,3 

TOTAL 6898,57 100 
Fuente: Helmens, K. y Van Der Hammen, 1995 

                                                      
6 Helmens, K. y Van Der Hammen, 1995. – Memoria explicativa para los mapas del Neogeno-Cuaternario de la Sabana 
de Bogotá. Análisis Geográficos Vol 24, p. 91 - 142 Igac. Bogotá. 
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a. Grupo Guadalupe (Ksg) 7 
Está compuesto por las formaciones de Arenisca Dura, Plaeners y Labor-Tierna, cuyas 
características principales son las siguientes: 
 
- Formación Arenisca Dura (Ksgd) 
Aflora en los cerros Orientales y en los Cerros de Cota que rodean el área de estudio. Es 
importante económicamente como acuífero. Está constituida por areniscas cuarzosas, duras, de 
grano fino y color gris claro, bien cementadas, con intercalaciones esporádicas de capas de 
arcillolitas silíceas. 
 
- Formación Plaeners (Ksgp) 
Aflora en los Cerros Orientales y en los Cerros de Cota que rodean el área de estudio. Consta de 
tres conjuntos litológicos: a) conjunto inferior, donde predominan arcillolitas silíceas con espesor 
de unos 40 m; b) conjunto intermedio, donde alternan arcillolitas silíceas y areniscas de grano 
fino, con espesor entre 70 y 117 m y c) conjunto superior, donde predominan las arcillositas 
silíceas con un espesor de aproximadamente 50 m. Este último sector se utiliza como fuente de 
recebo, caolín y como acuífero en zonas fracturadas. 
 
- Formación Labor-Tierna 
Las Formaciones Arenisca de Labor y Arenisca Tierna se cartografían como una sola y afloran en 
los Cerros Orientales y en los Cerros de Cota que rodean el área de estudio, así como en el 
Cerro de La Conejera. Constan de tres conjuntos: a) conjunto inferior, conformado por areniscas 
cuarzosas de color gris claro, de grano fino a medio, ligeramente friable y de espesor entre 135 a 
165 m; b) conjunto intermedio, donde predominan arcillolitas silíceas, con un espesor de 10 a 15 
m, y c) conjunto superior, constituido por areniscas cuarzosas y feldespáticas, gris claras, de 
grano medio a grueso, con estratificación cruzada, en estratos de 0.2 a 0.3 m y de espesor 
variable entre 90 y 110 m. Es importante como acuífero y proporciona la mayor parte de la "Arena 
de Peña" explotada en el sector de Usaquén. 
 
- Formación Guaduas 
Aflora en los Cerros Suba, en el Cerro de la Conejera y en el piedemonte de los Cerros 
Orientales. Consta de tres conjuntos litológicos: a) conjunto inferior, conformado por arcillolitas y 
areniscas de grano fino y con 70 m de espesor; b) conjunto intermedio, constituido por areniscas 
cuarzosas de color gris claro, de grano fino a grueso con intercalaciones de arcillolitas y un manto 
de carbón de 0.4 m; tiene un espesor de 106 m y c) conjunto superior, constituido por arcillolitas, 
con intercalaciones de areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso y mantos de carbón; su 
espesor es de aproximadamente 324 m. Esta unidad posee el carbón a nivel comercial en la 

                                                      
7 (UPES-FOPAE-INGEOCIM LTDA, 1998), En Palacio Pemberty, J. 2003. Memoria del Mapa Geológico, Orden de Servicios No. 
021/03. Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA. 
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Sabana de Bogotá. Las arcillas como producto de meteorización de la roca, se utilizan para la 
fabricación de ladrillo, bloque, teja y tubería. El nivel intermedio se considera importante como 
acuífero y como fuente de arena para la construcción. 
 
b. Formación Chía (Qch)8 
 
La formación Chía (Helmens, 1990) corresponde a sedimentos fluviales de grano fino a lo largo 
de los ríos principales que cruzan la Sabana de Bogotá. La formación está constituida 
principalmente por arcillas. Localmente puede contener limos, y en áreas fangosas, arcillas 
orgánicas diatomíticas. El espesor máximo es de alrededor de 5 m. El registro de polen indica 
una edad de Holoceno hasta Pleistoceno Tardío. 
 
El área tipo de la Formación Chía está en la Llanura de Inundación del Río Bogotá en el 
municipio de Chía. Un corte en la margen del río muestra una secuencia de varios metros de 
arcillas moteadas de color gris y naranja. En la llanura de inundación de Río Tunjuelito en una 
terraza fluvial adyacente se revela una secuencia de limos de más de 5 m. 
 
c. Formación Sabana (Qs)9 
Recibe el nombre de Formación Sabana un depósito de suelos finos y de origen fluvio-lacustre. 
Consta de arcillas plásticas de color gris oscuro, en estratos de 0.4 a 1.0 m. de espesor, con 
interestratificaciones de lentes de arena y grava e intercalaciones de ceniza volcánica de color 
gris blancuzco, las cuales son más abundantes hacia la parte media del depósito. Sus niveles 
arenosos y de gravas son importantes para el almacenamiento de agua. El espesor total de la 
unidad alcanza los 320 m en el centro de la cuenca. En el área de estudio se distinguen dos 
geoformas particulares: una con predominio de arcillas lacustres que aflora al suroccidente del 
área y la más extendida que se compone de arcillositas ricas en materia orgánica, arenitas 
arcillosas, limos rojos, limos marrones y un complejo de suelos negros.  
 
d. Coluviones y Depósitos de Pendiente (Qdp)10 
Son depósitos de ladera resultantes de la fracturación y transporte que han sufrido las unidades 
geológicas presentes en el área. Por lo general se originan en zonas fracturadas de alta 
pendiente que facilitan su movimiento por gravedad. Si los depósitos son matriz - soportados 
reciben el nombre de Coluvión, mientras que si son clasto-soportados reciben el nombre de 
Talus. 
 

                                                      
8 Idem. 
9 Idem 
10 Idem 
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Los Talus son producto de la acumulación de fragmentos grandes de roca, con matriz muy 
escasa en el pie de taludes escarpados no necesariamente de gran altura. Ejemplo de este tipo 
de depósitos en el área de estudio son los del píe de los Cerros de Suba y La Conejera. 
 
e. Rellenos de Excavaciones (Qr): Son los depósitos que han resultado de acciones antrópicas 
para la adecuación de terrenos en el desarrollo urbanístico, principalmente en zonas pantanosas 
y deprimidas, dondel material utilizado es el sobrante extraído de las excavaciones. En el área de 
estudio, estos depósitos se encuentran en los alrededores de Guaymaral. 
 

2.1.2.2 Geología Estructural11 
 
La Cordillera Oriental es una cuenca invertida con un estilo estructural de cabalgamientos de 
escama gruesa con vergencia W y E, donde los frentes de inversión convergen hacia el núcleo 
de la cuenca Cretácica. Estos cabalgamientos se encuentran limitados o cortados por fallas 
rumbo - deslizantes dominantemente de carácter dextral, y trazo aproximado NE–SW, que 
funcionan a menudo como rampas laterales o que se expresan como flexiones y cabeceo de los 
pliegues, o fallas transversales que cortan las estructuras preexistentes debido a su actividad 
moderna relacionada con los últimos pulsos del levantamiento de la Cordillera Oriental.   
 
La estructura de la Cordillera resulta de la superposición de varios estilos estructurales 
principales. El primero y más antiguo es la tectónica de bloques mesozoica, de donde se derivan 
las orientaciones de algunos sistemas de fallas y ejes de plegamiento y sirve de armazón para la 
inversión de la cuenca. El segundo procede de la tectónica compresiva e inversión de la cuenca, 
cuyo patrón de fallamiento presenta dirección principal NNE-SSW, caracterizado por fallas 
inversas o de cabalgamiento. (v. gr. las fallas de Bogotá y Alto del Cabo). Adicionalmente se 
sobre-impone un estilo estructural con componente de rumbo importante cuya orientación 
principal es NW-SE o SW-NE (v. gr. Fallas Tabio-Cajicá, Chía, Cota-La Calera y Suba).  
 
La combinación de estos estilos estructurales genera usualmente dominios de esfuerzos 
transcurrentes dando como resultado estructuras transpresivas o localmente distensivas. La 
Cordillera se eleva desde alturas menores de 400 m.s.n.m. en el Borde Llanero y el Valle del 
Magdalena, hasta sobrepasar los 5.400 m.s.n.m., en la Sierra Nevada del Cocuy.  
 
El área de estudio se encuentra en el dominio estructural de La Falla de Bogotá, La Falla de 
Zipaquirá y la Falla de La Conejera. Estas fallas hacen parte de un sistema de cabalgamientos 
con transporte hacia el Oeste y el Este. 
  

                                                      
11 Nombre de la estructura empleado en la Microzonificación sísmica de Bogotá, UPES-INGEOMINAS-UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES-DNPAD, 1997. 
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Este sistema de cabalgamientos es cortado por múltiples fallas rumbo - deslizantes de trazo 
aproximado ENE–WSW, dentro de las que se destaca la Falla de Usaquén. Esta falla con 
desplazamiento lateral izquierdo desplaza la Falla Bogotá y corta la continuidad de los Cerros 
Orientales y  controla la morfología del Cerro de la Conejera, estableciendo un corte neto de los 
Cerros de Suba.  
 
El trabajo de Microzonificación sísmica de Bogotá indica que la Falla de Usaquén sirve de límite 
entre el sector central y el bloque Norte de la Sabana, con menor profundidad  hacia el norte de 
los sedimentos cuaternarios. Los trabajos de geotectónica coinciden en atribuir actividad 
cuaternaria reciente a esta falla. 
 
2.1.3 Hidrografía 
 
El sistema hídrico de Bogotá esta dispuesto de oriente a occidente, por un conjunto de quebradas 
que nacen en los cerros orientales de la Capital y, que luego de ingresar al área urbana se 
canalizan y orientan en tres sectores formando las respectivas cuencas capitalinas, a saber: las 
cuencas de los ríos Fucha, Salitre y Tunjuelito. 
 
Río Bogotá: Nace en el páramo de Guacheneque municipio de Villapinzón, a 3.200 msnm y 
desemboca en el río Magdalena, cerca de Girardot.  
 
En la parte alta, correspondiente a la Sabana de Bogotá, su curso de suave pendiente, es lento y 
favorece las inundaciones y dificulta la evacuación de aguas servidas. El río que funciona como 
límite natural entre la Capital y los municipios de Cota y Chía, recorre el Borde Norte en una 
longitud de 31,35 Km, trayecto en el cual recibe las aguas de las microcuencas de Torca y La 
Conejera.   
 
En su recorrido por la zona el río ha sido modificado por los dueños de los predios, con el fin de 
ganarle terreno, pero el río tiende a volver a su cauce, situación que se evidencia principalmente 
en épocas de invierno.  
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Foto 3-4.  Río Bogotá en el sector de la vía Cota – Suba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 

 
 
En el Borde Norte de Bogotá se ha determinado la existencia de dos microcuencas, las cuales 
vierten sus aguas al río Bogotá: 
 
Microcuenca del Humedal La Conejera: La microcuenca la conforma principalmente la 
quebrada La Salitrosa que nace en el cerro de La Conejera y alimenta el humedal La Conejera, 
el cual drena al río Bogotá. Esta fue estrangulada y dividida del vaso almacenador gracias a los 
rellenos y cambios del uso del suelo, procesos que han modificado tanto la cuenca receptora 
como las cuencas tributarias, generando la reducción de las áreas de aporte, pérdida de la 
calidad del agua que ingresa al humedal y por consiguiente el desecamiento natural y artificial del 
mismo. Igualmente drena a esta una pequeña quebrada proveniente del bosque Las Mercedes 
que recoge las aguas de algunas empresas de flores y atraviesa la hacienda Las Mercedes para 
desembocar en el Humedal de la Conejera. 
 

Desechos sobre la márgen 
del río Bogotá 

Desborde del río Bogotá, 
vía Suba – Cota. 
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Presenta un cuerpo hídrico de aproximadamente 60 hectáreas formada por terrazas altas, 
terrazas medias y que se inundan periódicamente en épocas de lluvia y terrazas bajas formadas 
por depósitos lacustres.  
 
La cuenca del humedal ha sido intervenida por la EAAB ESP desdel año 2000, a través de un 
proyecto de saneamiento básico con actividades para la separación de aguas lluvias de las 
negras, de la fuente principal del humedal.  
 
Como aportes hídricos adicionales se tienen las conexiones que encausan aguas residuales y 
lluvias, entregándolos directamente al humedal y sin tratamiento alguno, que aumenta el volumen 
almacenado y la carga de contaminantes. Además se obtienen unas cargas hídricas adicionales 
provenientes de la escorrentía superficial y en menor proporción, de corrientes subsuperficiales. 
 
Microcuenca del Humedal Torca Guaymaral: Este complejo hídrico se caracteriza por un 
paisaje de modelado fluvio lacustre con materiales aluviales duros y blandos e intermedios de 
depósitos de arcilla. Se ubica a lado y lado de la autopista norte en un recorrido paralelo a la vía y 
tiene su punto de salida en un puente localizado al norte de su recorrido, donde drena al río 
Bogotá. 
 
La parte oriental correspondiente al humedal de Torca está alimentada por tres quebradas que 
vienen de los cerros orientales: La quebrada Patiño, la quebrada San Juan y Aguas Calientes, 
además del canal Torca, mientras que la parte occidental correspondiente al humedal de 
Guaymaral lo alimenta las aguas del humedal de Torca a través del Box Coulvert que atraviesa la 
Autopista Norte y la quebrada del Guaco, la cual es represada antes para alimentar algunos 
cultivos. Estas quebradas y canales que alimentan el complejo, principalmente llevan aguas 
lluvias y negras de las localidades cercanas al complejo hídrico. 
 
La zona de protección, no definida del humedal, se encuentra afectada en un 65% de su territorio 
por rellenos, edificaciones, cultivos de flores, restaurantes y sitios de esparcimiento y 
recreacionales, generando contaminación por vertimientos y residuos sólidos. 
 

2.1.3.1 Análisis morfométrico cuenca del río Torca 
 
En el cuadro 2.1.3.1-1 se presentan las subcuencas de la zona de Torca y sus principales 
parámetros morfométricos.  
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Cuadro 2.1.3.1-1 Principales parámetros morfométricos de las cuencas y subcuencas del 
área del proyecto 

 

Cuenca Subcuenca Área 
Longitud 
del cauce 

ppal 

pendiente 
media del 

cauce 
Densidad 

Río Torca 

Q. Aguas calientes 2.88 1189 35 2.14 

Q. Patiño 0.59 750 35 3.5 

Q. Francia 0.56 1112 41 1.9 

Q. Tequenusa o cañada morena 2.14 1937 25 2.90 

Q. Torca 1.62 3606 14 2.24 

Q. La Floresta 5.86 3575 15 3.58 

Fuente: Planeación Ecológica complementado con DAMA, 2003. 

 
Esta cuenca  posee un área de 1182 Ha, con alturas máximas de 3200 m. y mínimas de 2600 m, 
es alimentada por una serie de drenajes que conforman seis subcuencas en la reserva, estas 
son: subcuenca de la quebrada Aguas Calientes, quebrada Patiño, Francia,  Tequenusa (Cañada 
Morena), Torca y la subcuenca de la quebrada La Floresta. 
 
a. Subcuenca de la quebrada Aguas Calientes 
Posee una altura máxima de 2950 m. y mínima de 2550 m, con un área de 78 Ha, tienen forma 
triangular, en el sentido del drenaje principal, con pendiente media de 35% y con una longitud de 
1189m en el área del proyecto. 
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Figura 2.1.3.1-1 Hidrología 

 
Fuente: DAMA- CAR- Planeación Ecológica Ltda, 2006. 

 
b. Subcuenca de la quebrada Patiño 
Posee una altura máxima de 2850 m. y mínima de 2550 m, con un área de 59.5 Ha, tiene forma 
ovalada, con pendiente media del 35%, el drenaje principal tiene una longitud de 750 m. en la 
reserva, siendo la densidad de drenajes de 3.5. 
 
c. Subcuenca de la quebrada Francia 
Con una altura máxima de 3000 m. y mínima de 2575 m, un área de 56 Ha, en el área de estudio, 
tiene forma triangular, con pendiente media de 41% y con una longitud de 1112m en el área del 
proyecto. 
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Foto 5. Vallado en el Borde Norte. Paralelo a la vía Los Arrayanes  
 

 
Fuente: Planeación Ecológica Ltda, 2006. 

 
d. Subcuenca de la quebrada Tequenusa (Cañada Morena) 
Posee una altura máxima de 3100 m y mínima de 2600 m, con un área de  214 Ha, tiene forma 
alargada, en el sentido de los drenajes, pendiente media de 24%, patrón de drenaje dendrítico, 
densidad de drenajes de 2.9 y tiempo de concentración de 57 minutos, su cauce principal 
corresponde a la quebrada Tequenusa; recorre el área en sentido Oriente – Occidente, nace en 
los 3100  y desemboca en el río Torca. 
 
e. Subcuenca de la quebrada La Floresta 
Se encuentra en la reserva en alturas que varían entre 3200 m. y 2600 m, con un área de 586 
Ha, tiene forma ovalada, en el sentido del drenaje principal, con pendiente media de 15%, patrón 
de drenaje dendrítico, densidad de drenajes de 3.76 y tiempo de concentración de 66 minutos. 
 
El drenaje principal es la quebrada La Floresta que recorre el área en sentido sur oriente – Norte, 
nacen en los  3100 m. y posee una longitud de 3575 m en el área del proyecto. 
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f. Subcuenca de la quebrada Torca 
Se encuentra en la reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá, en alturas que varían 
entre 3100 m. y 2600 m, con un área de 162 Ha, tiene forma alargada, en el sentido del drenaje 
principal, con pendiente media de 14%, posee una longitud de 3606m en el área del proyecto. 

 
Foto 6. Actividades en los vallados del Borde Norte 

 

 
Fuente: Planeación Ecológica Ltda, 2006. 

 
2.1.4 Hidrogeología 
 
Las áreas levantadas alrededor del área de estudio Cerros de Cota y Cerros Orientales, así como 
el Cerro de la Conejera constituyen importantes áreas de recarga para los acuíferos de la 
Sabana. En esta sección se introduce la caracterización de la estructura hidrogeológica del área, 
tomada del trabajo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Agencia de 
Cooperación internacional del Japón - JICA.  
 
Clasificación y características de los acuíferos 
La sucesión litológica del área se divide en tres grandes unidades que sirven para catalogar los 
acuíferos:  

 Acuífero Cuaternario 

 Acuífero Terciario 

 Acuífero Cretácico 

Actividad Cercana al 
Predio los 
Arrayanes en zona 

de vallados 
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Estas unidades litológicas están constituidas por la alternación de estratos permeables e 
impermeables. Por lo tanto, los acuíferos están limitados a los horizontes permeables de los 
mismos. Cada unidad tiene su parte de afloramiento por donde se recarga el agua subterránea, 
por tanto cada unidad contiene acuíferos con las dos condiciones, confinado y no confinado. 
 

 Acuífero Cuaternario 
Las capas de arena y/o grava de la Formación Sabana almacenan el agua subterránea que 
actualmente se bombea por los pozos en el área de la ciudad y la Sabana. Estas capas de arena 
y grava se distribuyen irregularmente en diferentes profundidades con una pobre continuidad. 
Cada capa de arena y grava contiene diferente nivel de agua subterránea. Por tanto, el nivel 
observado en los pozos es un nivel combinado de agua subterránea. Los depósitos cuaternarios 
del área de los Cerros que juegan un papel importante son aquellos depósitos del piedemonte 
que conectan con la Formación Sabana, ya que transmiten la recarga a los estratos 
almacenadores. 
 

 Acuífero Terciario 
En el área del estudio, el Terciario se compone principalmente de sedimentos arcillosos. 
Solamente pequeños estratos de arena y grava incluidos localmente en la serie arcillosa forman 
el acuífero. El terciario es difícil para el desarrollo de agua subterránea porque la escala del 
acuífero es demasiado pequeña. 
 

 Acuífero Cretácico 
El sistema Cretácico se compone del Grupo Guadalupe y de la Formación Chipaque.  El Grupo 
Guadalupe comprende excelentes acuíferos constituidos por estratos de arenitas. Por otro lado, 
la Formación Chipaque se compone principalmente por shales. Por lo que la Formación Chipaque 
se convierte en el basamento impermeable del acuífero Guadalupe desdel punto de vista 
hidrogeológico hay correspondencia con las unidades de la división litológica del El Grupo 
Guadalupe. 
 
 Formación Labor-Tierna 
 Formación Plaeners 
 Formación Arenisca Dura 

 
La Formación Labor Tierna, la Formación más joven del Grupo Guadalupe, es un excelente 
acuífero compuesto de una arenisca permeable. La Formación Plaeners compuesta por limolitas 
silíceas y shales arcillosos de muy baja permeabilidad. La Formación Arenisca Dura, la unidad 
más antigua del Grupo Guadalupe, esta compuesta de alternaciones de arena y shales arcillosos 
con baja permeabilidad, y el agua subterránea se almacena solo en los estratos arenosos. Por 
tanto la unidad Areniscas Labor y Tierna del Grupo Guadalupe, es la más prometedora para el 
desarrollo del agua subterránea. 
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2.1.4.1 Estructura hidrogeológica 
 
La estructura hidrogeológica del área del estudio obedece a la configuración estratigráfica y a la 
arquitectura estructural del área, la cual es compleja gracias a las múltiples fases de deformación 
responsables del levantamiento de la Cordillera. La distribución y continuidad de los acuíferos 
está dislocada y alterada por fallas y plegamientos. De acuerdo a los modelos geológicos (p. 
ejemplo. DAMA-HIDROGEOCOL LTDA, 199912) en los niveles profundos de la Sabana, los 
acuíferos cuaternarios, terciarios y Cretácico pueden estar confinados. En la Sabana el acuífero 
superficial del cuaternario parece formar un acuífero pequeño no confinado. Sin embargo el 
emplazamiento de la Ciudad en el área aledaña a los Cerros ha desdibujado este acuífero para el 
área de Bogotá. En la ciudad, el agua subterránea está confinada a los estratos permeables 
(grava y arena) que contiene la Formación Sabana. Estos forman el acuífero principal del 
cuaternario. El agua subterránea también está confinada en los acuíferos del terciario y del 
Cretácico por gruesas formaciones impermeables superpuestas. 
 

Cuadro 2.1.4.1-1. Clasificación de los acuíferos del área de estudio.  
 

Edad Unidad (Acuífero) Facies 
Permeabilidad 
General 

Cuaternario 

Holoceno Aluvión Arcilla, cieno, arena, grava Alta-Baja 

Pleistoceno 

Formación Terraza Arcilla, arcilla arenosa, arena Media-Baja 

Formación Sabana Arcilla, arcilla arenosa, arena Media-Baja 

Formación Tilatá Arena y grava, arcilla consolidada Alta 

Terciario 

Oligoceno Formación Usme Arcillolita Baja 

Eoceno 

Formación Regadera Arenisca, conglomerado, arcillolita Baja 

Formación Bogotá Arcillolita, limolita, arenisca Media-Baja 

Formación Cacho Arenisca, conglomerado Alta 

Paleoceno Formación Guaduas Arcillolita, shale Media-Baja 

Cretácico 

Campaniano 
Maastrichtiano 

Grupo Guadalupe Arenisca, limolita, esquisto Alta-Baja 

Coniaciano Formación Chipaque Arcilloso (lutita) shale, arenisca Baja" 

Fuente: Yachiro Engineering Co., Ltd. y Asia Air Survey Co., Ltd., 2003. 

 
El nivel estático del agua subterránea del cuaternario, terciario y el Cretácico está entre los 20 y 
los 50 m de profundidad (GL -20/50 m). A pesar de que la profundidad de la distribución de estos 
acuíferos es diferente, los niveles estáticos del agua subterránea de estos acuíferos son 
similares. Esto sugiere que hay conexión hidrogeológica entre los acuíferos, analizada de la 
siguiente manera: 
 
a.  Mecanismos de recarga del agua subterránea del Cuaternario y Terciario 

                                                      
12 DAMA-HIDROGEOCOL LTDA, 1999. Modelo Hidrogeológico para los Acuíferos de Bogotá D.C. 
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Dada la configuración geológica del área, existe una gran posibilidad para que el acuífero del 
cuaternario sea recargado desde cauces de las corrientes y los depósitos cuaternarios situados 
en el piedemonte de los Cerros. Hay muchos puntos desconocidos en el mecanismo por medio 
del cual las lluvias que alcanzan la superficie del terreno se infiltran dentro de los acuíferos 
profundos a pesar de los suelos y estratos impermeables. Es muy probable, que una parte 
importante de la recarga se consiga a través de las franjas con porosidad secundaria (diaclasas y 
roca triturada) asociadas a las fallas principales (p. ej. Falla de Bogotá, y Fallas de Chía, Cota - 
La Calera, etc.) 
 
b.  Mecanismo de recarga de agua subterránea del Cretácico 
Una gran parte de los Cerros Orientales están constituidos por las Rocas Cretácicas, y en 
especial por el Grupo Guadalupe. Estas unidades se extienden a la parte profunda del suelo en el 
centro de la Sabana de Bogotá. Por tanto, se asume que el acuífero del Cretácico se recarga 
desde los Cerros que rodean la Sabana de Bogotá. El agua infiltrada recargada en los Cerros 
puede estar fluyendo hacia las partes más profundas del acuífero. Las unidades cretácicas están 
seccionadas por muchas fallas. Sin embargo, el papel de las fallas en el flujo de agua 
subterránea no se ha determinado hasta ahora.  
 
El agua subterránea del acuífero del Cretácico está fuertemente confinada, lo cual algunas veces 
puede resultar en que los excedentes de agua subterránea fluyan hacia las unidades del 
Terciario y el Cuaternario sobrepuestos al Cretácico. Sin embargo, no hay datos que prueben 
esta situación. Es más natural pensar que el agua subterránea se recarga en la superficie del 
terreno y que se infiltra dentro del Cretácico profundo a través del Cuaternario y el Terciario. 
Existe la posibilidad excepcional para que el agua subterránea fluya hacia arriba cerca de los 
pozos en bombeo. 
 
2.1.4.2 Parámetros de los acuíferos 
 
Las principales características de los acuíferos son la permeabilidad y la capacidad de 
almacenamiento. Estas son expresadas por los coeficientes de permeabilidad y almacenamiento. 
Los parámetros de los acuíferos registrados en los cuadros 2.1.4.2-1 y 2.1.4.2-2, son resultado 
del análisis de las pruebas de bombeo que fueron realizados en el área del estudio (Sabana de 
Bogotá). Para este diagnóstico, solamente se usaron los resultados confiables de las pruebas13. 
 
a.  Parámetros del acuífero del Cuaternario 
Los parámetros de producción o producto, capacidad específica, transmisividad, coeficiente de 
permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento tienen unos valores de amplio rango, y 

                                                      
13 Esta anotación, así como todos los datos contenidos de esta sección provienen de la fuente original: Yachiro Engineering Co., 
Ltd. y Asia Air Survey Co., Ltd., 2003. Ibídem 
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aproximado por la distribución normal logarítmica. La capacidad específica tiene una fuerte 
relación con la transmisividad y es posible estimar de un modo general la transmisividad a partir 
de esta relación. Los resultados de las pruebas de bombeo son resumidos en el cuadro 2.1.4.2-1. 
Los valores representativos en este cuadro significan valores cercanos al centro de la distribución 
normal logarítmica. 
 

Cuadro 2.1.4.2-1. Parámetros hidrológicos del acuífero Cuaternario 
 

Parámetros Rango Valores 
Representativos 

Producción (m3/día) 30-1.500 150 - 250 

Capacidad específica (m3/día/m) 1-500 4 - 30 

Transmisividad (m2/día) 1.5-250 4 -15 

Coeficiente de permeabilidad (m/día) 0,01-10.0 0,15 -1.0 

Coeficiente de almacenamiento (-) 10-7 -10-1 10-5-10-3 
Fuente: Yachiro Engineering Co., Ltd. y Asia Air Survey Co., Ltd., 2003. 

 
b.  Parámetros hidráulicos de Guadalupe 
Al igual que los valores del acuífero Cuaternario, los parámetros de producción o producto, 
capacidad específica, transmisividad, coeficiente de permeabilidad y el coeficiente de 
almacenamiento tienen valores en un rango amplio, y estas distribuciones son aproximadas por la 
distribución normal logarítmica. La relación entre transmisividad y la capacidad específica no es 
fuerte. Los resultados de las pruebas de bombeo se resumen en el cuadro 2.1.4.2-2. Los valores 
representativos en este cuadro representan valores de cerca del centro de una distribución 
normal logarítmica. 
 

Cuadro 2.1.4.2-2. Parámetros hidrológicos del acuífero Guadalupe 

Parámetro Rango 
Valores 

Representativos 

Producción (m3/día) 50-7000 150-1000 

Capacidad Especifica (m3/día/m) 1-1000 10-120 

Transmisividad (m2/día) 1-1000 15-150 

Coeficiente permeabilidad (m/día) 0,05-10,0 0,5-1,0 

Coeficiente de almacenamiento (-) 10-'-10-1 10-7-10-3 
Fuente: Yachiro Engineering Co., Ltd. y Asia Air Survey Co., Ltd., 2003. 
 
 

2.1.4.3 Zonificación de los acuíferos 
 
En el Borde Norte se identificaron, de acuerdo a la información anterior, tres áreas de recarga 
(alta, media y baja) y una zona sin cualidades para la recarga acuífera. Estas áreas se relacionan 
en el Cuadro 2.1.4.3-1 
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Las zonas de alta productividad se encuentran en la parte alta de los cerros orientales donde la 
conformación de la roca, permite una mayor porosidad. A medida que la pendiente disminuye y 
se llega a la sabana, la capacidad de absorción de la roca es menor, pero la capacidad de 
aprovechar las aguas subterráneas es mayor, tal y como se observa en la figura 2.1.4.3-1. 

 
Cuadro 2.1.4.3-1 Potencial Hidrogeológico en el Borde Norte de Bogotá 

 

Potencial 
Hidrogeológico 

Área (Ha) Área (%) 

Alta productividad 969,80 14,56 

Media Productividad 4982,44 74,82 

Baja Productividad 600,47 9,02 

Sin importancia 
productiva 

106,84 1,60 

Total 6659,55 100 
 Fuente: CAR, 2006. 
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Figura 2.1.4.3-1 Mapa Hidrogeológico 

 
 Fuente: CAR, 2006. 
 
 

2.1.5 Suelos y Uso Potencial 
 
Los suelos presentes en la zona se clasifican por los diferentes complejos que forman las 
subclases agrológicas, para las cuales se obtuvieron los siguientes resultados en la zona (cuadro 
2.1.5-1 y figura 2.1.5-1). 
 

Cuadro 2.1.5-1 Suelos en la zona de estudio 
Suelo Área (Ha) Área (%) 

MLKd 171,84 2,58 

MLVe 19,66 0,30 

MLVf 1211,49 18,19 

RLQa 4235,15 63,60 

RLOa 972,96 14,61 

N.A. 48,42 0,73 

Total 6659,52 100,00 

Fuente: IGAC, 2000. 
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Figura 2.1.5-1 Suelos  

 
  Fuente: IGAC, 2000. 
 
 

Los suelos del Borde Norte de Bogota presentan las siguientes características: 
 
Complejo Pachic Melanudands – Andic Dystrudepts RLQa: Se presenta entre los 2000 y 
3000 msnm dondel clima que caracteriza esta unidad es frío húmedo y, menor proporción seco, 
con temperaturas entre 12 y 18°C y precipitaciones promedio anuales entre 1000 y 2000 mm. 
 
Los suelos de esta unidad ocupan la Posición de terrazas del río Bogotá, ocupando 4235,15 Ha. 
El relieve es ligeramente plano a levemente inclinado, con pendientes entre 1 y 5%. Se 
caracterizan por tener baja a moderada evolución, son bien drenados en la mayoría de los casos, 
de texturas moderadamente finas, profundos a muy profundos, limitados por nivel freático 
fluctuante14. Son suelos con fertilidad moderada a alta, y ligera a moderadamente ácidos. 

                                                      
14 IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras. Departamento de Cundinamarca. Bogotá, D.C. 2000. 
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Asociación Typic Endoaquepts – Aeric Endoaquepts – Thaptic Hapludands RLOa: Esta 
asociación se localiza entre los 2000 y 3000 msnm, el clima ambiental es frío húmedo y en menor 
proporción seco, con temperaturas entre 12 y 18°C y precipitaciones promedio anuales entre 
1000 y 2000 mm.  
 
Ocupan 972,96 Ha, y se ubican en los planos de inundación del río Bogotá dentro de la planicie 
fluvio Lacustre, en relieve ligeramente plano con pendiente entre 1 y 3%.  
 
Los suelos son moderadamente profundos y superficiales, imperfectamente drenados, de 
texturas finas y medias, fertilidad moderada a baja, son suelos con acidez entre fuerte y 
moderadamente ácidos y de baja a moderada evolución.  
 
Complejo Pachic Melanudands – Typic  Hapludands – Andic Dystrudepts MLKd: Este 
complejo se localiza entre los 2000 y 3000 msnm influenciado por un clima ambiental frío húmedo 
y en menor proporción del muy húmedo, con temperatura promedio anual entre 12 y 18°C y 
precipitaciones promedio anuales entre 1000 y 2000 mm. Este complejo cubre 171,84 hectáreas. 
 
Los suelos son profundos, bien drenados, de texturas medias y finas, con fertilidad baja a 
moderada, moderadamente ácidos y baja saturación de aluminio, derivados de cenizas 
volcánicas poco  evolucionadas sobre depósitos clásticos gravigénicos y rocas clásticas limo 
arcillosas; ocupan geomorfológicamente glacís de origen coluvial con pendientes entre el 7 y 12 
%.  
 
Asociación Humic Lithic Eutrudepts – Typic Placudands – Dystric Eutrudepts MLVe, MLVf: 
Cubren aproximadamente 1231,15 Ha. (MLVe con 19,66 Ha. y MLVf con 1211,49 Ha). Esta 
asociación se localiza entre los 2000 y 3000 msnm, en un clima ambiental frío y húmedo, con 
temperaturas entre 12 y 18°C y precipitaciones promedio anuales entre 1000 y 2000 mm.  
 
Estos suelos se ubican en crestones de relieve que varia de moderadamente quebrado a 
moderadamente escarpado, con pendientes entre 50 y 75%. Los suelos se han desarrollado a 
partir de rocas clásticas limo arcillosas, químicas carbonatadas y depósitos de espesor variable 
de cenizas volcánicas; son moderadamente profundos a superficiales limitados por contacto con 
el manto rocoso, fuertemente ácidos, con baja saturación con aluminio y fertilidad baja a 
moderada. Son suelos bien drenados y de texturas medias a moderadamente gruesas.  
 

2.1.5.1 Capacidad de Uso 
 
Los suelos del Borde Norte de Bogotá se clasificaron en clases agrológicas, para los cuales los 
usos adecuados se describen en el presente ítem. Las áreas de cada clase se aprecian en el 
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siguiente cuadro: 
 

Cuadro 2.1.5.1-1 Clases Agrológicas en el Borde Norte de Bogotá 

Clase Agrológica 
Área 
(Ha) 

Área (%) 

IIc-1 4235,15 63,60 

IVhs-1 972,96 14,61 

IVp-1 171,84 2,58 

VIp-1 19,66 0,30 

VIIp-1 1211,49 18,19 

N.A. 48,42 0,73 

Total 6659,52 100,00 

Fuente: IGAC, 2000. 

  
 

Figura 2.1.5.1-1 Mapa de Clases Agrológicas 

 
Fuente: IGAC, 2000. 

 
Subclase IIc-1: A esta clase pertenecen los suelos del Complejo Pachic Melanudands – Andic 
Dystrudepts. El mayor limitante para el uso de estas tierras es la frecuente ocurrencia de heladas 
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que ocasiona pérdidas parciales e incluso totales de cosechas y pastos.  
 

Actualmente estas tierras están dedicadas a la agroindustria florística, la ganadería semi-
intensiva y en menor proporción a la agricultura intensiva y comercial. Adicionalmente sobre este 
complejo se localizan la mayoría de clubes, colegios y zonas institucionales como el aeropuerto 
Guaymaral. 

 
Foto 7. Suelos subclase IIc-1 con uso Agrícola. Sector de Barajas norte 

 
    Fuente: Planeación Ecológica Ltda, 2006. 

 
Subclase IVhs-1: En esta categoría de uso se encuentran los suelos de la Asociación Typic 
Endoaquepts – Aeric Endoaquepts – Thaptic Hapludands. Los mayores limitantes para el uso de 
estas tierras son las inundaciones ocasionadas por las crecientes del río Bogotá, el drenaje 
imperfecto y la poca profundidad efectiva de los suelos, originado por las fluctuaciones del nivel 
freático; en menor proporción les afectan frecuentes heladas. 
 
Actualmente estas tierras están dedicadas a la ganadería semi-intensiva y en menor proporción a 
la agricultura intensiva y comercial. Así mismo, se ubican en ellas los humedales de La Conejera, 
Torca y Guaymaral.  
 
Subclase IVp-1: Los suelos del Complejo Pachic Melanudands – Typic  Hapludands – Andic 
Dystrudepts hacen parte a esta clase agrológica. Los mayores limitantes para los usos de estas 
tierras son las pendientes fuertemente inclinadas con gradientes hasta del 25% y la fertilidad 
natural baja de los suelos.  
 
Tienen vocación para ser utilizados en cultivos anuales de subsistencia, algunos frutales y pastos 
introducidos para ganadería semi-intensiva y extensiva para producción múltiple. Actualmente 
estas tierras son de uso residencial, principalmente de construcciones tipo chalet o suburbios. 
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Subclase VIp-1: Las tierras integrantes de esta agrupación, conforman la unidad cartográfica 
MLVe. Las limitaciones de uso más severas son las pendientes ligeramente escarpadas con 
gradientes de 25 a 50%, en menor proporción la fertilidad natural baja y la profundidad efectiva 
de los suelos, limitada en sectores.  
 
La unidad tiene capacidad para utilizarse en ganadería extensiva con pastos naturales, asociada 
con actividades de agroforestería (frutales, caucho, pino, eucalipto) o para bosques protectores 
productores con labores de entresaca controladas o para regeneración espontánea de la 
vegetación. En la actualidad estos suelos se encuentran dedicados a la ganadería extensiva con 
pastos naturales y en bosques naturales protectores-productores muy intervenidos. En la zona 
estos suelos se encuentran cubiertos por bosques. 
 
Subclase VIIp-1: Pertenecen a esta categoría los suelos de la Asociación Humic Lithic 
Eutrudepts – Typic Placudands – Dystric Eutrudepts. Los limitantes más severos para el uso de 
las tierras son las pendientes moderadamente escarpadas, la profundidad efectiva limitada de los 
suelos y el bajo contenido nutricional.  
 
Gran parte de la unidad conserva la vegetación natural, aunque ha existido una tala selectiva de 
las especies comerciales. En algunos sectores se ha realizado siembra comercial de bosques al 
igual que algunos cultivos transitorios de bajo rendimiento y pastos para ganadería intensiva. 
 

Foto 8. Suelos Subclase VIIp-1. Cerro de La Conejera.  

                          Fuente: Planeación Ecológica Ltda, 2006. 
 
 

2.1.6 Importancia Física del Borde Norte 
 
El extremo norte de la ciudad constituye parte esencial y única del patrimonio ecológico, histórico 
y cultural de la Cuenca Alta del Río Bogotá, es un capital biofísico de la región.  

En primer plano se 
observan suelos 
VIIp-1 cubiertos con 
vegetación natural 
del Cerro La 
Conejera, al fondo 
cultivos sobre suelos 
IIc-1.  
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El diagnóstico físico de la zona se basa principalmente en las características geológicas, las 
cuales evidencian el potencial hidrogeológico y la capacidad de uso del suelo, y los suelos 
formados a partir de estas rocas. 
 
Debido a que los Cerros Orientales y el Cerro de La Conejera están formados por rocas 
cretácicas sedimentarias de origen marino y continental propias del Grupo Guadalupe 
(formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Labor – Tierna), le ofrecen al área una relevante 
importancia como zonas naturales de recarga de acuíferos y nacimiento de quebradas, que están 
dando sostenimiento a las diferentes actividades económicas desarrolladas en la Sabana y el 
piedemonte. Igualmente sobre esta zona se desarrollaron suelos con capacidad de uso para 
agroforestería y bosque protectores productores. 
 
El piedemonte se ha formado a partir de coluviones y depósitos de laderas de origen cuaternario, 
el cual le da una importancia media como recarga de acuífero, tal como se muestra en la grafica 
anterior. Por su parte el área de la zona de inundación del río Bogotá y la Sabana se ha 
constituido de depósitos sedimentarios fluvio lacustres propios del cuaternario (Formación Chía y 
Formación Sabana), aunque su capacidad de recarga es de media a baja, toda la economía que 
sostiene en 5582 hectáreas, se beneficia directamente de las aguas subterráneas que se 
generan en los cerros. Los suelos formados en estas áreas son aptos para el desarrollo de 
actividades agropecuarias, y actualmente sobre éstos se desarrollan la mayoría de colegios e 
industria florícola (Figura 2.1.6-1). 
 
El Borde Norte se encuentra influenciado por la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), el cual 
presenta unas características climáticas especiales, donde parámetros tales como temperatura, 
precipitación y evaporación registran un comportamiento bimodal. Aunque existen épocas en el 
año de déficit de agua aprovechable, la región se distingue por ser húmeda, la cual se promedia 
en el 70% de humedad relativa. 
 
Estas características ambientales, ubican la zona dentro de la clasificación de Bosque Seco 
Montano Bajo (bs-MB) de acuerdo a Holdridge, que se caracteriza por poseer temperaturas 
anuales entre 12 y 18 °C, precipitaciones entre 500 y 1000 mm/año, y alturas entre 2000 y 2800 
m.s.n.m.  
 
Hidrológicamente el área la conforman las microcuencas de Torca y La Conejera, estas drenan a 
la Cuenca del río Bogotá.  
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Figura 2.1.6-1. Características Físicas del Borde Norte 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La microcuenca de Torca se encuentra irrigada aproximadamente por ocho quebradas, entre las 
que resaltan la Quebrada Torca, Tequenusa, Aguas Calientes y Patiño, estas dos últimas drenan 
al humedal de Torca. La vertiente occidental de la microcuenca irriga hacia el humedal de 
Guaymaral, donde se destaca la quebrada El Guaco. Actualmente esta microcuenca presenta 
algunos problemas por la desecación de los humedales con fines de urbanización y 
establecimiento de cultivos y pastos. Además algunas de las quebradas como Aguas Calientes y 
El Guaco, reciben descargas industriales y domésticas de la zona, así como de algunas canteras. 
 
La microcuenca de La Conejera, tiene como principal afluente la quebrada La Salitrosa, 
canalizada por la EAAB, y por otra quebrada que proviene de la Hacienda las Mercedes, además 
de unos desagües provenientes del desarrollo de Corpas.   
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2.2 COMPONENTE AMBIENTAL 

 
2.2.1 Metodología 
 
Para adelantar los alcances del componente concepto  ambiental en el Borde Norte se llevó  a 
cabo la siguiente metodología por alcance: 
 

 Para el inventario de los lugares de importancia ambiental y precisión de los valores 
ambientales que estos poseen, en el Borde Norte de Bogotá, se realizó recopilación  y  
análisis de la información básica existente. Igualmente se realizó una visita a cada unos de 
estos lugares con el fin de identificar otros posibles ecosistemas de conexión que no hacen 
parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad de Bogotá. 

 

 Para la descripción del análisis del estado de conservación de estos lugares de 
importancia ambiental, se tomó como referencia lo desarrollado por  Melle y Charol, 1994 
donde los  factores que contribuyen a determinar el estado de conservación de un área  
protegida son los siguientes: 

 

 Tamaño del lugar de importancia ambiental: Es crítico en  la medida que en la región no 
se tiene caracterizaciones de especies específicas y sus hábitat. En la medida en que un 
área protegida sea más grande es muy posible que sea mayor el número de especies y 
de hábitat que se proteja. En áreas de mayor tamaño el efecto de borde es menor así 
como el impacto de las perturbaciones por el hombre. 

 Heterogeneidad y dinámica del lugar de importancia ambiental: Aquellas áreas que son 
temporal y espacialmente más heterogéneas son mejores para tener una alta diversidad 
Biológica porque se presenta mayor diversidad de parches. Las áreas protegidas son en 
general islas verdes generalmente embebidas en una matriz de paisaje modificado; por lo 
tanto la presencia o ausencia de una especie en los parches de hábitat, dependen de 
procesos de colonización y de extinción interno de las poblaciones. 

 Contexto: A una escala amplia, el área protegida funciona en un contexto mayor de 
paisaje no protegido. Las reservas biológicas son dinámicas con movimiento de animales 
entrada y salida de materia y energía. Es importante prestar especial atención a los 
límites de borde de una reserva ya que es el factor crítico para la protección del interior  y 
para la dinámica de emigración e inmigración de especies. En este sentido la proporción 
área /perímetro del área protegida es importante ya que si la proporción es baja (reservas 
pequeñas o alongadas) dondel borde esta muy cerca de la parte interior del área 
protegida, las especies que requieren de hábitat poco perturbado de interior van a sufrir 
severas presiones. Por lo tanto será necesario invertir mayor proporción de recursos en 
mantener las características internas del área. También es necesario tomar en 
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consideración que en muchos casos los límites políticos -  administrativos del área no 
coinciden con los límites naturales. 

 Conexión entre hábitat fragmentados: los corredores ecológicos en los últimos años han 
sido promovidos, como herramientas importantes para asegurar la continuidad de los 
movimientos de flujos y procesos de recolonización entre parches de hábitat de buena 
calidad. 

 Elementos naturales y modificados del paisaje: Los elementos del paisaje “son las 
unidades ecológicas básicas” relativamente homogéneas (Forman y Godron 1986) que 
conforman un paisaje general. Los elementos naturales del paisaje incluyen: Cuencas, 
ecotonos, pendientes, cañones y penínsulas de hábitat entre otros. Entre los elementos 
modificados del paisaje se encuentran: Carreteras, cultivos, ciudades y zonas 
industriales. Como regla general una diversidad delementos naturales dentro y alrededor 
de una reserva aumentan la utilidad para la conservación, mientras que los elementos 
modificados la deprimen. 

 
Para Ferreira y otros 1999, la vulnerabilidad de un lugar de importancia ambiental esta 
representada por factores externos e internos que ponen en peligro la integridad del área como 
son: 
 

 Nivel de aislamiento del área (insularización) 

 Uso de la tierra predominante en la zona inmediatamente contigua al área protegida. 

 Existencia de proyectos de desarrollo, de infraestructura, industriales o de otro tipo que 
afecten negativamente los objetivos de conservación del área. 

 Actividades de uso de los recursos del área protegida. 

 Proporción del terreno dentro del área alterada, expresada como porcentaje del total del 
área protegida. 

 

 Para la Identificación y análisis de la dinámica de explotación y uso de los recursos 
naturales disponibles en el Borde Norte de Bogotá, se toma como referencia la 
clasificación de las áreas según el grado de protección efectiva utilizando el criterio descrito 
en Burkart y otros (1991) y la clasificación de ecorregiones  de la WWF  
(www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial). 

 

 Para la Identificación de la problemática presentada en los lugares de importancia 
ambiental se tomó como referencia los documentos de revisión secundaria del estado actual 
de estos ecosistemas; complementado con visitas de campo y registro fotográfico.  

 
 
 

http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial
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2.2.2 Inventario de los Lugares de Importancia Ambiental en el Trazado de Corredor Para 
Declaratoria de Reserva Forestal Borde Norte 

 

2.2.2.1 Antecedentes 
 
La figura 2.2.2.1-1, muestra en color rojo el polígono de la resolución No. 475 de 2000.  Esta 
Resolución estableció la definición de sus usos, delimitación y la formulación del Plan de Manejo 
que deberá ser concertado entre la CAR y la autoridad ambiental Distrital. En esta figura 
igualmente muestra las áreas de importancia ambiental que se encuentran aledañas al polígono 
propuesto como Reserva Forestal y que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal del Plan 
del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. 
 
 

Figura 2.2.2.1-1 Valores ambientales del Borde Norte de Bogotá 

 
Fuente: CAR 2005 

El inventario actual de los bienes ambietales, hace necesario retroceder en el tiempo y  
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establecer de acuerdo a la historia que nos dicen los cronistas con relación a como era 
paisajísticamente el área de estudio. 
 
Los relatos del siglo XIX mencionaban el verdor de  las praderas, la abundancia de sus cultivos y 
las numerosas ganaderías hacia el año 1863 en la Sabana (Mejía, 1977). 
 
El paisaje en el siglo XIX se relata a través de JB Boussingault con el siguiente relato de 1823: 
“El paisaje que se divisa es grandioso, pero como lo observa Humboldt melancólico y 
desierto....sobre los bordes, de la meseta, la vegetación esta muy desarrollada; se encuentran 
bosques en donde abundan robles y algunas especies de quina, que forman contraste con la 
rareza de las plantas arborescentes que se encuentran en la planicie” (Mejía, 1977). 
 
“Una innovación introducida en el siglo XIX poco contribuyó a cambiar este panorama. Durante 
esos años se generalizó la práctica de plantar eucaliptos tanto en la ciudad como en las tierras 
llanas y en las colinas de la Sabana.” (Mejía, 1977). 
 
Lo anterior nos permite plantear desde la historia un paisaje altamente alterado con una vocación 
agrícola y pecuaria. 
 
A continuación se realiza un inventario de los lugares de importancia  en el trazado del corredor. 
 

2.2.2.2 Inventario de los lugares de importancia Ambiental en el Trazado del Corredor 
 
Dentro del Corredor propuesto como Área de reserva Forestal Borde Norte se identifica el 
Bosque Las Mercedes (Figura 2.2.2.1-1, No. 4) que hace parte de la Estructura Ecológica 
Principal de Bogotá de acuerdo al Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial de la 
ciudad de Bogotá) como único lugar de importancia ambiental en el marco de la biodiversidad y 
conservación de especies animales y vegetales, al encontrase bajo la categoría de Santuario de 
Fauna y Flora. 
 
Al observar los registros históricos de fotografías aéreas se observa la vocación agrícola, no se 
observa presencia de bosques o área de importancia ecológica dentro del polígono indicativo de 
la Resolución 475 de 2000. 
 
Los lugares de importancia ambiental que se mencionan a continuación, se encuentran fuera y 
aledaños al corredor de Reserva Forestal Borde Norte y hacen parte de la Estructura Ecológica 
Principal de Bogotá dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital en el Decreto 
190 de 2004 con la siguiente clasificación:  
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

60 

1. Parque Ecológico Distrital de los  Humedales de Torca y Guaymaral. 
2. Parque Ecológico Distrital Humedal La Conejera. 
3. Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro La Conejera. 
4. Área de  Manejo Especial del Valle Aluvial del Río Bogotá (Decreto 1990 de 2004). 

 
La figura 2.2.2.1-1, muestra que estas áreas de importancia ambiental se encuentran como islas 
en el plano indicativo presentado por la Resolución 0475 de 2000 expedido por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 
2.2.3 Descripción del estado de conservación de los lugares de importancia ambiental 
 
A continuación, se hace una descripción de los lugares de importancia ambiental que se 
encuentran en el área del Borde Norte, teniendo en cuenta el aspecto normativo, aspectos 
generales como información ambiental en vegetación y fauna y la problemática general 
presentada. 
 

2.2.3.1 Humedales de Torca y Guaymaral 
 

 Aspecto Normativo 
 
Se declararon mediante  el Acuerdo 19 de 1994 junto con el resto de humedales de la ciudad, 
como Reservas Ambientales Naturales de Interés Público y Patrimonio Ecológico. En el Acuerdo 
31 de 1996 se estableció la necesidad de recuperarlos, preservarlos, protegerlos y adecuarlos, 
integrándolos a los sistemas de zonas verdes de la ciudad. 
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial se encuentran bajo la categoría de Parques Ecológicos 
Distritales definidos de acuerdo al articulo 94 del POT como “el área de alto valor escénico y/o 
biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina 
a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para 
educación ambiental y recreación pasiva”. 

 

 Aspectos Generales 
 
Este complejo de humedales pertenece a la cuenca del río Bogota y a la Subcuenca de Torca y 
esta siendo fraccionado por la Autopista Norte. Torca hace parte de la localidad de Usaquén y 
Guaymaral a la localidad de Suba con 30 y 49 hectáreas respectivamente. 
 
El complejo Torca - Guaymaral fue fragmentado por la construcción de la autopista Norte en la 
década de los 50 del siglo anterior. 
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Actualmente el humedal de Torca se alimenta además del Canal Torca de las quebradas Patiño, 
Aguas Claras y Tequenusa. Por su parte el humedal de Guyamral se alimenta de las aguas del 
humedal de Torca a traves del canal que los une, asimismo de las aguas de los diferentes 
vallados cercanos y de la quebrada El Guaco. El complejo vierte sus aguas a través del canal 
Guaymaral al río Bogotá. 

 
Figura 2.2.3.1-1 Humedales de Torca y Guaymaral 

 
 Fuente: Fotomosaico 2002 CAR – EAAB, 2003. 

 
El humedal de Torca se encuentra afectado por los usos en 5 predios, dos de los cuales son de 
carácter urbano. Los principales usos son agropecuarios y es de resaltar la afectación que pueda 
recibir este del Cementerio Jardines del Recuerdo (Figura 2.2.3.1-2). 
 
El avalúo catastral (2006), de las 30 hectáreas que forman el humedal es superior a los 2.068 
millones de pesos.  
 
El humedal de Guaymaral ha sido afectado por el crecimiento desordenado de Bogotá, 
actualmente la mayor parte de su área esta dentro del suelo urbano de Bogotá, el cual esta 
intervenido por el desarrollo de aproximadamente 31 predios, de los cuales tres son rurales. En 
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estos predios se desarrollan gran variedad de usos, entre los que se destacan el recreodeportivo 
(Club Cafam), educativo, vivienda y comercial (Bima), además de los usos agropecuarios. De 
acuerdo a la Fundación Torca Guaymaral, en época de invierno el humedal se extiende hasta los 
predios de la Universidad UDCA. (Figura 2.2.3.1-2). 
 
El costo catastral (2006) de las 49,044 hectáreas que conforman el humedal de Guaymaral 
supera los 5.789 millones de pesos. 
 

Figura 2.2.3.1-2 Predios dentro del Humedal de Guaymaral 

 
Fuente: Catastro Distrital – Planeación Ecológica Ltda. 2006 

 

 Aspecto Ambiental 
 
-  Vegetación acuática 

En el sector de Torca, las comunidades acuáticas más extendidas son de tipo juncoide 
(Schoenoplectus californicus), y cebolleta de agua (Eleocharis sp.), y graminoide representada 
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por espadaña (Typha domingensis), y por un fragmento dominado por cortadera y coralito (Carex 
sp, Galium assendens. También se encuentra una pradera emergente de tipo herbáceo 
dominada por lengua de vaca y barbasco (Rumex conglomeratus, Polygonum sp.) Además, se 
destaca la presencia de arbustos emergentes persistentes dominados por mora y moradita 
(Rubus sp. y Cuphea sp).  
 
En el sector de Guaymaral, las comunidades acuáticas dominantes en extensión están 
representadas de una parte por el junco (Schoenoplectus californicus)  y por vegetación errante 
emergida (flotante) dominada por buchón de agua (Eichornia crassipens).  También se encuentra 
una comunidad herbácea dominada por botoncillo y clavito (Bidens laevis, Ludwigia peploides) 
con presencia de plantas errantes emergidas como lenteja y helecho de agua (Lemna sp. y 
Azolla filiculoides). (DAMA Web, 2006). 
 
-  Vegetación terrestre 
 
La línea de observación en este lugar fue bastante reducida, ya que se presenta un fenómeno de 
potrerización general en las áreas aledañas al humedal, la presencia de pastizales inclusive cerca 
al humedal es muy grande, además existen propiedades privadas cuyo acceso fue muy difícil, por 
cuanto se levantó la vegetación donde hubo acceso, y cuya principal característica fue la 
presencia de plantaciones forestales sin manejo aparente, con especies como el eucalipto 
(Eucaliptus globulus), acacia (Acacia decurrens), acacia negra (Acacia melanoxilum), urapán 
(Fraxinus chinensis), pino (Pinus patula), ciprés (Cupressus lusitánica), los cuales se encuentran 
en estados maduros de crecimiento, llegando inclusive a los 25 metros de altura y 64 cm. de 
DAP, encontrándose algunos suprimidos que apenas alcanzan los 6 metros y los 15 cm de DAP, 
lo que indica una falta de manejo silvicultural, dentro de los claros que han dejado aquellos 
árboles que se han caído y los sitios sin plantaciones, se observó la presencia de especies como 
el Chilco (Baccharis latifolia), arboloco (Smallantus pyramidalis), que bordean el humedal, el 
alcaparro (Adipera tomentosa) y el aliso (Alnus acuminata), que crecen en los claros, holly liso 
(Cotoneaster pannosus), retamo espinoso (Ulex europaeus) la cual es una especie invasora y 
agresiva, por cuanto se debe tener en cuenta un manejo adecuado para evitar que cubra por 
completo el área, ya se observa un manejo incipiente de esta especie,  cardo (Sylibum 
marianum), estas especies como ya se dijo aprovechan los claros dentro o cerca de las 
plantaciones para establecerse, y sus alturas oscilan entre los 1.8 y los 3.5 metros de altura para 
el caso de los chilcos, y hasta los 6 metros  de altura para los arbolocos, registrándose como 
latizal establecido, en el sotobosque de las plantaciones. Por el hecho de presentarse estas 
plantaciones la biodiversidad es muy reducida encontrándose pocas especies en términos 
generales.  
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Fotos 9 - 10 - 11  Vegetación en el Humedal Torca Guaymaral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.2.3.1-1 Especies vegetales en el Humedal Torca - Guaymaral 
Familia Nombre Científico Nombre Común 

Asteraceae Baccharis latifolia Chilco 

Asteraceae Smallanthus pyramidalis Arboloco 

Betulaceae Alnus acuminata Aliso 

Caesalpinaceae Adipera tomentosa Alcaparro 

Cupressaceae Cupressus lusitanica  Ciprés 

Dipsacaceae Sylibum marianum Cardo 

Fabaceae Ulex europaeus retamo 

Mimosaceae Acacia decurrens Acacia 

Mimosaceae Acacia melanoxilum Acacia negra 

Myrtaceae Eucaliptus globulus Eucalipto 

Oleaceae Fraxinus chinensis Urapán 

Pinaceae Pinus patula Pino 

Rosaceae Cotoneaster panossus Holli liso 

Salicaceae Salix humboldtiana Sauce 
      Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006 

 
 

-  Fauna 
 
La fauna se concentra en sectores donde la vegetación posee características que les son 
favorables, como los parches de alisos, los cuales conservan además otros elementos arbóreos, 
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arbustivos y herbáceos propios de este tipo de formación, tales como chilcos, helechos, moradita, 
barbasco, cerezo, mora etc. Estos fragmentos además atraen aves migratorias como el jilguero 
gargantinaranja (Dendroica fusca) y la parula negriblanca (Miniotilta varia).  
 
Por otra parte, las franjas inundables albergan aves de especial importancia por su singularidad 
o limitada distribución, tales como la monjita (Agelaius icterocephalus), la tingua moteada 
(Gallinula melanops bogotensis) y un número representativo de otras aves como el gavilán 
maromero (Elanus caeruleus), la tingua piquirroja (Gallinula chloropus), el garciopolo (Butorides 
striatus), la tingua azul (Porphyrula matinica), las caicas (Gallinago nobilis), y los chirlobirlos 
(Sturnella magna), además de otros grupos de vertebrados e insectos. 
 
Por fuera de los límites del humedal, existe un sector que mantiene buena cantidad de agua, 
ubicado en la parte baja de la quebrada “El Guaco”, donde se formaron pequeños lagos 
artificiales mediante la construcción de obras de represamiento, con el fin de mantener agua para 
uso en ganadería. Este  sitio debido a sus especiales características debería ser adicionado al 
humedal, con el propósito de potencializar su función actual de albergue de poblaciones 
importantes de aves acuáticas. Efectivamente, este sector es ocupado estacionalmente por aves 
migratorias como el pato barraquete (Anas discors), y es frecuente observar también chorlos 
playeros (Tringa spp). Adicionalmente, amplias franjas de terreno de la ronda hidráulica que 
tienen cobertura vegetal arbórea o arbustiva densa y con una composición relativamente variada, 
brindan refugio a especies como los bobitos (Coccyzus americanus), cerrojillos (Dendroica fusca 
y Miniotilta varia), atrapamoscas (Contopus virens  y C. borealis) entre otras. 

 
 

 Problemática presentada 
 

- Fraccionamiento por la presencia de la Autopista Norte. 
- No existe control de las aguas residuales por escorrentía superficial de la vía. 
- Se encuentra en un proceso de terrización con la invasión del pasto kikuyo y ausencia de 

una vegetación de ronda de protección. 
- Pastoreo de ganado caballar y vacuno 
- Presencia de escombros 
 
 
A la fecha el Distrito se encuentra formulando el Plan de Manejo Ambiental de este humedal 
de acuerdo a la Resolución 157 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional. 
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2.2.3.2 Humedal La Conejera 
 

Figura 2.2.3.2-1. Humedal de La Conejera 

 
Fuente: Fotomosaico 2002 CAR – EAAB, 2003. 

 

 Aspecto Normativo 
 
Se le declaró mediante  el Acuerdo 19 de 1994 junto con el resto de humedales de la ciudad, 
como Reservas Ambientales Naturales de Interés Público y Patrimonio Ecológico. En el Acuerdo 
31 de 1996 se estableció la necesidad de recuperarlos, preservarlos, protegerlos y adecuarlos, 
integrándolos a los sistemas de zonas verdes de la ciudad. 
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial se encuentran bajo la categoría de Parques Ecológicos 
Distritales definido de acuerdo al articulo 94 del POT como “el área de alto valor escénico y/o 
biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina 
a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para 
educación ambiental y recreación pasiva”. (DAMA Web, 2006) 
 
Este humedal fue acotado mediante  la Resolución 250 de 1994  de la  EAAB. 
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 Aspectos Generales 
 
Hace parte la microcuenca de La Conejera, cuyo principal afluente es la Quebrada La Salitrosa, 
que nace en el Cerro La Conejera. Actualmente recibe un gran caudal de aguas negras 
provenientes de los barrios circundantes y finalmente desemboca en el Río Bogotá.  
 
El Humedal de La Conejera, contribuía a la regulación del caudal del Río Bogotá, tanto en época 
de lluvias como en temporadas de estiaje, manteniendo un nivel hídrico estable. (DAMA Web, 
2006). 
 
El humedal en sus 57 hectáreas de extensión se encuentra dentro de 11 predios, con un costo 
catastral aproximado a los 3.806 millones de pesos. Los principales usos de éstos son la vivienda 
en la parte urbana, y el agropecuario y agroindustrial (Floricultura) en los predios rurales.  
 

Figura 2.2.3.2-2. Predios en el Humedal de La Conejera 

 
Fuente: Catastro Distrital – Planeación Ecológica Ltda. 2006 
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 Aspectos Ambientales 
 
- Vegetación acuática 

 
En el cuerpo de agua la comunidad dominante es de tipo juncoide representada por 
Schoenoplectus californicus. En los lugares más abiertos estos juncos son gradualmente 
reemplazados por una vegetación enraizada emergente herbácea, dominada principalmente por 
lengua de vaca y barbasco (Rumex conglomeratus, Polygonum sp); además de botoncillo (Bidens 
laevis), sombrilla de agua (Hydrocotyle ranunculoides) y clavito (Ludwigia peploides), que forman 
parches herbáceos de extensión variable en los cuales resalta la presencia localizada de la 
margarita de pantano (Senecio carbonelli), especie endémica de la Sabana de Bogotá y la cual  
hasta  hace  poco tiempo se consideraba extinta. 
 

Foto 12. Vegetación acuática propia del Humedal La Conejera 

 
    

 
 - Vegetación Terrestre 
 
En el área de observación se estudiaron 19 puntos georreferenciados, esta zona, se encuentra 
en su mayor parte conservada, debido a los programas de recuperación del humedal adelantado 
por la fundación humedal de la conejera, allí se observan varias características de la vegetación 
establecida, en primer lugar se observa una gran cantidad de especies como resultado de 
reforestaciones programadas con el fin de recuperar el área aledaña al humedal, dentro de estas 
tenemos: el aliso (Alnus acuminata), sauce (Salix humboltiana), acacia (Acacia decurrens), acacia 
negra (Acacia melanoxilum), sauco (Sambucus peruviana), mangle de tierra fría (Escallonia 
pendula), Cajeto (Citarexilum subflabescens), alcaparro  (Adipera tomentosa), eucalipto 
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(Eucaliptus globulus), drago o sangregado (Croton bogotensis), además mano de oso 
(Oreopanax sp), caucho sabanero (Ficus soatensis), Eugenia (Eugenia Eugenia), flor amarillo 
(Tecoma stans), cedro (cedrela montana), gaque (Clusia multiflora), estos individuos observan 
estados de madurez, lo que se observa por sus alturas y diámetros, que llegan a ser de 30 
metros y 82 cm. respectivamente, sobre todo en las especies de sauce, acacia negra y ciprés, en 
algunos claros dejados en cercanía de las plantaciones se pueden observar especies como el 
Chilco (Bacharis latifolia), el cucubo (Solanum ovalifolium), caña brava (Arundo donax), zarza 
mora (Rubus sp), arboloco (Smantus pyramidalis), trompeto (Bocconia frutescens), y junco de 
humedal, propias de la zona y de regeneración natural, se observa además la presencia de 
cobertura de pastizales. La mayor preocupación observada en este sitio fue la presión que 
ejercen las construcciones civiles sobre el área de amortiguación del humedal, y la presencia de 
indigentes sobre todo en la zona de las mercedes, se mantiene un control específico cerca de la 
entrada principal y hasta unos 200 metros, además se ve la intervención por parte de algunos 
terratenientes en los limites del humedal, realizando labores agrícolas, lo que puede contribuir a 
la destrucción de este, se puede agregar que las especies presentes en el área se encuentran 
muy desarrollados y permiten  proteger la fauna que alberga este humedal de la contaminación 
producida por el hombre, permitiéndose un uso adecuado de esparcimiento mediante caminatas 
ecológicas programadas que permiten a la comunidad en general visitar este humedal, y 
aprender sobre sus interrelaciones y el como pueden llegar a ser protegidos.  
 
 
 

Fotos 13 - 14.  Vegetación en el Humedal La Conejera 
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Cuadro 2.9.2.1-3 Especies vegetales en el Humedal de La Conejera 
Familia Nombre Científico Nombre Comun 

Anacardiaceae Schinus molle  Falso pimiento 

Araliaceae Oreopanax floribundum Mano de oso 

Asteraceae Baccharis latifolia Chilco 

Asteraceae Smallanthus pyramidalis Arboloco 

Actinidiaceae Saurauia scabra Dulomoco 

Betulaceae Alnus acuminata Aliso 

Bignoniaceae Tecoma stans Chicalá 

Boraginaceae Cordia lanata Salvio 

Caesalpinaceae Adipera tomentosa Alcaparro 

Caprifoliaceae Sambucus peruviana Saúco 

Clusiaceae Clusia  multiflora Gaque 

Cupressaceae Cupressus lusitanica  Ciprés 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis Raque o San Juanito 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Algodoncillo 

Euphorbiaceae Croton bogotensis Sangregado o drago 

Fagaceae Quercus humboltii Roble 

Flacourtiaceae Xilosma spiculifera Espino o corono 

Glossulariaceae Escallonia pendula  Macle de tierra fria 

Gramineae Arundo donax Cañabrava 

Juglandaceae Juglans neotropica Nogal 

Lythraceae Lafoencia acuminata Guayacán de manizales 

Malvaceae Abutilon insigne Abutilon  

Melastomataceae Miconia sp Tuno 

Melastomataceae Tibouchina lepidota Sietecueros 

Meliaceae Cedrela montana Cedro 

Mimosaceae Acacia decurrens Acacia 

Mimosaceae Acacia melanoxilum Acacia negra 

Mimosaceae Inga sp Guamo 

Moraceae Ficus andicola Caucho sabanero 

Myrsinaceae Myrsine guianensis Cucharo 

Myrtaceae Eugenia eugenia Eugenia 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla Arrayán  

Oleaceae Fraxinus chinensis Urapán 

Papaveraceae Bocconia frutescens Trompeto 

Pittosporaceae Pittosporum undulatum  Jazmín 

Rosaceae Cotoneaster panossus Holli liso 

Rosaceae Prunus persica Durazno 

Rosaceae Prunus serotina Cerezo 

Rosaceae Rubus floribundus Zarza mora 

Salicaceae Salix humboldtiana Sauce 
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Familia Nombre Científico Nombre Comun 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Hayuelo 

Solanaceae Solanum ovalifolium Cucubo 

Verbenaceae Cytharexylum subflavescens Cajeto  

Verbenaceae Duranta mutissi Espino garbanzo 
    Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006 

 
- Fauna 

 
Este humedal mantiene en varios sectores una alta concentración de especies, algunas de ellas 
ya escasas en la Sabana de Bogotá, esto gracias a la recuperación de la cobertura vegetal de las 
rondas, sumada a la remoción de vegetación de macrófitas acuáticas procesos que han 
favorecido notablemente a las poblaciones silvestres para que recolonicen el ecosistema. En 
particular, se resalta el hecho de que este humedal mantiene aún algunas especies en peligro a 
saber: La garza dorada (Ixobrichus exilis bogotensis), la tingua moteada (Porphiriops melanops 
bogotensis), la monjita (Agelaius icterocephalus bogotensis), el chamicero de la Sabana de 
Bogotá (Synallaxis subpudica) y posiblemente, aunque no ha sido registrada formalmente, la 
garza tigra (Tigrisoma fasciatum). Estas especies en general han  aumentado  sus  números 
poblacionales en este humedal, mientras que en los restantes de la ciudad son cada vez más 
escasas. Los sectores de matorral y de bosques en recuperación albergan además grupos 
diferentes a las aves, como ardillas (Sciurus granatensis), curi (Cavia porcellus), musaraña 
(Cryptotis cf. thomasi), culebra sabanera (Atractus crassicaudatus), lagarto collarejo (Stenocercus 
trachicephalus), culebra huertera (Liophis epinephelus bimaculatus), camaleón (Phenacosaurus 
heterodermus). Tanto los sectores boscosos como el cuerpo de agua son ocupados 
temporalmente por una amplia diversidad de especies migratorias como la garza real (Ardea 
alba), el pato barraquete (Anas discors), el águila cuaresmera (Buteo platypterus) y el halcón 
peregrino (Falco peregrinus). 
 
Se registran especies endémicas de avifauna  como Rallus semiplumbeus (roscón bogotano), 
Gallinula melanops (gallareta moteada) y Cistothorus apolinari (sotorrey apolinar) (incluyendo a 
un individuo aislado en un juncal pequeñísimo en Tabio), pero muchas especies que están 
invadiendo la Sabana desde tierras más bajas están cada vez más numerosas (Ejemplos son 
Elanus leucurus  (gavilán maromero), Vanellus chilensis, Forpus conspicillatus (lorito cascabel), 
Elaenia flavogaster, Tyrannus melancholicus (tirano tropical), Icterus nigrogularis (bolsero 
amarillo)  y Thraupis episcopus (azulejo).  Muy notable también fue el gran número de Anas 
discors, especialmente en el Humedal de La Conejera en donde ha anidado durante los últimos 
años, un hecho insólito para este pato migratorio del norte.  Una especie, el colibrí de cola larga 
Aglaiocercus kingi  (El clarinero ABO febrero de 2002). 
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 Problemática del humedal 
 

- Presencia de basuras 
- Ingreso de perros al humedal 
- Presencia de ganado 
- Vertimiento de aguas residuales  

 

2.2.3.3 Cerro La Conejera 
 

 Aspectos  Normativos 
 

El Cerro La Conejera hace parte de la historia natural de la Sabana de Bogotá y actualmente se 
encuentra clasificado como “resto de bosque natural que debe ser declarado y protegido como 
reserva absoluta” (CAR 1999). 
 

Figura 2.2.3.3-1 Cerro de La Conejera 

 
Fuente: Vela – Inpro, 2004 – Planeación Ecológica, 2006. 
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De otra parte son varias las normas jurídicas ambientales que soportan su caracterización como 
área de reserva forestal protectora o, como últimamente se le ha denominado Parque Ecológico 
Distrital de Montaña Cerro La Conejera.  
 
El Decreto No. 0484 de Mayo 30 de 1988 de la Alcaldía Mayor del Distrito Especial de Bogotá. 
“Por el cual se reglamentan las áreas de las Veredas Conejera, Casablanca y demás veredas con 
presencia de desarrollos ilegales, ubicadas en el área de Reserva Forestal Protectora – 
Productora y en el área de densidad restringida con tratamiento de desarrollo en los cerros de 
Suba, se modifica el Decreto 1131 de Agosto 11 de 1986 en lo pertinente a estas áreas”. 
 

 Aspectos Generales 
 
El Parque Cerro Ecológico de La Conejera forma parte de la jurisdicción del Distrito Capital en el 
sector rural denominado Borde Norte; se localiza en la altiplanicie más grande de la Cordillera 
Oriental, denominada Sabana de Bogotá, la cual corresponde a una cuenca sinclinal de gran 
complejidad casi completamente cerrada, y drenada por el río Bogotá y sus afluentes, que 
presenta una sola salida del altiplano en el suroeste, Vía Alicachin – El Charquito – Salto del 
Tequendama, hasta su confluencia en el río Magdalena. 
 
El Cerro se encuentra a una altura entre 2565 y 2680 m.s.n.m y a partir de la delimitación 
cartográfica entregada por el DAMA presenta una extensión de 196 ha., incluido el sector sur; se 
localiza entre las coordenadas geográficas extremas: 4° 47„ 14,3“ de latitud Norte,  74° 4„ 3,4“ de 
longitud Oeste; y 5° 35„ 13“ de latitud Norte - 73° 15‟ 49,7“ de longitud Oeste. Predomina el 
ambiente de clima frío, con temperatura promedio de 12.4 °C, en un régimen de tipo bimodal 
caracterizado por dos períodos de lluvia bien definidos en los meses de marzo a mayo y de 
octubre a noviembre, y dos períodos de pocas lluvias o seco, correspondientes a los meses de 
diciembre a febrero y junio a septiembre; hidrográficamente se ubica en la cuenca media del río 
Bogotá, denominada planicie fluviolacustre de la Sabana de Bogotá (Vela – Inpro, 2004). 
 
En el cerro de La Conejera se encuentran actualmente 147 predios con un costo catastral para el 
2006 de aproximadamente 36.942 millones de pesos, donde los usos principales son la vivienda 
y el bosque. Debido a que el acceso al cerro es restringido esta zona todavía conserva gran parte 
de su riqueza natural (Figura 2.2.3.3-2). 
 

 Aspecto  Ambiental 
 
Esta parte de la Sabana (Cerros de Suba y Noroccidente de Bogotá, vía a Cota), presenta un 
clima relativamente seco (600-700 mm), debido al efecto de la sombra de lluvia producido en el 
extremo occidental de los cerros que bordean la Sabana de Bogotá (Van Der Hammen y 
González 1965).  
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Figura 2.2.3.3-2  Predios en el Cerro de La Conejera 

 
Fuente: Catastro Distrital – Planeación Ecológica Ltda. 2006 

 
De otra parte, debido al estrés hídrico causado por la baja precipitación, el tipo de vegetación 
encontrado es xerofítico (Van Der Hammen y González 1965). Igualmente, Cardozo (1965) 
describió cuatro formaciones vegetales con base en su fisonomía y composición florística: 
Matorral Montano Micronanófilo con Salvia bogotensis, Dodonaea viscosa y Chromolaena 
leivensis; Matorral Montano Crasicaule similar al anterior pero con dominancia del cactus Opuntia 
spp.; Matorral Rosetófilo con fiques como Furcraea spp. y Agave spp.; y pastizales cortos con 
Cardionema multicaule, Bouteloa simplex, Coniza uliginosa y Panicum laxum, entre otros.  
 

- Vegetación 
 
La descripción general de la vegetación establecida en el cerro de la conejera cubrió dos líneas 
de observación, cuyas longitudes sumaron más de 400 metros, donde se realizó una 
caracterización general de la vegetación presente en esta área.  
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Con respecto a la composición florística establecida en el Cerro de la Conejera, se puede decir 
que posee una regeneración natural abundante, con especies catalogadas como pioneras en la 
sucesión vegetal natural, especies como el Chilco (Baccharis latifolia) con alturas promedio de 
3.0 metros y diámetros que oscilan entre los 1.6 a 3.3 cm., cuya presencia hace notar que la 
recuperación de estas áreas está muy avanzada, ya que esta se presenta como colonizadora en 
los claros producidos por cualquier intervención que deje como resultado un espacio abierto.  
 

Foto 15. Vegetación nativa del Cerro La Conejera 

 
 

Además especies como el laurel hojipequeño (Morella parvifolia), el laurel de cera (Morella 
pubescens) hace denotar que el matorral natural se encuentra en franca recuperación, ya que 
sus alturas entre los 1.5 a 2.5 metros de altura determinan latizales establecidos, que muy pronto 
alcanzaran diámetros y alturas que correspondan a fustales, además se observa su presencia en 
otros estadios de crecimiento, lo cual asegura su permanencia en un periodo mas largo de 
tiempo, hasta remplazar a aquellos que están más grandes. La anterior afirmación sobre la 
recuperación de este ecosistema se corrobora con la presencia de especies como el salvio 
(Cordia lanata), el tuno (Miconia sp), cucharo (Myrsine guianensis), el espino (Xilosma 
spiculifera), arrayán (Myrcianthes leucoxyla) mano de oso (Oreopanax sp), velitas (Abatia 
parvifolia), mortiño (Esperomeles goudotiana) raque o san juanito (Vallea stipularis) y espino 
garbanzo (Duranta mutissi), los cuales observan un patrón de crecimiento similar a los laureles, y 
que conforman el denominado matorral, con alturas ente los 1.5 y los 3 metros acompañados en 
ocasiones con coberturas de zarza mora (Rubus sp) y de helecho marrano (Pteridium caudatum) 
indicador de acidez en el suelo, y cobertura de uvo( Cavendishia cordifolia) en la parte más alta 
del cerro se observó la presencia de vegetación de sub páramo, como la cobertura de paja de 
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páramo (Calamagrostis sp), chite (Hypericum juniperinum) y romero de páramo (Diplostephium 
rosmarinifolius).  
 

Otra característica de la vegetación en el cerro de la Conejera, es la presencia de especies 
vegetales plantadas en enriquecimiento al azar, lo cual permite deducir la implementación 
anterior de reforestaciones sin ninguna clase de manejo, y sin orden especifico las cuales pueden 
ayudar a mejorar las condiciones del suelo para incentivar posteriormente el establecimiento de 
especies nativas, las especies observadas como producto de anteriores reforestaciones son: 
aliso (Alnus jorullensis), acacia (Acacia decurrens), acacia negra (Acacia melanoxilum), holly liso 
(Cotoneaster pannosus), magnolio (Magnolia grandiflora), Urapán (Fraxinus chinensis), cuyas 
alturas y diámetros están mucho mas desarrolladas que las demás especies, y por cuanto 
configuran otro paisaje.  
 

De todo esto se deduce que los ecosistemas vegetales presentes en la zona presentan una 
recuperación, ya que existen especies indicadoras de esta recuperación y su desarrollo ha dado 
para situarlas como latizales establecidos, lo que conduce a pensar que el bosque como tal, se 
desarrollara muy pronto. Además se puede decir que la biodiversidad es alta con respecto a los 
demás sitios de observación. 
 

Cuadro 2.2.3.3-1  Especies vegetales en el Cerro de La Conejera 
Familia Nombre Científico Nombre Común 

Araliaceae Oreopanax floribundum Mano de oso 

Asteraceae Baccharis latifolia Chilco 

Asteraceae Diplostephium rosmarinifolius Romero de páramo 

Betulaceae Agnus acuminata Aliso 

Boraginaceae Cordia lanata Salvio 

Dennstaediaceae Pteridium caudatum Helecho marrano 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis Raque o San Juanito 

Ericacea Cavendishia cordifolia Uva de anís 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Algodoncillo 

Fagaceae Quercus humboltii Roble 

Flacourtiaceae Abatia parviflora Velitas 

Flacourtiaceae Xilosma spiculifera Espino o corono 

Hypericaceae Hypericum juniperinum Chite 

Magnoliaceae Magnolia grandiflora Magnolio 

Melastomataceae Miconia sp Tuno 

Meliaceae Cedrela montana Cedro 

Mimosaceae Acacia decurrens Acacia 

Mimosaceae Acacia melanoxilum Acacia negra 

Myricaceae Morella parvifolia Laurel hojipequeño 

Myricaceae Morella pubescens Laurel de cera 
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Familia Nombre Científico Nombre Común 

Myrsinaceae Myrsine guianensis Cucharo 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla Arrayán  

Oleaceae Fraxinus chinensis Urapán 

Pittosporaceae Pittosporum undulatum  Jazmín 

Poaceae Calamagrostis efusa Paja de páramo 

Podocarpaceae Decussocarpus rospigliosii Pino Colombiano 

Rosaceae Cotoneaster pannosus Holly liso 

Rosaceae Esperomeles goudotiana Mortiño 

Rosaceae Rubus floribundus Zarza mora 

Verbenaceae Duranta mutissi Espino garbanzo 
    Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006 

 
- Fauna 

 
De acuerdo a los registros de Vela - Inpro (2005), la fauna que se encuentra en el ecosistema es 
la siguiente: 
  

Cuadro 2.2.3.3-2 Fauna de Mamíferos del Cerro La Conejera 
Orden / Especie Cerro La Conejera 

 (Flanco Occidental)  (Flanco Oriental) 

MARSUPIAL / Didelphis 
marsupiales? 

Probable Vistos por la 
comunidad 

Probable Vistos por la 
comunidad 

EDENTATA / Dasypus 
novemcinctus 

Probable (Madrigueras y 
senderos observados) 

Probable (Madrigueras y 
senderos observados 

CHIROPTERA / Anoura geoffroyi, 
Lasiurus sp. y Myotis sp 

Probable por Referencias 
Bibliográficas 

Poco Probable 

LAGOMORPHA / Sylvilagus 
brasiliensis 

Probable pero sin evidencias Probable pero sin evidencias 

RODENTIA /Sciurus granatensis Probable No se observan hace un año 

RODENTIA / Familia Muridae 
(ratones y ratas 

Especies observadas 
directamente Troncos huecos 

Evidencias por madrigueras 
(12 halladas) 

   Fuente: DAMA - Consorcio Vela-Inpro (2004) 

 
- Aves 
 

Las familias con mayor presencia en la zona fueron Thraupidae, con cinco especies, de las 
cuales Vela - Inpro reporta la observación en campo de tres: el azulejo (Thraupis episcopus), el 
orejirrojo (Anisognathus igniventris) y la tángara azul (Tangara vassonii); Emberizidae con cinco 
especies y dos observadas, el carbonero (Diglosia humeralis) y el copetón (Zonotrichia capensis); 
la familia Trochilidae con 4 especies y solo una observada en campo (Lesbia nuna) y las familias 
Tyrannidae e Ictericidae con tres especies cada una, observadas una especie en la primera y dos 
en la segunda. 
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En número de individuos, los aportes más importantes a la avifauna de la zona del proyecto, lo 
hacen en orden, las denominadas especies abundantes (mayores de 40 individuos 
contabilizados), como son la paloma sabanera o torcaza (Zenaida auriculata) observadas en el 
Cerro, el mirlo (Turdus fuscater), el copetón (Zonotrichia capensis) y el carbonero (Diglossa 
humeralis) (Vela – Inpro, 2004). 
 

Entre las especies comunes se encuentra la golondrina (Notiochelidon murina) la torcaza y el 
carbonero. Como especies escasas se encuentra el orejirrojo (Anisognathus igniventris).  
 
Las especies que se registran como no frecuentes son las siguientes: colibrí (Lesbia nuna), 
maicero (Molothrus bonariensis), picocono (Conirostrum sitticolor) y azulejo (Thraupis episcopus);  
el gallinazo, garrapatero (Crotophaga ani), colibrí (Lesbia nuna), bichofue (Pitangus sulphuratus), 
chirlobirlo (Sturnella magna), picoecono, azulejo y tángara azul (Tangara vassonii); y especies 
bichofue, chirlobirlo y orejirrojo. 
  

- Especies migratorias 
 

Se reportan para el Cerro La Conejera tres especies migratorias boreales (ABO, 2000), como son 
el Halcón peregrino (Falco peregrinus) con categoría (BRe)15, el cardenal abejero (Piranga rubra) 
y el cardenal alinegro (Piranga olivacea) con categoría (BPc).  
 
El halcón peregrino es una especie que migra de Norteamérica en la época de invierno y 
permanece en la zona durante algún tiempo, después del cual regresa a su lugar de origen. A su 
vez, el cardenal abejero es una especie muy común no solo en La Conejera, sino en la región, al 
igual que la anterior migra de Norteamérica en invierno.  

 
-   Reptiles  

 
En el Cerro La Conejera, solo se encuentran el Orden Squamata con dos serpientes pequeñas 
sabaneras no venenosas y tres lagartijas.  
 
La serpiente Liophis epinephelus de la familia Colubridae con 70 cm de largo, aunque prefiere las 
zonas planas y húmedas, debido a la presión antrópica que ésta pueda tener en dichas zonas, es 
posible que se localice en el Cerro, donde encontraría la protección adecuada.  
 
Las lagartijas, según la gente que viven en estos cerros, son abundantes y habitan entre los 
claros dejados en el matorral abierto y en las áreas rocosas del flanco occidental del Cerro. 

                                                      
15 ABO (2000). Lista de Especies Migratorias. B= Migratoria Boreal que anidan en Norteamérica. R= Residente de Invierno, que 
pueden pasar la temporada no reproductiva en la Sabana. P= Migratorio de paso, que transitan por la sabana rumbo a sitios de 
donde invernar. c= Común o abundante. e= Escaso.  



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

79 

Según Vela – Inpro se han observado dos lagartijas pertenecientes a la familia Teiidae: Anadia 
bogotensis y Phenacosaurus heterodermus; y según la guía de anfibios del DAMA (2004), es 
probable que se encuentre la familia Tropiduridae con la especie Stenocercus thracycephalus.  
 

 Problemática 
 

- En la actualidad dichos cerros se encuentran sometidos a una degradación de tierras y 
la generación de erosión, situación que es consecuencia entre otras razones, de la 
industria extractiva y transformadora de los recursos propios de la tierra, como son las 
canteras y las ladrilleras; además de las actividades silviculturales inadecuadas y el 
manejo inapropiado del recurso hídrico.  

 
- La expansión urbana, el desarrollo de vivienda subnormal, el deterioro de la calidad del 

paisaje por el manejo inadecuado de las basuras y el desarrollo urbano desordenado, 
han contribuido para que este fenómeno se convierta en una problemática constante y 
de grandes implicaciones a nivel regional.  

 

2.2.3.4 Bosque Las Mercedes 
 
Este bosque se encuentra ubicado al Noroccidente del humedal de la Conejera, en suelo rural de 
Bogotá, tiene una extensión de 12 Ha. y está en predios particulares de la Hacienda Las 
Mercedes. El ecosistema básico es el bosque andino bajo, en el subtipo bosque de planicie. 
 
Su vegetación es propia de del bosque secundario joven que se caracteriza porque en su 
estructura domina el Raque (Vallea stipularis). Presenta una comunidad de paloblanco-raque-
arrayán, que corresponde a un relicto de los  bosques conocidos como “La Maleza de Suba”. 
Este bosque es el último fragmento de bosque que originalmente debía haber cubierto la parte 
plana relativamente bien drenada de la Sabana de Bogotá. (CAR-2005). 
 
En recorridos realizados en el Bosque de Las Mercedes se comprobó la existencia de un bosque 
joven, donde predominan individuos de Raque (Vallea stipularis), Tabaquillo (Verbesina sp.), 
Arboloco (Smallanthus pyramidalis), Chilco (Baccharis floribunda) y la Zarzamora (Rubus 
flloribundus). Además se observaron algunos individuos de Trompeto (Bocconia frutescens), 
Sauco (Sambucus nigra), Arrayán (Myrcianthes leucoxyla),  Aliso (Alnus acuminata), y 
enredaderas como Muehlenbeckia sp. 
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Figura 2.2.3.4 Bosque de las Mercedes 

 
  Fuente: Catastro Distrital – Planeación Ecológica Ltda. 2006 
 
2.2.4 Fauna que indica biodiversidad en el corredor 
 

Parte importante del recorrido de campo es complementar las falencias encontradas en la 
revisión secundaria  e identificar aquellos corredores que si bien no tienen una longitud mayor a 
los 4 Km y un ancho constante de ronda de 30 metros, tiene una función de desarrollo de 
especies de fauna y flora a nivel local. 
 
Dos escenarios de importancia ambiental que guardan características de  corredor ecológico en 
la actualidad son: 
 
 Humedal  La Conejera - quebrada La Salitrosa - Cerro La conejera 
 Humedal La Conejera – Bosques Las Mercedes – Valle aluvial del río Bogotá 
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Foto 16. La tingua picoamarillo. 

 
 
La revisión de la guía de campo de la Asociación Bogotana de Ornitología, para complementar 
este punto  da pautas de características de biodiversidad del corredor. 
 
El Bosque Las Mercedes presenta vegetación secundaria jovén, donde no se presenta relicto de 
bosques antiguos en la Sabana de Bogotá, sin embargo, las especies de flora presentes se han 
convertido en refugio de  especies de fauna, principalmente aves. 
 
Con base en la revisión de avifauna de la guía de aves de Bogotá se tiene las siguientes 
consideraciones: 
 

1. La gran mayoría de las especies de aves de la Sabana de Bogota, tienen una distribución 
andina y la guía menciona que posiblemente estas especies evolucionaron con el 
levantamiento de la cordillera oriental; esta cordillera originó un gran valle interior que se 
convirtió en un enorme lago, denominado por los expertos como el lago de Humboldt y 
que dio posteriormente lugar aun extenso complejo de humedales. ABO – 2000. 

 
2. Los humedales de Sabana de Bogota, se convirtieron en el centro de evolución para las 

aves acuáticas más importantes de los andes al norte del gran altiplano del país de 
Bolivia con especies y subespecies endémicas como las monjitas, los patos, las tinglas, 
las garzas y los atrapamoscas. ABO – 2000. 

 
3. Parte importante en los cambios que se registran en el tiempo con relación a la avifauna 

tiene que ver de manera directa con la intervención del hombre y alteración de estos 
ecosistemas con la reducción de estos mediante drenajes y deterioro de la calidad de 
agua; Así como el cambio climático global manifiesto en la ciudad de Bogota con el 
calentamiento de por los menos 2 a 3 grados por encima de los establecido 
históricamente en épocas de verano. La ABO, ha evidenciado este calentamiento en 
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los conteos realizados de manera anual con el registro de aves de tierra caliente como el 
cascabelito Forpus conspicillatus, la tortola Zenaida Auriculata, la garza del ganado 
Bubulcus ibis, visto en los cerros de Suba, cerro la conejera, humedal La Conejera y 
Bosque Las Mercedes. 

 
4. Igualmente mencionan que especies de bosque alto andino o subpáramo que antes se 

observaban en la parte plana de la sabana no se han vuelto a registrar siendo cada vez 
más restringido su hábitat hacia los cerros. Lo anterior permite establecer que las 
especies de bosque alto andino realizan desplazamientos de los cerros a la sabana y que 
su diversidad depende del clima, la elevación, la disponibilidad de hábitat y la estructura y 
composición de la vegetación. 

 
5. Si bien los ecosistemas de humedal que albergan especies propias de este lugar y de 

esta zona biogeográfica, a continuación se relacionan las especies de aves residentes y 
migratorias que tienen un hábitat restringido como es el cuerpo de agua y que requieren 
espacios de lamina de agua son: 

 

Cuadro 2.2.4-1 Especies de avifauna con requerimientos de espejos de agua 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

RESIDENTES 

Tingua bogotana * Rallus semiplumbeus 

Cucarachero de pantano* Cistothorus apolinari 

RESIDENTES - SUBESPECIES 

Monjita* Agelaius icterocephalus bogotensis 

Garcita dorada* Ixobrychus exilis bogotensis 

Tingua pico verde Gallinula melanops bogotensis 

Polla de agua Áulica americana bogotensis 

Pato turrio Oxyura jamaicensis andina 

RESIDENTES CARACTERÍSTICAS 

Caica Gallinago nobilis 

Chisga Scicalis luteola (hábitat terrestre litoral) 

MIGRATORIAS 

Pato barraquete Anas discor 

Corremolinos Actitis macualria 

Corremolinos Tringa sp 

Reinita acuática Sciurus noveboracensis 
       *. Endémicas y en peligro de desaparecer 
 
 

6. El cuadro 2.2.4-2, presenta de acuerdo a la ABO (2000) la avifauna en cada uno de los 
lugares de importancia ambiental identificados dentro y fuera del corredor Borde Norte. 
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Cuadro 2.2.4-2 Relación de especies de avifauna de la  Borde Norte  
ESPECIE 

AVIFAUNA 
HUMEDAL 

GUAYMARAL 
HUMEDAL 

TORCA 
CERRO LA 
CONEJERA 

HUMEDAL LA 
CONEJERA 

BOSQUE LAS 
MERCEDES 

CERROS 
VALLE 

ALUVIAL 

Garza(+) 
Cosmerodius albus 

       

Garcita cuello 
gris(+) 
Buteroides stritus 

       

Cuaca o guago(+) 
Nycticorax 
nycticorax 

       

Pato(+) 
Anas discor 

       

Gavilan bailarin 
Elanus leucorus 

       

Gavilan pajarero 
Accipiter striatus 

       

Aguila cuaresmera 
Buteo swainsoni 

       

Gavilan pollero 
Buteo magnirostris 

       

Gavila lomiblanco 
Buteo leucorihous 

       

Halcón peregrino 
Falco peregrinus 

       

Pava andina 
Penélope montagnii 

       

Codorniz crestada 
Colinus cristatus 

       

Polluela norteña 
Porzana carolina 

       

Tingua azul 
Porphyrula 
martinica 

       

Tingua pico rojo 
Gallinula chloropus 

       

Polla de água 
Fulica americana 

       

Chorlo pata amarilla 
Tringa melanoleuca 

       

Chorlo 
Bartramia 
longicauda 

       

Caica grande(+) 
Gallinago nobilis 

       

Perico carisucio 
Aratinga pertinax 

       

Periquito 
anteojos(Ç) 
Forpus 
conspicillatus 
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ESPECIE 
AVIFAUNA 

HUMEDAL 
GUAYMARAL 

HUMEDAL 
TORCA 

CERRO LA 
CONEJERA 

HUMEDAL LA 
CONEJERA 

BOSQUE LAS 
MERCEDES 

CERROS 
VALLE 

ALUVIAL 

Buhito 
Glaucidium jaidinii 

       

Lechuza 
Rhinoptynx 
clamator 

       

Colibri tomineja 
Latresnanya 
latresnayi 

       

Colibri de calzones 
Eriocnemis vestitus 

       

Tomineja verde 
Eriocnemis 
cupreoventris 

       

Tomineja 
gargantota 
Metallura tyrrantina 

       

Colibrí 
Ramphomicron 
microihynchum 

       

Carpintero rojo 
Piculus rivolii 

       

carpintero 
Melanerpes 
rubricapillus 

       

Chamicero 
Synallaxis 
subpudica 

       

Toroi ondeado 
Grallaria 
squamigera 

       

Compropam 
Grallaria ruticapilla 

       

Toroi 
Grallaria rufula 

       

Tapaculo ocelado 
Acropternis 
orthonyx 

       

Tapaculo 
vientriplateado 
Scytalopus 
grisercollis 

       

Cabezon 
barreteado 
Pachyramphus 
versicolor 

       

Mosquerito 
gorrinegro 
Phyllomyias 
nigrocapillos 
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ESPECIE 
AVIFAUNA 

HUMEDAL 
GUAYMARAL 

HUMEDAL 
TORCA 

CERRO LA 
CONEJERA 

HUMEDAL LA 
CONEJERA 

BOSQUE LAS 
MERCEDES 

CERROS 
VALLE 

ALUVIAL 

Mosquerito 
gorgiblanco 
Mecocerculus 
leucophrys 

       

Mosquerito 
guardarios 
Serpophaga cinerea 

       

Doradito olivaceo 
Pseudocolopteryx 
acutipennis 

       

Mosquerito 
rastrojero 
Empidonax alnorum 

       

Febe negruzco 
Sayornis nigricans 

       

Mosquerito petirrojo 
Pyrocephalus 
rubinus 

       

Pitajo pechiamarillo 
Silvicultrix diadema 

       

Pitajo ahumado 
Ochthoeca 
fumicolor 

       

Pitajopechirrojo 
Cchothoeca 
rufipectoralis 

       

Tirano páramo  
Myiotheretes 
striticollis 

       

Tirano norteño 
Tyrannus tyrannus 

       

Martín de los ríos(-) 
Progne tapera 

       

Golondrina ribereña 
Riparia riparia 

       

Golondrina tijereta 
Hirundo rustica 

       

Chirriador 
Cistothorus 
apolinari 

       

Pinzon 
Pheuticus 
aureoventris 

       

Semillero paramero 
Catanmenra 
homochroa 

       

Carbonero brillante 
Diglossa lafresnayii 

       

Carbonero 
Diglosia albilatera 
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ESPECIE 
AVIFAUNA 

HUMEDAL 
GUAYMARAL 

HUMEDAL 
TORCA 

CERRO LA 
CONEJERA 

HUMEDAL LA 
CONEJERA 

BOSQUE LAS 
MERCEDES 

CERROS 
VALLE 

ALUVIAL 

Azulejo de montaña 
Diglossopis cyanea 

       

Azulejo gris 
Diglossopis 
caerulescens 

       

Tangara 
Tangara vassorii 

       

Mielero 
Hemispingus 
verticalis 

       

Mielero 
Hemispingus 
melanotis 

       

Reinita 
cabecidorada 
Protonotaria citrea 

       

desconocido 
Dendroica castanea 

       

Reinita trepadora 
Mniotilta varia 

       

Desconocido 
Opopornis 
philadelphia 

       

Reinita coroninegra 
Basileuterus 
nigrocristatus 

       

Picono rufo 
Conirostrum rufum 

       

Toche 
Icterus chrysater 

       

Fuente: ABO, 2000. 
(+): Aves de hábitos acuáticos 
(Ç): Ave de tierra caliente –visto en el humedal la conejera en el arbolóco 
(-): Migratorio austral 

 

Del cuadro anterior se observa que el humedal La conejera alberga la mayor diversidad de aves, 
no solo de cuerpo de agua sino de litoral y zona de ronda; así como los cerros tiene especies 
propias de estructuras arbustivas y arbóreas de bosque alto andino. Igualmente se observa 
especies comunes en el Bosque las Mercedes y Humedal la conejera y río Bogotá. 
 
Adicionalmente especies de mamíferos como el curi (Cavia porcellus) y la chucha o fara 
(Didelphis albiventris) identificada en la salida al humedal La Conejera muerta costado sur 
occidental del mismo. 
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

87 

Foto 17. El curi (Cavia porcellus) del Humedal La Conejera 

 
 
Dentro del corredor se encuentra un ecosistema muy importante a tener en cuenta y es el club los 
Búhos que hace parte de las instalaciones de los pensionados de la Universidad Nacional y que 
por sus condiciones de buen manteniendo, los espejos de agua se convierten en refugio 
importante de aves en época de invierno. 
 

Foto 18. La chucha o fara (Didelphis albiventris) 

 
 
2.2.5 Evaluación Previa del Estado de Conservación de Los Valores Ambientales en El 

Borde Norte 
 
Con base en los criterios enunciados  por Meffe y Carrol, 1994, en el cuadro 2.2.5-1, presenta la 
clasificación de estos lugares de importancia ambiental de acuerdo a una evaluación previa de su 
estado de conservación y teniendo en cuenta la clasificación de las ecorregiones de acuerdo a la 
WWF. 
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Cuadro 2.2.5-1 Estado de Conservación de Los Valores Ambientales 
LUGAR DE 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

CONDICIÓN ACTUAL Y PRINCIPALES AMENAZAS PROTECCIÓN 

Cerro              
La Conejera 

 Fauna amenazada  por la invasión urbanística que 
ocasiona fragmentación del ecosistema.  

 Presencia de estructuras vegetativas propias de 
ecosistema de bosque andino 

 Se presenta como una isla susceptible de amenaza en 
reducción y pérdida de biodiversidad  

 

Protección por Decreto 190 
de 2004 (POT) 

Bosque          
Las Mercedes 

 Escasos parches de hábitat protegido por estar en predio 
privado  

 Bosque secundario joven 

 presencia del cultivos y ganado en el sector 
inmediatamente aledaño al ecosistema 

 Es el único lugar de importancia ambiental que se  
encuentra en el corredor Reserva Forestal Borde 
Norte.  

 Se presenta como una isla verde embebida en una matriz 
de paisaje agrícola y ganadero.  

 Tiene un límite de borde reducido.  

 Elemento modificado del paisaje parche de hábitat 

- Muy pequeño porcentaje 
del territorio bajo protección 
(12 Ha). (POT – DECRETO 
190 DE 2004) 

- Potencial conexión como 
corredor ecológico con el 
humedal La Conejera 

Humedales de 
Torca                
y Guaymaral 

 Alta modificación por la presencia de la Autopista Norte  

 Desplazamiento de fauna por pérdida de hábitat.  

 Introducción de especies exóticas.  

 Presencia de ganado y cultivos aledaño a estos 
ecosistemas 

 Fragmentación entre estos dos humedales que hacían 
parte de un solo sistema como ecosistema de humedal 

 Ausencia de vegetación de borde arbustiva y herbácea 
para oferta de hábitat especialmente para mamíferos y 
aves 

  

 Protección por Acuerdo 
Distrital Y POT 

24 y 49 hectáreas 
respectivamente  

 

Humedal         
La Conejera 

 Presencia de una Importante taxa de avifauna 
amenazada o en peligro de extinción.  

 Muy escasos parches de hábitat natural, especialmente 
cuerpos de agua.  

 Intensa modificación del resto del ecosistema por 
agricultura o ganadería y por encontrarse vulnerable a 
la presencia de viviendas a sus alrededores. 

 Potencial nodo de comunicación con el bosque las 
Mercedes y potencial transito de avifauna 
especialmente de vegetación de zona de ronda  y con 
la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río 
Bogota 

Protección por Acuerdo 
Distrital Y POT 

 

Fuente: WWF – modificado por Ardila 2006. 
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De acuerdo a lo anterior, cada ecosistema tienen un valor único por los hábitat presentes en ellos 
y por ende la fauna endémica asociada a la vegetación. El Distrito adelanta unas acciones de 
recuperación de los humedales como áreas protegidas mediante la Formulación de los Planes de 
Manejo Ambiental que incluyen la conexión entre ecosistemas visto como estructuras eco-
regionales.  
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2.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

 
“La ciudad demanda una segunda exigencia, lograr el respeto del vecino por el vecino y un entorno 
socialmente amable y creativo a todo el mundo: al habitante del lugar concreto y a quien transita o 

transcurre por él”16. 
Rogelio Salmona – Raúl Jaramillo 

 

2.3.1 Metodología de Estudio 

 

Las ciencias sociales han llegado a la conclusión que la  metodología no es una estructura rígida, 
una secuencia invariable de momentos, pasos y fases, sino que es una práctica social guiada por 
objetivos ínter ligados y recreada a cada realidad con la cual ella se enfrenta, gracias a la misma 
dialéctica con la que lo concreto desafía a la teoría y el método, provocando su transformación. 
 
Acogemos una metodología, pero ello no implica que será aplicada en su totalidad dentro del 
proceso de investigación, se tomarán conceptos y técnicas de ellas, que serán la guía del 
quehacer en este sentido. A continuación se enuncia la metodología  y técnicas  a tener en 
cuenta:  
 
“Una característica fundamental del método cualitativo es su conceptualización de lo social como 
una realidad construida que se rige por leyes sociales, es decir, por una normatividad cultural 
cuyas propiedades son muy diferentes a las de las leyes naturales…  La investigación cualitativa 
intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y 
comprenderlas de manera inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las 
diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis formuladas 
por el investigador externo. Esto supone que los individuos interactúan con los otros miembros de 
su contexto social compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su 
realidad (Bonilla, 1989)”17 

 
En la identificación progresiva de la red social inicial vinculada con el tema de la zona de reserva 
forestal, se tuvo acceso a los siguientes actores: El coordinador de la Unidad de Gestión 
Ambiental de la Alcaldía de Suba (Gobierno local), el  Secretario Técnico del Consejo de 
Planeación Local de Suba (Sociedad Civil), el Cabildo Indígena de Suba (Comunidad tradicional), 
la Gestora Local del DAMA (Actor Distrital), un Propietario de club (Propietario), lideres 

                                                      
16 SALMONA, Rogelio. JARAMILLO, Raúl. Primera Aproximación al debate de Cuestiones Clave en la Relación entre Bogotá y la 
Sabana. Página 155. En: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Red de Estudios de 
Espacio y Territorio, RET. ARDILA, Gerardo. (Compilador). Territorio y Sociedad: El Caso del Plan de Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de Bogotá. 2003. 
17 BONILLA – CASTRO, Elssy. RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. La Investigación en Ciencias Sociales. Más Allá del Dilema de los 
Métodos. Ediciones Uniandes, Grupo Editorial Norma, 2000. P. 70. 
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comunitarios de la  Vereda Chorrillos (Comunidad rural - vulnerable) y una propietaria y docente 
de establecimiento educativo (Propietaria). 
 
Se insiste en que este documento no pretende agotar toda la realidad, sino acercar los 
principales parámetros que la estructuran en lo social. A continuación se enuncian los pasos 
metodológicos seguidos para este trabajo:  
 

 Revisión de los aspectos sociales en los Documentos preliminares relacionados con la 
pieza norte y la Reserva Forestal. 

 Identificación de  aspectos sociales nuevos relacionados con el uso del suelo y con los 
lugares de importancia ambiental. 

 Aproximación desdel punto de vista de algunos de los actores sociales a la afectación 
producida a sus intereses socialmente productivos por la zona de reserva forestal. 

 Exploración de la dinámica urbana y rural de la zona. 

 Definición delementos para una propuesta de Conciliación. 
 
Estrategia ¿Cómo se procedió? 

 Evaluando las fuentes de información secundaria y primaria. 

 Identificando progresivamente la red inicial vinculada con el tema. 

 Mediante un criterio inicial de selección de los entrevistados (por limitante en los recursos 
como el tiempo) mediado por el principio de igualdad, en tanto discriminación positiva, 
acercamiento paulatino y preferencial a grupos vulnerables. 

 Identificando problemas que puedan evolucionar en conflictos. 

 Desarrollando espacios de participación de los interesados en el tema. 
 
 
Recolección ¿Qué técnicas se utilizaron? 

 Entrevistas semi – estructuradas 
(en términos restringidos entrevista informal conversacional) 
 

En este tipo de entrevista, “las preguntas se formulan en torno a un asunto que se explora 
ampliamente, sin usar ninguna guía que delimite el proceso. No se espera obtener información 
sistemática sino por el contrario, captar el margen de variabilidad en la información que reportan 
las personas. Esta modalidad es pertinente al comienzo de una investigación (cuando se quiere 
favorecer una comunicación más cercana y profunda con las personas y para darse a 
conocer)…”18 
 

                                                      
18 Ibid. P. 96. 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

92 

 Observación 
 
“En la investigación cualitativa la observación constituye otro instrumento adecuado para acceder 
al conocimiento cultural de los grupo, a partir de registrar las acciones de las personas en su 
ambiente cotidiano… (indagando) por el contexto físico inmediato…, haciendo cortes temporales 
y espaciales para comprender en detalle escenas culturales específicas”19 
 

 Aplicación de matrices de calificación de impactos, que permitan medir de manera 
cualitativa y cuantitativa los impactos positivos y negativos de la Declaratoria de Reserva. 

 Desarrollo de conversatorios con sectores de población dentro de la pieza norte, que 
permitan construir concensos en las propuestas de conciliación.  

 
¿Cómo se  validan datos Cualitativos? 
 
Validez interna 
La coherencia lógica interna de los resultados, se realizó mediante dos técnicas: 
 

 Triangulación: Contrastando Información obtenida proveniente de informantes distintos. 

 Reacciones de la población estudiada: Informante de control (Juan Ramón Jimeno) 
 
Validez externa 
La ausencia de contradicciones con resultados de otras investigaciones o estudios bien 
establecidos, se aproximó teniendo en cuenta que, por no ser está una investigación social en 
estricto sentido, en el que el agente externo de investigación no genera vínculos en el tiempo en 
una inmersión a la realidad contextual, este informe de la dimensión social se entiende en 
términos amplios como una prospección de terreno (en términos restringidos exploración de la 
situación), que permita un acercamiento posterior a categorías de análisis social. 
 
Sin embargo, y por no ser excluyente en este estudio, se seleccionaron para este informe 
segmentos extensos de anteriores estudios globales próximos al objeto en construcción de la 
investigación, esta revisión de fuentes secundarias fue la técnica de validación externa. 
 

                                                      
19 Ibid. P. 118. 
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2.3.2 Compilación y Actualización de Datos Generales Borde Norte y la Reserva Forestal 
Norte 

 

 El Debate de la Reserva Forestal  Regional Norte 
A pesar que la Resolución 475 de 2000, definió esta zona como área de reserva, hay proyectos 
de vivienda en proceso de construcción que cuentan con licencias y algunos desarrollos de 
estrato 2 y 6, sin licencias.   
 
El desarrollo de un Estado Social de Derecho, no es un asunto fácil, la migración al interior de la 
ciudad y entre sus periferias, entre zonas de estratos socio-económicos opuestos revelan una 
tensión urbana difícilmente superable alrededor de la generación de empresas, de empleo y 
trabajo. 

 
Foto 19. Borde sur de la zona de reserva forestal 

 
 

 
Mantener gran parte de la zona norte de Suba y Usaquén como área rural y protegida es 
imperante para brindarles a los habitantes de la ciudad calidad de vida, sin embargo, la mera 
conservación no es suficiente, ¿Quiénes se van a beneficiar constante y cualitativamente más 
con el área de reserva?. 
 
Una economía social de mercado, también es una economía que respeta el medio ambiente, y 
que tiene como soporte un modelo social de desarrollo, el cual no puede estructurarse sin  la 
participación ciudadana en los temas de su interés. Las grandes inversiones en la zona, deben 
financieramente retribuirle a la ciudad la posibilidad de brindar el valor agregado de los servicios 
ambientales que el área brinda, esto se constituiría a su vez en un desestímulo a la inversión y en 
el freno del desarrollo urbano y económico en el área, como medida de protección. 
 
Es una tesis a revisar, el que se requiera de nuevo suelo para vivienda y expansión económica 
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en la ciudad, a su interior puede crecer, y si los costos –tema también a revisar- son elevados, 
fuera de la ciudad estos renglones pueden ampliarse. El tema de Ciudad – Región es central en 
la preservación de la reserva forestal regional del norte. 
 

 Borde Norte: Localidad de Suba 
 
En el borde norte ubicado en  Suba, se concentran los suelos clasificados como sistemas de 
áreas protegidas, el Cerro La Conejera, el Humedal La Conejera, el Humedal Torca-Guaymaral, 
el Bosque de las Mercedes, que conserva la biodiversidad en fauna y flora. Están ubicadas las 
veredas de la localidad de Suba (Barajas norte, La Lomita, Tuna Rural, Las Mercedes Suba 
Rural, Guaymaral, Casa Blanca Suba Rural 1 y Casablanca Suba Rural 2 y Casa Blanca Suba y 
las UPZ   con los desarrollos urbanos legalizados de Casa Blanca Suba urbano 1 y 2, la 
Candelaria, La Conejera, Las Mercedes Suba y Nuestra Señora del Rosario.   
 
Para la compilación y actualización de la información del borde norte de Suba, se tomó como 
base el estudio de GRADEX INPRO y Planeación Distrital:  “La síntesis diagnóstica de la 
dimensión social está referida a los elementos relacionados con la problemática sociocultural, la 
población, la configuración de los hogares, necesidades básicas insatisfechas y la calidad de vida 
en el Área Rural del Borde Norte, teniendo en cuenta los sistemas de alteridad percibidos en 
ella”. 
 
“La población registrada en el Borde Norte del D.C. se caracteriza por ser heterogénea, es decir, 
con marcadas diferencias, plasmadas generalmente en sus intereses, expectativas, posibilidad 
de recursos, actividad económica, estrato, accesibilidad a bienes y servicios – solución de N.B.I. 
Por esta razón su calidad de vida se torna particular a cada sector de población allí presente, 
especialmente en los sectores floricultor, educativo, recreación – deporte y esparcimiento, 
ganadero, asentamientos e institucional”. 
 
“Históricamente, se ha pasado de una “Finca Campesina” y/o “Gran Hacienda” a una “Finca 
Encargada”, fortaleciéndose modelos de Hogar, definidos en términos de condominios, fincas 
vacacionales o de recreo, conjuntos residenciales familiares y/o campestres y otras formas 
correspondientes a desarrollos de vivienda progresivos (asentamientos humanos de carácter 
urbano, de considerable densidad, congregados a partir del uso del espacio destinado a los 
hogares), soportados en un estilo de vida marcado por estratos medio y alto básicamente. 
 
“La configuración espacial de los hogares ha determinado demandas correspondientes a las 
N.B.I., a nivel de infraestructura vial y dotacional, marcando un modelo de vida en el Borde Norte, 
supeditado habitualmente a un “manejo provisional” asociado a la percepción de los propietarios 
de predios medianos y grandes configurada en una posible “ampliación de la ciudad”, aspecto 
que representa ventaja económica. 
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“De una familia extensa en el sector se dio paso a otra de tipo nucleada y en otros casos 
monoparental, fenómeno presente a partir de la condición socioeconómica de sus integrantes, 
elementos propios de la gestación de una nueva expresión cultural sustentada en la oferta socio 
– ambiental de la región, como sitio de descanso y recreo para el estrato 6 y como una opción de 
trabajo para el estrato 1 (empresas de flores básicamente, con todos los programas de beneficio 
socio-familiar). 
 
“Históricamente, la zona de estudio se ha caracterizado por tener  baja presencia estatal, 
situación reflejada en la inexistencia de información sobre censos de población, además de las 
deficiencias de equipamientos, acceso a redes de servicios públicos y en general en la  falta de 
planificación del área como tal. 
 
“A esto se suman, los limitantes propios de una deficiente organización comunitaria, originados 
en la diversidad de intereses de los habitantes del sector que se unen sólo en casos de interés 
común, perdiéndose el esquema de articulación a nivel interno de las comunidades rurales y de 
éstas con la localidad y municipios vecinos, siendo éstos últimos en donde reciben el apoyo para 
la atención de situaciones de interés sectorial.  
 
“El crecimiento de población en la zona de estudio ha estado supeditado a la población flotante 
(empleados de las empresas de flores; estudiantes, docentes y empleados de colegios; 
universidades y clubes recreativos). Esta condición ha incrementado la demanda de servicios en 
la zona y consolidado a las actividades generadoras de población flotante como propias de la 
región, con las consecuentes afectaciones en el medio “rural” (uso del suelo) y una clara 
tendencia a la continuación de procesos de fragmentación. Ver Cuadro No. 2.3.2-1. Población en 
el Borde Norte. 
 
“Dentro de los sectores de población, se señala al educativo como el que ha llevado a la zona de 
estudio un alto porcentaje de habitantes procedentes del área urbana y de otros municipios, 
seguido por la floricultura, actividad de más de 20 años en la zona.  
 
“Este incremento poblacional definió el desarrollo de un proceso de migración, que superó 
barreras geográficas y desplazó habitantes de municipios vecinos, y localidades de Bogotá, en 
búsqueda de la resolución de problemas como el desempleo. De ahí que la población más 
representativa la constituya la ubicada en la edad Adulta (asociada a la productividad del sector), 
seguida por los menores y jóvenes asociadas a la oferta educativa existente. 
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Cuadro 2.3.2-1. Población en el Borde Norte: Localidad de Suba 
TIPO DE POBLACIÓN No. (%) 

POBLACION PERMANENTE 2.926 12,1% 

POBLACION FLOTANTE 21.284 87,9% 

TOTAL  24.210 100% 

      Fuente: Consorcio GRADEX-INPRO.  Plan Zonal Rural Borde Norte.  Bogotá, Abril de 2004. 
 

A continuación se habla de la UPZ  Guaymaral, donde se concentra gran parte del territorio y 
población del borde norte. 
 

“Guaymaral 
Limita por el norte con el perímetro del distrito capital, municipio de Chía – ALO. Al sur con el 
Humedal de Torca, calle 280, A Guaymaral. Por el occidente con el aeropuerto de Guaymaral – 
calle 280, al oriente con la Autopista norte.  

 “Es una zona periférica de la localidad que ha sido dedicada a fincas agrícolas y ganaderas y 
que  fue urbanizada hacia 1958  con la venta y loteo de la hacienda el Jardín. En estos predios se 
ubicaron profesionales y empresarios.  Hacia el año 1986 se inicio la instalación de colegios 
privados, universidades y clubes recreativos  en la UPZ. Además están ubicados 3 parques 
cementerios, 5 instalaciones militares y el aeropuerto Guaymaral.  En la UPZ todavía hay varias 
fincas ganaderas y de cultivo de maíz, flores y hortalizas. En esta UPZ la mayor parte del 
territorio esta ocupada por colegios y universidades y el sector residencial es reducido. Sin 
embargo el POT la clasifico como de desarrollo lo que indica que allí hay predio libres que 
pueden ser utilizados para la construcción de vivienda. Recientemente se han construido 
desarrollos urbanísticos en el área aledaña al humedal de Guaymaral y en el área de reserva 
forestal.  EL POT ha definido en la UPZ varias zonas de preservación de la estructura ecológica: 
Humedal Torca – Guaymaral, Cerro la Conejera y Bosque las Mercedes.  

“En la UPZ  esta ubicado el Humedal Guaymaral y esta bordeado por el Bosque de reserva 
ambiental o reserva Forestal. Debido a que en esta UPZ se realizo la construcción de viviendas y 
edificaciones en zonas de inundación del humedal que fueron rellenadas, la UPZ esta afectada 
por los hundimientos de terreno y el agrietamiento de estructuras. En la zona de la autopista se 
presentan inundaciones debido a que la vía invadió áreas de ronda hidráulica del Humedal de 
Torca.  

“La población de la UPZ esta compuesta principalmente por las familias dueñas de las casas y 
fincas ubicadas allí, clasificados en estrato 5 y 6  y por los vivientes de las fincas y empleados de 
las viviendas que no cuentan con servicios sociales como salud, recreación y educación en la 
zona.  En esta UPZ hay una  población flotante significativa dada por los estudiantes y 
empleados de los colegios, universidades y clubes recreativos que se calcula en 10.000 
personas.  En la UPZ esta prevista la construcción del parque Guaymaral y la alameda 
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Guaymaral según el POT. 

“Esta UPZ se encuentra por fuera del perímetro urbano para servicios públicos por lo cual las 
viviendas e instituciones ubicadas allí no cuentan con el servicio de acueducto y alcantarillado del 
distrito capital. Se surten de agua  través de pozos profundos y  la parcelación el Jardín construyo 
un acueducto propio. El agua de los pozos es frecuentemente mal manipulada lo que genera 
casos de EDA. Utilizan los pozos sépticos o vierten al humedal Guaymaral directamente las 
aguas negras.  Esto genera contaminación ambiental y aumenta el riesgo de EDA. De igual forma 
las aguas del humedal son utilizadas para el riego de cultivos y son contaminadas por el 
vertimiento de plaguicidas. En la UPZ están ubicados varios concesionarios de vehículos que 
realizan vertimiento directo de aceite quemado y otros desechos a las aguas. 

“Esta UPZ tiene dificultades de transporte  debido a que solo tiene como vía de acceso la 
autopista norte que es muy congestionada  y no cuenta con pasos y puentes peatonales por lo 
que son frecuentes los atropellamientos de peatones. En la autopista se realizan en horas de la 
noche “piques ilegales” de vehículos a alta velocidad por lo que son frecuentes los accidentes de 
transito.  Esta UPZ tiene una oferta limitada de transporte público solo hay una ruta alimentadora 
de transmilenio y 4 rutas de transporte publico.  Las vías internas fueron construidas por los 
propios habitantes e instituciones que las requieren pero se encuentran sin pavimentar y no 
cuentan con andenes.  

“En la UPZ hay contaminación del aire debido al uso de plaguicidas en los cultivos, la quema de 
basuras en las fincas y algunas instituciones y por el alto trafico vehicular de la autopista norte. El 
Humedal genera mal olor porque esta contaminado. Igualmente en la ronda del humedal hay 
infestación de ratas y artrópodos.  

“En la UPZ hay un grave problema de inseguridad por lo aislado del sector, que no tiene 
iluminación y no tiene presencia constante de la policía. Son frecuentes los atracos a peatones y 
el robo de vehículos. La comunidad constituyó frentes de seguridad que han mejorado la 
capacidad de respuesta y la solidaridad de la comunidad.  

“En la UPZ están constituidas dos JAC y la Fundación Humedal Torca Guaymaral. No hay 
presencia de IPS públicas o privadas por lo que en caso de emergencia se acude al Hospital 
Simón Bolívar u otras clínicas privadas lejanas. 

“La población se enferma frecuentemente de EDA, IRA, brotes en la piel y son frecuentes los 
accidentes de tránsito, especialmente atropellamientos”. 
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 Borde Norte: Localidad de Usaquén 

En el borde norte ubicado en Usaquén, se concentran los suelos clasificados como sistemas de 
áreas protegidas, Humedal Torca-Guaymaral y el Cerro de Torca, que conserva la biodiversidad 
en fauna y flora. Las veredas son: Torca Rural 1, Torca rural 2 y Tibabita rural. Los desarrollos 
urbanos son Torca 1 y Torca 2. Para el desarrollo de la compilación y actualización de la 
información de Usaquén se toma como base el Diagnóstico Local de Usaquén de la Secretaría de 
Salud (2004) y Planeación Distrital.  

 “Usaquén muestra un ritmo de crecimiento poblacional inferior al del conjunto de la ciudad, que 
se corresponde con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial que regula el uso del 
suelo en las UPZ, y controla la oferta de terrenos para la construcción de vivienda, tanto 
unifamiliar como multifamiliar. 
 
En la localidad se presenta un porcentaje alto de hogares bajo la línea de pobreza, alcanzando 
algo más de la quinta parte 22.3%, mientras que en situación de indigencia se encuentra 
alrededor del 5% de los hogares20. En cifras absolutas, Usaquén se ubica como la novena 
localidad con mayor número de hogares bajo la línea de pobreza, alcanzando la cifra de 30.519, 
y superando incluso localidades habitadas tradicionalmente por población pobre como Mártires, 
Antonio Nariño y Santa fe. 
 
Según el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI, Usaquén se ubica como la octava 
localidad con menor población en situación de pobreza dentro de las 19 localidades urbanas del 
Distrito, con un total de 17.324 personas con NBI - compuesto21, con relación al total de su 
población (3,9%), mientras que para Bogotá esta  proporción es de 7,8%.  
 
En 2003 la tasa de ocupación en Usaquén fue de 57,6%, cifra que ubica a la localidad como la 
sexta en cuanto a porcentaje de ocupación en la ciudad y resulta superior al promedio distrital 
(55,1%). La tasa de desempleo en la localidad fue de 7,4% durante el mismo año, con lo cual 
Usaquén se ubica como la localidad con la segunda menor tasa de desempleo en el Distrito. Así, 
aunque el desempleo constituye actualmente una problemática recurrente en todo el Distrito, la 
localidad de Usaquén junto con Chapinero son las que se han visto menos afectadas por esta 
problemática “.  
 
Usaquén se encuentra dividida en nueve (9) Unidades de Planeación Zonal (UPZ); se reconocen 
como las UPZ con mayor extensión las UPZ No. 1 Paseo de Los Libertadores (17.7%); y No 13 
Los Cedros (17.2%) Harían parte de la pieza norte de Bogotá, UPZ Paseo de los Libertadores y 

                                                      
20 ECV, 2003 DANE 
21 NBI- Compuesto: NBI Vivienda (3.043 personas – 0.7%), NIB Servicios (0 – 0%), NBI Hacinamiento (8.042 – 1.8%), NBI 
Inasistencia (2.937 – 0.7%), NBI Dependencia (3.302 – 0.7%). 
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Verbenal, que suman una población de 62.262 habitantes, siendo la más poblada la UPZ 
Verbenal. Con relación a los usos actuales del suelo en la localidad, los principales son el 
residencial y el comercial, registrándose la presencia de actividades agrícolas al norte de la calle 
200, UPZ Paseo de los Libertadores. La UPZ más homogénea es la Paseo de los Libertadores, 
sus 35.173 habitantes pertenecen al estrato 2, por su condición rural, más no por sus condiciones 
de vida, ya que el barrio Floresta Sabana es de estrato 6. Ver Cuadro No. 2.3.2-2 
 
 

Cuadro  2.3.2-2  Clasificación de las UPZ de la localidad de Usaquén año 2002 
 UPZ Población Extensión Número de barrios Estrato (s) 

socioeconómico Nombre Tipo Descripción Año 2002 Hectáreas % Legalizados No 
legalizados 

Paseo de Los Libertadores 4 Desarrollo 5543 659,72 69,37 3  0 2 

Verbenal 6 Comerciales 35.964 291,27 30,63  15 0  2,3 y 4 

TOTAL     41507 950,99 100 18 0   

Fuentes: DAPD POT, Subdirección de Desarrollo Social 2000 

 
 

Según Plantación Distrital, la UPZ Paseo de los Libertadores es de Desarrollo,  sus barrios 
reconocidos por DAPD son Canaima, La Floresta de La Sabana, Torca  y en Desarrollo 
Urbanístico   El Cerezo. 
 
UPZ Verbenal,   de uso residencial incompleto cuyos barrios reconocidos por DAPD: Alto de 
Serrezuela, Balcones de Vista Hermosa, Balmoral Norte, Buenavista, Buenavista La Estrellita III, 
Buenavista Manzana C, Buenavista III, Chaparral, El Codito, El Refugio De San Antonio, El 
Verbenal, El Verbenal I, Horizontes, La Estrellita, La Frontera, La Llanurita, Los Consuelos, 
Marantá, Maturín, Medellín, Mirador del Norte, Nuevo Horizonte, San Antonio Norte, Santa Felisa, 
Santandersito, Tibabitá, Viña Del Mar, Parcelación Tibabita Lote 32, Tibabitá lote 19, El Verbenal 
sector II, San Antonio Norte II, Arenera Buenavista, Bosque de los Pinos, El Codito Lote 8, El 
Verbenal Sector III, La Franja Buenavista, Las Vegas del Recuerdo. 
 
Los barrios en Desarrollos Urbanísticos son  El Cerezo, El Otoño, El Palmar, El Rolín, Los 
Cipreses, Marantá lll sector, La Pepita Norte, San Antonio Nor-Occidental, Portal de la Uribe, 
Rincón del Norte, San José de Usaquén, Verbenal II, Urbanización de la Sabana, Buenavista II.” 
 
 

2.3.3 Ubicación de sectores productivos impactados por la Declaratoria de Reserva 
Forestal 

 

Los actores transversales de los sectores productivos, son los ciudadanos ya sean, ciudadanos 
productores y/o ciudadanos consumidores. En abstracto, al centrar la mirada en los sectores 
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productivos, se indica que los actores económicos están al servicio de la economía y no al 
contrario, es decir, que la economía está al servicio del ser humano. 
 
Tal vez sea esta la concepción que prima, cuando de proteger el medio ambiente se trata, este 
debe estar al servicio de aquella y no de los ciudadanos. Como resultado tenemos que Bogotá 
está catalogada como la tercera metrópoli más contaminada de América Latina. La dimensión 
social de este estudio parte entonces de considerar que productividad y bienestar pueden estar 
en consonancia, y que en términos generales la actividad económica debe estar al servicio de la 
gente. 
 

Con base en las entrevistas, los conversatorios, los usos de la zona de reserva y las 
observaciones llevadas a cabo en la pieza norte y en la Reserva Forestal Norte,  se identifican los 
siguientes sectores productivos  impactados positiva o negativamente por la misma.  
 

 Sector Servicios  
 
Restaurantes:  
Actualmente ofrecen un valor agregado al servicio que prestan a los clientes, que les representa 
una ganancia en la actividad económica que desarrollan.  Si esta infraestructura tuviera potencial 
dentro de un contexto de conservación, ecoturismo o agroecológico, algunos tendrían cabida en 
el área y tendrían otras ventajas económicas en términos de una oferta de alimentos sanos y 
frescos. Requeriría un manejo eficiente de sus residuos.   
 
Cementerios:  
Ocupan predios sobre el costado oriental y occidental de la Autopista Norte, a la altura de la Calle 
180 aproximadamente. En estos centros se presta el servicio de carácter integral incluyendo 
Culto y Cremación. Generan impactos negativos a la zona por la disminución de la movilidad 
alrededor de sus instalaciones  y han sido restringidos en la capacidad de uso de los predios que 
venden. En la eventualidad de la declaratoria de la Reserva, tienen alternativas de manejo de la 
actividad y en caso de procesos de reubicación como todo el resto de propietarios de predios o 
establecimientos de comercio, industria, tienen derecho a la compra del predio a precios justos y 
fijados por La Lonja de Propiedad Raíz.  
 
Paraderos de Buses: 
Un ejemplo de este tipo de actividades es un paradero de busetas de la empresa “Eximsa S.A”. 
en ese punto trabajan 80 conductores, 40 relevos, 40 ayudantes, 6 mecánicos, 6 calibradores,  
permaneciendo seis en el punto. En promedio un conductor diariamente gana $50000.   
 
En la zona se encuentra también la empresa Cooperativa Buses Azules, que tiene 45 
conductores, 5 relevos, hay 5 tiendas, un taller de mecánica, y un negocio de diagnóstico de 
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maquinarias, que generan en la actualidad procesos de contaminación de aire y del suelo, por los 
residuos del mantenimiento de los vehículos. En el caso de la declaratoria de reserva, habría 
desplazamiento de buses de transporte diario de pasajeros, tendrían cabida sistemas de 
transporte de turismo, para el desarrollo de salidas ambientales a la  Reserva Forestal del Norte.    
 
Centros educativos:  
Los Centros Educativos, que están dentro de lo estipulado en el artículo sexto de la resolución 
621 de 2000, mediante el cual se modifica el parágrafo del artículo 5 de la resolución 475 de 
2000, se beneficiarían de la zona dado que como valor agregado brindan un servicio ambiental a 
sus educandos, buen ambiente para el aprendizaje y pueden desarrollar proyectos de protección 
a la reserva. Cabe anotar que algunos centros educativos se verán impactados negativamente, si 
no están dentro de lo estipulado en la anterior resolución, otros requerirán inversión para 
modificación de infraestructura y / o ampliación de la misma, para cumplir su función de 
conservación y protección.  
 
Centros recreativos: clubes 
 
La recreación activa esta representada en clubes,  no es un uso compatible con la reserva, por 
tanto el impacto a este  tipo de establecimientos  seria alto. 
 

 
Foto 20. Club de Tenis Laverdieri 

 
 

 

 Sector Agropecuario  
 
Floricultura  
La estructura espacial de este tipo de uso, está asociada con grandes áreas cubiertas por 
estructuras temporales que se destinan a los procesos de precosecha, cosecha y postcosecha. 
La mano de obra no calificada que se desplaza para atender la demanda de estos cultivos, 
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asciende a un promedio de 1000 personas. Por su oferta de mano de obra no calificada, su 
desplazamiento del área no tendría repercusiones para su desarrollo financiero y por otro lado las 
empresas de flores que directamente se encuentran involucradas en este tema, al parecer tiene 
asociadas fincas que poseen en conjunto más de 30 hectáreas. 
 
Pequeña  y mediana  Producción:  
Siembran pequeños cultivos de maíz, y poseen ganado vacuno, y algunos trabajadores en 
distintos oficios.  Es una zona de paso, prácticamente hacia la zona de reserva deshabitada, en 
cuyas fincas se trabaja alrededor de la agricultura y la ganadería en pequeña escala. Tendrían 
impactos negativos significativos en la parte financiera y de tecnología, para llevar a cabo en sus 
fincas procesos de conservación y agricultura orgánica.  
 
Grandes productores de leche:  
Emplean por lo general cinco personas en sus fincas, tienen sistemas mecanizados de ordeño y 
ejercen un sobrepastoreo sobre la sabana, riegan sus praderas con los sistemas de canales que 
se encuentran en toda la sabana de Bogotá. Algunos de estos propietarios tienen dentro de sus 
proyecciones de uso del suelo, la construcción de viviendas. Tendrían impactos negativos 
significativos en la parte financiera y de tecnología, para llevar a cabo en sus fincas procesos de 
conservación. 
 
 

Hay proyectos de pequeños y medianos productores agropecuarios relacionadas con la ruralidad 
de Usaquén y de Suba,  trabajando por un manejo ecoeficiente de toda el área rural del norte, 
que no están de acuerdo con la expansión urbana, sino con conservar el área rural, con sus 
ecosistemas estratégicos y con un criterio de desarrollo sostenible,  para ello han estado 
trabajando propuestas de producción y cuentan con asesoría del IICA. Su potencialidad la cifran 
en la capacidad de producción y oferta de productos orgánicos a la población de Bogotá. 
 
Aserraderos 
Se encuentran algunos aserraderos que se dedican a la elaboración de camillas para 
construcción, en este negocio trabajan directamente cuarenta trabajadores, estos tienen ingresos 
mensuales alrededor de los $600‟000. Es un uso no compatible con la Zona de reserva por tanto, 
es una actividad que debe reubicarse. 
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Foto 21. Remoción de tierra dentro de la zona de reserva. 

 
 

 

2.3.3.1 Evaluación cualitativa de Impactos en los sectores productivos 
 

Para definir los impactos a los sectores productivos de la zona, se tienen en cuenta  los usos definidos 
para las Reservas forestales y los usos para áreas rurales, así como unos elementos comunes 
que componen los sectores productivos:    
 
Un área de reserva forestal es un área de propiedad pública o privada, que se destina al 
mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora. Para su localización y 
condiciones biofísicas tiene un valor estratégico en la regulación hídrica, la prevención de riesgos 
naturales, la conectividad de los ecosistemas o la conservación paisajística, y por ello, se destina 
a la preservación y restauración de la cobertura vegetal correspondiente a la flora propia de cada 
ambiente biofísicamente determinado y al aprovechamiento persistente de las plantaciones 
forestales que allí se establezcan.  
 
Mediante Resolución 621 del 28 de junio de 2000 se resuelven unos recursos de reposición, 
interpuestos contra la resolución 475 de 2000. Se acceden a algunas de las peticiones y se 
modifica el artículo quinto de la resolución 475, quedando de la siguiente forma su inciso primero: 
 

“La zona 3 “Franja de conexión, restauración y protección”, hace parte del 
componente rural; en consecuencia corresponde a la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR) declararla como Área de Reserva Forestal 
Regional del Norte, dada su importancia ecológica para la región. Teniendo en 
cuenta que dicha franja constituye un elemento fundamental dentro del Sistema de 
Áreas Protegidas del Distrito Capital, en el plan de manejo que se expida para esta 
área, además de especificar sus linderos y las previsiones relativas a los usos y 
medidas de conservación y restauración, se establecerán mecanismos de 
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coordinación con el Distrito Capital para garantizar la conservación y el adecuado 
manejo de la reserva” 

 
El artículo sexto de la resolución 621 de 2000, mediante el cual se modifica el parágrafo del 
artículo 5 de la resolución 475 de 2000 señala: “Se mantendrán los desarrollos residenciales 
e institucionales existentes de conformidad con las normas específicas mediante las cuales 
fueron aprobados dichos desarrollos, en el Área de Reserva Forestal Regional del Norte, 
garantizándose la función ecológica de la propiedad de modo que se dé prioridad a la 
preservación del suelo, la vegetación protectora, continuidad de los sistemas hídricos y 
corredores biológicos. Respecto de los otros usos o actividades existentes en el área, se 
determinará su compatibilidad cuando se elabore el plan de manejo” 

 
Por tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en la legislación, se opta por los usos 
para zona rural y para reserva,  definidos en el POT del Distrito Capital. Ver Cuadro 2.3.3.1-1.  
 

Cuadro 2.3.3.1-1. Uso actual y potencial del área de reserva 

Usos Zona rural según POT 
Usos Zona de reserva Forestal 

según POT 
Usos presentes en área 

de reserva 

Recreación activa  47,23 Ha 

 Conservación de flora  

 Rehabilitación ecológica  

Recreación pasiva Recreación pasiva  

 Investigación ecológica  

Ecoturismo   

Agrícola  
849,73 Ha 

Pecuario  

Agroforestal Agroforestal  

Forestal Protector Forestal protector 28,91 Ha 

Forestal Protector Productor Forestal productor protector  

Forestal Productor Forestal productor  

Agroindustrial  242,33 Ha 

Industrial 
Manufacturero (bebidas -
alimentos)  

 15,92 Ha 

Industrial minerod   

Vivienda campesina Vivienda campesina 9,83 Ha 

 
Institucional ligado a la protección 
de la reserva  y a la demanda 
población rural 

Institucional (13,36 Ha)  

 
Infraestructura básica para los 
usos  

 

  Educativo (155,44 Ha.) 

  Comercial  (7,68 Ha)  

  Cementerio 10,97  Ha 
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La situación de impactos sobre los sectores productivos de la pieza norte y de la zona  a 
declararse Reserva,  no es tan compleja, el detrimento altamente financiero sería para las 
constructoras, que aspiran a márgenes extaordinarios de ganancia, detrimento para los sectores 
de recreación activa,  especialmente para los trabajadores y para  el establecimiento. Ver Cuadro 
No. 2.3.3.1-2 
 
Los sectores productivos agrícola y pecuario tendrian que llevar a cabo un cambio de esta 
vocación y desplazarse hacia actividades de bosque protector-productor, por ejemplo. El resto en 
caso de tener que desplazarse del área recibiría pago por sus predios, si la figura no es la 
Reserva sino una tercera vía, pueden desarrollar propuestas de manejo sostenible a nivel 
pecuario, agrícola, de universidades, de centros educativos, clubes, con minimización de los 
impactos sobre la reserva, con compromisos en su restauración y recuperación y con un 
autocontrol frente a la urbanización en la misma.  
 

 
Cuadro 2.3.3.1-2 Evaluación de los impactos de los sectores productivos con la 

Declaratoria de  Reserva 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

USO ZONA 
RESERVA 

USO RURAL 

Impactos negativos por  sector con la Declaratoria de Zona de Reserva 

Impacto 
financiero 

Impacto 
tecnología 

Impacto 
en los 

trabajad
ores 

Impacto 
en el 

estableci
miento 

Impacto en el 
mercadeo 

Sector servicios No compatible  M B A A M 

Sector 
institucional 
(educación) 

Compatible con 
la demanda local 
de la población 
rural o para 
atención usuarios 

Compatible  B B B B B 

Sector 
Recreativo 

No compatible Compatible M M A A M 

Sector pecuario No compatible Compatible B A B B A 

Sector agrícola No compatible Compatible B A B B A 

Sector industrial No compatible Compatible B A M A M 

Sector 
agroindustrial 

No compatible Compatible B A M A M 

Sector 
constructor 

No compatible  A M B B M 

Sector comercial No compatible  B A M A M 

Calificación: Alto (A), los impactos son de intensidad alta, pero  no son mitigables,   Bajo (B), los impactos son de baja intensidad 
o no existen;  Medio (M), los impactos son de intensidad media, pero  mitigables 

 

2.3.3.2 Identificación de otros sectores no productivos 
 

Propietarios de predios:  
En las entrevistas informales realizadas, se encuentra como algunos de los propietarios de los 
terrenos al interior de la zona de reserva se han ido del sector o nunca han vivido allí, son 
grandes industriales y empresarios del país, que han dejado sus propiedades al cuidado de 
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algunos trabajadores. 
 
Este tipo de actores tienen unos recursos de poder, no equiparables con los trabajadores que 
habitan el área, estos son de dos tipos aquellos que trabajan en las grandes fincas, y aquellos 
que trabajando o no en la zona, viven en sus inmediaciones o a su interior. 
 
En el primer caso bien se puede tener una duda razonable sobre la mirada de estos trabajadores 
alrededor de la zona, en el segundo caso lo que pase con la zona los afectará directamente a 
ellos y a sus familias. 
 
Se desconoce la agenda de los grandes propietarios de tierra en el sector, solo se conoce lo que 
los pobladores narran, esto es, un esfuerzo infructuoso por tener eco con las entidades distritales 
y regionales en la conservación medio ambiental de lo que ellos consideran como elementos 
deteriorantes de esta, como es el caso del vertimiento de escombros en los humedales y en la 
ronda del río Bogotá, por citar solo algunos.  
 
Los ambientalistas:  
De los sectores público y privado tienen un afán sincero por sacar adelante lo que técnicamente 
se considera lo adecuado para la reserva, el llamado, entonces, es a involucrar „a la gente‟ en el 
proceso, medida que servirá para hacer vivas las recomendaciones técnicas y evitar sean 
estudios de lectura obligada al realizar los estados de arte de nuevas investigaciones sobre 
nuevos deterioros. 
 
Sectores vulnerables, con viviendas inadecuadas:  
Por el mismo camino, no hay control político, y menos jurídico desde los sectores vulnerables, -no 
tienen recursos de poder real-, se requiere de estrategias novedosas que permitan una 
retroalimentación en la información entre los vulnerables y los que no lo son, y la participación de 
todos en la conformación de las decisiones alrededor de la reserva, la entrada y salida de 
sectores productivos de la zona no debe plantearse como una circunstancia de ganadores y 
perdedores, en esto la conservación de la reserva y por que no, su ampliación, es un asunto de 
interés general en el que todos ganan. 
 
Sectores de estratos altos con urbanizaciones sin legalizar:  
Son conscientes del problema, de la posibilidad de reubicación, oscilan entre la urbanización para 
acceder a una legalización que por más de veinte años no han podido tener, pero también 
conocen el valor que tienen los  ecosistemas y las zonas verdes en los procesos de valorización 
de sus viviendas y en la calidad de vida. Igualmente temen  a la urbanización y especialmente a 
la presencia de sectores vulnerables a su alrededor que representen impactos paisajísticos o 
problemas de seguridad. 
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

107 

2.3.4 Análisis de las diferentes dinámicas de carácter rural y urbano en la zona 
 

2.3.4.1 Dinámica Rural 
 
Esta dinámica se da en la zona, alrededor de las parcelas cuyos propietarios han delegado su 
cuidado en trabajadores y en los asentamientos „obreros‟. 
 
En las primeras, en algunos casos se tiene una relación obrero – patronal casi de corte feudal, el 
siervo con su familia pueden residir en el predio y la producción de este en aquel le pertenece al 
propietario quien le retribuye con un salario mínimo, en la mayoría de los casos. 
 

Es decir, hay uno o dos familias nucleares trabajando la finca y solo la cabeza del hogar recibe 
salario, es decir son entre tres y seis personas quienes laboran en estas parcelas, recibiendo 
ingresos solamente dos, los otros cuatro „trabajadores‟ tienen como retribución la posibilidad de 
habitar allí. 
 
 

Foto 22. Ganado en la Zona 

 
 
 

En el caso de los asentamientos humanos de „estratos socio-económicos bajos‟, la historia 
cuenta un papel preponderante, estos nichos habitacionales, surgen según la tradición oral, como 
parte del pago por „cesantías‟ u otros conceptos a los  trabajadores de las grandes fincas, por 
parte de sus propietarios, por lo que sus actuales residentes manifiestan con orgullo el poseer 
escrituras de sus pequeños lotes. 
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Foto 23. Comunidad de Chorrillos 

 
 
 

Predominantemente católicos, la comunidad se cohesiona alrededor de la fe y las necesidades, 
sus pobladores sobreviven trabajando por temporadas en los cultivos de flores, rastrojeando, 
trabajando en el servicio domestico, o en el reciclaje. 
 

2.3.4.2 Dinámica Urbana 
 

Esta se puede observar en los cultivos de flores, en el manejo de los predios de los grandes 
propietarios, en los residentes de los condominios, en el sector educativo y social de la zona. 
 
Los cultivos de flores no solamente atraen a residentes de la zona, sino de distintos sectores de 
Suba, como Tuna Alta, Tuna Baja, y el Salitre, la relación de estos con la zona es intermediada 
por las instituciones públicas de nivel local, regional y nacional. 
 
Igualmente, la dinámica urbana se encuentra en la zona y en el caso de lo floricultores, 
entretejida con diversos discursos e imaginarios, como el TLC, la dinámica urbana en la zona es 
una dinámica que la liga a los procesos de la globalización, y a la preservación medioambiental 
como agenda internacional de los países centrales hacia los periféricos.  
 
Poseen páginas Web que comercialmente los conectan con los consumidores de algunas partes 
del continente, tienen un discurso alrededor de la generación de empleo y el pago de impuestos, 
son grandes contribuyentes. 
 
Los grandes propietarios, no residen en la zona, uno que otro familiar de algún empresario 
importante sí, mantienen los terrenos por que de antemano los „proyectan‟ comercialmente, han 
sido los que han mantenido preservada la zona tras un beneficio comercial. 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

109 

Algunos condominios poseen acueductos privados, vertiendo aguas negras a los humedales, son 
conjuntos privilegiados por la conservación de ecosistemas que atraen aves como las garzas y 
otros animales, el aire es más limpio que hacia el centro de la ciudad, cuentan con amplias zonas 
verdes, sus propietarios son profesionales de clase media – alta y empresarios, a diferencia de 
los pequeños propietarios, algunos de estos conjuntos tienen socialmente cuestionamientos 
sobre el origen de la propiedad. 
 
 

Foto 24. Río Bogotá, ambiente similar en toda la zona. 

 
 

A los clubes asisten las edites bogotanas de la clase media y alta, alrededor de diferentes 
deportes como el ecuestre y el tenis, su relación con la zona es pasajera y de índole recreacional, 
presionando por parqueaderos, servicios como restaurantes, bombas de servicio – gasolina, vías 
de acceso, y por lo tanto de infraestructura de servicios públicos, algunos de los propietarios de 
estos, estarían de acuerdo con el desarrollo de la zona alrededor de los temas mencionados. 
 
2.3.5 Problemáticas y Conflictos en la dinámica rural y urbana 

 
Ubicación del problema: se analizan factores limitantes y las principales oportunidades internas 
y externas de la comunidad 
  

2.3.5.1 Problemáticas 
 

“Dentro de la problemática socioeconómica y cultural expresada por los residentes de la zona de 
estudio se encontró básicamente: 
 
 

 Inexistencia de acueductos veredales, alcantarillados rurales y deficiente servicio de 
telefonía. 

 

 Inexistencia de una ciclo vía en el sector. 
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 Deterioro y embotellamiento de la Vía Suba – Cota. 
 

 Contaminación de aguas subterráneas y del Río Bogotá por el vertimiento de 
contaminantes, sin control alguno, con lucro particular y pérdida comunitaria. 

 

 Concepción errada de ilegalidad de los propietarios de pequeños predios (cuentan con 
escrituras y pagan impuestos) ante Instituciones y grandes finqueros.  

 

 Desunión y desinformación entre pequeños propietarios de predios y finqueros. 
 

 Poca identidad de competencias institucionales de entes ambientales y de planificación en 
la zona para la atención de situaciones de alto impacto socio-ambiental como la tala de 
árboles, contaminación de vallados, usos de suelo permitido, etc. 

 

 Alto costo en los impuestos pagados con relación a las actividades recreativas 
desarrolladas en el área de estudio y su proyección como zona rural o urbana, dentro del 
esquema de expansión de la ciudad. 

 Débil creación de espacios para una planificación regional de los polos de desarrollo, en 
donde prime un ejercicio de concertación municipal y departamental, como control al límite 
de crecimiento de la ciudad, frenando el desarrollo ilegal. 

 

2.3.5.2 Conflictos 
 

Un conflicto es la situación en donde se sucede un enfrentamiento por cosas materiales y 
espirituales (valores, creencias), entre los intereses de dos o más partes imponiendo voluntades.  
Pero también se puede comprender como una forma de ampliar y mejorar el conocimiento de los 
otros individuos; este es necesario, pues nos permite dialogar   y aprender de los otros, y al hacer 
visibles las diferencias, se exponen las vivencias individuales y colectivas y  las formas de 
pensar, vivir y sentir, permitiendo enriquecer la visión de mundo y la capacidad de aprendizaje en 
lo colectivo. 
 
El  conflicto cuando apenas si se insinúa se llama un conflicto latente, en este los actores o 
mínimo una de las partes, todavía no han tomado conciencia de la situación que está generando 
el conflicto.  
 
El conflicto incipiente se da cuando las personas comprometidas toman conciencia de la 
existencia del conflicto.  
El conflicto es manifiesto cuando estas personas, además de tener conciencia del conflicto, 
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pasas a los hechos.  
 
En todo conflicto hallamos tres elementos fundamentales: el problema, las partes y el proceso.  
 
El problema, es el resultado de la situación en conflicto y se expresa como aquello que se desea 
aclarar o resolver.  
 
Las partes, todo conflicto requiere unos actores individuales y colectivos, que como parte, 
exactamente hagan eso: que tomen  parte interesada en la disputa.  
 
El proceso, toda situación conflictiva tiene una génesis, un desarrollo y un desenvolvimiento en 
sus aspectos fundamentales. El proceso explica mucho  
 
Luego de la breve descripción del conflicto se entrará a mirar conflictos latentes, incipientes y 
manifiestos en la dinámica de la pieza norte y de la Declaratoria de la reserva forestal:  
 
 

Cuadro 2.3.5.2-1 Problemas y conflictos en la Pieza Norte 

PROBLEMA 
CONFLICTO  

LATENTE 
CONFLICTO 
INCIPIENTE 

CONFLICTO 
MANIFIESTO 

OBJETIVOS Y 
VALORES EN JUEGO 

Imposibilidad legal de licencias 
de construcción por la 
afectación de la Reserva 

       Cuando Planeación 
legaliza a unos y 
otros no, teniendo la 
misma afectación. 

La posición social 
  
El acceso a los servicios 
públicos 
 
La inversión económica 

Preservación vs. Progreso     Los afectados 
negativa o 
positivamente por la 
Reserva son 
conscientes dello. 

 Lo ambiental, el 
urbanismo,  los 
intereses económicos 

Deterioro y embotellamiento de 

la Vía Suba – Cota. 
 

La apertura de 
nuevas vías 
afectará los 
ecosistemas  

  Lo ambiental, calidad de 
vida 

Inexistencia de acueductos 
veredales, alcantarillados 
rurales y deficiente servicio de 
telefonía. 
 

Demanda creciente 
de agua a la 
ciudad y no hay la 
infraestructura y 
recursos para 
proveerla a corto o 
mediano plazo 

  Lo ambiental, calidad de 
vida 

   Fuente: Planeación Ecológica, 2006 

 
 

En términos generales la propiedad privada sobre suelos en declaratoria de reserva forestal, 
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genera las tensiones existentes, entre las que se destacan las licencias de construcción, esto es 
reflejo de un deseo manifiesto o latente en los actores entrevistados de desarrollo, posición 
ambigua cuando reconocen que la zona les retribuye ambientalmente su inversión financiera.  
 
Aquí se presenta un ejemplo claro de las situaciones que motivan inconformidad y conflicto en la 
población, por la ausencia del derecho a la igualdad,  urbanizaciones de más de veinte años con 
una densidad habitacional de 2O viviendas por hectárea que no pueden ser legalizadas en 
Guaymaral, mientras un proyecto nuevo como el de Arrayanes con una mayor densidad de 
viviendas es legalizado.  
 
Preservación y progreso, parece ser la tendencia general, y en esta tensión, se presenta la línea 
de conducción eléctrica de CODENSA, cuestionando los procesos de acercamiento a la 
comunidad de esta empresa, y las posibilidades de participación eficiente en el tema. 
 
Existe incertidumbre por la reglamentación y definitiva delimitación del polígono, este es uno de 
los procesos que la gente siente las desgasta más. Más que una afectación por la zona, que por 
carecer de la reglamentación, es incierta, hay una afectación por los procesos alrededor de la 
reserva forestal, ante todo los que le competen a la CAR. 
 
La percepción general de la CAR no le favorece, se señala su deficiente atención a los problemas 
puntuales de la zona rural, y ante todo de la zona de reserva. En este sentido, la incertidumbre se 
exacerba cuando Condensa sin haber presentado los estudios de impacto, ha planteado el paso 
de las líneas, ¿y la CAR donde está?, la comunidad no siente la protección de la Corporación. 
 
Por otro lado la dinámica urbana y rural, se presenta en la forma de la oferta de servicios 
ambientales de la zona a los ciudadanos del Distrito y los municipios cercanos del norte, los que 
genera una población flotante importante, y una fija reducida, es en este sentido, que el interés 
por mejorar las vías se presenta. 
 
También se presenta en la forma de lo global y lo local, incluso esto se evidencia en la 
delegación de competencias o responsabilidades alrededor de las autoridades ambientales tanto 
del distrito, como de la región, ¿Cuáles son las agendas globales y locales alrededor de la 
reserva?, algunos de los intereses locales esta prospección los aproxima. 
 
Al parecer la construcción del Estado Social de Derecho es un asunto abstracto que siempre le 
corresponde a un tercero, la apropiación  individual e institucional en su desarrollo no se asocia 
con las responsabilidades que este nos genera a todos en nuestro diario quehacer.  
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2.3.6 Propuesta de conciliación entre la dinámica rural y urbana 
 

2.3.6.1 Elementos conceptuales 
 
La propuesta de conciliación entre lo urbano y lo rural, está inmersa dentro del marco del estado social de Derecho y dentro del 
marco de la participación, como derecho y como deber ciudadano.  
 
La Conciliación  pone de acuerdo e implica hacer algo entre partes o con alguien. Hablar es poner un mundo en común y en la 
medida en que el conflicto surja de la incapacidad de los hombres para compartir sus experiencias, la conciliación se encuentra 
con la tarea de despertar, usar y controlar las emociones en el rito de la conciliación, que a su vez se trata de saber adormecer y 
guardar. Pero también es el acto de decir del propio mundo y de decirse a sí mismo. La tarea es entonces lograr la cohesión, 
producir efectos y romper el curso normal o cotidiano para transformar los derechos de unos pocos en derechos de todos.  
 
 

En conclusión, armonizar la tensión entre lo global y lo local, entre lo urbano y lo rural en la zona 
de reserva, pasa por la intermediación del Estado Social de Derecho, que debe armonizar las 
asimetrías de poder entre lo uno y lo otro, manteniendo autonomía, y transparencia, 
discriminando negativamente mediante el ejercicio del control en diferentes dimensiones como la 
económica y la jurídica a los actores de la globalización, y por otro lado discriminando 
positivamente, con el fin de empoderar a los sectores vulnerables de la sociedad. 
 
Por ello la propuesta de conciliación es clara: calificar la participación de los sectores vulnerables 
desdel principio de igualdad y controlar efectivamente las distintas actividades de la dinámica 
urbana, como por ejemplo la expansión urbana, los rellenos22, la relación obrero – patronal en la 
zona, la construcción de nuevos centros educativos y sociales. 
 
 La participación, daría como resultado  la construcción de propuestas conjuntas, en la pieza 
norte,  existen varias alternativas rodando en los escritorios y construyéndose en la práctica. 
Todos esos esfuerzos deben tenerse en cuenta. Un parque agroecológico, puede ser una 
propuesta intermedia, ya hay experiencias que permiten dar saltos en el proceso.  
 
Si no intentamos hacer que la participación construya un Estado incluyente, entonces bien se 
pueden generar propuestas de conciliación entre lo urbano y rural sustentadas sobre arena. En 
general, en el aspecto social los actores se congregan alrededor de los temas de común interés. 
 
La no participación de los sectores medios y altos de la sociedad en los espacios de encuentro 
ciudadano y alrededor de temas de central interés colectivo debería estar mediada por la 
discriminación negativa, mediante erogación económica de estos. 
 

                                                      
22 Ver artículo de Julio E. Hencker: “En la Vereda chorrillo se hacen rellenos sistemáticos sobre la zona de ronda, manejo y 
preservación ambiental del río Bogotá”. Periódico Suba mi localidad más cerca de todos. Alcaldía Local de Suba. Año 5, número 
26, marzo – abril de 2006.  
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Sin embargo, su participación se puede promover mediante el fortalecimiento de los espacios de 
participación, como constitutivos del prediseño de las políticas, la exploración de diversas 
estrategias como la información de la relevancia de estos espacios mediante pequeñas 
correspondencia anexadas a los recibos de los servicios públicos y directamente a los correos 
electrónicos. 
 

2.3.6.2 Intereses y Sugerencias23de los Actores que intervienen en la pieza norte y en el Área 
de la Reserva Forestal 

 

Si estamos hablando que la propuesta de conciliación entre los conflictos de la dinámica rural y 
urbana, es la participación, es importante que se tenga en cuenta desde ya los intereses y las 
sugerencias de los habitantes que siempre han estado al tanto del tema de lo rural en el norte de 
la ciudad.  
 

Intereses 
Como común a los intereses está el querer mayores espacios de participación para equilibrar los 
intereses particulares, con los de la protección de la zona de reserva. En el Cuadro 2.3.6.2-1 se 
encuentran descritos los intereses según actores que intervienen en la pieza norte de Bogotá.  
 
Sugerencias 
Las sugerencias revelan puntos de vista distintos sobre la zona de reserva, constituyen las 
sugerencias de los actores entrevistados y por ello no se presentan como sugerencias definitivas 
„post – debate‟. 
 

 Lo que la gente está pidiendo es el espacio para la participación real en la construcción 
de la visión de la zona de reserva.  

 

 Coordinación Institucional.  
 

 En el debate de la zona de reserva se debe tratar el tema de Ciudad – Región. 
 

 Mantener la categoría, y la línea original del polígono, no insistir en el tema de los 
derechos adquiridos, ya que sobre esto ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema. 

 

 Hablar con la gente en el territorio sobre sus temas es hablar de ordenamiento territorial, 
lo que define el futuro de la ciudad. La zona, quizás, de mayor relevancia e importancia 
en el contexto de ciudad – región es esta zona, por el uso del suelo que es rural. 

 

                                                      
23 Ver anexo 1. 
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 Por ello se ha propuesto, desde la conejera hasta la 13, consolidar el parque longitudinal 
de occidente, que sería la alternativa para brindar espacio público en la ciudad, sería el 
parque longitudinal más grande de Latinoamérica.  

 
La ALO pasaría por los humedales más importantes de Bogotá, Jaboque, Juan Amarillo, 
Conejera, por el bosque de las mercedes, Reserva forestal del norte y por suelo rural. El 
impacto ambiental es grande, por lo que volver este escenario problemático en una 
oportunidad es una mejor respuesta.  

 

 Que se creen parques ecológicos a través de la empresa privada, con concesiones, que 
no permitan que esto siga siendo un sitio olvidado, el patio de atrás de la casa a la que 
no se le invierte plata, y es el patito feo de Bogotá. 

 

 Que la CAR ejerza el control sobre la zona rural, y la zona de protección, que los 
funcionarios tengan más conciencia de la parte ambiental, que piensen que este territorio 
no es solamente nuestro, sino que también es parte dellos, de sus generaciones futuras, 
de lo que en este momento estamos viviendo, proteger un medioambiente para todos, 
que tengan el amor y el temple necesarios para la protección ambiental 

 

 Pedirle a la CAR que realice el control ambiental debido, para que entre otras cosas, en 
lo posible puedan desviar la línea de conducción eléctrica, para que la comunidad de 
Chorrillos y la parte ambiental no se vayan a ver afectadas.  

 

 Coherencia entre las acciones de las diferentes entidades, que pudieran crear un 
programa común, sentarse sabiendo que hay que hacer una preservación sobre lo que 
existe. 

 

 Hay que crear un colectivo, desde un espacio educativo, en pequeños grupos, 
escuchando a la gente. Hay que bajar el nivel de las exposiciones por que no todos están 
en el nivel técnico, cuando se informa tan técnicamente la gente queda /invalida/. 

 

 Le proponemos a la CAR que utilice otra figura que no sea la de reserva ecológica, sino 
una intermedia como los distritos de manejo integral. 

 

 Faltan escenarios de participación, para evitar las lógicas del premio y el castigo, no que 
nos junten todos lo colegios, sino que vengan los de la CAR, que digan vamos a 
sentarnos estamos haciendo este trabajo, ustedes que tienen. Que nos digan que no 
está funcionando para mejorar, pero no que me castiguen, colocándome una sanción 
inmediatamente que no me da la opción ciudadana de transformarme.  
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 Si la constitución de la reserva forestal delega en las escuelas públicas y privadas, esa 
construcción de conciencia ciudadana, podría ser un buen elemento, los colegios pueden 
ser buenos aliados, para poder entender y valorar lo que es una reserva forestal. Entre 
mayor coordinación de los colegios haya hay mayor entendimiento, se multiplica a los 
niños y los niños a los padres y los padres hacen parte de la ciudadanía bogotana y la 
gente empieza a valorar enormemente lo que es una reserva forestal. 

 

 Lo que más hace falta es educar a la comunidad, pero no en grandes recintos con mucha 
gente. 

 

 Yo propuse, estudiar la legislación. Así, como un ejercicio concreto, que contenga, lo que 
es una reserva forestal –definición-, en la que se diga que se puede y no hacer, para que 
la gente pueda tomar posición y saber que en la reserva forestal puede haber margen. 

 

 El acercamiento con los empresarios a la zona, podría darse mediante visitas 
individualizadas con el fin de comprometerlos con el proyecto. 

 
 

Cuadro 2.3.6.2-1 Descripción de los intereses según actores que intervienen en la pieza 
norte de Bogotá. 

 
Actores Afectación de Intereses 

 
Coordinador Unidad de 
Gestión Ambiental de la 
Alcaldía de Suba 

 Involucrar a los dueños de tierra, aceptando la doble connotación de función agrológica 
y restauración ecológica de los ecosistemas degradados, mediante incentivos a la 
producción limpia. 

 

 Desdel DAMA en su parte de gestión y la CAR como autoridad ambiental dar los 
espacios para discutir las propuestas de los propietarios y comunidad afectada. 

 

 Las licencias de construcción están quietas. Los urbanizadores también deberían 
estarlo. 

 

Secretario Técnico del 
Consejo de Planeación 
Local de Suba 

 Cultivo de alimentos en la vereda de chorrillos. 

 No hay políticas, ni proyectos, dedicados al desarrollo o al cuidado de la vereda 
chorrillos. 

 A los grandes floricultores no les interesa la parte social, ni el cuidado del suelo. 
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Actores Afectación de Intereses 

Miembro del Cabildo 
Indígena de Suba 

 Siendo para los muiscas sagrados los cerros por ser sitios de encuentro con el sol, 
preservar los cerros de la conejera es valioso culturalmente. 

 Facilitara los recorridos, de recuperación cultural muisca. 

 Entre los muiscas y la comunidad occidental hay un „litigio cultural‟ por la posesión de la 
tierra en Suba, para los Muiscas la tierra es la que provee, aporta vida, alimento, la cura 
para las enfermedades –plantas medicinales- es un ser vivo, es la madre.  

 No hay respeto ecológico – histórico por esta zona, hay propuestas de parques 
ecológicos, pero ello no respetaría el ecosistema, se harían senderos, se desarrollaría el 
comercio, para desarrollar la industria del ecoturismo. 

 En la actualidad al querer entrar o intervenir en ciertas zonas nos impiden la entrada, 
son zonas privadas. Ya es algo posible tener acceso al cerro de la conejera, pero hacia 
Guaymaral es un poco más difícil. Son zonas con vigilantes a caballo que impiden la 
entrada a lugares que no son solamente importantes para nosotros sino para toda la 
comunidad.  

 

Gestora Local del DAMA  Dado que es el único suelo de sabana de Bogotá que le queda al distrito, la valoración 
ecológica es fundamental, por temas de la hidrodinámica local y regional, por temas de 
conectividad, por eso el corredor de reserva regional del norte es estratégico.  

 

 Con Stevan Laverde, Maria Clemencia, Elkin, se ha trabajado para mantener el 
polígono, para que se mantenga la categoría de protección como reserva forestal. La 
posición del grupo es mantener el polígono bajo esa categoría de protección. En este 
proceso ha estado Asocolflores, la gente de Florverde, los independientes (no asociados 
a Asocolflores) con Humberto Monroy. 

 

 la gente se está organizando para saber que va a pasar con la línea eléctrica bacatá.  
Sobre este tema, se han hecho dos, tres sesiones con CODENSA. Es un interconector 
regional que pasa por toda la reserva. No ha habido pronunciamiento de la CAR, ha 
habido silencio; además en otros temas como DAMA hay un desgaste en el oficiar como 
por ejemplo en el tema de rellenos. 

 

 Si llega a hacerse una sustracción del polígono que planteó el ministerio, es probable 
que algunos sustancien con abogados, por el cuestionamiento que implica que saquen 
del polígono a algunos y a otros no. Si las razones de conservación son regionales 
entenderían y asumirían como propietarios esas razones. 

 

 Varios de los propietarios están pensando en proyectos agroindustriales, es una forma 
diferente de ver el territorio y la conservación. Como la agricultura orgánica.  

 

 La incertidumbre es un costo alto de este proceso, el no saber si estamos o no estamos 
en la zona de reserva, que las curadurías urbanas a veces entregan licencias y a veces 
no. El costo político, social y de opinión está por la vía de la incertidumbre, costo difícil 
de reparar. Como bióloga, ningún polígono de reserva tendría que someterse a una 
reducción predial para poder cumplir con condiciones ecológicas. 
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Actores Afectación de Intereses 

Propietario de la Escuela 
de Tenis Laverdieri   

 Sé que la zona se extendería desde la conejera, llegando hasta el terreno de Laverdieri, 
al que no cobijaría, lo cual me complace mucho, por que este es un negocio y estando 
en una reserva, no se que iría a pasar con este.  

 La reserva mantiene las zonas verdes pero frena la inversión y por ende detiene el 
progreso. 

 El entender que se está dando la zona de reserva, no significa que no se maneje el 
embotellamiento de la vía Suba – Cota, por los reducidos carriles de estas. 

 La escombrera del  Dr. Echeverri ¿Quién las controla? no entendemos, por que la CAR 
permitió que el señor siguiera colocando escombros allí, cuando eso no está permitido y 
lo único que podía hacer era rellenar con tierra negra, pero si se excava, se darán 
cuenta que ahí metieron de todo. 

Vereda Chorrillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Falta control para la preservación ambiental. 
 

 No se entiende por que hay un proyecto de línea eléctrica que va entrar por Candil 
sector tres, en donde se van ha talar árboles, hogar de algunas aves. Por ello, reitero 
que se necesita compromiso para preservar los recursos naturales para el futuro del ser 
humano. 

 

 A los pobladores de la vereda el Chorrillo, la zona rural los beneficia en la medida en 
que no les toca la contaminación urbana, lo cual incide positivamente en la salud. 
Igualmente, los cultivos benefician a los pobladores, ya que luego de „la cosecha‟ 
permiten rastrojear.  

 

 Los que estamos interesados en la conservación medioambiental somos los pobladores 
de estos asentamientos humanos, los pequeños propietarios. Los propietarios de las 
grandes fincas, le atinan más a la urbanización, a ellos les interesa más la parte del 
desarrollo. 

 

 Por eso, hemos luchado contra los rellenos que se presentan sobre la ronda del río 
Bogotá, sobre los trescientos metros de protección. Ya nosotros a ratos nos cansamos, 
y hemos dejado eso quieto por físico cansancio.  

 

 Se han hecho audiencias públicas donde se ha solicitado la presencia de la CAR, solo 
una vez a acudido, la CAR no cuida el medio ambiente, ellos vienen cuando algún 
propietario les solicita licencia para hacer „nivelaciones‟ topográficas y hay si vienen pero 
para dar la licencia, no para verificar si se está haciendo la nivelación, bajo los criterios 
que ellos ordenan, no hay control en lo absoluto.  

 

 Los que vierten desechos en la ronda del río Bogotá, son los finqueros cuyas 
propiedades colindan con la ronda del río, al parecer la Finca rinconcito; la finca del Sr. 
Abelardo Coy; la Hacienda el Candil; La Finca Tibaira, del Sr. Héctor Echeverri. Se han 
realizado gestiones, se han pasado derechos de petición, pero nadie ha ejercido el 
control, las instituciones se pasan las responsabilidades las unas con las otras. 

 

 Es tradición el que los finqueros permitan el rastrojear, en la vereda Chorrillos. EN LOS 
ENCUENTROS CIUDADANOS SE PRIORIZÓ LA NECESIDAD DE LA COMUNIDAD 
POR EL AGUA POTABLE. El DAMA nos ha apoyado con capacitación y asesoría.  
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Actores Afectación de Intereses 

Bióloga de la Universidad 
Nacional, especializada en 
Botánica. Docente hace 38 
años del Juan Ramón 
Jiménez 

 El campo magnético que produce la línea de conducción eléctrica (115000Kilovoltios) de 
Codensa es grande, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental? 

 

 La convocatoria a la comunidad es extemporánea, ¿Cómo están haciendo la valoración 
del suelo para esa servidumbre?, ¿Y que va a pasar con los árboles que tienen más de 
60 años? ¿cómo es posible que la reserva se desconozca en aras al progreso de la 
electricidad?, ahí hay algo que a la comunidad la tiene un poco molesta. 

 

 nosotros estamos en un limbo, también nos preguntamos ¿Cuál es la reglamentación de 
un reserva forestal?, es un área protegida sostenible, productiva, un distrito de manejo 
integrado, es una reserva privada, estamos estudiando sobre el tema. 

 

 Esto viene de Primavera – Bacatá, la subestación queda en Tabio - Tenjo, y de allí 
entrará a la sub estación de Teusacá. La comunidad que vive en chorrillos, en el candil 
si se sienten muy maltratados por su paisaje, por el impacto del sonido, por el daño a la 
salud, las radiaciones electromagnéticas las asocian con cáncer, sobre todo de sangre y 
con las alteraciones del metabolismo del calcio – de la melatonina que es una proteína 
importante, es cierto que no hay nada científicamente confirmado, pero en Suecia salen 
documentos, en Alemania, en el Japón, por lo que uno dice si el río suena piedras lleva. 

 

 Por que la comunidad ha protegido la zona rural, aceptó la zona de reserva, digamos 
que nos permitieran seguir siendo campo, eso hace que la gente no esté muy contenta, 
eso es lo que yo percibo, cuando no nos muestran la licencia de impacto ambiental, 
cuando no nos explican como fue que hicieron ese estudio de impacto ambiental, eso 
hace que nos sintamos vulnerados, listo somos reserva ecológica, no podré nunca hacer 
aquí mi urbanización, digamos, dirá un señor dueño de tierras, más sin embargo, en 
aras del progreso no tienen en cuenta ese elemento paisajístico y me pasan por encima 
un cable de alta tensión, tanto para los dueños de predios grandes, como para esa 
pequeña comunidad por la que le pasarán cerca de sus casas los cables, y tumbarán 
árboles muy de los afectos de la comunidad. 

 

 El aspecto económico En el tema de la línea de conducción eléctrica también es muy 
sensible, la valorización quien me la paga, y me toca pagar a mí todo el predial aunque 
eso sea servidumbre, y los impuestos de patrimonio, ¿a mí me toca pagar todo, 
sabiendo que tengo una franja que no va a ser mía nunca? Y claro eso toca el bolsillo de 
cualquiera.  

 

 ¡y ahora que entre el progreso! ¿y qué?, entonces, una incongruencia que yo si creo que 
la CAR esta en mora de asumir, la reserva del norte lo maneja la CAR, quien tiene que 
reglamentarla. Yo creo que la problemática de todos los colegios, tenemos una posición 
ambivalente, por que si bien estamos felices de dar una opción educativa campestre, la 
reserva nos limita las licencias de construcción para ampliar las zonas de aula, por 
ejemplo, y estás están quietas por que la zona de reserva se debe reglamentar y 
concertar con la comunidad, no sé como la CAR está manejando esta situación. 
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Actores Afectación de Intereses 

Bióloga de la Universidad 
Nacional, especializada en 
Botánica. Docente hace 38 
años del Juan Ramón 
Jiménez 

 Usted entra dentro de una reglamentación, por estar en la zona de reserva, no hay un 
aliciente económico, sino que los colegios tienen que darlo. 

 

 Deberíamos tener privilegios, bueno bajar el predial, estamos vendiéndole oxigeno a la 
población bogotana, quieren que sea un pulmón limpio, bueno denme un aliciente, no se 
nos cobra predial, valorización, alguna cosa y la gente entra también, los impuestos 
agobian mucho, la gente que está empezando con su industria siente el agobio 
económico que no debería ser así. 

Fuente: información obtenida mediante las técnicas sociales de recolección de información 
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2.4 COMPONENTE PREDIAL 
 
En este Componente se describe la caracterización espacial del área objeto del presente estudio 
y las variables que se relacionan con la ocupación de su suelo: la estructura predial del territorio, 
a nivel de la conformación de la subdivisión del suelo y su relación con la información catastral y 
la ocupación por diferentes usos de su espacio territorial. Esta caracterización permite  conocer el 
suelo que ocupan los pobladores y su distribución en el mismo, con el fin de consolidar la 
proyección de alternativas para el territorio.  
 
La estructura predial es el reflejo de la tarea de ocupación de la sociedad sobre un territorio y de 
su interacción sobre la propiedad de la tierra,  que determina una configuración espacial.  En el 
área objeto de estudio la evolución de este reflejo se ha dado paralela a las expectativas de uso 
de ese territorio y a una transición entre su vocación principal de suelo rural a una posibilidad de 
inclusión de otros usos que han transformado el área paulatinamente hasta llegar a un 
seudourbanismo que ha hecho pensar inclusive en su conexión total con el Distrito como área de 
expansión urbana. Esta implicación de posibilidades de urbanización ha incidido notablemente en 
los procesos de subdivisión de la tierra,  de su ocupación y generan circunstancias jurídicas 
frente a las determinaciones que se tomen con relación a la protección y conservación de la 
zona. La estructura predial es una variable de obligatorio estudio, en tanto que infiere 
directamente sobre la complejidad del ecosistema que pretende salvaguardarse y de otro lado 
muestra la informalidad con la que se ha producido dicho proceso de ocupación.  
 
Las características de la estructura predial, se relacionan con las condiciones topográficas, las 
posibilidades de movilidad, de viabilidad de servicios públicos, de oferta y demanda del suelo y 
van originado como ya se anotó, nuevas condiciones económicas y jurídicas sobre ella misma. 
Esto es, que hay una relación cíclica entre estructura predial, tenencia y condiciones jurídicas, 
que específicamente para la zona han ido transformando el valor del suelo y la configuración rural 
de su territorio a la configuración de un área muy conexa con usos urbanos, en la que la 
estructura predial rural permanece al interior y en la periferia se ha implantado una estructura de 
suelo urbano, por la dotación de servicios, posibilidad de accesos y proyección de crecimiento.  
 
2.4.1 Información Catastral  
 
Para el desarrollo del estudio se recopiló la información catastral suministrada por el 
Departamento Administrativo de Catastro Distrital, para el año 2006, en la zona del Borde Norte 
de Bogotá, área la cual pertenece a las localidades de Suba y Usaquén; a partir de esta 
información se determinó que 5597,6 Ha corresponden a suelo rural y 859,54 Ha a suelo urbano. 
La figura 2.4.1-1 y el cuadro 2.4.1-1 muestran la distribución por hectáreas de la zona del Borde 
Norte de acuerdo a la localidad a la cual pertenecen;  se destaca que el 73% de la zona 
corresponde a la localidad de Suba y el 27% a la de Usaquén. 
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Cuadro 2.4.1-1 Distribución por hectáreas de suelo urbano y rural en el Borde Norte  
Localidad Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suba Rural 4.089,46 63,33 

Suba Urbano 640,82 9,92 

Usaquén Rural 1.508,14 23,36 

Usaquén Urbano 218,72 3,39 

Total  6.457,14 100 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
 

Figura 2.4.1-1 Distribución de áreas de clases de suelo en el Borde Norte de Bogotá 
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
Los terrenos que constituyen la zona del Borde Norte de Bogotá están avaluados catastralmente 
en 1´560.309 millones de pesos para el año 2006, como se evidencia en el cuadro 2.4.1-2 y la 
figura 2.4.1-2, de los cuales el 45 % corresponde a predios clasificados como suelo urbano y el 
55% como suelo rural. 
 

Cuadro 2.4.1-2 Avaluó Catastral de la zona del Borde Norte de Bogotá 

Zona 
Avaluó catastral (Millones 

de Pesos) 
Porcentaje (%) 

Suba Rural 717.150,47 45,96 

Suba Urbano 590.452,07 37,84 

Usaquén Rural 130.532,94 8,37 

Usaquén Urbano 122.173,40 7,83 

Total 1’560.308,88 100 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Figura 2.4.1-2 Avaluó Catastral del Borde Norte de Bogotá 
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
La figura 2.4.1-3 y el cuadro 2.4.1-3 muestran las 4730,28 hectáreas de la localidad de Suba que 
constituyen el Borde Norte de Bogota, estas se encuentran distribuidas en 13 sectores, de los 
cuales Tuna Rural se destaca por sus 989,39 Ha  en donde se encuentra el Bosque de las 
Mercedes, el Humedal de la Conejera y la ronda del río Bogota como Valores  Ambientales en la 
zona.   
 

Cuadro 2.4.1-3 Distribución de las áreas según el sector de Suba  

Suba Código Área (Ha) Porcentaje (%) 

Barajas Norte 107101 711,45 15,04 

Casa Blanca Suba I 107102 268,78 5,68 

Casa Blanca Suba II 107106 120,44 2,55 

Guaymaral 107107 815,28 17,24 

La Lomita 107109 445,61 9,42 

Las Mercedes I 009243 4,63 0,10 

Las Mercedes Suba 009239 2,73 0,06 

Las Mercedes Suba Rural 107110 219,58 4,64 

Ntra Señora del Rosario 009140 14,98 0,32 

Suba 107111 518,91 10,97 

Suba Urbano I 009136 614,67 12,99 

Tuna 009261 3,79 0,08 

Tuna Rural 107112 989,39 20,92 

Total  4730,24 100 

Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Figura 2.4.1-3 Distribución de las áreas según el sector de Suba 
 

0

200

400

600

800

1000

Area (Ha)

Bar
aj

as
 N

or
te

C
as

a 
Bla

nc
a 

S
ub

a 
I

C
as

a 
Bla

nc
a 

S
ub

a 
II

G
ua

ym
ar

al

La
 L

om
ita

La
s 

M
er

ce
des

 I

La
s 

M
er

ce
des

 S
ub

a

La
s 

M
er

ce
des

 S
ub

a 
R
ur

al

N
tra

 S
eñ

ora
 d

el
 R

os
ar

io

Sub
a

Sub
a 

U
rb

an
o 

I

Tun
a

Tun
a 

R
ur

al

 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
 
La zona del Borde Norte que comprende la localidad de Suba se encuentra avaluada en 
1´307.603 millones de pesos; de los cuales el 44% (573.464 millones de pesos) corresponde a 
los predios que se encuentran en el sector de Suba Urbano I. La Información del avaluó catastral 
de los predios de la localidad de suba se encuentra en el cuadro 2.4.1-4 y figura 2.4.1-4. 
 

Cuadro 2.4.1-4 Avaluó Catastral de los predios de la localidad de Suba 

Zona Código 
Avaluó catastral 

(Millones de Pesos) 
Porcentaje (%) 

Barajas Norte 107101 99.036,17 7,57 

Casa Blanca Suba I 107102 95.804,21 7,33 

Casa Blanca Suba II 107106 11.958,50 0,91 

Guaymaral 107107 167.628,62 12,82 

La Lomita 107109 80.595,79 6,16 

Las Mercedes I 009243 6.679,67 0,51 

Las Mercedes Suba 009239 367,95 0,03 

Las Mercedes Suba Rural 107110 42.024,04 3,21 

Ntra Señora del Rosario 009140 9.366,75 0,72 

Suba 107111 124.257,39 9,50 

Suba Urbano I 009136 573.463,54 43,86 

Tuna 009261 574,16 0,04 

Tuna Rural 107112 95.845,76 7,33 

Total 1’307.602,54 100,00 

Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Figura 2.4.1-4 Avaluó Catastral de los predios de la localidad de Suba 
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
 
 

En la localidad de Usaquén se encuentran 1727 hectáreas que constituyen parte del Borde Norte 
de Bogota, estos terrenos se localizan en 5 sectores: Tibabita Rural con 395, 68 Ha, Torca I con 
183,09 Ha, Torca II con 35,62 Ha, Torca Rural I con 406, 23 Ha y Torca Rural II con 706,21 Ha; 
como se muestra en el cuadro 2.4.1-5 y la figura 2.4.1-5. 
 
 

Cuadro 2.4.1-5 Distribución de las áreas según el sector de Usaquén 
 

Usaquén Código Área (Ha) Porcentaje (%) 

Tibabita Rural 108101 395,68 22,91 

Torca I 008539 183,10 10,60 

Torca II 008541 35,62 2,06 

Torca Rural I 108102 406,24 23,52 

Torca Rural II 108110 706,22 40,90 

Total  1.726,86 100 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Figura 2.4.1-5 Distribución de las áreas según el sector de Usaquén 
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
Los predios pertenecientes a la localidad de Usaquén, catastralmente tienen un valor de 252.707 
millones de pesos, que corresponde al 16% del avaluó total de los predios que conforman el 
Borde Norte. La figura 2.4.1-6 y el cuadro 2.4.1-6 muestra que los predios del sector de Torca I se 
encuentran avaluados en 90.596 millones de pesos, los de Torca Rural II en 57.651 millones de 
pesos, los de Tibabita Rural en 49.754 millones de pesos, los de Torca II en 31.578 millones de 
pesos  y los de Torca Rural I en 23.129 millones de pesos.  
 
 

Cuadro 2.4.1-6 Avaluó Catastral de los predios de la localidad de Usaquén  
 

Zona Código 
Avaluó catastral 

(Millones de Pesos) 
Porcentaje (%) 

Tibabita Rural 108101 49.753,85 19,69 

Torca I 008539 90.595,83 35,86 

Torca II 008541 31.577,56 12,49 

Torca Rural I 108102 23.128,54 9,15 

Torca Rural II 108110 57.650,54 22,81 

Total 252.706,34 100 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Figura 2.4.1-6 Avaluó Catastral de los predios de la localidad de Usaquén  
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
La distribución de predios en el Borde Norte por rango de tamaños se observa en las figuras 
2.4.1-7 y 2.4.1-8, donde se aprecia que se los predios menores de cinco hectáreas que 
corresponden al 94% de los predios y aproximadamente ocupan 1945 hectáreas de la zona. Los 
cuadros 2.4.1-7 y 2.4.1-8 muestran el área que ocupan y el número de estos predios por rango. 

 
Figura 2.4.1-7. Número de predios por rangos de tamaño en el Borde Norte 
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Cuadro 2.4.1-7 Número de predios por tamaño en el Borde Norte 

 

Tamaño de Predio No. de Predios Porcentaje (%) 

Predios menores a 1 Ha 3960 84,219 

Predios entre 1 y 3 Ha 364 7,741 

Predios entre 3 y 5 Ha 125 2,658 

Predios entre 5 y 10 Ha 116 2,467 

Predios entre 10 y 20 Ha 79 1,680 

Predios entre 20 y 50 Ha 44 0,936 

Predios entre 50 y 100 Ha 9 0,191 

Predios mayores a 100 Ha 5 0,106 

TOTAL 4702 100 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
Figura 2.4.1-8. Predios por rangos de tamaño en el Borde Norte 

 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

129 

Cuadro 2.4.1-8. Área de ocupación de predios por rangos. 

Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
2.4.1.1 Información y Avalúos Catastrales de predios ubicados en zona urbana 
 
Según la información suministrada por Catastro, la zona urbana (859,54 Ha) que comprendel 
Borde Norte de Bogota, se sitúan siete sectores de los cuales Suba Urbano I posee el 72% del 
área siendo el sector con mayor cantidad de divisiones prediales de la zona. La distribución de 
áreas se puede apreciar en el cuadro 2.4.1.1-1 y figura 2.4.1.1-1. 

 
 
Figura 2.4.1.1-1 Distribución de las áreas de los desarrollos localizados en la zona urbana 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Catastro Distrital - Planeación Ecológica, 2006. 

 
 

Rango de Tamaño 
Borde Norte Sin Cerros Orientales Resol. 475 de 2000 

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 

Menor a 1 Ha 304,76 5,44 1028,71 18,68 273,56 19,37 

Entre 1 y 5 Ha 942,13 16,83 1106,62 20,10 243,49 17,24 

Entre 5 y 10 Ha 698,16 12,47 1226,29 22,27 226,81 16,06 

Entre 10 y 20 Ha 1001,01 17,88 816,03 14,82 188,35 13,34 

Entre 20 y 50 Ha 1345,12 24,03 459,58 8,35 68,48 4,85 

Entre 50 y 100 Ha 426,15 7,61 548,85 9,97 372,87 26,40 

Mayor a 100 Ha 880,27 15,73 320,31 5,82 38,85 2,75 

Total 5597,6 100 5506,39 100 1412,41 100 
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Cuadro 2.4.1.1-1 Distribución de las áreas de los desarrollos localizados en la zona urbana 
 

Localidad Desarrollo Código Área (Ha) 

Usaquén 
Torca I 008539 183,10 

Torca II 008541 35,62 

Suba 

Suba Urbano I 009136 614,67 

Ntra Señora del Rosario 009140 14,98 

Las Mercedes Suba 009239 2,74 

Las Mercedes I 009243 4,63 

Tuna 009261 3,80 

TOTAL 859,55 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
La figura 2.4.1.1-2 y el cuadro 2.4.1-.1-2 muestran que el 95,5% de los predios clasificados como 
suelo urbano poseen menos de una hectárea, seguidos de un 2,6% que corresponde a los 
predios comprendidos entre una y tres hectáreas. 
 

 
Cuadro 2.4.1.1-2 Distribución del tamaño de los predios localizados en la zona urbana 

 

Tamaño de Predio No. de Predios % 

Predios menores a 1 Ha 2674 95,50 

Predios entre 1 y 3 Ha 75 2,68 

Predios entre 3 y 5 Ha 23 0,82 

Predios entre 5 y 10 Ha 14 0,50 

Predios entre 10 y 20 Ha 10 0,36 

Predios entre 20 y 50 Ha 2 0,07 

Predios entre 50 y 100 Ha 2 0,07 

TOTAL 2800 100 
Fuente: Catastro Distrital - Planeación Ecológica, 2006. 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

131 

Figura 2.4.1.1-2 Distribución del tamaño de los predios localizados en la zona urbana 
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
 
El avalúo de los predios localizados en suelo urbano es de 712.625,471 millones de pesos 
correspondiente al 45 % del valor total de los predios de todo el Borde Norte de Bogotá. En la 
figura 2.4.1.1-3 y el cuadro 2.4.1.1-3 se presenta el avaluó de los predios correspondientes a la 
zona urbana, destacándose el sector de Suba Urbano I con el 80,47 % (573.463,53 millones de 
pesos) del valor total de esta zona; esto se debe a la gran cantidad de predios localizados en 
esta área.  
 

Cuadro 2.4.1.1-3 Avaluó  de los predios localizados en la zona urbana 
 

Urbano Código 
Avaluó catastral 

(Millones de Pesos) 
Porcentaje (%) 

Las Mercedes I 009243 6679,67 0,94 

Las Mercedes Suba 009239 367,95 0,05 

Ntra Señora del Rosario 009140 9366,75 1,31 

Suba Urbano I 009136 573463,54 80,47 

Torca I 008539 90595,84 12,71 

Torca II 008541 31577,57 4,43 

Tuna 009261 574,16 0,08 

Total  712625,47 100,00 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Figura 2.4.1.1-3 Avaluó  de los predios localizados en la zona urbana 
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
 
2.4.1.2 Información y Avalúos Catastrales de predios ubicados en zona rural 
 
El 55% de la zona de estudio esta representado en predios clasificados como suelo rural, que 
corresponde aproximadamente a 5.597,60 hectáreas, de estas 4.089,46  ha pertenecen a la 
localidad de Suba y 1.508,14 a la localidad de Usaquén. La distribución de áreas se puede 
apreciar en el Cuadro 2.4.1.2-1 y Figura 2.4.1.2-1. 
 

Cuadro 2.4.1.2-1 Distribución de las áreas de los desarrollos localizados en la zona rural 
Localidad Desarrollo Código Área (Ha) 

Suba 

Barajas Norte 107101 711,46 

Casa Blanca Suba I 107102 268,78 

Casa Blanca Suba II 107106 120,44 

Guaymaral 107107 815,28 

La Lomita 107109 445,62 

Las Mercedes Suba Rural 107110 219,59 

Suba 107111 518,91 

Tuna Rural 107112 989,39 

Usaquén 

Tibabita Rural 108101 395,68 

Torca Rural I 108102 406,24 

Torca Rural II 108110 706,22 

TOTAL 5597,61 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Figura 2.4.1.2-1 Distribución de las áreas de los desarrollos localizados en la zona rural 
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
 
Así como en la zona urbana, la mayoría de los predios que se encuentran localizados en suelo 
rural  tienen menos de una hectárea y ocupan un 67 % (1286 predios) del área rural; así mismo el 
15% (289 predios) poseen de una a tres hectáreas. El tamaño de los predios en esta zona se 
puede apreciar en el cuadro 2.4.1.2-2  y la figura 2.4.1.2-2. 
 
 

Cuadro 2.4.1.2-2   Distribución del tamaño de  los predios localizados en la zona rural 
 

RURAL 

Tamaño de Predio No. de Predios Porcentaje (%) 

Predios menores a 1 Ha 1286 67,6 

Predios entre 1 y 3 Ha 289 15,2 

Predios entre 3 y 5 Ha 102 5,4 

Predios entre 5 y 10 Ha 102 5,4 

Predios entre 10 y 20 Ha 69 3,7 

Predios entre 20 y 50 Ha 42 2,2 

Predios entre 50 y 100 Ha 7 0,4 

Predios mayores a 100 Ha 5 0,3 

Total  1902 100 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Figura 2.4.1.2-2  Distribución del tamaño de  los predios localizados en la zona rural 
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
Los predios localizados en el sector de Guaymaral registran un avalúo catastral de  167.629 
millones de pesos, 19 % respecto del avaluó catastral de la zona rural. En el cuadro 2.4.1.2-3  y 
la figura 2.4.1.2-3  se aprecia esta información. Todos los predios localizados en la parte rural del 
Borde Norte se encuentran avaluados para el año 2006 en 847.684 millones de pesos. 

 
Cuadro 2.4.1.2-3  Avalúo de los predios localizados en la zona rural   

 

Rural Código 
Avaluó catastral 

(Millones de Pesos) 
Porcentaje (%) 

Barajas Norte 107101 99036,17 11,68 

Casa Blanca Suba I 107102 95804,21 11,30 

Casa Blanca Suba II 107106 11958,50 1,41 

Guaymaral 107107 167628,62 19,77 

La Lomita 107109 80595,79 9,51 

Las Mercedes Suba Rural 107110 42024,04 4,96 

Suba 107111 124257,39 14,66 

Tibabita Rural 108101 49753,86 5,87 

Torca Rural I 108102 23128,54 2,73 

Torca Rural II 108110 57650,55 6,80 

Tuna Rural 107112 95845,76 11,31 

Total 847683,42 100 
Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 
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Figura 2.4.1.2-3  Avalúo de los predios localizados en la zona rural   
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Fuente: Catastro Distrital -  Planeación Ecológica, 2006. 

 
2.4.2 Ocupación del Suelo por Usos del Territorio 
 
Los usos que determinan la ocupación del área, se relacionan con su dinámica de ocupación y se 
inscriben en una clasificación que contempla principalmente: la ocupación de vegetación nativa 
(ligeramente intervenida y fuertemente intervenida) que se ha ido transformando por diversas 
actividades que se han materializado en el territorio de la Reserva: los desarrollos de vivienda, el 
desarrollo de áreas institucionales y dotacionales, actividad de floricultivos, actividad de industrias 
de diversa clasificación. Se describen en esta Sección del estudio y de manera complementaria, 
las estructuras viales, por considerar que forman parte de la ocupación del territorio.   
 
Los diferentes usos se aprecian en la figura 2.4.2-1 y se detallan en el cuadro 2.4.2-1. La distinta 
ocupación del territorio por otros usos se describe a continuación.    
 

Cuadro 2.4.2-1 Usos presentes en el borde Norte 

Usos 
Borde Norte Sin Cerros Orientales Resol. 475 de 2000 

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 

Agroindustrial 576,309 8,57 576,31 10,47 242,33 17,16 

Agropecuario 2527,699 37,58 2527,70 45,90 849,73 60,16 

Bosque 1260,377 18,74 201,21 3,65 28,91 2,05 

Cantera 1,181 0,02     

Comercial 236,82 3,52 236,82 4,30 7,68 0,54 

Educativo 467,141 6,95 464,58 8,44 155,44 11,01 

Industrial 92,271 1,37 92,27 1,68 15,92 1,13 
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Usos 
Borde Norte Sin Cerros Orientales Resol. 475 de 2000 

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 

Institucional 81,246 1,21 81,25 1,48 13,36 0,95 

Parque Cementerio 155,984 2,32 155,98 2,83 10,97 0,78 

Parqueadero de buses 3,466 0,05 3,47 0,06 2,80 0,20 

Recreodeportivo 413,22 6,14 413,22 7,50 47,23 3,34 

Relleno 113,511 1,69 113,51 2,06 9,66 0,68 

Servicios de salud 3,562 0,05 3,56 0,06 3,56 0,25 

Vía 9,281 0,14 8,79 0,16 1,16 0,08 

Vivienda 629,942 9,37 474,58 8,62 13,82 0,98 

Otros usos urbanos 153,337 2,28 153,14 2,78 9,83 0,70 

TOTAL 6725,347 100 5506,39 100 1412,41 100 
Fuente: Planeación Ecológica, 2006. 

 
Figura 2.4.2-1 Usos de los predios en el Borde Norte de Bogotá 

 
Fuente: Planeación Ecológica, 2006. 
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2.4.2.1 Ocupacion del suelo por uso vivienda 
 
En este aparte, se describen las estructuras espaciales, cuyo objeto es el de ser ocupadas por la 
función de habitación de los pobladores del área. Este tipo de asentamiento ha sido el que mayor 
transformación ha traído para el Borde Norte y su dinamismo y tipología está relacionado con la 
variable de precio de la tierra, por lo cual constituye un factor muy importante al momento de la 
toma de decisiones, pues determina un porcentaje importante sobre su valor.   
 
La primera categoría del uso de vivienda corresponde a desarrollos con características urbanas 
que se encuentran en el área objeto de estudio, presentan patrones de asentamiento de 
continuidad espacial, pero cada una de las unidades es de distinta tipología, sus densidades se 
pueden catalogar de acuerdo a dicha continuidad y se forjan por agentes sociales que presentan 
homogeneidad socioeconómica, según la sectorización. Algunos de estos desarrollos de vivienda 
son actuaciones planificadas en relación con haber gestionado permisos y licencias de urbanismo 
y otros son producto de la ocupación paulatina del área, sin gestión de actuación administrativa 
de autoridad alguna.   
 
Este tipo de asentamientos por lo general se ha desarrollado inicialmente paralelo a las 
estructuras viales y en un manzaneo irregular, sin mediar actos de planificación y de integración 
al resto del tejido del sector. 
 
La segunda categoría de desarrollos de vivienda corresponde a los asentamientos que tienen la 
característica de corresponder a la denominación de “Conjunto Residencial Campestre”. Se 
desarrollan sobre la fragmentación de un predio  de mayor extensión, cuentan con proyecto 
urbanístico de viviendas unifamiliares, amplias zonas verdes, áreas comunes, vías y servicios de 
infraestructura. Son conjuntos cerrados con cerramiento, servicios de celaduría y administración. 
Su descripción de estrato es 5 - 6, por lo cual son muy particulares en su entorno y pueden 
calificarse como enclaves urbanos en su contexto. Se presentan por la subdivisión que hace su 
propietario original y la respectiva venta a “colonos”, que demandan oferta de tierras para usos de 
vivienda campestre en un lugar de alta valorización predial, proximidad al área urbana de la 
ciudad de Bogotá y alto valor paisajístico de medio natural propio y contextual.    
 
En este tipo de conjuntos la densidad se define como “densidad suelta” que significa que los 
predios están unidos pero las construcciones no. La forma y la regularidad de la disposición de 
las construcciones no conserva un patrón determinado, en algunos predios la edificación se 
encuentra contigua a una vía, en otros casos se deja un área entre la vía y la edificación, como 
también se encuentran casas construidas que no se pueden  observar desde la vía por estar 
localizadas en el área posterior del predio. 
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La localización de estos conjuntos permite fácil movilidad al situarse sobre una vía principal que 
conecta el norte con el centro de la ciudad, esta proximidad permite la vida campestre a pocos 
minutos de la ciudad. Su entorno muestra gran belleza paisajística. Su valorización predial es 
alta, su crecimiento se ha incrementado por  los vacíos normativos. El riesgo de generar 
asentamientos vecinos, sean aprobados o no, está latente.  
 
En estas dos categorías los pobladores tienen la concepción de un imaginario urbano-rural, así 
se lee el paisaje y se puede llevar a cabo la apropiación de imágenes mentales, que constituyen 
un modo de vida igualmente urbano-rural. Las vías son los elementos de integración con el 
contexto y permiten el flujo constante de transición entre el medio urbano y el rural. Estas 
ocupaciones son precedidas por la finca de uso agropecuario, que es adquirida por un 
urbanizador o loteador que desengloba el predio y realiza la parcelación o fragmentación, 
desarrolla vías internas y aporta la disponibilidad y manejo inicial del recurso hídrico. 
 
La tercera clasificación de vivienda es la que se presenta en las fincas, en primer orden las fincas 
que están encargadas a administradores y en segundo orden las fincas que están ocupadas por 
sus propietarios, con una vocación campesina.  
 
Las de primer orden, ocupan predios cuya extensión es superior a cinco hectáreas, presencia de 
actividades de carácter agropecuario, vegetación nativa o plantaciones forestales. El propietario 
encarga la administración y vigilancia del predio a personas de origen campesino a quienes les 
autoriza adelantar actividades agropecuarias de baja escala y residir en el predio con la familia. 
En el segundo orden, se encuentran las fincas de vocación netamente campesina, sobre predios 
que poseen una extensión hasta de cinco hectáreas, donde se desarrollan actividades de 
carácter estrictamente agropecuario, en muy pocos casos de carácter agroindustrial. Los cultivos 
son de papa, maíz, cebada. En los casos de explotación agroindustrial: flores y pastizales. Se 
desarrollan paralelamente actividades de ganadería extensiva, avicultura y huerta, como 
alternativa de autoconsumo. 
 
De acuerdo con la  descripción anterior, los asentamientos de vivienda obedecen a dos 
categorías: de tipo urbano y de tipo rural, los urbanos se subdividen de conformidad a su 
estratificación. Para los estratos 1 y 2 el desarrollo es de tipo progresivo, tipo de vivienda 
subnormal o normal, arreglo de vías no ordenado generalmente en recebo o destapadas. Para 
los estratos 4, 5 y 6 el desarrollo es de carácter planificado, las vías de acceso e interiores se 
encuentran con diversos acabados, son conjuntos cerrados, tal y como ya se mencionó. De 
acuerdo a la información secundaria y de campo, se observo que los servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado no son suministrados por la empresa oficial para el Distrito (EAAB), 
sino que el suministro se realiza a través de concesiones y pozos profundos principalmente.  Los 
asentamientos de carácter rural, tienen usos paralelos de carácter agrícola de autoconsumo o 
pancoger o agroindustrial, sus servicios públicos son de autoabastecimiento y para la disposición 
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de residuos líquidos se utilizan tanques sépticos o canales abiertos y el manejo de basuras 
mediante quemas o transporte asitios a cielo abiero.  
 
En un punto intermedio se encuentran los desarrollos determinados como conjuntos campestres, 
que en su tipología integran la comodidad de carácter urbano con el paísaje y el imaginario rural.  
 
2.4.2.2 Ocupación del territorio por uso equipamientos sociales  
 
En la ocupación del territorio, por equipamientos se observa que en el área objeto de estudio, es 
notoria la presencia del servicio de educación, (teniendo en cuenta la ubicación de entidades de 
carácter público y privado) cuya cobertura no es óptima para la población local de estratos 1, 2 e 
incluso 3, pues la implantación de estas estructuras educativas corresponde a la oferta del 
servicio para estratos 4, 5 y 6. Estos equipamientos pertenecen a colegios y universidades 
privadas que ofrecen desde servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y superior 
dirigidos en un mayor porcentaje a la población externa al área. Son emplazamientos que 
funcionan como circuitos cerrados, relativamente independientes a su entorno, y generan flujos 
masivos de población flotante, su categoría es de servicio de escala zonal o metropolitana. Se 
caracterizan por desarrollos en predios de mediana extensión, las edificaciones han sido 
construidas con materiales perdurables, cuentan con extensas áreas verdes y ofrecen paisaje 
campestre. Las edificaciones se distribuyen de acuerdo a la función que prestan en aulas 
educativas, salones múltiples, espacios deportivos y recreativos. Particularmente las 
universidades han sido construidas en forma de bloques y presentan una infraestructura diversa 
que permite la prestación de servicios anexos y adicionales como cafeterías, bibliotecas, tiendas, 
librerías, auditorios, bancos y parqueaderos entre otros. Sus edificaciones se relacionan 
espacialmente con el manejo del espacio libre: jardines y ambientes naturales como integradores 
del ambiente. Estos equipamientos consolidan su ocupación de manera muy rápida. SE 
establecen en el área también Campus Universitarios que por la disponibilidad de paísaje 
adquieren dentro del área predios para este fin. 
 
En el caso de la cultura, la salud, el bienestar social, la recreación y el deporte, la atención y la 
posibilidad de acceso a estos servicios es muy escasa para la población propia del área, la 
mayoría de estos servicios se presta en el área urbana de las localidades, por lo cual la población 
rural se desplaza permanentemente. El uso de establecimientos dedicados a la actividad 
deportiva se relaciona con predios de propiedad privada arrendados para este fin y en su mayoría 
pertenecen  a Clubes Deportivos que realizan allí sus prácticas, lo cual tamvién implica 
movimientos colectivos de población. 
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2.4.2.3 Ocupacion del territorio por usos dotacionales 
 
Los usos dotacionales se relacionan directamente con la implantación del AEROPUERTO 
GUAYMARAL, sobre la vía denominada con el mismo nombre y que conecta un anillo perimetral 
de la zona relacionando la vía que conduce al Municipio de Chía con la Autopista al Norte sobre 
un eje longitudinal. El Aeropuerto presta servicio de vuelos particulares y de escuela. En pocas 
aciones y en situaciones de emergencia puede ser utilizado para vuelos de escala mediana. Se 
considera su ubicación estratégica para articulase sobre la posibilidad de un eje logístico del 
Borde Norte.   
 
Por su lado, el uso dotacional de los servicios funerarios que se prestan en el sector, ocupan 
predios sobre el costado oriental y occidental de la Autopista Norte, a la altura de la Calle 180 
aproximadamente. En estos centros se presta el servicio de carácter integral incluyendo Culto y 
Cremación. Este servicio debe analizarse con detenimiento en cualquier tipo de propuesta por el 
flujo vehícilar que conlleva y por las formas de movilidad de la población para acceder a estas 
zonas. 
 
2.4.2.4 Ocupacion del territorio por uso floricultivos 
 
La estructura espacial de este tipo de uso, está asociada con grandes áreas cubiertas por 
estructuras temporales que se destinan a los procesos de precosecha, cosecha y postcosecha, 
cuya importancia radica en la captación de mano de obra no calificada que se desplaza para 
atender la demanda de estos cultivos, que asciende a un promedio de 1000 personas por cada 
una de estas firmas. La movilidad de estas personas se hace a través de rutas que suministra 
cada una de las floras y ocupan la capacidad de tráfico a determinadas horas de la malla vial 
interna de la zona. En general, un floricultivo está compuesto por los siguientes elementos:   
 

 Una vía de acceso al predio donde se realiza la actividad.  

 Áreas de Cultivo propiamente dicho.  

 Áreas de clasificación y embalaje 

 Áreas de cuartos fríos de bodegaje. 

 Patios de maniobras y Parqueo. 

 Áreas Administrativas. 

 Áreas de servicios complementarios. 

 Construcciones asociadas al uso principal tales como: talleres donde se realiza la reparación 
de maquinaria, sitios para depósito de repuestos. Estas construcciones generalmente están 
fabricadas con materiales de carácter permanente. 
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2.4.2.5 Ocupacion del territorio por uso de áreas en conservacion o proteccion  
 
Las áreas dedidacas a la Conservación exclusivamente se encuentran en los territorios 
calificados como Humedales: La Conejera, Torca y Guaymaral. El Bosque de Las Mercedes y 
una porción  del Cerro de la Conejera. Presentan continuidad espacial. Se distribuyen de manera 
fragmentada sobre el área de estudio y su posibilidad de conexión es el fin primordial de este 
Estudio. Se configuran como manchas de paisaje sobre la estructura territorial del área y están 
cubiertos por vegetación nativa y exógena.  
 
2.4.2.6 Ocupacion del territorio por uso de predios sin construir 

 
Los predios sin construir se configuran como áreas de terreno que generalmente presentan 
coberturas de plantaciones forestales, matorrales y pastos. Se encuentran con posibilidades de 
desarrollo de varioas alternativas de uso y pueden ser proyectados para usos suburbanos. Sus 
propietarios manifiestan inclinación sobre su proyección de fragmentación como premisa de una 
intención de urbanización. Pertenecen a pequeños propietarios y en ocasiones a latifundistas y 
es latente su capacidad de transformación en los procesos de transformación de las estructuras 
espaciales del territorio.  
 
2.4.2.7 Ocupacion del territorio por infraestructura  vial y de transporte   
    
El Área de estudio comparte una característica de debilidad de su red víal interna, pero sin 
embargo la infraestructura perimetral y sus vías de penetración, impactan altamente la fragilidad 
del territorio. La red básica, que enlaza los distintos núcleos de interés económico, configura una 
malla que deja amplias zonas rurales intermedias únicamente atendidas por vías de tercer orden, 
prácticamente de generación espontánea, que atravesando los núcleos de características 
urbanas confluyen en la red principal en muchos casos sin control ninguno.  
 
Las vías internas del Borde Norte, sobre las que se va a centrar el análisis, se encuentran en 
estado regular y basta con recorrer unas para hacerse una idea de las dificultades que tiene que 
afrontar la población rural para poder acceder, de forma permanente, a otros núcleos urbanos y a 
vías principales. 
 
Las características de la malla vial del territorio se determinan en primer lugar sobre el Plano de 
Sistema Vial del Plan de Ordenamiento Territorial - POT - Decreto 619 de 2000 y Gerencia de 
Cartografía e información gráfica DAPD, la clasificación es la descrita en el mismo POT.  
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2.4.2.8 Estructura del paisaje  
 
En este Acápite de la Estructura Predial se hace una referencia a la Estructura del Paisaje, por 
considerar que los elementos que integran los valores de paisaje, son parte integral de la 
configuración espacial y se consideran como parte de la  estructura ecológica principal que se 
reconoce como componente sustancial del paisaje de la ciudad capital. Al respecto, existen 
diversas clasificaciones de paisaje, Paisaje Natural, que se refiere a los componentes biofísicos, 
descritos en la Sección de CARACTERIZACION AMBIENTAL y el Paisaje Construido que 
considera las estructuras que resultan de las intervenciones antrópicas sobre el paisaje natural. 
La forma en que los pobladores perciben estas estructuras, las valoran e identifican, se denomina 
Paisaje Cultural. 
 
Los valores escénicos y de calidad visual del paisaje determinan los lugares con mayor potencial 
para ser incorporados a usos de recreación pasiva y contemplación o para ser protegidos a 
través de actuaciones normativas tales como declaratorias de patrimonio, que para el caso ya se 
han dado en el área de del Cerro La Conejera, Humedal La Conejera, Humedal de Torca y 
Humedal de Guaymaral. Estos valores paisajísticos se relacionan con la oferta escénica del lugar.  
 
La descripción de los puntos de interés y potencial paisajístico, permite entender el significado de 
estos valores y conlleva el dimensionamiento real de su importancia24, de otra parte permite 
apreciar el sentido de la apropiación del uso público como herramienta de conservación, pues se 
busca con este generar un sentido de apropiación sobre este patrimonio. Desde la comprensión 
de paisaje natural y construido, se identifican como puntos de atención prioritaria para la posterior 
propuesta de un Plan de Manejo de Paisaje y Espacio Público en la zona los siguientes lugares, 
localizados por Localidades.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24 Propuesta Pedagógica de las Rutas Ambientales para el Área Urbana y Rural de Bogotá 
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Cuadro 2.4.2-1 Puntos de interes y potencial paisajistico en el Borde Norte de Bogotá  
 

LOCALIDAD DE USAQUEN 

ELEMENTOS 
CLAVE PARA 

ARTICULACION 
CON LA EEP25 

Cerro de Torca 

VIAS Y 
CONECTORES 

Vías longitudinales: Avenida Paseo de los Libertadores, Carrera Séptima – Avenida 
LLeras Camargo y la Avenida del Ferrocarril – Avenida Laureano Gomez 
Vías transversales: Calle 170, Avenida Tibabita, Avenida El Polo, Avenida de Los 
Arrayanes  y Avenida El Jardín, 

LOCALIDAD DE SUBA 

ELEMENTOS 
CLAVE PARA 

ARTICULACION 
CON LA EEP26 

Bosque de Las Mercedes 
Humedal de Guaymaral 
Humedal de La Conejera 

 
LOCALIDAD DE SUBA 

VIAS Y 
CONECTORES 

Vías Longitudinales: Avenida del Paseo de Los Libertadores y la proyección de las vías 
Low Murtra, Avenida Longitudinal de Occidente y la Avenida Calí 
Vías Transversales: Calle 170 y prolongación de la Vía San Jose, Avenida El Polo, 
Avenida de Los Arrayanes, Avenida El Jardín y Avenida Guaymaral. 

MICROCUENCAS DEL ÁREA 

MICROCUENCA 
DE TORCA 

MICROCUENCA 
DE TORCA 

Quebrada Aguas Calientes 

Quebrada Patiño  

Quebrada San Juan  

Quebrada Tequenusa  

Quebrada La Florida  

Quebrada La Floresta  

Quebrada La Francia 

Quebrada El gallinazo  

Quebrada El Guaco  

Quebrada Torca 

Humedal Torca 

Humedal Guaymaral 

MICROCUENCA 
DE LA 

CONEJERA 

Quebrada La Salitrosa 

Quebrada de Las Mercedes 

 Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 

 

                                                      
25 EEP: Estructura Ecológica Principal 
26 EEP: Estructura Ecológica Principal 
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2.5 COMPONENTE JURÍDICO 

 
Antes de entrar a desarrollar los puntos relacionados con el componente jurídico se desea hacer 
algunas precisiones sobre el desarrollo del documento.  
 
En primer lugar la jurisprudencia citada no necesariamente es con posterioridad a 1991 por 
considera que, contrario a lo afirmado por la Corporación, si es posible citarla por cuanto el valor 
de la jurisprudencia es de fuente de interpretación de instituciones jurídicas y no depende de la 
nueva Constitución, sino de realidades diferentes. Naturalmente, con el transcurso del tiempo 
pueden cambiar las interpretaciones sobre determinada institución, o bien la referencia 
constitucional cambia, pero en la medida en que en la misma jurisprudencia reciente cita 
jurisprudencia anterior a 1991 consideramos pertinente citar otras jurisprudencias anteriores a 
1991. 
 
Se debe tener en cuenta que el artículo 230 de la Constitución establece que los jueces, en sus 
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, y que la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho y la doctrina, son criterios auxiliares de la actividad judicial. Por otra parte, 
el artículo 228 establece que la administración de justicia es una función pública, cuyas 
decisiones son independientes y cuyo funcionamiento es autónomo.  
  
En ese sentido la jurisprudencia tiene una función de orientación de la interpretación de la ley a 
partir de la capacidad de creación interpretativa del juez. Dice el fallo de la Corte Constitucional C  
- 836 de 2001 lo siguiente: 
 

“Esta función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza mediante la construcción y 
ponderación de principios de derecho, que dan sentido a las instituciones jurídicas a 
partir de su labor de interpretación e integración del ordenamiento positivo. Ello supone 
un grado de abstracción o de concreción respecto de normas particulares, para darle 
integridad al conjunto del ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley un significado 
concreto, coherente y útil, permitiendo encausar este ordenamiento hacia la realización 
de los fines constitucionales. Por tal motivo, la labor del juez no pueda reducirse a una 
simple atribución mecánica de los postulados generales, impersonales y abstractos 
consagrados en la ley a casos concretos, pues se estarían desconociendo la complejidad 
y la singularidad de la realidad social, la cual no puede ser abarcada por completo dentro 
del ordenamiento positivo. De ahí se derivan la importancia del papel del juez como un 
agente racionalizador e integrador del derecho dentro de un Estado…” 

 
Es decir que la interpretación que realiza el juez en la jurisprudencia, sirve de referente 
interpretativo a instituciones jurídicas o normas, independientemente de si se trata del mismo 
caso o diferente situación. Esto significa que la jurisprudencia como criterio orientador no puede 
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ser tomada en cada caso particular. Hacerlo sería confundir los efectos de un fallo con los 
principios o criterios de interpretación desarrollados en ella. 
 
Así las cosas, la referencia que se hace en este documento a la jurisprudencia parte de citas de 
fallos anteriores a 1991 y que se consideran criterios de interpretación para algunas instituciones 
o aspectos objetos de este documento. A manera de ejemplo basta mirar el fallo de la Corte 
Constitucional C 058 de 2002, para observar como, justamente sobre el tema de los derechos 
adquiridos, cita una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (sala civil) del 23 de noviembre de 
1927. Así mismo la jurisprudencia se toma en su criterio general de orientador de interpretación 
sin que ello exija que dicha cita corresponda a un fallo que trate el mismo tema que se pretende 
analizar en el presente escrito. 
 
En segundo lugar, es conveniente aclarar que la cita de una interpretación o el desarrollo 
jurisprudencial no se cita únicamente para casos similares o iguales sino para aclarar una 
institución o norma jurídica que ha sido tratado en un fallo. Es decir que, si una jurisprudencia 
trata el tema de los derechos adquiridos no significa que se tenga que citar para un mismo caso 
al que se trató en el fallo. No se deben confundir los efectos del fallo que si es interpartes o en 
algunos casos de efectos erga omnes, con los principios interpretativos desarrollados en él.  
 
Por último, las partes del presente documento no pueden ser leídas en forma aislada y 
compartimentalizada por cuanto se descontextualiza su contenido. Por tal razón se recomienda 
realizar una lectura integral del documento para comprender mejor su alcance. Así por ejemplo, la 
parte de las consecuencias económicas se desarrolla en un capitulo sobre el tema, teniendo en 
cuenta los costos de acuerdo a los avalúos catastrales; los propietarios y residentes en la zona y 
su estado frente a los permisos ambientales se encuentra en un cuadro desarrollado para tal 
efecto. Por tal motivo, se considera prudente que dicha lectura se realice en forma integral.  
  
2.5.1 Evaluación de los Antecedentes de Tipo Jurídico de la Declaratoria 
 
Se entiende que los antecedentes de tipo jurídico a la declaratoria son los diferentes actos 
administrativos expedidos antes de la resolución 475 y 621 de 2000, y no las acciones judiciales 
adelantadas en contra de ellas pues por lógica astas no son antecedentes sino consecuencias. 
En ese orden de ideas se tiene que los antecedentes de la reserva forestal del norte son los 
siguientes: 
 

i) Mediante resolución de la CAR 305 de 1999 se imprueba el proyecto de plan de 
ordenamiento territorial de Santafé de Bogotá D.C. 

 
ii) Mediante la resolución 583 del 23 de julio de 1999, el Ministerio del Medio Ambiente 

resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Distrito contra la resolución 305. 
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Confirma parcialmente las objeciones de la CAR y ordena que el Distrito ajuste el 
POT a las indicaciones de las objeciones confirmadas 

 
iii) Mediante Revolución CAR 1869 del 2 de noviembre de 1999 se declara concluido el 

proceso de concertación del plan de ordenamiento territorial de Santa fé de Bogotá 
D.C. Esto con base en el nuevo proyecto presentado por el Distrito y lo establecido 
en la ley 507 de 1999. Mediante esta resolución se declaran no concertados algunos 
puntos como son la expansión urbana, perímetro urbano respecto al corredor de la 
Autopista Norte y la clasificación del suelo para determinadas áreas de protección: 
humedales y rondas de ríos.  

 
iv) Resolución 1153 de 1999 por la cual se establecen unas determinaciones en relación 

con el proyecto de plan de ordenamiento territorial de Santa fé de Bogotá D.C. en 
relación con el borde norte el Ministerio decidió constituir un panel de expertos para 
que hicieran recomendaciones sobre lo relacionado con las discrepancias entre el 
Distrito y la CAR por la posición de la Corporación para que esa zona no sea parte 
de la expansión urbana que propone el Distrito. 

 
v) Mediante Resolución 475 de mayo 17 de 2000 el Ministerio del Medio Ambiente 

adopta unas decisiones sobre las áreas denominadas borde norte y borde 
noroccidental del proyecto de plan de ordenamiento territorial del Distrito Capital de 
Santa Fe de Bogotá. Establece en su artículo cuarto que:  

 
“En concordancia con lo acordado en la Resolución 1869 de 1999, en relación con la 
estructura ecológica principal recibirán tratamiento de Áreas Protegidas, las 
siguientes:  

 
“2. La reserva forestal regional del norte de que trata el artículo quinto de la presente 
resolución, correspondiente a la franja conectante de la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá con el sistema valle aluvial del río Bogotá – Humedal La 
Conejera, con un ancho mínimo de 800 metros, en sus puntos más estrechos (AP – 
2)” 

 
vi) Mediante Resolución 621 del 28 de junio de 2000 se resuelven unos recursos de 

reposición, interpuestos contra la resolución 475 antes citada. Se acceden a algunas 
de las peticiones y se modifica el artículo quinto de la resolución 475, quedando de la 
siguiente forma su inciso primero: 

 
“La zona 3 “Franja de conexión, restauración y protección”, hace parte del 
componente rural; en consecuencia corresponde a la Corporación Autónoma 
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Regional de Cundinamarca (CAR) declararla como Área de Reserva Forestal 
Regional del Norte, dada su importancia ecológica para la región. Teniendo en 
cuenta que dicha franja constituye un elemento fundamental dentro del Sistema de 
Áreas Protegidas del Distrito Capital, en el plan de manejo que se expida para esta 
área, además de especificar sus linderos y las previsiones relativas a los usos y 
medidas de conservación y restauración, se establecerán mecanismos de 
coordinación con el Distrito Capital para garantizar la conservación y el adecuado 
manejo de la reserva” 

 
vii) El artículo sexto de la resolución 621 de 2000, mediante el cual se modifica el 

parágrafo del artículo 5 de la resolución 475 de 2000 señala: “Se mantendrán los 
desarrollos residenciales e institucionales existentes de conformidad con las normas 
específicas mediante las cuales fueron aprobados dichos desarrollos, en el Área de 
Reserva Forestal Regional del Norte, garantizándose la función ecológica de la 
propiedad de modo que se dé prioridad a la preservación del suelo, la vegetación 
protectora, continuidad de los sistemas hídricos y corredores biológicos. Respecto de 
los otros usos o actividades existentes en el área, se determinará su compatibilidad 
cuando se elabore el plan de manejo” 

 
En relación con la decisión del Ministerio surgiría el siguiente interrogante jurídico. ¿Podía el 
Ministerio, en virtud de lo establecido en la ley 507 de 1999, pronunciarse sobre la creación de 
una reserva forestal en el borde norte para imponer la obligación a la CAR de su declaratoria?.  
 
Por ser este un tema de discusión en un proceso en curso cuyo estado es para fallo por haberse 
presentado alegatos de conclusión, consideramos no tiene mayor importancia referirnos a ese 
problema. Es de anotar que si el proceso está para fallo ya no tiene importancia realizar algún 
tipo de análisis sobre la actuación judicial por cuanto no es posible realizar correcciones o 
intervenciones en dicho proceso.  
 
En todo caso, a nuestro juicio y con todo respeto de interpretaciones diferentes consideramos 
que el Ministerio no puede imponer a una Corporación Autónoma Regional la orden de declarar 
una reserva forestal o cualquier otra área protegida; por cuanto se viola su autonomía.  
 
Ciertamente, al leerse el artículo 5 de la ley 99 de 1993 no se puede colegir de ninguna de sus 
funciones que ésta entidad del orden nacional pueda ordenar a una Corporación que declare una 
determinada área protegida, como en el presente caso la reserva forestal.  En el Plan Nacional de 
Desarrollo se podría, mediante las políticas establecidas, fijar directrices para tal fin. Pero el 
Ministerio motu propio no puede invocar esa potestad, menos al momento de evaluar un plan de 
ordenamiento territorial en el cual no es parte directa la Corporación.  
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El tema de las imbricaciones y concurrencia de competencias entre entidades del orden nacional, 
local y regional fue planteado en el fallo de la Corte Constitucional  C 894 de 2003 cuando 
señaló: 
 

Esta interdependencia ecológica entre lo local, lo regional y lo nacional, ha llevado a la 
Corte Constitucional a sostener que las funciones que desarrollan las corporaciones 
autónomas no pueden inscribirse dentro del concepto de descentralización territorial en el 
sentido político administrativo. Prestan funciones que se asemejan más a la 
descentralización especializada por servicios, dentro de una región determinada. En este 
sentido, la misma Corte sostuvo: 
  
"Por lo demás, no sobra agregar que las corporaciones autónomas regionales, en virtud 
de su naturaleza especial, aúnan los criterios de descentralización por servicios, -
concretamente en cuanto hace a la función de planificación y promoción del desarrollo-, y 
de descentralización territorial, más allá de los límites propios de la división político-
administrativa" Sentencia C-495/96 (M.P. Fabio Morón Díaz) 

 
Continúa el mismo fallo diciendo: 
 

“… El constituyente no otorgó competencias específicas en materia ambiental a las 
autoridades regionales, ni a las territoriales. Por el contrario, el numeral 7º del artículo 
150 de la Constitución, defiere al legislador la regulación de la creación y funcionamiento 
de las corporaciones autónomas regionales. Por su parte, el artículo 330 dispone que a 
los consejos indígenas les corresponde velar por la preservación de los recursos 
naturales, y por la aplicación de normas legales sobre usos de suelos y poblamiento en 
sus territorios, de conformidad con la Constitución y la ley. Así mismo, la interpretación 
concordada de los artículos 300.2 y 300.11, faculta a las asambleas departamentales 
para expedir normas sobre medio ambiente, de acuerdo con la ley. Los artículos 313.9 y 
313.10 facultan a los concejos para expedir normas sobre medio ambiente, de 
conformidad con la ley. 
  
De una interpretación sistemática de las anteriores disposiciones constitucionales se 
concluye que le corresponde privativamente al legislador reglar las competencias de las 
autoridades nacionales, regionales y territoriales en relación con la protección del medio 
ambiente. Es decir, la distribución de funciones y competencias en materia ambiental es 
del resorte exclusivo del legislador. Además, esta misma conclusión surge de una 
interpretación teleológica del concepto de descentralización. Si el gobierno central tuviera 
la facultad para distribuir las funciones y competencias de las autoridades territoriales 
sobre asuntos ambientales, el diseño constitucional de la descentralización en la materia 
carecería de una garantía institucional para impedir que la autoridad central asuma las 
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competencias que constitucionalmente le corresponden a las autoridades territoriales. 
  
Ahora bien, la labor de determinación de competencias en materia ambiental no es una 
tarea sencilla, precisamente debido a la imbricación de intereses nacionales, regionales y 
locales en relación con un mismo asunto. Sin embargo, al interior de la misma 
Constitución existen una serie de principios de coordinación administrativa. Algunos 
dellos son de carácter general, como el carácter unitario del Estado de derecho, y otros 
se predican específicamente de órganos o categorías de entidades, como lo es la 
autonomía de las entidades territoriales, y de las corporaciones autónomas regionales. 
De tal modo, a pesar de la confluencia de aspectos de interés nacional, regional y 
territorial, dentro de las funciones que competen a las corporaciones regionales, su 
creación y funcionamiento deben regularse dentro de un régimen de autonomía, en virtud 
de un expreso mandato constitucional.  

 
Ahora bien, el artículo 31 de la ley 99 de 1993 establece en su numeral 16 la función a las 
Corporaciones para alinderar, administrar o sustraer en los términos que fijen los reglamentos y la 
ley, entre otros, las reservas forestales. Esto significa que la función fue asignada expresamente 
a la Corporación para que dentro de su autonomía y de acuerdo con los criterios ambientales 
regionales y locales proceda a llevar a cabo tal declaratoria. 
 
Sin embargo, en el presente caso se observa que la orden fue impartida por el Ministerio al 
momento de intervenir en la aprobación del POT de Bogotá en virtud de lo establecido en la ley 
507 de 1999. Ni siquiera estaba tratando un tema relacionado directamente con las funciones de 
la Corporación. Es decir que ni el Distrito como ente local, ni la Corporación como entidad 
regional habían decidido alinderar dicha reserva forestal. Fue una decisión del Ministerio y no de 
las entidades locales o regionales. 
 
El Ministerio sustenta su decisión con base en el parágrafo sexto del artículo primero de la ley 
507 de 1999, el cual señala lo siguiente: 
 

En relación con los temas sobre los cuales no se logre la concertación, el Ministerio del 
Medio Ambiente intervendrá con el fin de decidir sobre los puntos de desacuerdo para lo 
cual dispondrá de un término máximo de treinta (30) días contados a partir del 
vencimiento del plazo anteriormente señalado en este parágrafo.  

 
Es decir que la intervención del ministerio es solo sobre puntos respecto de los cuales no exista 
acuerdo entre la Corporación y la entidad territorial, pero en ningún momento se le faculta para 
imponer decisiones nuevas a dichas entidades.  
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La intervención del Ministerio es una decisión del legislador enmarcada dentro de la distribución 
de competencias y funciones de los entes de la administración para cumplir los deberes del 
Estado, pero en ningún momento supone una perdida de autonomía de la Corporación ni del 
Distrito.  
 
Lo anterior nos llevaría a pensar a nosotros, sin perjuicio de opiniones contrarias, que dicha 
obligación impuesta carece de sustento legal y por lo tanto no puede pasar el examen de 
legalidad que en este momento cursa en las instancias judiciales. Por tal motivo consideramos 
que es irrelevante realizar un análisis de la demanda por cuanto tan solo restar esperar el fallo.  
 
Otro tema que es de relevancia analizar es lo establecido en el artículo sexto de la resolución 621 
por cuanto allí se establecen claramente algunos lineamientos sobre los efectos de la declaratoria 
de la reserva forestal respecto de desarrollos institucionales y residenciales existentes al 
momento de declararse la reserva. 
 
En efecto, dice la resolución que dichas actividades se mantendrán conforme las normas 
específicas mediante las cuales fueron aprobadas. Surge entonces la duda de qué significa 
normas específicas. Se refiere acaso a las licencias de construcción?; o a los permisos para el 
uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables en caso de requerirse? Qué pasa 
entonces con la caducidad de la potestad sancionatoria? Es decir que, si la construcción no 
cuenta con esos permisos no se “mantendrá”?.  
 
Empero, el mismo artículo establece que los otros usos y actividades existentes en el área su 
compatibilidad se determinará en el plan de manejo que se elabore para la reserva. Lo anterior 
significa que la declaratoria por si misma no tendría porque pronunciarse sobre la situación de las 
construcciones y actividades existentes que no cuenten con la respectiva licencia de construcción 
y permisos ambientales. Ese pronunciamiento lo tendría que realizar en el plan de manejo que se 
expida para la reserva.  
 
Incluso, consideramos que sobre la situación de las actividades que estén reguladas también se 
podría pronunciar en el plan de manejo.  
 
Lo cierto es que salvo esta disposición las resoluciones del Ministerio no contemplan nada 
respecto a la situación de las viviendas, construcciones y demás actividades existentes en la 
zona. Tampoco dijo nada respecto de los proyectos en curso o no ejecutados pero ya 
planificados.  
 
En todas estas situaciones surgirán los conflictos en torno a las situaciones jurídicas 
consolidadas, el tema de la confianza legítima y los derechos adquiridos que se estudiarán más 
adelante.  
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Creemos que estos son los antecedentes, que a juicio de la consultoría resultan relevantes 
analizar para efectos de lo establecido en el contrato. Indudablemente, un tema de tanta 
controversia hace que cualquier análisis sea incompleto y siempre exista la posibilidad de ampliar 
o incluir otros aspectos. 
 
2.5.2 Implicaciones Jurídicas para la Corporación con relación a las propuestas de área 

protegida que se generen. 
 
Dos precisiones consideramos necesarias realizar antes de desarrollar este punto. En primer 
lugar se parte de lo establecido en el contrato de consultoría en el sentido que las implicaciones a 
que hace referencia el contrato es a la Corporación y no al Distrito. Al Ministerio haberse 
pronunciado sobre la declaratoria de reserva forestal  en la aprobación del POT y ordenar una 
colaboración entre la CAR y el Distrito surge la inquietud de si la declaratoria de la reserva 
generaría consecuencias también para el Distrito. Al ser un acto administrativo de la Corporación, 
esta entidad sería la primera sobre la cual recaerían las consecuencias de tal declaratoria. El 
Distrito tendría que hacer cumplir el carácter de reserva forestal e impedir que se le dieran usos 
diferentes a los que se hayan establecidos. Es decir, ocurriría una situación similar a la que hoy 
existe en torno a la reserva forestal de los cerros orientales.  
 
Es de anotar que el Distrito, mediante Decreto 1110 de 2000 señaló que no es responsable de 
ningún tipo de compensación respecto de la declaratoria de la reserva forestal del norte.  
 
En los considerandos del Decreto se puede leer lo siguiente: 
 

Que en virtud de que compete a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -
CAR- declarar y alinderar el área de la futura "Reserva Forestal Regional del Norte", lo 
cual impone necesariamente la asignación del tratamiento de conservación, preservación 
y recuperación ambiental, al Distrito Capital no le corresponderá asumir el pago de 
ninguna compensación a los propietarios de los terrenos respectivos por las cargas que 
pudieren derivarse del ordenamiento de dicha reserva, como tampoco la adquisición de 
inmueble alguno mediante enajenación voluntaria; o expropiación, por motivos de utilidad 
pública en razón de tal régimen.  

 
Luego en los artículos relacionados con el tema dice: 

 
Artículo 16°. Modificado por el art. 81, Decreto Distrital 469 de 2003. Régimen de usos 
del área rural de la futura Reserva Fore Modificado por el art. 81, Decreto Distrital 
469 de 2003. l Regional que declare y alindere la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca -CAR-  

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#81
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero de la resolución 621 de 2000 
expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, el régimen de usos del área rural de la 
futura reserva forestal I regional del norte que declare y alindere la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, será el que se defina en el Plan de Manejo 
Ambiental que elabore dicha entidad.  
 
Parágrafo. En consecuencia al Distrito Capital no le corresponde asumir ninguna de las 
compensaciones establecidas en la ley a favor de los respectivos propietarios, por las 
cargas que se deriven del ordenamiento del área de reserva forestal, como tampoco la 
adquisición de predio alguno mediante los mecanismos de enajenación voluntaria o 
expropiación previstos en la ley, por motivos de utilidad pública. 

 
Es bastante curiosa lo establecido en el Decreto pues pareciera que el Distrito, mediante un acto 
administrativo, pretende negar cualquier responsabilidad en caso de la declaratoria del Distrito, 
como si ese fuese un tema de una norma distrital, cuando en realidad es un tema del legislador y 
los jueces.  
 
Por otra parte, pareciera confundir la compensación a que hace referencia la ley 388 de 1997 con 
la compensación derivada de un fallo judicial como consecuencia de la declaración de 
responsabilidad a una entidad pública. Basta leer el decreto en la parte que dice que no le 
corresponde, es decir no está obligado, a adquirir los predios que queden dentro de la reserva 
forestal. Pareciera que busca alegar y oponer este decreto a cualquier demanda que llegaré a 
instaurarse en caso de declaratoria de la reserva. Con lo cual pretende dejar a la CAR como 
única responsable de asumir todas las consecuencias de la declaratoria. Este decreto podría ser 
susceptible de demanda por cuanto una entidad pública no puede por una norma propia 
declararse no responsable de una situación en la cual pueda ser objeto de demanda, menos aún 
cuando existe la ley 388 de 1997.  
 
La ley 388 de 1997 establece en su artículo 48 el régimen de compensación en los siguientes 
términos: 
 

Articulo 48. COMPENSACION EN TRATAMIENTOS DE CONSERVACION. Los 
propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento 
territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, 
arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del 
ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de 
derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas 
que se reglamenten.  

 
El Decreto Ley 151 de 1998 establece sobre el tema de conservación y compensación lo 
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siguiente: 
Artículo 2o. Se entiende por conservación el tratamiento urbanístico que por razones 
ambientales, históricas o arquitectónicas limita la transformación de la estructura física de 
áreas del municipio o distrito, de inmuebles particulares, de obras públicas, y delementos 
constitutivos del espacio público. Cada municipio o distrito determinará en el respectivo 
Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen las áreas o 
inmuebles sujetos a tratamiento de conservación.  
 
Artículo 3o. La aplicación del tratamiento de conservación a una zona, predio o 
inmueble, limita los derechos de construcción y desarrollo. Para compensar esta 
limitación, se crean los derechos transferibles de construcción y desarrollo, equivalentes 
a la magnitud en que se ha limitado el desarrollo en una zona, predio o edificación en 
particular, en comparación con la magnitud de desarrollo que sin esta limitación podría 
obtenerse dentro de lo definido para la zona o subzona geo-económica homogénea por 
el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 
 
Artículo 4o. Para efectos del presente decreto, la compensación es el mecanismo que 
permite redistribuir de manera equitativa los costos y beneficios derivados de la 
aplicación del tratamiento de conservación. La compensación tendrá lugar en aquellos 
casos en que por motivos de conveniencia pública se declaren como de conservación 
histórica, arquitectónica o ambiental de determinados inmuebles, en el Plan de 
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen. 

 
El Decreto 1337 de 2002 señala sobre el tema de compensación lo siguiente: 
 

Artículo 2o. Se entiende por conservación el tratamiento urbanístico que por razones 
ambientales, históricas o arquitectónicas limita la transformación de la estructura física de 
áreas del municipio o distrito, de inmuebles particulares, de obras públicas, y delementos 
constitutivos del espacio público. Cada municipio o distrito determinará en el respectivo 
Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen las áreas o 
inmuebles sujetos a tratamiento de conservación.  
 
Artículo 3o. La aplicación del tratamiento de conservación a una zona, predio o 
inmueble, limita los derechos de construcción y desarrollo. Para compensar esta 
limitación, se crean los derechos transferibles de construcción y desarrollo, equivalentes 
a la magnitud en que se ha limitado el desarrollo en una zona, predio o edificación en 
particular, en comparación con la magnitud de desarrollo que sin esta limitación podría 
obtenerse dentro de lo definido para la zona o subzona geo-económica homogénea por 
el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 
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Artículo 4o. Para efectos del presente decreto, la compensación es el mecanismo que 
permite redistribuir de manera equitativa los costos y beneficios derivados de la 
aplicación del tratamiento de conservación. La compensación tendrá lugar en aquellos 
casos en que por motivos de conveniencia pública se declaren como de conservación 
histórica, arquitectónica o ambiental de determinados inmuebles, en el Plan de 
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen. 

 
El Decreto Distrital pareciera que pretende desconocer lo establecido en el Decreto Ley 151 de 
1998.  Pero surge otro interrogante y es de si estas normas son aplicables al caso de la 
declaratoria de la reserva forestal.  
 
Podrían algunos pensar que ello es posible aplicarlo a la CAR por tratarse de una orden dada por 
el Ministerio en virtud de la aprobación del plan de ordenamiento territorial y que por lo tanto 
mutatis mutandi se puede aplicar la misma norma. 
 
Otros podrían considerar que ello no es así por cuanto la declaratoria de reserva forestal solo se 
da en virtud de una competencia propia de la Corporación cuyas consecuencias son diferentes a 
las de la expedición de un plan de ordenamiento territorial. 
 
La confusión igualmente se presenta si se considera que la declaratoria de un área protegida se 
asimila a los usos determinados en los planes de ordenamiento territorial. A nuestro juicio, y 
respetando las opiniones en contrario que existan, creemos que la declaratoria de un área 
protegida no puede asimilarse en sus consecuencias a los usos declarados en un plan de 
ordenamiento territorial.  
 
Si bien son temas interrelacionados y la declaratoria de área protegida es una competencia 
propia de una Corporación que sirve de determinante ambiental de un POT, pero sus efectos 
jurídicos no son iguales. 
 
Esta es una discusión interesante, pero que desborda el alcance del presente trabajo pues no se 
trata de hacer un estudio sobre los temas relativos a la interrelación entre los POT y la 
declaratoria de áreas protegidas. Para efectos de la consultoría consideramos que las 
consecuencias a la CAR se darán en forma independiente a lo establecido en el Decreto Distrital 
1110 y las normas reglamentarias de la ley 388 de 1997. 
 
La regulación de la compensación como consecuencia de la afectación que sufra un predio en 
virtud, entre otras, de razones ambientales. Pero la compensación no es el único caso, sino que 
regula otros temas. Este es el típico ejemplo de cómo la ley regula la indemnización de perjuicios 
en forma directa, y aplica el artículo 90 de la Constitución  en cuanto considera que en estos 
casos se produce un daño antijurídico por cuanto el ciudadano no está obligado a soportarlo.  
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En segundo lugar, la obligación del contrato habla de área protegida. Al respecto vale la pena 
anotar que pareciera que la intención de la CAR no necesariamente consiste en dar la categoría 
de reserva forestal, sino la de cualquier otro tipo de área protegida. Surge entonces la discusión 
de si ello es posible o no. Algunos piensas que se podría, una vez se resuelva la demanda de 
nulidad y de acuerdo al resultado solicitar al Ministerio un cambio de categoría de área protegida, 
o bien denominarla reserva forestal pero darle una reglamentación acorde con la realidad 
existente.  
 
Sin embargo, para efectos de la consultoría en este documento se parte de lo establecido en las 
normas que ordenan la declaratoria de la reserva forestal, sin perjuicio de realizar las críticas que 
se observen frente a tal decisión del Ministerio y las propuestas de alternativas que se considere 
prudente sugerir.  
 
Ahora bien, una vez la Corporación declare la reserva forestal surgirán seguramente oposiciones 
y controversias sobre el alcance de la misma. Aquellos propietarios que se sientan afectados 
seguramente intentarán acciones judiciales como acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho o acciones de reparación directa y cumplimiento. 
 
Se presentaran las primeras cuando se considere que se debe demandar la nulidad del acto 
administrativo y el consiguiente restablecimiento del derecho por considerar que al expedirse la 
norma declarando la reserva forestal, así sea de carácter general, se debe recurrir a esta figura 
para solicitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de tal 
declaratoria. Otros consideran que en estos casos se trata de una típica ocupación de inmueble 
por el Estado y prefieren la acción de reparación directa y cumplimiento. En fin, es un tema de 
nunca ponerse de acuerdo sobre la figura. Lo único cierto es que aquellas personas que se 
sientan afectadas intentarán una acción judicial para defender sus derechos y obtener una 
reparación del daño.  
 
Consideramos que realizar un análisis de todas las posibilidades existentes es por un lado 
interminable y por otro lado no es más sino una serie delucubraciones intelectuales sobre todas 
las posibilidades que se pueden derivar. Incluso se tendría que contemplar la posibilidad que 
nadie demande. Así mismo, es carente de sentido realizar una serie de escenarios sobre las 
posibles defensas de la Corporación o un listado de casos en los cuales los demandantes tengan 
probabilidad de ganar el proceso. De un proceso judicial no se puede afirmar con certeza cuál 
puede ser el resultado. En la actualidad el ejercicio responsable de la profesión indica que a un 
cliente no se le puede asegurar un resultado específico sobre un determinado procesos, pues 
son muchas las circunstancias que giran en torno a tal situación judicial y depende desde la 
forma y contenido de la pretensión, la defensa de la otra parte y los aspectos probatorios del 
proceso.  
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Es de anotar igualmente que el punto de discusión surge si los residentes en la zona consideran 
que se le están violentando sus derechos reales, situaciones jurídicas consolidadas o en general 
cualquier otra afectación existente. Es indudable que la declaratoria de la reserva forestal puede 
llegar a afectar el uso de algunos predios; también proyectos que estén en proceso de ejecución 
o planificados. Es decir que si los usos y efectos de la declaratoria de la reserva afecta los 
derechos de los residentes, éstos se sentirán afectados y por lo tanto podrían proceder a iniciar 
demandas..: 
 
Valdría la pena tal vez, hacer referencia a lo que establece el artículo 90 de la Constitución sobre 
el tema del daño antijurídico, sin que ello signifique en algún momento asumir una posición sobre 
el tema de las consecuencias para la Corporación, sino tan solo hacer la referencia solicitada por 
la Corporación respecto al tema de los daños que se podrían causar a los propietarios, 
poseedores y tenedores ubicados dentro del área que llegaré a declararse reserva forestal. 
 
Dice el artículo 90: 
 

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. 

 
El tema del daño antijurídico ha sido motivo de discusión tanto en la jurisprudencia como en la 
Doctrina27. Dice el profesor Tamayo que “el daño antijurídico es aquel que el Estado no tiene el 
derecho de causar” (Tamayo, pag, 45). En el presente caso significaría si la CAR tiene el derecho 
de causar perjuicios a los propietarios en virtud de que la declaratoria de reserva forestal busca la 
protección del medio ambiente. Algunos podrán pensar que si se puede causar el daño y por lo 
tanto no existir la obligación de reparar el daño, por cuanto la propiedad tiene una función 
ecológica y por lo tanto debe aceptar las limitaciones o restricciones que se le impongan. Otros 
considerarán que existe un límite a la obligación sobre la función ecológica de la propiedad y por 
lo tanto la limitación que puede imponer el Estado no es ilimitada. En consecuencia, en este 
último evento, quienes son partidarios de tal posición, considerarán que la declaratoria de la 
reserva forestal les causa un perjuicio que no tienen el deber de soportar y por lo tanto tienen 
derecho a una indemnización.  
 
Naturalmente, no basta con alegar la producción de un daño o perjuicio, por cuanto este debe 
probarse. Es decir que no todos los perjuicios alegados o demandas tendrían vocación de 
prosperar, sino que depende de la prueba en cada caso en particular.  
 

                                                      
27 Para un análisis detallado del tema puede verse TAMAYO JARAMILLO Javier, La responsabilidad del Estado, TEMIS, Bogotá, 
2000 
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Este será el fondo de la discusión para le existencia de los derechos adquiridos, la confianza 
legítima y la función ecológica de la propiedad. En todo caso, y como dice el profesor Tamayo, 
son finalmente los jueces quienes decidirán si hay o no un daño antijurídico con la declaratoria de 
la reserva forestal.  
 
Pero debe tenerse en cuenta que independiente de la decisión que se adopte, es decir que se 
declare o no la reserva forestal o cualquier otra área protegida, seguramente surgirán 
descontentos tanto en los que aleguen derechos adquiridos, como en quienes consideran que la 
protección ambiental permite tomar decisiones radicales sobre la limitación a la propiedad y a los 
derechos adquiridos.  
 
No debe perderse de vista que la CAR actúa conforme a una decisión del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Por lo tanto, en caso de acciones en contra de la CAR se podría 
pensar hasta en una posibilidad de vincular al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y a los miembros del Panel de Expertos, en cuanto fue el Ministerio quien ordenó y 
estableció el área a declarar, y los expertos fueron quienes argumentaron la necesidad de hacer 
tal declaración. No debe dejarse de lado que la CAR en este caso es un mero agente ejecutor de 
una decisión de una entidad superior. 
 
Conforme lo dicho antes, la autoridad ambiental podría establecer ciertas restricciones y 
condiciones para el ejercicio del derecho real de dominio, sin que esas regulaciones lleguen a 
dejar vacío de contenido el núcleo esencial de la propiedad. Debe igualmente tener en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 18 de la ley 153 de 1887. 
 
2.5.3 Análisis sobre los derecho adquiridos de los propietarios que podrían sustentar tal 

situación y definición de los propietarios que podrían sustentar tal situación. 
 
Se analizara en un primer lugar el fenómeno denominado por la doctrina como derechos 
adquiridos. Luego si se entrará a plantear el problema jurídico frente al caso de la declaratoria de 
la reserva forestal del norte y los derechos adquiridos que podrían versen afectados. 
 
El tema de los derechos adquiridos se enmarca dentro de un tema más amplio como es el de 
tránsito de legislación, ante la expedición de una ley nueva y sus consecuencias jurídicas frente a 
situaciones existente conforme a la norma anterior. Es decir la problemática derivada de la 
vigencia de la ley en el tiempo. Es una problemática que se ha discutido desde hace varios siglos 
y aún hoy, a pesar de no tener mayor desarrollo doctrinal, siguen presentándose discusiones y 
los juristas no  ponen del todo de acuerdo en la mejor solución posible. 
 
Existe un principio general según el cual la ley rige para el futuro y regula todas las situaciones 
que se producen durante su vigencia.  Pero que ocurre cuando una ley tiene consecuencias 
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jurídicas sobre situaciones reguladas bajo la ley anterior. 
 
Dicho de otra forma: puede una ley nueva modificar situaciones jurídicas o hechos producidos 
bajo la vigencia de la ley anterior?.  Es decir que se “aplique a situaciones jurídicas nacidas bajo 
el imperio de la ley anterior?28.  
 
Se ha tratado de resolver el problema señalando que las leyes no tienen efecto retroactivo. Y en 
caso de tener efectos retroactivos se desconocen los derechos adquiridos. No ocurre violación a 
derecho alguno cuando se trata, en cambio, sobre meras expectativas. 
 
Nuestra Constitución de 1991 ha tratado de proteger esos derechos al establecer en el artículo 
58 lo siguiente: 
 

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o 
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad 
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social ......". 
(Resaltado fuera de texto) 

 
Pero esa protección de los derechos adquiridos se ubica mucho antes en la historia del derecho, 
sobre todo como parte del desarrollo del derecho civil. 
El Profesor Monroy Cabra señala que “En cuanto al origen de esta teoría, se ha dicho que lo tuvo 
en la regla de Teodosio II que establecía que la ley debía aplicarse solamente a hechos futuros 
(negotia futura), pero no a los hechos pasados (facta praeterita), ni a los hechos en curso de 
constitución (negotia pendentia)… 
 
El precursor de esta teoría es BLONDEAU, quien expuso su doctrina en una conferencia 
académica (1809), y más tarde en su obra Essai sur le qu´on apelle l´effet rétraoctif des lois. 
Según dicho autor, toda nueva ley encuentra esperanzas nacidas bajo el imperio anterior. La 
destrucción de esas esperanzas acarrea necesariamente un mal a los que las habían concebido. 
El legislador debe optar, pues, entre el menor de dos males: o conservar la vigencia de una ley 
mala, o destruir las esperanzas nacidas bajo su imperio…”29. 
 
Pero el jurista que expone la teoría de los derechos adquiridos fue CHABOT DE L´ALLIER, quien 
distinguió entre derechos adquiridos y expectativas. Sobre los primeros señaló “que estaban 
irrevocablemente conferidos y definitivamente adquiridos antes del hecho o acto o la ley que se le 

                                                      
28 MONROY CABRA Marco Gerardo, Introducción al derecho, TEMIS, Bogotá, 2001, pag. 375. 
29 MONROY CABRA Marco Gerardo, ob. Cit., pag 376. 
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quiere oponer”. Por el contrario las expectativas son los “derechos que pueden ser revocados por 
el individuo que los ha conferido”30. 
 
Otros autores se han pronunciado sobre el tema. Naturalmente, la jurisprudencia también lo ha 
hecho. La Corte Constitucional en fallo C 1668 de 1995, Magistrado Ponente Carlos Gaviria, dejó 
sentado una serie de reflexiones sobre ese concepto, siendo este el fallo citado en casi toda la 
jurisprudencia posterior. Por tal razón, consideramos conveniente citar en extenso los apartes 
pertinentes de ese fallo. 
 

“Los derechos adquiridos están íntimamente relacionados con la aplicación de la ley en el 
tiempo, pues una ley posterior no puede tener efectos retroactivos para desconocer las 
situaciones jurídicas creadas y consolidadas bajo la ley anterior. Sin embargo, nuestra 
Constitución establece una excepción al principio de la irretroactividad de la ley, al 
consagrar la favorabilidad de las normas penales, la que dejó estatuída en el artículo 29, 
así: "En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 
de preferencia a la restrictiva o desfavorable".  
  
El concepto de derecho adquirido ha sido tema de reflexión de innumerables tratadistas, 
muy especialmente en el campo del derecho civil, oponiendo esa noción a la de mera 
expectativa. Por vía de ilustración, resulta pertinente aludir a algunos, bien significativos. 
Veamos:          
          
Para Louis Josserand "Decir que la ley debe respetar los derechos adquiridos, es decir 
que no debe traicionar la confianza que colocamos en ella y que las situaciones creadas, 
los actos realizados bajo su protección continuarán intactos, ocurra lo que ocurra; fuera 
de esto, no hay sino simples esperanzas mas o menos fundadas y que el legislador 
puede destruir a su voluntad.... Las simples esperanzas no constituyen derechos, ni 
eventuales siquiera; corresponden a situaciones de hecho más que a situaciones 
jurídicas: son intereses que no están jurídicamente protegidos y que se asemejan mucho 
a los 'castillos en el aire': tales como las 'esperanzas' que funda un heredero presunto en 
el patrimonio de un pariente, cuya sucesión espera ha de corresponderle algún día. En 
general, las simples expectativas no autorizan a quienes son presa de ellas a realizar 
actos conservatorios; no son transmisibles; y como ya lo hemos visto, pueden ser 
destruidas por un cambio de legislación sin que la ley que las disipe pueda ser tachada 
de retroactividad" (Derecho Civil. Tomo I. Vol. I  págs. 77 y ss.). 
  
Los hermanos Mazeaud encuentran justificada la diferenciación hecha por la doctrina 
clásica entre derecho adquirido y expectativa. Para ellos, es derecho adquirido aquél 

                                                      
30 Ídem 
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"que ha entrado definitivamente en un patrimonio, o una situación jurídica creada 
definitivamente" y, expectativa, "es una esperanza no realizada todavía"; por tanto, "los 
derechos adquiridos deben ser protegidos, incluso contra una ley nueva: ésta no podría 
privar de un derecho a las personas que están definitivamente investidas del mismo, a la 
inversa, las simples expectativas ceden ante la ley nueva, que puede atentar contra ellas 
y dejarlas sin efecto", y consideran que "la necesidad de seguridad está suficientemente 
garantizada si el derecho adquirido está amparado, y las simples expectativas deben 
ceder ante una ley que se supone más justa".(Lecciones de Derecho Civil. Tomo I) 
  
Merlín define los derechos adquiridos como "aquellos que han entrado en nuestro 
patrimonio, que hacen parte de él y que no puede ya quitarnos aquél de quien los 
tenemos". Toda otra ventaja no es más que un interés o expectativa que no nos 
pertenece y la ley puede quitarnos la esperanza de adquirirla, definición reproducida con 
ligeras variantes por casi todos los autores, y que según Luís Claro Solar "tiene el 
inconveniente de no poderse aplicar en todos los casos pues hay derechos que no 
figuran en nuestro patrimonio, como los derechos políticos y los derechos constitutivos de 
la persona; y hay facultades que no pueden sernos quitadas por nadie y que, sin 
embargo, no constituyen derechos adquiridos en el sentido que debemos dar a estas 
expresiones. Pero en el fondo todas las definiciones están de acuerdo en esta idea 
capital: los derechos adquiridos son las facultades legales regularmente ejercidas y las 
expectativas aquellas facultades no ejercidas en el momento del cambio de legislación". 
(Explicaciones de Derecho Civil Chileno Comparado. Tomo I. págs 64 y ss) 
  
Por otra parte, Bonnecase considera que la noción clásica del derecho adquirido debe 
sustituirse por la de "situación jurídica concreta" y a su turno, la noción de expectativa 
debe ceder el puesto a la de "situación jurídica abstracta"; la primera, es derecho 
adquirido y la segunda, es expectativa. "Por la noción de situación jurídica abstracta 
entendemos la manera de ser eventual o teórica de cada uno, respecto de una ley 
determinada"; y la situación jurídica concreta, "es la manera de ser de una persona 
determinada, derivada de un acto jurídico o de un hecho jurídico que ha hecho actuar en 
su provecho o en su contra, las reglas de una institución jurídica, y el cual al mismo 
tiempo le ha conferido efectivamente  las ventajas y las obligaciones inherentes al 
funcionamiento de esa institución", y sobre esta última señala que "constituyen el campo 
sobre el cual no puede tener efecto la nueva ley". (Elementos de Derecho Civil. Tomo I. 
págs. 194 y ss)   
  
Fiore define el derecho adquirido como "el derecho perfecto, aquél que se debe tener por 
nacido por el ejercicio integralmente realizado o por haberse íntegramente verificado 
todas las circunstancias del acto idóneo, según la ley en vigor para atribuir dicho derecho, 
pero que no fue consumado enteramente antes de haber comenzado a entrar en vigor la 
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ley nueva", y agrega, que "lo pasado, que queda fuera de la ley, es el derecho 
individualmente ya adquirido, en virtud de una disposición de la antigua ley antes 
vigente". (De la Irretroactividad e Interpretación de las leyes). 
  
Gabba sostiene que "es adquirido todo derecho que entra inmediatamente a formar parte 
del patrimonio de quien lo ha adquirido, la consecuencia de un acto idóneo y susceptible 
de producirlo, en virtud de la ley del tiempo en que el hecho hubiere tenido lugar, aunque 
la ocasión de hacerlo valer no se presentase antes de la publicación de una ley nueva 
relativa al mismo, y por los términos de la ley bajo cuyo imperio se llevará a cabo". 
(Teoría de la retroactividad de la ley. Vol. I. 1991) 
  
En la obra titulada "Cours de Droit Civil Francais. Introd", afirma Beudant, que "es 
evidente que la ley nueva no puede perjudicar los derechos adquiridos en virtud de la 
antigua. Por consiguiente, las consecuencias de un hecho ejecutado bajo una ley quedan 
sometidas a esta ley aun cuando ellas no se realicen sino bajo el imperio de la ley nueva, 
cuando ellas se relacionan a su causa como un resultado necesario y directo, porque 
ellas constituyen un derecho adquirido desde la aparición de la causa a la cual se 
relacionan".  
  
Por "derechos adquiridos hay que entender las facultades legales regularmente ejercidas, 
y por expectativas o intereses las que no lo habían sido todavía en el momento del 
cambio de legislación", según lo sostienen Baudry-Lacantinerie y Houques-Fourcade 
(Tratado Teórico y Práctico de Derecho Civil).  
  
Julián Restrepo Hernández, tratadista colombiano, considera que "los derechos 
adquiridos son pues las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de una ley vigente al 
cumplimiento del hecho previsto en la misma ley".  
  
La jurisprudencia Colombiana también ha sido copiosa en ese sentido. Sin embargo, sólo 
citaremos dos de sus pronunciamientos, que en nuestro criterio, recogen el pensamiento 
de la Corte Suprema de Justicia sobre este asunto, el que ha sido reiterado con 
pequeñas variaciones no sustanciales. 
  
"La noción de derecho adquirido se contrapone a la de mera expectativa...... Por derecho 
adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquél derecho que ha entrado al 
patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que por lo mismo, 
no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente.  
 
Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya 
conservación o integridad, está garantizada, en favor del titular del derecho, por una 
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acción o por una excepción. 
 
Ajusta mejor con la técnica denominar 'situación jurídica concreta o subjetiva', al derecho 
adquirido o constituido de que trata la Constitución en sus artículos 30 y 202; y 'situación 
jurídica abstracta u objetiva', a la mera expectativa de derecho. Se está en presencia de 
la primera cuando el texto legal que la crea ha jugado ya, jurídicamente, su papel en 
favor o en contra de una persona en el momento en que ha entrado a regir una ley 
nueva. A la inversa, se está frente a la segunda, cuando el texto legal que ha creado esa 
situación aún no ha jugado su papel jurídico en favor o en contra de una persona". (sent. 
diciembre 12 de 1974) 
  
Y en sentencia del 17 de marzo de 1977, se expresó:  
 
"Por derechos adquiridos, ha dicho la Corte, se tienen aquellas situaciones individuales y 
subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo 
han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. 
Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados 
y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados 
íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlos 
nuevamente. Tal afectación o desconocimiento sólo está permitido constitucionalmente 
en el caso de que se presente un conflicto entre los intereses generales o sociales y los 
individuales, porque en este caso, para satisfacer los primeros, los segundos deben 
pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el 
bien común es superior al particular y de  que, por lo mismo, este debe ceder."   
  
Por su parte, la Corte Constitucional en reciente fallo, al resolver una demanda contra el 
artículo 289 de la misma ley que hoy se impugna parcialmente, expresó en relación con 
este tema lo siguiente:  
  
"La norma (art. 58 C.N.) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, no a las que 
configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho, están 
sujetas a las futuras regulaciones que la ley introduzca. 
 
Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, 
salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo el 
imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de 
conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya 
se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva 
normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan 
lugar a partir de su vigencia." (sent. C-529/94  M.P. José Gregorio Hernández Galindo) 
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Y en sentencia C-126 de 1995 al resolver la acusación contra el inciso primero del 
artículo 36 de la ley 100 de 1993, que aquí también se impugna y que trata sobre el 
aumento de edad para efectos pensiónales a partir del año 2014, expresó:  
  
"...considera la Corte conveniente precisar que la cuestión debatida no involucra un 
desconocimiento de los derechos adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron 
bajo el amparo de la legislación preexistente, no tienen porqué ser alteradas en el evento 
de que entre a operar la hipótesis prevista para el año 2014.  
 
Las meras expectativas mientras tanto permanecen sujetas a la regulación futura que la 
ley ha introducido, situación perfectamente válida si se tiene en cuenta que los derechos 
pertinentes no se han perfeccionado conforme a lo dispuesto en la ley." (M. P. Hernando 
Herrera Vergara) 
 
 Como se puede apreciar, la jurisprudencia al igual que la doctrina, distingue los derechos 
adquiridos de las simples expectativas, y coinciden ambas en afirmar que los primeros 
son intangibles y por tanto, el legislador al expedir la ley nueva no los puede lesionar o 
desconocer. No sucede lo mismo con las denominadas "expectativas", pues como su 
nombre lo indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de 
obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas 
discrecionalmente por el legislador.    
  
Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos 
adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan, dejando 
por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación compete al 
legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio 
Constituyente para el cumplimiento de su función.  
… 
 
En conclusión: el derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su 
titular y queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la 
propia Constitución lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa que, en 
general, carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser modificada o 
extinguida por el legislador. Y es en esta última categoría donde debe ubicarse la llamada 
'condición más beneficiosa'. 

 
En otros fallos sobre el tema se ha dicho que se vulneran los derechos adquiridos: 
 

“cuando una ley afecta situaciones jurídicas consolidadas que dan origen a un derecho 
de carácter subjetivo que ha ingresado, definitivamente, al patrimonio de una persona. 
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Sin embargo, si no se han producido las condiciones indicadas, lo que existe es una 
mera expectativa que puede ser modificada o extinguida por el legislador. (Sentencia C-
584/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)” 

 
El Consejo de Estado, en su sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 23 de febrero de 
1994 dijo al respecto: 

 
La noción de derecho adquirido, tan importante como controvertida en la   ciencia  
jurídica, tiene entre nosotros tradición y arraigo constitucional. Mediante ella se confiere 
certeza y seguridad a las situaciones jurídicas consolidadas con arreglo a la ley civil, de 
manera que el titular del derecho tenga garantizada su posición de beneficio frente a la 
voluntad del legislador; de ahí que la ley posterior no pueda ser  aplicada con efecto 
retroactivo. 
 
Diferente es la situación de las expectativas o meras expectativas, acerca de las 
cuales dispone el artículo 17 de la Ley 153 de 1887: "Las meras expectativas no 
constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene". 
Sobre  la noción de derecho adquirido, conviene recordar la jurisprudencia del Consejo 
de Estado: 
 
Los derechos adquiridos en su concepción amplia son equivalentes a situaciones 
subjetivas, individuales o concretas que han sido creadas o consolidadas bajo el imperio 
de una ley (...) Los derechos adquiridos amparados por la Constitución Política son 
únicamente los constituidos con justo título con arreglo a las leyes civiles y no 
administrativas, pero la ley ha amparado los derechos adquiridos mediante actos 
administrativos, los cuales no pueden ser desconocidos o vulnerados por la 
Administración sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. (Sentencias 
de 26 de agosto de 1983 y 3 de febrero de 1984). 
 
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, se ha expresado en los siguientes términos: 
Por derecho adquirido han entendido la doctrina y la jurisprudencia aquel derecho que ha 
entrado al patrimonio de una persona, natural o jurídica, que hace parte de él y que por lo 
mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció 
legítimamente. 
Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya 
conservación o integridad está garantizada, en favor del titular del derecho, por una 
acción o por una excepción. 
 
Ajusta mejor con la técnica denominar situación jurídica concreta o subjetiva, al 
derecho adquirido o constituido de que trata la Constitución en sus artículos 30 y 202; y 
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situación jurídica abstracta u objetiva a la mera expectativa de derecho. Se está en 
presencia de la primera cuando el texto legal que lo crea ha jugado ya jurídicamente su 
papel en favor o en contra de   una persona en el momento en que ha entrado a regir una 
ley nueva. A la inversa, se está frente a la segunda, cuando el texto legal que ha creado 
esta situación aún no ha jugado su papel jurídico en favor o en contra de una persona. 
(Sentencias de 12 de diciembre de 1974 y 15 de noviembre de 1990). 
 
Por último, es certera la definición que traen los hermanos Mazaud en su Tratado de 
Derecho Civil: "El derecho adquirido es un derecho que ha entrado definitivamente a un 
patrimonio, o una situación  jurídica creada definitivamente". (Mazaud, Derecho Civil, 
parte primera, vol.1, Buenos Aires, 1954, p. 224). 
 

Se ve entonces que es prolífico el debate sobre el tema pero en general se podría señalar que 
los derechos adquiridos son entonces derechos o situaciones consolidados bajo una ley anterior 
y que no pueden ser desconocidos por una ley posterior. Pero esos derechos adquiridos están 
referidos solamente a aquellos que entran dentro del patrimonio de una persona individualmente 
considerada, y son otorgados conforme a las leyes civiles.  
 
Naturalmente, los derechos adquiridos pueden ser afectados cuando del interés público se trata, 
como es el caso ambiental. Sin embargo, la discusión que surge allí es hasta dondel particular 
puede verse afectado en su derecho sin que medie indemnización alguna. 
 
Por el contrario el derecho no adquirido o mera expectativa no es sujeto de la protección que 
ofrece el artículo 58 de la Constitución.  La mera expectativa es apenas una esperanza de que el 
derecho entre al patrimonio de una persona. Aún no se ha consolidado. No se han cumplido los 
requisitos establecidos en la ley para que se materialice el derecho. En ese sentido no goza de la 
salvaguarda que tienen los derechos adquiridos.  
 
Las leyes civiles son aquellas que regulan el régimen individual de una persona o que consagran 
derechos que ingresan dentro del patrimonio della. No comprendería entonces las normas que se 
refieren a regulaciones de derecho público y que no otorgan derechos que entren dentro del 
patrimonio de la persona. Las primeras regulan las relaciones entre individuos o sujetos de 
derecho y hacen referencia a la libre autonomía de la persona. Las segundas regulan la relación 
de la administración pública y los administrados. Solo los derechos adquiridos conforme las leyes 
civiles serían susceptibles de protección en caso de conflictos de leyes en el tiempo, es decir que 
pretendan ser desconocidos por normas posteriores.  
 
Al respecto existen dos posiciones diferentes. Una que considera que solo los derechos 
adquiridos conforme a las leyes civiles son susceptibles de protección. No así las situaciones que 
se derivan de normas de derecho público. Otra que considera por el contrario, que en materia de 
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normas de derecho administrativo también hay derechos adquiridos. 
 
De la primera tesis es amigo el Consejo de Estado quien en auto del 15 de julio de 1965 dijo: 
 

“En materia de derecho público no hay derechos adquiridos. Esta noción admitida por el 
derecho universal, se refiere sustancialmente a los derechos patrimoniales, es decir, a los 
que con título legítimo hacen parte del haber de las personas privadas. Pero es contraria 
a la dinámica del Estado, a la necesidad permanente de modificación de los instrumentos 
de gobierno, al mismo buen gobierno. Sería la estaticidad, el estancamiento, el 
anquilosamiento de las instituciones, la creación de cuerpos extraños que harían 
permanentemente imposible la función rectora de la Constitución y el poder del 
Congreso”. 
 

De la otra posición ha sido amiga la Corte Suprema de Justicia quien en sentencia del 14 de junio 
de 1969 dijo que la expresión sobre las leyes civiles se refería “Tanto a las leyes civiles como a 
las administrativas”31.  
 
Es de anotar que el tema de los derechos adquiridos en materia de derecho público surge 
respecto de situaciones creadas por el otorgamiento de permisos o licencias requeridas para 
desarrollar alguna actividad. No nos referimos a los casos del derecho laboral pues allí es claro 
que tanto la legislación como la jurisprudencia reconocen los derechos adquiridos. 
 
En ese sentido más recientemente en fallos del Consejo de Estado, sección primera, del 12 de 
agosto de 1999, Expediente 5500, citado igualmente por el fallo del Consejo de Estado, sección 
primera, del 24 de octubre de 2002, quien a su vez lo toma del fallo del Tribunal de 
Cundinamarca de la sección primera, del 14 de septiembre de 2000, reconocen que en materia 
de licencias y permisos no existen derechos adquiridos por cuanto son situaciones derivadas del 
poder de policía, cuyo objetivo es el mantenimiento del orden público, entiéndase en su sentido 
administrativo más no militar o policial. Así las cosas, consideramos que en relación con los 
permisos y concesiones otorgados no se puede hablar de derechos adquiridos, estando incluso 
regulados en algunos permisos de carácter ambiental, como se verá más adelante.  
 
Otro punto importante en el tema de los derechos adquiridos, es saber sí el desconocimiento se 
puede hacer por normas de rango inferior a las que reconoce el derecho adquirido. Al respecto 
ha dicho el Consejo de Estado, Sección Tercera, Fallo del 21 de octubre de 1994 lo siguiente: 

 

                                                      
31 Citas de Monroy Cabra, ob cit, pag 399. Es de anotar que desde la Constitución de 1886 se han reconocido los derechos 
adquiridos conforme la leyes civiles. 
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“Esta norma, (refiriéndose al artículo 58 de la Constitución) que forma parte del capítulo 
de "Los Derechos sociales, económicos y culturales" consagra la intangibilidad de los 
derechos adquiridos conforme a las leyes vigentes en ese momento y prohíbe que sean 
desconocidos o vulnerados por alguna ley posterior. Si ello es así, sobra observar que 
esos derechos con mayor, no pueden ser desconocidos por ninguna otra norma de 
menor jerarquía a la de la ley y mucho menor por actos administrativos de los 
funcionarios. Naturalmente si surge conflicto con una ley expedida por utilidad pública, el 
interés particular tiene que ceder al interés público o social, por cumplir la propiedad una 
función social.  
 
Pero de todas suertes dicho conflicto y el sometimiento del interés particular a la 
conveniencia pública o social sólo puede surgir a nivel de disposiciones legales y nunca 
puede ser generado por actos administrativos”.  

 
Esta posición, creemos no puede ser tan tajante pues se puede presentar el caso en el cual la ley 
ha asignado a una autoridad administrativa una función que al ser ejercida puede afectar un 
derecho adquirido conforme a una norma de rango legal. 
 
Otro factor de discusión que surge es sí ante los casos en que se invocan razones de orden 
ambiental se pueden oponer los derechos adquiridos. Es decir si los derechos adquiridos pueden 
ser alegados en casos ambientales. 
 
En primer lugar se debe aclarar que cuando se hace referencia a que en materia ambiental no 
hay derechos adquiridos debe entenderse en el sentido que ningún bien ambiental puede dar 
lugar a derechos adquiridos, en la medida en que no puede entrar al patrimonio de una persona. 
Igual ocurre con los permisos ambientales, en cuanto ellos no otorgan derechos adquiridos. Pero 
en realidad no es más sino la continuación de un principio según el cual en derecho público no 
hay derechos adquiridos, ya que estos solo se predican en aspectos relativos a una persona y a 
su patrimonio. 
 
Acá es importante aclarar que se entendería por derechos adquiridos en materia ambiental. Se 
tendría el caso de las situaciones jurídicas señaladas en los permisos o autorizaciones otorgados 
por una autoridad ambiental para el uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables.  
 
Si se lee el código de recursos naturales renovables se tienen algunos artículos que hacen 
referencia al tema. Así por ejemplo tenemos los siguientes artículos: 
 

Artículo 4: Se reconocen los derechos adquiridos por particulares con arreglo a la 
ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables. En cuanto 
a su ejercicio, tales derechos estarán sujetos a las disposiciones de este Código. 
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Artículo 42: Pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables y demás 
elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del 
territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Artículo 47: Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las 
normas especiales de este Código, podrá declararse reservada una porción 
determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona 
cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, 
adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos 
y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. 
Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de 
concesión o autorización de uso a particulares. 
 
Artículo 80: Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, 
las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. 
 
Artículo 83: Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 
imprescriptibles del Estado: 
  
a) El álveo o cauce natural de las corrientes; 
b) El lecho de los depósitos naturales de agua; 
c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres; 
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; 
e) Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares; 
f) Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas. 
 
Artículo 85: Salvos los derechos adquiridos, la Nación se reserva la propiedad de aguas 
minerales y termales y su aprovechamiento se hará según lo establezca el reglamento. 
 
Artículo 258: Corresponde a la administración pública, en lo relativo a fauna silvestre 
y caza: 
 
a) Establecer y administrar zonas de protección, estudio y propagación de animales 
silvestres, sin perjuicio de derechos adquiridos o del interés social; 
 
i) Realizar directamente el aprovechamiento del recurso cuando ello se justifique por 
razones ecológicas, económicas o sociales, sin perjuicio de derechos adquiridos o de interés 
público 
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Se observa que el código de recursos naturales no hace nada distinto de reiterar lo que decía la 
Constitución Vigente en ese momento y lo que dice la actual Constitución. Afirmación esta que se 
hace en el entendido que los derechos adquiridos son  aquellos que pueden entrar al patrimonio 
de una persona, es decir que tienen un valor económico o en su defecto la ley reconoce que 
hacen parte de su patrimonio. 
 
El Decreto Ley 2811 de 1974 reconoce que sobre ciertos recursos naturales hay propiedad 
privada y reconoce tales derechos. En fallo de la Corte Constitucional    126 de 1998 dijo: 
 

“… La Corte concluye que los artículos 4º y 43 el Decreto 2811 de 1974 demandados son 
válidos ya que hacen parte de un estatuto encargado de regular los recursos naturales 
renovables y se limitan a reconocer y garantizar la propiedad privada sobre recursos 
renovables, cuando ésta ha sido adquirida con justo título y de acuerdo a la ley. En 
efecto, como ya se mostró,  la Carta autoriza el dominio sobre los recursos renovables, 
aunque, como es obvio, debido a la función ecológica que le es inmamente (CP art. 58), 
ese derecho de propiedad se encuentra sujeto a las restricciones que sean necesarias 
para garantizar la protección del medio ambiente y para asegurar un desarrollo sostenible 
(CP arts 79 y 80)…” 

 
Es decir que no hay ningún problema en reconocer derechos adquiridos sobre ciertos recursos 
naturales. Empero, debe tenerse en cuenta que la declaratoria de una reserva forestal no excluye 
la propiedad privada, sino que establece límites a su uso. 
 
El interrogante podría presentarse para el caso del artículo 47 del Código, citado antes, por 
cuanto allí si establece que si bien los recursos naturales se pueden reservar se reconocen los 
derechos adquiridos sobre ellos.  
 
Respecto a tal artículo la Corte dijo en fallo C 649 de 1997 lo siguiente: 
 

Conviene anotar, acorde con lo expuesto, que la institución de las reservas no obedece a 
un criterio unívoco, pues pueden existir reservas relativas a ciertos recursos naturales 
vgr. reservas en flora, fauna, agua, etc. o en relación con determinadas áreas del 
territorio nacional que están destinadas a algunos grupos étnicos o asegurar el manejo 
integral y la preservación de recursos naturales, mediante la constitución de parques 
naturales u otras modalidades con idéntico propósito, o a la consecución de una finalidad 
de interés público o social. Por lo tanto, cabe aseverar que la noción de reserva abarca 
un género dentro del cual caben múltiples especies.  

 
También hizo referencia al reconocimiento de derecho adquiridos, al momento de declarar la 
reserva forestal. Lo anterior nos lleva a afirmar que cualquier declaratoria de reserva forestal 
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afecta ciertos derechos cuyo punto problemático es saber si son derechos adquiridos, situaciones 
jurídicas existentes o meras expectativas.  
 
Consideramos que en cuanto la reserva forestal afecta el uso y usufructo de la propiedad se 
podría en esos casos presentar una afectación a los derechos adquiridos existentes en relación 
con el uso della. Esto no impide que por razones ambientales, como es el presente caso, se 
puedan afectar, pero el interrogante surge en cuanto el límite de dicha afectación. Es decir que se 
debe precisar hasta donde se puede producir dicha afectación y si se afecta el núcleo esencial de 
la propiedad, como lo señala la Corte Constitucional en fallo citado en este documento. Es el 
tema que consideramos solo en cada caso en particular será el juez quien lo determine.  
 
Cosa distinta ocurre con los permisos que se hayan otorgado pues allí no hay un derecho 
adquirido sino una situación jurídica que se puede ver afectada como consecuencia de la 
declaratoria de reserva y que obedece a un ejercicio del poder de policía, como se dijo antes.  
 
Vale la pena analizar algunos casos al respecto: 
 

i) Concesión de aguas. 
 
Si los predios existentes en la zona de reserva forestal cuentan con la respectiva concesión de 
aguas, podrían ver revocada o afectada su concesión? 
 
Para responder este interrogante basta leer el artículo 44 del Decreto 1541 de 1978 que a su 
tenor dice: 
 

“El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular sino 
la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto - Ley 2811 de 1974, el presente 
reglamento y las condiciones que otorguen la concesión”. 

 
Es claro que ese uso a que hace referencia el artículo no es un derecho real, sino una facultad 
para utilizar un bien de dominio público como es el agua. 
 
Por otra parte los artículos 45, 46, 121 y 122 del mismo decreto son claros en permitir la  
modificación por parte de la administración de las concesiones otorgadas. Dicen estos artículos: 
 

Artículo 45: Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto - Ley 2811 de 
1974.  
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Artículo 46: Cuando por causa de utilidad pública o interés social el Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, estime conveniente 
negar una concesión, está facultado para hacerlo mediante providencia debidamente 
fundamentada y sujeta a los recursos de ley de acuerdo con lo previsto por el Decreto 
2733 de 1959. 
 
Artículo 121: Cuando una fuente de agua pública hubiere sido aforada y se hubieren 
otorgado permisos o concesiones de uso que alcancen o excedan el caudal disponible, 
computadas las obras de almacenamiento que existieren, el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, podrá declarar agotada 
esta fuente, declaración que se publicará en sus oficinas de la región. 
 
Artículo 122: En casos de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, 
catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales 
útiles disponibles, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-, podrá restringir los usos o consumos, temporalmente. A tal 
efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales 
utilizables. El presente artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados por 
concesiones o permisos. Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán 
limitarse temporalmente por las razones a que se refiere este artículo. 

 
Se observa entonces que las concesiones no otorgan un derecho inmodificable a su titular, sino 
que son permisos con derechos precarios que pueden ser modificados por la misma autoridad. 
 

ii) Permiso de Vertimientos. 
 
El Decreto 1541 de 1978 y 1594 de 1984, mediante los cuales se regula el régimen de 
vertimientos no contienen un artículo expreso que haga referencia a la modificación o revocatoria 
del permiso en forma unilateral por la administración. Sin embargo, si hay unos artículos en el 
Decreto 1541 que permitirían pensar en la posibilidad de modificar ciertas condiciones del 
permiso por parte de la administración. Esto artículos son: 
 

Artículo 124: Para proteger determinadas fuentes o depósitos de agua, el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, podrá 
alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohiba o restrinja el ejercicio de 
actividades, tales como vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, 
cría de especies de ganado depredador y otras similares. 
 
El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, 
podrá prohibir, temporal o definitivamente, ciertos usos, tales como los recreativos, 
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deportivos y la pesca, en toda una cuenca o subcuenca hidrográfica o sectores della, 
cuando del análisis de las aguas servidas o de los desechos industriales que se viertan a 
una corriente o cuerpo de agua se deduzca que existe contaminación o peligro de 
contaminación que deba ser prevenida o corregida en forma inmediata. 
 
Podrá, igualmente, restringir o prohibir los demás usos con el fin de restaurar o recuperar 
una corriente o cuerpo de agua deteriorado o contaminado. 

 
Artículo 212: Si a pesar de los tratamientos previstos o aplicados, el vertimiento ha de 
ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el tramo o cuerpo de agua para los 
usos o destinación previstos por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente -INDERENA-, éste podrá denegar o declarar la caducidad de 
la concesión de aguas o del permiso de vertimiento. 

 
Además, se tiene que en la función de seguimiento y monitoreo, las autoridades pueden, bajo 
ciertas condiciones realizar modificaciones a los permisos otorgados.  
 
Todas esas medidas deben estar sustentadas y obedecer a unos motivos racionales que 
permitan tomar tal decisión. 
 

iii) Permiso de emisiones atmosféricas 
 
El Decreto 948 de 1995 fue tajante en señalar que el permiso de emisiones atmosféricas no 
otorga ningún derecho adquirido. Así lo establece el artículo 72: 
 

ARTICULO 72.- Del permiso de emisión atmosférica.  El permiso de emisión 
atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 
administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los 
límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar 
emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones. 
 
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de actividades 
restringidas por razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su 
respectivo titular, de modo que su modificación o suspensión podrá ser ordenada por las 
autoridades ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren 
sustancialmente aquéllas que fueron tenidas en cuenta para otorgarlo, o que amériten la 
declaración de los niveles de prevención,  alerta o emergencia. 
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Es claro también en que, como toda decisión de una autoridad, debe obedecer a razones 
fundamentadas y dentro de una racionalidad propia de las condiciones de su intervención. 
 

iv) Permiso de aprovechamiento forestal 
El Decreto 1791 de 1996 no dice nada al respecto, pero podría pensarse que si llegaré a 
declararse la reserva, aquellos aprovechamientos aún no llevados a cabo se podrían ver 
afectados por las decisiones que se adopten en la declaratoria. 
 

v) Licencias de Construcción 
 
Las licencias de construcción, como dice el Fallo 5500 del 12 de agosto de 1999, de la sección 
primera del Consejo de Estado, ya referenciada antes, señala que una licencia de construcción 
no añade ningún atributo a la propiedad del inmueble con dicha licencia y menos genera un 
derecho adquirido. 
 
Dice el fallo: 
 

“Ello tiene fundamento, entre otras disposiciones, en la segunda parte del primer inciso 
del artículo 58 de la Constitución, al establecer que "Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 
deberá ceder al interés público o social". Y bien es sabido que las normas de contenido 
policivo, como las ordenamiento urbano y uso del suelo, se expiden consultando el 
interés social.  
 
Este aserto encuentra respaldo en el siguiente rubro jurisprudencial: 
 
"Para la Corte Constitucional es claro que las regulaciones urbanísticas cumplen una 
función social y ecológica, pues tienen como propósito la ordenación y planificación del 
desarrollo urbano y el crecimiento armónico de las ciudades, con el fin de garantizar una 
vida adecuada a las personas que las habitan, teniendo en cuenta no sólo los derechos 
individuales sino también los intereses colectivos en relación con el entorno urbano."_  
 
Además, debe tenerse en cuenta que el precitado artículo 58 de la Constitución consagra 
el principio de que la propiedad es una función social que implica obligaciones. De ahí 
que la propiedad privada puede ser objeto de diversas formas de limitación, con sujeción 
al ordenamiento jurídico y a la justificación legítima en cada caso. 
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Lo anterior no quiere decir que tales actos queden sujetos al arbitrio y capricho de los 
funcionarios o autoridades pertinentes, ni que sus beneficiarios estén privados de las 
garantías procesales y de la protección de los derechos patrimoniales que eventualmente 
resulten lesionados cuando deban ceder ante el interés común, sino que su vigencia o 
eficacia queda dependiendo de las circunstancias fácticas y jurídicas propias de la 
materia de cada momento.  
 
En la misma providencia de la Corte Constitucional antes citada se dijo que "La 
propiedad, en tanto que función social, puede ser limitada por el legislador, siempre y 
cuando tal limitación se cumpla en interés público o beneficio general de la comunidad, 
como, por ejemplo, por razones de salubridad, urbanismo, conservación ambiental, 
seguridad, etc.; el interés individual del propietario debe ceder, en estos casos, ante el 
interés social (…). En efecto, no hay duda de que en virtud de su función social 
urbanística la propiedad está sometida a una serie de limitaciones legales que afectan 
básicamente su uso,…" 

 
Es decir que una licencia de construcción no otorga ningún derecho adquirido. Naturalmente, se 
requiere el supuesto fáctico de que el inmueble haya sido construido o no demolido, según el 
caso. En ese sentido, si el inmueble fue construido hay una situación jurídica consolidada 
conforme los requisitos existentes en ese momento y por lo tanto no podrían desconocerse la 
realidad de la construcción. Pero si podrían afectarse las licencias de construcción cuyas obras 
no se han iniciado. 
 
Vemos entonces que esta jurisprudencia no solo aplica a las licencias de construcción sino en 
general a todas las licencias o autorizaciones, por cuanto son desarrollo del poder de policía con 
que cuenta la administración.   
 
Así las cosas, las personas que cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones podrían ver 
afectada su autorización en virtud de la declaratoria de la reserva, naturalmente en cuanto las 
condiciones fácticas lo permitan.  
 
Ahora bien, la autoridad lo que si no podría sería desconocer las realidades existentes, ni la 
legalidad de la conducta de las personas para proceder a hacer retroactiva la norma y considerar 
a los titulares ilegales por haber cambiado las condiciones de sus autorizaciones. Esto significa 
que no se podrían iniciar sancionatorios. 
 
Por otra parte, en relación con aquellas actividades o predios que no cuenten con los permisos 
para el uso de recursos naturales renovables, el derecho de propiedad y sus derechos adquiridos 
deben mantenerse, sin perjuicio de que sean acreedores de sanciones administrativas o penales, 
según el caso. Es decir que, así como un permiso no agrega nada a un atributo de la propiedad, 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

175 

es decir no lo favorece, tampoco puede la autoridad pretender asignarle un atributo para 
perjudicar al administrado. 
 
En relación con la licencia de construcción, el razonamiento es el mismo, lo que ocurre es que la 
competencia para imponer la sanción es de la Alcaldía menor respectiva. 
En ambos casos debe tenerse en cuenta en todo caso la caducidad de la potestad sancionatoria 
del código contencioso administrativo o de las normas especiales sobre el tema; en cuyo caso no 
se podrían adelantar los procesos sancionatorios, sin perjuicio de las acciones judiciales a que 
hubiere lugar, siempre y cuando no hayan caducado. 
 
En otro capitulo del presente documento se encuentra un listado de los propietarios y las 
respectivas licencias o permisos ambientales con que cuentan. 
 
2.5.4 Análisis de las implicaciones económicas para la Corporación con relación a las 

propuestas de declaratoria como área protegida que se generen en cuanto a los 
derechos adquiridos o a las circunstancias  de lo que jurídicamente se conoce 
como la existencia de la confianza legítima en el desarrollo de los proyectos que 
los particulares tienen previsto realizar, las circunstancias de ilegalidad en que han 
aparecido nuevos desarrollos y las perspectivas de la jurisprudencia con respecto 
a la función ecológica y social de la propiedad. 

 
En relación con el tema de las implicaciones económicas se hace un análisis en otro de los 
capítulos del presente documento. Por tal razón en este punto haremos referencia a los aspectos 
jurídicos. Como premisa partimos del hecho que no estando aún declarada y delimitada la 
reserva mal podría hablarse de desarrollos ilegales frente a la misma. Se tienen aquellas 
actividades que se encuentran en estado de ilegalidad frente a la normatividad ambiental y de 
construcción vigente en este momento, sobre la cual ya se planteo en el punto anterior nuestra 
posición, sin perjuicio que existan otras interpretaciones contrarias, igualmente válidas, pero cuya 
aplicación depende de lo que definan los órganos decisorios de la Corporación. 
 
Se procede entonces a realizar un breve análisis de la función ecológica de la propiedad, la cual, 
a nuestro juicio, está íntimamente ligada a la función social. 
 
 
Función social y ecológica de la propiedad 
 
El artículo 669 del Código Civil: “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real 
en una cosa para gozar y disponer della…”. Pero esta propiedad no es absoluta, sino relativa, tal 
y como lo afirma el fallo de la Corte Constitucional C-536 del 23 de octubre de 1997, al señalar 
que: 
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“… atendiendo al sentido y alcance del artículo 58 de la Constitución, la adquisición y 
ejercicio de la propiedad privada puede ser susceptible de una serie de 
condicionamientos y cargas impuestos por el Estado, en razón de que la propiedad no se 
concibe como un derecho absoluto sino relativo, lo cual se deriva del principio 
constitucional solidarista de que la propiedad es una función social que implica 
obligaciones”. 

 
Es natural que frente a una complejidad de las relaciones sociales se dé paso a una disminución 
de las concepciones puramente individualistas y absolutas de la propiedad, y en nombre de la 
comunidad, del interés común y por ende de los derechos colectivos como el medio ambiente se 
establezcan restricciones a la propiedad, en cuanto su goce y cargas. Sin embargo, ello no puede 
quitarle su razón de ser, cual es el de su productividad para el propietario. Es decir, el derecho de 
propiedad también requiere ser efectivo, y ello no se garantiza con un mero reconocimiento 
formal, sino que debe ser sustancial.  
 
Dentro del concepto de función social de la propiedad se encuentra el de función ecológica de la 
propiedad, el cual debe entenderse como que la propiedad debe usarse para beneficio colectivo y 
que en ocasiones ese beneficio colectivo se da cuando se protege el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. Esto es, el uso de la propiedad va en beneficio del medio 
ambiente.  
 
Ahora, “si bien es posible que el usufructo de un bien genere un beneficio colectivo, también lo es 
que puede presentarse el supuesto contrario, es decir, que solamente redunde en beneficio 
particular”,32 es decir, el usufructo y uso de la propiedad pueden perfectamente generar un 
beneficio colectivo de carácter ambiental, lo cual nos permite afirmar que el hecho de señalar que 
determinadas zonas o bienes son de protección ambiental significa automáticamente que es 
contradictorio y excluyente de la propiedad privada.  
 
El derecho de usufructo, definido en el artículo 823 del Código Civil, establece que es un derecho 
real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y 
sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible, o con cargo de volver igual 
cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor si la cosa es fungible. 
 
Pero estos derechos pueden ser regulados, siempre y cuando no se sustraiga el núcleo esencial 
de la propiedad. Esto nos lleva a considerar que la función ecológica es una de las formas de 
establecer una carga y una restricción al goce de la propiedad, en los términos del artículo 28 de 
la ley 153 de 1887.  

                                                      
32 República de Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-204 de 2001. 
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Ahora bien, en el caso que nos ocupa se debe dilucidar si con la declaratoria que llegaré a 
realizarse de la reserva forestal del borde norte se afectarían derechos adquiridos. Es decir si la 
función social y ecológica, no permiten hablar de derechos adquiridos. Posición que tampoco 
compartimos por cuanto la propiedad se garantiza, sin perjuicio de su función social o ecológica. 
Lo que ocurre es que su uso y goce puede ser regulado y limitado por razones de interés público. 
 
En primer lugar, y visto que los derechos adquiridos son los que entran dentro del patrimonio de 
una persona o bien aquellas situaciones jurídicas totalmente consolidadas, sería necesario 
evaluar cada caso en particular para determinar si con la declaratoria de la reserva se violan o no 
los derechos adquiridos de los propietarios que quedaren comprendidos dentro de dicha área, en 
relación con el uso y usufructo de la misma. 
 
En primer lugar habría que determinar cuáles son los efectos sobre la propiedad de la 
declaratoria de reserva forestal y luego evaluar los posibles casos en que dicha actuación 
generará una violación de derechos adquiridos. 
 
En segundo lugar, se tiene que existirían unos propietarios desarrollando una serie de 
actividades que podrían verse afectadas por la declaratoria de reserva forestal.  
 
Se procede a citar en extenso un aparte de un documento sobre propiedad y medio ambiente no 
publicado aún33: 
 

En algunas jurisprudencias pareciera que la idea es que a la función social le 
corresponde una función ecológica, como parte de un fenómeno de ampliación del 
alcance de dicha función, en cuanto hoy involucra nuevos derechos como es el derecho 
colectivo al medio ambiente sano. Así, en fallo de la Corte Constitucional T 411 / 92, 
Expediente T 785, Magistrado Ponente Alejandro Martínez, se dice: 
 

“Uno de los límites implícitos de los derechos es el concepto de función social de 
León Duguit, que sostenía: "Todo individuo tiene en la sociedad una cierta 
función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y este es precisamente el 
fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes y pequeños, 
gobernantes y gobernados... todo hombre tiene una función social que llenar, y 
por consecuencia tiene el deber social de desempeñarla; tiene el deber de 
desenvolver, tan completamente como le sea posible, su individualidad física, 
intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor manera posible y nadie 
puede entorpecer ese libre desenvolvimiento".  

                                                      
33 MACIAS GOMEZ Luis Fernando, propiedad y medio ambiente, ponencia escrita no publicada, 2005.  
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En la Constitución Política surge un tríptico económico, constituido por el trabajo 
(artículo 25), la propiedad privada (artículo 58) y la libertad de empresa (artículo 
333). 
Este tríptico económico tiene una función social. En tanto que social, él debe 
velar por la protección de los valores y derechos sociales. Entre éstos a su vez 
se destaca la vida y la ecología. Luego el trabajo, la propiedad y la empresa 
tienen una función ecológica que es inherente a la función social. Es de advertir 
que el fin último de la función ecológica del tríptico económico es la prevalencia 
del interés general sobre el interés particular, que es un principio fundante del 
Estado colombiano”. 

 
Con esta cita se puede observar claramente que la interpretación del artículo 58 se 
encamina a considerar la función ecológica como parte de la función social, pero no 
como una función diferente y nueva de la propiedad. 
 
Nada más lógico que la propiedad se limite en aras del interés general y en un nuevo 
alcance de lo social, lo cual ha sido reiterado por la Corte Constitucional en fallo C 595 de 
1999, Magistrado Ponente Carlos Gaviria, a propósito de la demanda contra el concepto 
de arbitrario contenido en el código civil colombiano. En esa oportunidad la Corte dijo: 
 

También sobre las consecuencias de la renovada concepción de la propiedad, 
con sus caracteres individualistas bastante más diluidos y sus implicaciones 
sociales más salientes, ha elaborado ya la Corte una consistente doctrina, 
contenida en múltiples decisiones, de las cuales resulta pertinente citar algunos 
apartes representativos que hoy la Sala Plena reitera: 
 

"El desarrollo económico y social es el responsable último de la mutación 
del concepto y del sentido que la sociedad colombiana tiene y asigna a la 
propiedad privada. Las leyes expedidas a partir de los años treinta, se 
inscriben bajo el signo de la sociabilidad como lo atestiguan sus textos y 
la copiosa jurisprudencia que se ha ocupado de las mismas, que remiten 
incesantemente a las categorías del interés social y de la función social 
de la propiedad. El alejamiento de la matriz subjetivista del Código Civil 
es notorio y denuncia con elocuencia un cambio de la base económica y 
del fundamento mismo del derecho de propiedad, que se conserva y 
garantiza, pero a partir de los postulados constitucionales del interés 
social y de la función social. En este sentido, la afectación legislativa 
expresa de actividades e importantes ámbitos de la propiedad privada al 
interés social, ha permitido sustentar medidas expropiatorias tendientes 
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a fortalecer y facilitar programas de desarrollo social y económico, a 
través de los cuales se han articulado políticas de justicia distributiva. Por 
su parte, en términos generales, la vinculación intrínseca de la propiedad 
privada a la función social, ha querido subordinar la garantía de la misma 
a los requerimientos de la producción y la generación de riqueza" 
(subrayas fuera del texto). 
 

Y en el mismo sentido : 
 

"Como lo reconoció la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y lo 
ha venido sosteniendo la doctrina de esta Corte, desde la reforma 
constitucional de 1936 y, con mayor razón, a partir de la vigencia de la 
Carta de 1991, que caracterizó a nuestra organización política con el 
significativo e ineludible concepto de Estado Social de Derecho, la 
propiedad privada ya no puede reclamar para sí el atributo de la 
arbitrariedad ni el carácter absoluto que en tiempos ya superados 
constituyeron elementos inherentes a ella" (subrayas fuera del texto). 
 

Pero la Corte no sólo se ha preocupado por explorar el significado y 
consecuencias de la noción general de propiedad, sino que al mismo tiempo ha 
recalcado las diferentes modalidades a través de las cuales se manifiesta este 
derecho, y a esos casos también ha extendido una interpretación que antepone 
el contenido social al residuo individualista que aún subyace en esta institución. 
 

"La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas 
caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los 
bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que della 
emanan, así como también por la posición económica de las personas 
que la poseen. La función social tiene, por una parte, el significado de 
moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que 
por otra parte, le correspondel de implicar una mayor afirmación de 
ciertas clases de propiedad". 
 

Todo esto ratificando algo que la Corte había sostenido desde sus inicios: 
 

"Las formas de economía solidaria son consideradas no sólo como una 
eficaz alternativa para satisfacer las necesidades colectivas apremiantes 
mediante una distribución democrática de los excedentes, que excluye el 
afán indiscriminado de lucro, sino también, lo que no es menos valioso, 
como una pedagogía contra los excesos del individualismo. 
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Por esta razón, desde hace varios años las más variadas iniciativas han 
propuesto otorgar garantías constitucionales a las formas de propiedad y 
economía solidaria. 
 
Estas propuestas encontraron amplia resonancia no sólo en sectores 
comprometidos tradicionalmente con el movimiento cooperativo, sino 
también en otros, como el de los indígenas, cuya presencia en la vida 
política ha sido vista con especial complacencia, como quiera que 
constituye el carácter pluricultural y pluriétnico de la Nación colombiana y 
valioso aporte en el enriquecimiento de nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Igualmente se ha sugerido que la solidaridad se constituye en un 
elemento propio y característico de algunas formas de propiedad, lo cual 
en verdad no es nada distinto a reconocer la existencia de este fruto 
natural de la función social... 
 
En virtud de lo anterior, lo que ahora se busca, es pues, darle carta de 
ciudadanía a una nueva Constitución, al menos en igualdad de 
condiciones con otras formas de organización económica destinadas 
también a satisfacer necesidades sociales"  

 
Lo cual en términos teóricos no plantearía mayores problemas por cuanto es 
universalmente aceptado que el interés particular debe ceder al interés público y general, 
y cuando en virtud de ese deber se establece una carga mayor al interés individual éste 
debe ser indemnizado. Justamente el medio ambiente surge como un nuevo interés 
jurídicamente tutelable que se convierte en derecho colectivo y por ende debe ser 
protegido aún por encima de intereses particulares o individuales.  
 
La Constitución de 1991 no hizo, entonces, nada diferente a incluir dentro de la función 
social, introducida en la Constitución de 1886 por la reforma de 1936, una función 
ecológica. Pero si la función social implicaba el no parasitismo de la propiedad, el 
ejercicio de los derechos derivados della en forma acorde con el interés general, y sobre 
todo que, la vinculación intrínseca de la propiedad privada a la función social, ha querido 
subordinar la garantía de la misma a los requerimientos de la producción y la generación 
de riqueza, como se dice en el fallo antes citado, supone entonces que la función social 
estaría más acorde con el concepto de desarrollo, es decir la explotación de la tierra. Y si 
damos un giro al concepto de función social para desligarlo del derecho a un ambiente 
sano y trasladarlo al concepto de desarrollo sostenible, el concepto de función ecológica 
cambiaría radicalmente. 
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En efecto, si consideramos que la función ecológica debe enmarcarse dentro del 
concepto de desarrollo sostenible supondría que prevalecería el derecho de uso y 
usufructo, derivados de la propiedad, y que la simple conservación es decir la abstención 
de ejercer acciones sobre la propiedad que afecten el medio ambiente, es contrario a la 
función social. 
 
Así las cosas, habría una contradicción intrínseca al interior del concepto mismo de 
función social de la propiedad. Ciertamente, si lo que se entiende por función ecológica 
es conservar o preservar exclusivamente, todo conduciría a señalar que no puede haber 
explotación económica de la propiedad y por ende usufructo. En la medida en que la 
abstención fuese la característica de la propiedad, quedaría ésta convertida en una nuda 
o simple propiedad, es decir el mero título sin posibilidad de goce (artículo 669 del código 
civil). Y allí se inicia el verdadero conflicto entre propiedad y medio ambiente, por cuanto 
se tiende a que en la práctica el concepto de función ecológica sea de no hacer y no de 
hacer dentro de parámetros de protección ambiental. 
 
Y esa contradicción podría resolverse si se reconociera que el desarrollo sostenible 
también es un derecho colectivo, sobre todo en sociedades sumidas en la pobreza y el 
abandono del Estado y alejadas de cualquier principio de solidaridad. Es allí dondel 
derecho debe intervenir para buscar la mejor forma de conciliar tensiones incorporadas 
en conceptos que se usan sin analizar las consecuencias reales o se utilizan a partir de 
ideales propios de repúblicas inexistentes. 
 
Puede la función ecológica como inherente a la función social pretender desconocer 
plenamente el derecho de goce de la propiedad?. Si bien es cierto que se puede limitar 
ese goce, también lo es que no se puede negar, ya que ello equivaldría a hacer 
desaparecer el núcleo esencial de la propiedad que representa dicho goce. 
 
A nuestro juicio, la función ecológica que es inherente a la función social debe ser 
interpretada en el sentido que ella genere riqueza y desarrollo dentro de un marco de 
protección ambiental, estableciendo limitaciones o condicionamientos al derecho de uso 
pero no impidiendo ese derecho por cuanto allí desaparece el núcleo esencial de la 
propiedad. Es que la propiedad está instituida para servir a la sociedad. Bien lo dice el 
profesor Jordano Fraga: “La propiedad es definida desde su interior al servicio de las 
necesidades colectivas”34. 
 

                                                      
34 JORDANO FRAGA Jesús, Medio Ambiente versus propiedad: “Expropiaciones legislativas en el derecho ambiental americano, 
documento mimeografiado remitido por el autor directamente. 
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Cosa distinta es que el usufructo se vea afectado o disminuido por las limitaciones y 
condicionamientos impuestos al uso, pero ello si sería parte de la responsabilidad social 
que todo propietario debe tener frente a los demás ciudadanos. Naturalmente no se 
puede llegar a limitaciones que hagan meramente simbólico el usufructo. Esa 
disminución o afectación. debe enmarcarse dentro de los parámetros de la razonabilidad. 
En estas limitaciones existen también diversas visiones sobre el contenido y alcance de 
la conservación. Algunos consideran que es posible dentro de actividades de desarrollo, 
otros que esa posibilidad no existe y que lo único que realmente protege es la ausencia 
de actividad” 

 
Así las cosas, si en virtud de la función ecológica y social de la propiedad se pueden limitar los 
derechos reales, el punto está en saber el límite a esa afectación. Sobre el tema ya se ha 
referenciado lo dicho por la Corte Constitucional en el sentido que se puede hasta donde no se 
afecte el núcleo esencial de la propiedad. Definición que solo lo puede hacer el juez en cadad 
caso en particular. 
 
Ahora bien, la posibilidad de afectar la propiedad en virtud de la declaratoria de la reserva 
forestal, debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 16 del artículo 31 de la ley 99 de 
1993, que dice que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales: 
 

“16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la 
ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de 
suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su 
uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su 
jurisdicción 

 
Si se hace una interpretación sistemática se podría concluir que las Corporaciones al momento 
de declarar una reserva forestal regional deben establecer su uso y funcionamiento. Tema que en 
todo caso debería ser tratado en la reglamentación. Así las cosas, si llegare a declararse la 
reserva forestal regional del norte, la CAR debe tener en cuenta criterios de desarrollo sostenible 
al momento de reglamentar el uso y funcionamiento de la misma. En este desarrollo se podrían 
ver afectados derechos adquiridos de los propietarios.  
 
 
Esto parece congruente con los principios de defensa de los derechos adquiridos, por cuanto no 
pueden ser afectados por leyes posteriores. El principal derecho adquirido sería entonces la 
propiedad, cuyo núcleo esencial no podría verse afectado por la declaratoria de reserva forestal.  
 
Cosa distinta ocurriría con el uso y goce de esa propiedad, la cual consideramos debe seguir lo 
establecido en el artículo 18 y 28 de la ley 153 de 1887 que dice: 
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“ARTICULO 18. Las leyes que por motivos de moralidad, salubridad ó utilidad pública 
restrinjan derechos amparados por la ley anterior, tienen efecto general inmediato.  
Si la ley determinare expropiaciones, su cumplimiento requiere previa indemnización, que 
se hará con arreglo á las leyes preexistentes.  
 
Si la ley estableciere nuevas condiciones para el ejercicio de una industria, se concederá 
á los interesados el término que la ley señale, y si no lo señala, el de seis meses”. 

 
“ARTICULO 28. Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, 
subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto á su ejercicio y cargas, y en lo tocante á 
su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”.  

 
Es decir que el ejercicio del derecho real, que es un verdadero derecho adquirido, en lo que hace 
referencia a su ejercicio debería realizarse conforme a la nueva norma que establezca la reserva 
forestal. Lo que no podría hacer la Corporación es establecer tal grado de restricción que deje 
vacío el núcleo esencial de la propiedad pues allí si se violaría el derecho adquirido de propiedad. 
 
En relación con los diversos permisos y licencias otorgados para desarrollar actividades seguirían 
claramente lo establecido en el artículo 18 de la ley 153 de 1887.  
 
Sobre el tema de afectar el ejercicio de actividades amparadas por licencias o autorizaciones, la 
Corte Constitucional, en fallo C 043 de 1998 señaló al respecto: 
 

“Las licencias, permisos o habilitaciones son actos administrativos de autorización 
otorgados por el Estado a los particulares, en ejercicio del poder de policía administrativa, 
para que, cumplidos ciertos requisitos legales o reglamentarios que consultan las 
necesidades del bien común y de la seguridad pública, aquéllos desarrollen una actividad 
amparada por el ordenamiento jurídico, como ocurre en el caso de los servicios públicos. 
Por esta razón, la licencia, permiso o habilitación constituye el título sin el cual la 
actividad desplegada por el particular deviene ilegítima.  
  
La ultima-ratio de las autorizaciones o habilitaciones reside entonces en la obligación que 
tiene el Estado de proteger los intereses de la comunidad, de los posibles perjuicios que 
la ejecución indiscriminada e incontrolada de la actividad de los particulares pudiera 
generarle. De ahí que la Administración no pueda limitar su intervención a la decisión 
inicial de conceder el permiso o licencia, frente al eventual incumplimiento de las 
condiciones exigidas, o frente al surgimiento de unas nuevas que se impongan para la 
ejecución óptima de la empresa. 
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Precisamente, al analizar una norma de la legislación española (Art. 16 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales) que prevé la  revocación de las licencias de 
operación cuando desaparecen las circunstancias que motivaron su otorgamiento o 
sobrevienen otras que, de haber existido en su momento, habrían justificado la 
denegación, el tratadista español García de Enterría señala: "El precepto en cuestión 
rompe, pues, acertadamente con el tópico principio de la intangibilidad de los actos 
declarativos de derechos y lo hace a partir de un dato capital: la vinculación necesaria de 
este tipo de autorizaciones a las circunstancias concurrentes en el momento en que se 
otorgaron y el implícito condicionamiento de las mismas a la permanente compatibilidad 
de la actividad autorizada con el superior interés público, cuya prevalencia no puede 
quedar subordinada al resultado de una valoración inicial inmodificable. GARCIA DE 
ENTERRIA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, tomo II, pág. 140 y 141, Editorial 
Civitas, Madrid, España, 1992. 
  
La intervención estatal en el otorgamiento y prórroga de las licencias, reviste aún mayor 
importancia en tratándose de aquellas que se dan para ejercer una actividad que, si bien 
beneficia al autorizado, implica la prestación de un servicio público”. 

 
Consideramos que lo dicho para el servicio público es perfectamente aplicable para el caso de 
una medida que tienda a proteger el medio ambiente, en cuanto es un derecho colectivo de 
protección constitucional y que obviamente prima sobre el interés particular. Esto no significaría, 
que si se llegan a prohibir si se requeriría entonces analizar el tema de las cargas públicas, pues 
tocaría indemnizar al titular de la licencia que se revoque. Indemnización que surgiría solo en el 
entendido que está cumpliendo con todos los requisitos establecidos en dicha autorización. Pero 
ese es un tema que debería ser analizado caso a caso. Con todo, en estos casos se alega el 
tema de la confianza legítima. 
 
 
Confianza Legítima 
 
Para desarrollar el tema es mejor ante todo ver un fallo de la Corte Constitucional, el cual se 
analiza exhaustivamente el tema. Ha dicho la Corte Constitucional, en relación con el principio de 
confianza legítima, en Sentencia SU 360 / 99, Magistrado Ponente Alejandro Martínez, 
Expediente T-168937 y acumulados:  
 

Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses 
público y privado, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el 
administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la 
confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la 
administración, es digna de protección y debe respetarse. Al respecto la Corte ha dicho: 
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"Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por 
el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y 
aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado 
y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las 
autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no 
tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable 
por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para 
confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera 
de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la 
protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe 
proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva 
situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente 
prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese 
evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio 
de política. " 
 

Lo anterior no significa que las autoridades están impedidas para adoptar modificaciones 
normativas o cambios políticos para desarrollar planes y programas que consideran 
convenientes para la sociedad. La aplicación del principio de la buena fe lo que significa 
es que la administración no puede crear cambios sorpresivos que afecten derechos 
particulares consolidados y fundamentados en la convicción objetiva, esto es fundada en 
hechos externos de la administración suficientemente concluyentes, que dan una imagen 
de aparente legalidad de la conducta desarrollada por el particular.  
 
Ahora bien, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los administrados no se 
protege garantizando la estabilidad de actos u omisiones ilegales o inconstitucionales 
sino a través de la compensación, no necesariamente monetaria, del bien afectado. 
Igualmente, este principio tampoco significa "ni donación, ni reparación, ni resarcimiento, 
ni indemnización, como tampoco desconocimiento del principio de interés general" 
 
Así las cosas, el principio de confianza legítima tendrá tres presupuestos. En primer 
lugar, la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; en segundo 
lugar, una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la 
administración y los administrados; por último, la necesidad de adoptar medidas por un 
período transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad. Por lo tanto, el 
principio de la buena fe exige a las autoridades y a los particulares mantener una 
coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se han 
obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente 
permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico, como quiera que 
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"así como la administración pública no puede ejercer sus potestades defraudando la 
confianza debida a quienes con ella se relacionan, tampoco el administrado puede actuar 
en contra de aquellas exigencias éticas". 
 

Lo anterior significaría que la administración lo que no puede es cambiar indistintamente de 
opinión para modificar la situación de los administrados. Si es necesario cambiarla debe 
obedecer a criterios de interés público, como sería el tema ambiental. En todo caso, 
consideramos que no se puede tomar decisiones abruptas que no le permitan al administrado 
tomar medidas para adaptarse a las nuevas condiciones. Se podría afirmar que es una 
formulación o desarrollo de los artículos 18 y 28 de la ley 153 de 1887.                                                     
 
En conclusión, la declaratoria de la reserva forestal del Borde Norte debería tener en cuenta los 
casos en que se hayan otorgado permisos o licencias para dar el tiempo suficiente para tomar 
medidas al administrado y adaptarse a las nuevas condiciones. Por ejemplo, podría permitir la 
construcción de obras que cuenten hasta ese momento con todos los permisos ambientales y 
licencias de construcción, bajo condiciones de protección ambiental impuestas en el plan de 
manejo que se llegaré a expedir, así implique la modificación de lo proyectado. Claro está que, en 
una situación de éstas se presentarían demandas o reclamos que solo un juez de la República 
puede resolver, salvo, obviamente, que se lleguen a acuerdos con los afectados, conforme lo 
establecido en la ley. En todo caso deben respetarse los derechos adquiridos, sin perjuicio que 
se puedan establecer condicionamientos a su ejercicio, sin llegar a dejarlos vacíos de su núcleo 
esencial. Consideramos que los derechos adquiridos que podrían alegar los propietarios son los 
relativos a los derechos reales. Igualmente podría establecer nuevos condicionamientos a las 
licencias otorgadas. Todo ello siguiendo los principios establecidos en la ley 153 de 1887. 
 
Son dos cosas distintas entonces los derechos adquiridos y la confianza legítima. Los primeros 
se encontrarían consolidados y harían referencia a los derechos que han entrado al patrimonio de 
la persona. Mientras tanto, la confianza legítima aparece como consecuencia de la aplicación del 
principio de buena fe y de meras expectativas que tenían los administrados, las cuales se ven 
ahora afectadas por un cambio de las condiciones y categoría de las tierras que ocupan. 
 
La perspectiva de la jurisprudencia, a nuestro juicio, es hacer cada día mayores restricciones a la 
propiedad y afectación a los derechos adquiridos, en nombre de la función ecológica de la 
propiedad. Posición que en todo caso puede afectar la seguridad jurídica del país y generar 
múltiples conflictos de todo orden.  
 
2.5.5 Posibles Implicaciones de la Nueva Ley Forestal 1021 de 2006. 
 
Si bien la consultoría se contrata con anterioridad a la expedición de la ley 1021 de 2006, 
consideramos conveniente plantear algunos temas al respecto por cuanto la declaratoria de las 
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reservas forestales podría verse afectada por dicha norma. Por otra parte, somos concientes de 
la diversidad de interpretaciones que pueden surgir en virtud de una ley como esa, por lo tanto 
los planteamientos realizados se orientan a plantear posibles escenarios, sin que ello implique 
una toma de posición por parte de la consultoría, ni se desconozca la existencia de las diversas 
interpretaciones. Se busca tan solo llamar la atención a la Corporación, para que si lo considera 
prudente, tome en cuenta otras visiones y opiniones sobre la aplicación de la ley antes citada.  
 
En primer lugar la ley 1021 ratifica la competencia de la CAR para declarar reservas forestales 
regionales, lo cual no generaría ningún cambio al respecto.  
 
En relación con el procedimiento y requisitos la nueva ley los regula, y como se dijo antes, 
creemos que la declaratoria de esta reserva debe someterse a los requisitos en ella establecidos 
y hasta tanto no se expida la reglamentación no podría declararse la reserva del borde norte. 
 
Al observar los considerandos de la resolución 475 se observa que la motivación para proponer la 
creación de la reserva forestal es de restauración para luego conservar. Sin embargo, la ley 1021 
pareciera que solo permite la creación de reservas forestales en áreas con bosque natural y para 
los demás casos, como el de recuperación, se regulan las plantaciones forestales con dichos 
fines. 
 
El artículo 13 regula la materia en el siguiente sentido. 
 

“Artículo 13. Áreas de reserva forestal. Son áreas de reserva forestal las extensiones 
territoriales que, por la riqueza de sus formaciones vegetales y la  importancia estratégica 
de sus servicios ambientales, son delimitadas y oficialmente declaradas como tales por el 
Estado, con el fin de destinarlas exclusivamente a la conservación y desarrollo 
sustentable.  
 
Parágrafo 1. En un plazo máximo de tres años a partir de la vigencia de la presente ley, 
el Gobierno Nacional deberá delimitar, consolidar y declarar las Áreas de Reserva 
Forestal existentes para adecuarlas a los principios y objetivos de la presente ley. 
Conforme a este ejercicio se elaborará el mapa actualizado de las  Áreas de Reserva 
Forestal de la Nación, debiendo establecer las medidas pertinentes para su monitoreo y 
control efectivo.  
 
Parágrafo 2: las Áreas de Reserva Forestal sólo podrán ser declaradas por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuando las mismas sean del orden 
nacional, y por las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible 
cuando se trate de Áreas de Reserva Forestal del orden regional. El Gobierno Nacional 
establecerá reglamentariamente el procedimiento para declaratorias y el registro 
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correspondiente. En todo caso, antes de una declaratoria de Área de Reserva Forestal se 
procederá a elaborar los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 
pertinentes, así como al levantamiento de un  censo catastral de los espacios cuyos 
titulares ostenten derechos adquiridos. Cuando por interés nacional deba procederse a la 
expropiación se determinará, bajo los criterios de valorización vigentes sobre la materia, 
el valor monetario para su adquisición por negociación directa o por vía expropiatoria. 
Para el efecto de las expropiaciones el acto de declaratoria deberá consignar la fuente de 
financiamiento. 

 
Si se acepta tal interpretación se tendría que la reserva forestal del norte solo podría cobijar 
terrenos con bosque natural. La ley 1021 establece en su artículo 12 la clasificación de las tierras 
forestales, señalando lo siguiente sobre las áreas forestales de conservación: 
 

Áreas Forestales de Protección: Corresponden a las que deben conservar su cobertura 
boscosa natural, con el fin de proteger los recursos naturales renovables y brindar otros 
servicios ambientales 

 
El artículo 14 define el bosque natural en los siguientes términos: 
 

Artículo 14. Bosque Natural. Para efectos de la presente ley, se denomina bosque natural 
al ecosistema compuesto por árboles y arbustos con predominio de especies autóctonas, 
en un espacio determinado y generados espontáneamente por sucesión natural. 

 
Si analizamos sistemáticamente las normas citadas se tendría que hasta tanto no se expida la 
reglamentación a que hace referencia el artículo 13 no se podría declarar la reserva forestal del 
norte. A su vez la reglamentación debería contemplar la posibilidad de aceptar que en los casos 
como esos se puede entender que existe un bosque natural. Lo anterior sin perjuicio de solicitar 
al juez de la acción de cumplimiento que aclare la situación a la luz de la nueva legislación. 
 
La anterior interpretación surge por cuanto al ser la ley de orden público y posterior rige sobre las 
anteriores normas, sobre todo por la derogación tácita de los artículos 206 y siguientes del código 
de recursos naturales renovables, que a nuestro juicio se produce como consecuencia de la 
expedición de la ley 1021 de 2006.  
 
Con todo, el problema radica si el análisis de las reservas forestales se realiza a la luz del código 
de recursos naturales renovables o a la luz de la nueva ley forestal. La ley 1021 del 21 de abril de 
2006. En efecto, al no haber una derogación expresa de las anteriores normas que regulan la 
materia, es decir las del Código de Recursos Naturales, se presenta la duda sobre la vigencia o 
no de los artículos del Código. Esta claridad es importante por cuanto la nueva ley trae unas 
consecuencias diferentes para las reservas forestales, unos requisitos para su declaratoria y unos 
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principios diferentes. 
 
La ley forestal establece en su artículo 54 lo siguiente: 
 

“Artículo 54. Promulgación y divulgación. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga y sustituye todas las disposiciones que le sean contrarias”.  

  
El artículo 13 define las áreas de reserva forestal: 
 

“Artículo 13. Áreas de reserva forestal. Son áreas de reserva forestal las extensiones 
territoriales que, por la riqueza de sus formaciones vegetales y la  importancia estratégica 
de sus servicios ambientales, son delimitadas y oficialmente declaradas como tales por el 
Estado, con el fin de destinarlas exclusivamente a la conservación y desarrollo 
sustentable.  
 
Parágrafo 1. En un plazo máximo de tres años a partir de la vigencia de la presente ley, 
el Gobierno Nacional deberá delimitar, consolidar y declarar las Áreas de Reserva 
Forestal existentes para adecuarlas a los principios y objetivos de la presente ley. 
Conforme a este ejercicio se elaborará el mapa actualizado de las  Áreas de Reserva 
Forestal de la Nación, debiendo establecer las medidas pertinentes para su monitoreo y 
control efectivo.  
 
Parágrafo 2: las Áreas de Reserva Forestal sólo podrán ser declaradas por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuando las mismas sean del orden 
nacional, y por las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible 
cuando se trate de Áreas de Reserva Forestal del orden regional. El Gobierno Nacional 
establecerá reglamentariamente el procedimiento para declaratorias y el registro 
correspondiente. En todo caso, antes de una declaratoria de Área de Reserva Forestal se 
procederá a elaborar los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 
pertinentes, así como al levantamiento de un  censo catastral de los espacios cuyos 
titulares ostenten derechos adquiridos. Cuando por interés nacional deba procederse a la 
expropiación se determinará, bajo los criterios de valorización vigentes sobre la materia, 
el valor monetario para su adquisición por negociación directa o por vía expropiatoria. 
Para el efecto de las expropiaciones el acto de declaratoria deberá consignar la fuente de 
financiamiento. 

 
Estas normas por ser de orden público rigen a partir de la fecha de su publicación y son de 
aplicación inmediata. Sobre todo tratándose de competencias. 
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En ese orden de ideas, consideramos que los artículos 206 a 210, entre otros, del código de 
recursos naturales renovables fueron derogados tácitamente por la nueva ley forestal. Lo anterior 
significa que las reservas forestales que se vayan a declarar a partir de la expedición de la nueva 
legislación deberá realizarse conforme ella y no sobre la anterior. Se puede estar en contra de 
esta interpretación, pero es natural que surja, y no por ello se puede descartar o considerar 
impertinente. Es de respeto para los operadores jurídicos reconocer la posibilidad de existencia 
de otras interpretaciones, aun cuando no se compartan. 
 
Se podría alegar que la reserva forestal del norte ya fue creada por la resolución 475 de 2000, 
modificada por la resolución 621 de junio 28 de 2000, la cual señala: 
 

“La zona 3 “Franja de conexión, restauración y protección”, hace parte del componente 
rural; en consecuencia corresponde a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca (CAR) declararla como Área de Reserva Forestal Regional del Norte, 
dada su importancia ecológica para la región. Teniendo en cuenta que dicha franja 
constituye un elemento fundamental dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito 
Capital, en el plan de manejo que se expida para esta área, además de especificar sus 
linderos y las previsiones relativas a los usos y medidas de conservación y restauración, 
se establecerán mecanismos de coordinación con el Distrito Capital para garantizar la 
conservación y el adecuado manejo de la reserva”. 

 
De la lectura del artículo se podría concluir que la reserva no ha sido declarada aún, sino que el 
Ministerio señala que es competencia de la CAR declararla. Sin entrar a una discusión de fondo 
sobre el tema, pareciera que el Ministerio consideró necesaria la declaratoria de una reserva, 
pero como no era su competencia, le señala a la CAR que debe hacerlo. 
 
En ese orden de ideas, la reserva aún no estaría declarada, sino en proceso de análisis el inicio 
del proceso de declaración, en cuyo caso ni siquiera podría afirmarse que ya se inició su proceso 
de declaración. Hasta el momento la CAR está evaluando la mejor opción para declarar la 
reserva. 
 
Esto significaría entonces que la declaratoria de la reserva forestal debería realizarse conforme la 
nueva ley. Empero, teniendo en cuenta que existe un fallo de una acción de cumplimiento en 
contra de la CAR, en el cual ordena iniciar el proceso de declaratoria, sería en última instancia el 
juez que ordena dicho cumplimiento, quien tendría que pronunciarse sobre el tema, previa una 
solicitud de la CAR para aclarar el tema frente a una nueva situación jurídica originada por la ley 
1021. 
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Si se aplica el parágrafo 2 del artículo 13 sería necesario esperar a que el gobierno reglamente el 
procedimiento de declaratoria y registro. Y los estudios adelantados por la CAR deberián 
adecuarse a la segunda parte del parágrafo, es decir realizar el estudio técnico, económico, 
social, ambiental y levantamiento del censo catastral de los espacios cuyos titulares ostenten 
derechos adquiridos. Que en últimas fue parte de lo que ordenó el fallo de la acción de 
cumplimiento. 
 
Pero surgiría otro interrogante y es si el área que se pretende declarar como reserva forestal 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13. Es decir que por la riqueza de sus 
formaciones vegetales y la  importancia estratégica de sus servicios ambientales puede ser 
declarada como reserva forestal. Pareciera que la nueva ley solo permite la declaratoria de 
reservas forestales cuando existe un bosque natural que requiere protección. 
 
En todo caso esa protección debe ser para la conservación y desarrollo sustentable. No excluye 
entonces el desarrollo de ciertas actividades, en el entendido que el desarrollo sostenible no es 
exclusivamente un concepto que implique la pura conservación, sino un uso adecuado de los 
recursos naturales renovables.  
 
En ese sentido se tendría que, si bien la ley puede incidir en el proceso de declaratoria, no 
significa que no se pueda declarar tal reserva.  
 
Como se dijo al inicio de este punto, su objetivo es tan solo plantear un posible escenario ante la 
existencia de una nueva ley que regula el régimen de las reservas forestales.  
 
2.5.6 Áreas Naturales Protegidas35 
 
“El Gobierno Nacional, dentro de sus estrategias para la conservación in situ  de la diversidad 
biológica, ha declarado Áreas Naturales Protegidas en diversas categorías y formas de 
administración desde la década de 1960, para garantizar así la preservación de los recursos 
naturales.  
 
Esta estrategia ha sido ratificada por diversos convenios internacionales firmados por el gobierno 
colombiano en el tema y ha sido incluida en documentos de política emitidos por el Ministerio del 
Medio Ambiente, como la Política Nacional de Biodiversidad (1997), la Política de Bosques (1996) 
y la Política para la Gestión Ambiental de la Fauna Silvestre (1997) 

                                                      
35 En el documento que a continuación se relaciona, se destacan los objetivos de la conservación, las políticas y lineamientos; por 
parte del  Ministerio del Medio Ambiente en especial de la Unidad Administrativa Especial  Sistema de Parques Nacionales 
Naturales del documento “Política de consolidación del  Sistema de parques nacionales naturales “participación social para la 
conservación Borrador febrero 2001””,  
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De acuerdo con la normatividad vigente, en el país hay más de 15 categorías de áreas naturales 
protegidas, estas contemplan desde áreas nacionales pasando por regionales y locales, hasta 
públicas y privadas. Tienen diferentes grados de reglamentación y desarrollo de la gestión, como 
puede observarse en el Cuadro siguiente. 

 
 

Cuadro  2.5.6-1  Categorías para Áreas Naturales Protegidas en el país y entidades 
encargadas de su declaración y administración: NIVEL NACIONAL  

 

CATEGORÍA 
DECLARA O RESERVA ADMINISTRA 

ORGANISMO NORMA ORGANISMO NORMA 

Parque Nacional Natural 
Reserva  Natural 
Vía Parque 
Área Natural Única 
Santuario de  Fauna 
Santuario de  Flora 

Minambiente 
 

Ley 99/93 
Art. 5,  Num. 18      

Unidad  Administrativa  
Especial del  Sistema  
de  Parques 
Nacionales 

Ley 99/93 
Art. 5, Num 19 

Áreas  de  Reserva  Forestal   de 
Interés Nacional    

Minambiente Ley  99/93 
Art. 5,  Num.  18 

Corporaciones 
Autónomas  
 Regionales 

 Ley  99/93 
 Art. 31 ,Num.16  

Territorio  Fáunico  
 

Minambiente Ley  99/93 
Art. 5  Parágrafo 2 

Minambiente    (*)  Ley 99/93 
 Art. 5 ,   Parágrafo 2 

Reserva de  Caza  
 

Minambiente  Ley 99/93 
Art. 5  Parágrafo 2 

Minambiente    (*) Ley 99/93 
Art. 5  Parágrafo 2 

Área de Manejo Integrado 
(Para Recursos  Hidrobiológicos) 

Minambiente Ley 99/93 
Art. 5  Parágrafo 2 

Minambiente    (*) Ley 99/93 
Art. 5  Parágrafo 2 

Área de  Reserva   
(Para Recursos  Pesqueros)  

INPA   * * Decreto 2256/ 91 
Art. 120 

Corporaciones 
Autónomas     
Regionales 

Decreto 2256  
De 1991 Art. 138 

Fuente: Fundación Biocolombia (1.998) 

 
(*)  Ante la falta de una reglamentación más precisa,  al MINAMBIENTE le corresponde continuar desempeñando las funciones 
que anteriormente estaban asignadas al Inderena.  
 
(**)  Aun cuando el Decreto 2256 de 1991. Artículo 120 señal explícitamente que :  “ le corresponde al INPA delimitar y reservar 
las áreas que se destinen a esta finalidad” ( Áreas de reserva) , existe una contradicción evidente con las funciones que la ley 13 
de 1990 , Artículos 13 , (numeral 11) y 51 (numeral 2),  que señala a esta institución y de acuerdo con las cuales, el INPA 
solamente le corresponde : “ proponer a la entidad estatal competente, el establecimiento de áreas de reserva para asegurar el 
rendimiento sostenido del recurso pesquero..........” 
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Cuadro  2.5.6-2  Categorías para Áreas Naturales Protegidas en el país y entidades 
encargadas de su declaración y administración: NIVEL REGIONAL 

 

CATEGORÍA 
DECLARA O RESERVA ADMINISTRA 

ORGANISMO NORMA ORGANISMO NORMA 

Parque  Natural  Regional  
 

Corporaciones   Ley 99 de 1993 
Art. 31,  Num. 16  

Corporaciones Ley 99 de 1993 
Art. 31,  Num. 16 

Distrito  de  Manejo  Integrado  
  

Corporaciones  
 

Ley 99 de 1993  
Art. 31,  Num 16   

Corporaciones  Ley 99 de 1993  
Art. 31, Num. 16 

Distrito  de  Conservación  de  Suelos  Corporaciones  Ley 99 de 1993  
Art. 31 ,   Num . 16 

Corporaciones  Ley 99 de 1993 
Art. 31, Num. 16  

Áreas de Reserva Forestal  (Protectora,  
Protectora  Productora y Productora)  

Corporaciones  
 

Ley 99 de 1993  
Art. 31,  Num. 16  

Corporaciones  Ley 99 de 1993 
Art. 31,  Num. 16 

Coto  de  Caza  
 

Propietario  Particular  Ley 99 de 1993  
Art. 31,  Num . 30   

Propietario Decreto 1608 /78 
Art. 163  

Fuente: Fundación Biocolombia (1.998). 
 
 

Cuadro  2.5.6-3  Categorías para Áreas Naturales Protegidas en el país y entidades 
encargadas de su declaración y administración: NIVEL  MUNICIPAL 

 

CATEGORÍA 
DECLARA O RESERVA ADMINISTRA ADMINISTRA 

ORGANISMO NORMA ORGANISMO NORMA 

Reserva  Natural  de  la Sociedad  
Civil  

Propietario  Particular  Ley 99/ 93  Art. 110  Propietario Ley 99 /93  
Art. 109 

Fuente: Fundación Biocolombia (1.998) 

 
La ubicación estratégica de las áreas del Sistema les da un carácter social, económico y político 
especial, ya que deben trabajar con otras áreas de conservación y con grupos sociales e 
institucionales con intereses y percepciones diferentes sobre el medio ambiente. Las 
organizaciones y entidades oficiales podrían aportar en la construcción de un Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, entendido como un sistema de ordenamiento ambiental del 
territorio, con más participación social y entendimiento real de los beneficios que proveen. Deben 
desarrollarse entonces, modelos de uso y ocupación que no afecten a la naturaleza, impulsando 
procesos de educación respetuosos de las diferencias culturales y las lógicas locales. 
 
2.5.6.1 Otras Áreas Naturales Protegidas 
 
Instancias estatales 
 
De acuerdo con un reciente estudio contratado con la Fundación Biocolombia (1999), en el país 
existen 201 áreas naturales protegidas de carácter municipal, departamental o regional, esto es, 
que han sido declaradas por dichas instancias o fueron creadas en su momento por el 
INDERENA o el Ministerio de Agricultura, pero su administración y manejo compete actualmente 
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a alguna de las Corporaciones Autónomas Regionales. Es necesario profundizar en el tema para 
obtener información más exacta en cuanto al número y la pertinencia técnica o jurídica de las 
distintas áreas protegidas existentes.   
 
El estudio concluye que de las áreas anteriormente mencionadas, 7 tienen una categoría de 
manejo determinada y las 194 restantes han sido declaradas bajo 40 denominaciones diferentes, 
de las cuales solamente 5 están definidas en la normatividad vigente, es decir que existe una 
reglamentación sobre las características, objetivos, actividades permitidas y prohibiciones de 
uso, que deben cumplir. Las 35 denominaciones restantes fueron asignadas, en cada caso, por 
la autoridad competente, utilizando  categorías de manejo que no existen en la legislación del 
país. (Cuadro 2.5.6.1-1) 
 
De acuerdo con la consultoría, hasta la fecha se han identificado, bajo la responsabilidad 
administrativa directa de las CAR, 122 áreas naturales protegidas ( ANP), de las cuales solo 70 
están legalmente constituidas y de ellas solamente el 23 % reciben algún tipo de administración 
o manejo, función que es adelantada por 8 de las 15 Corporaciones que tienen ANP bajo su  
cuidado.  
 

Cuadro  2.5.5.6-1  Categorías de Manejo Utilizadas 
 

 CATEGORÍA Regional Deptal. Municipal Total 

1 Área de Reserva Forestal Protectora 57 1 10 68 

2 Área de Reserva Forestal Protectora Productora 4   4 

3 Área de Interés General   1 1 

4 Área de Interés Público   1 1 

5 Área de Manejo Ambiental Étnica 1   1 

6 Área de Manejo Especial 3   3 

7 Área de Reserva   2 2 

8 Área Protegida de Interés Local. Reserva para la Protección de 
Recursos Hídricos 

  1 1 

9 Bosque de Interés general 1   1 

10 Distrito de Conservación de Suelos 2   2 

11 Distrito de Manejo Integrado  11   11 

12 Ecoparque   4 4 

13 Parque Arqueológico   1 1 

14 Parque de Recreación Popular  1  1 

15 Parque Ecológico   1 1 

16 Parque Municipal   1 1 

17 Parque Municipal Natural   7 7 

18 Parque Regional Natural 1 2  3 

19 Reserva Natural Ambiental Natural de Interés Público y 
Patrimonio Ecológico de la Ciudad 

  13 13 

20 Reserva de Agua  1  1 

21 Reserva de Flora y Fauna   1 1 

22 Reserva del INCORA 7   7 
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 CATEGORÍA Regional Deptal. Municipal Total 

23 Reserva Ecológica   1 1 

24 Reserva Forestal 16   16 

25 Reserva Forestal Municipal, Zonas de Reserva Ecológica   1 1 

26 Reserva Hidrográfica  1  1 

27 Reserva Marina Nacional 1   1 

28 Reserva Municipal   6 6 

29 Reserva Natural 2 3 6 11 

30 Zona de Interés Cultural Regional   1 1 

31 Zona de Protección 2   2 

32 Zona de Reserva Ecológica   1 1 

33 Zona de Reserva Forestal   11 11 

34 Zona de Reserva Forestal Protectora   1 1 

35 Zona Especial de Reserva de Manglar  1  1 

36 Zona Forestal de Utilidad Pública  1  1 

37 Zona Forestal Productora   1  1 

38 Zona Forestal Protectora y Bosque de Interés General   1 1 

40 Zona Forestal Protectora  2  2 

41 Sin Definir Categoría (Solo se conoce el nombre del lugar)   7 7 

 Total 108 14 79 201 

Definidas en la legislación           Definición Imprecisa          Sin definición en la 
legislación         

Sin definir categoría 

Fuente: Fundación Biocolombia (1.998) 

 
A nivel municipal se identificaron 79 áreas naturales protegidas, pero es necesario advertir que 
este número seguramente habrá de incrementarse en la medida en que se efectúe una 
investigación más detallada. 
 
La situación encontrada muestra un vacío conceptual, técnico y jurídico para la implementación 
de la estrategia de consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SINAP. 
La Unidad de Parques, de acuerdo con el Decreto 1124 de 1999, debe buscar los mecanismos 
más efectivos para poner en marcha dicha iniciativa.  
 
2.5.7 El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SINAP. 
 
Si bien la política consignada en este documento se orienta a la administración y manejo de las 
cinco categorías de protección estricta que constituyen el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, también aborda el desarrollo institucional y la coordinación necesarios para el 
ordenamiento ambiental del territorio. La Unidad de Parques tiene una visión ampliada de las 
unidades de conservación que hoy representan, de manera implícita, un Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas. Esta política ofrece pautas para crear un sistema de conservación y 
manejo que apunte a objetivos comunes y a la satisfacción de las necesidades de vida de la 
población. El Sistema debe ser producto de la concertación con diversas iniciativas de 
conservación, múltiples enfoques y sistemas de conocimiento,. 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

196 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP - es la integración de una serie de categorías 
de protección que permita asumir metas de conservación, reconociendo la diversidad de 
modelos de uso del territorio, contribuyendo a la solución de problemáticas en diferentes escalas 
y garantizando, en todo caso, la viabilidad de la vida en las regiones. 
 
Dentro de este marco, los objetivos generales que se buscan con el SINAP son: 
 

 Contribuir a la consolidación de instancias regionales que se coordinen bajo criterios 
biológicos, socio-culturales y territoriales, para definir, desarrollar y hacer seguimiento de 
programas y proyectos en torno de las áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia. 
Los programas y proyectos se materializan a través de acciones de manejo, 
aprovechamiento, uso sostenible, recuperación y conservación estricta. 

 Impulsar la creación de una instancia de coordinación nacional con el apoyo de la Unidad de 
Parques, que asegure la articulación intersectorial e interinstitucional para fortalecer la gestión 
del SINAP. Esta labor debe desarrollarse con los actores regionales y desde los procesos en 
operación. 

 Promover la creación de una legislación que responda a las necesidades de conservación y 
ordenamiento ambiental del territorio, valorando e integrando las figuras existentes.  

 Aumentar las opciones de conservación de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas, 
dentro del contexto “ecosistemas – cultura” e integrando a los diferentes actores sociales e 
institucionales públicos o privados, con intereses y percepciones comunes. 

 Fortalecer la capacidad institucional para administrar y manejar las áreas declaradas hasta la 
fecha y las nuevas que se declaren, permitiendo que los actores beneficiados con la 
conservación se apropien y participen de los procesos. 

 Contribuir a la generación de cambios de actitud en la población colombiana, a través de la 
consolidación de un tejido social e institucional (SINA, gremios, entes territoriales, 
organizaciones étnico- territoriales, organizaciones de base, ONG, etc.) que se nutra de 
experiencias locales concretas dentro de un nuevo concepto de conservación.  

 Consolidar esfuerzos de ordenamiento ambiental del territorio que garanticen la funcionalidad 
de las áreas protegidas y la adecuada representatividad de la diversidad biológica y cultural. 

 
El trabajo del Sistema a través de figuras como la “bioregión”, es esencial para la conservación 
dadas las características de la biodiversidad misma (dimensiones de los ecosistemas, dinámicas 
de las especies protegidas, naturaleza histórica y cultural de las áreas protegidas). 
 
Se trabaja en la construcción de un SISTEMA que, desde situaciones locales, se articule regional 
y nacionalmente, basado en la participación, la concertación y el entendimiento de los diferentes 
sistemas ambientales que operan en las áreas y que escapan al control del estado sobre la 
naturaleza.  
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La noción de Sistema apunta a entender las conexiones entre las áreas con categorías de 
importancia nacional o global y que, eventualmente podrían contribuir a mejorar los flujos 
genéticos, disminuir la fragmentación del paisaje e incrementar la capacidad autoreguladora de 
los ecosistemas conservados hasta ahora, no sólo por la Unidad de Parques, sino por otras 
agencias gubernamentales y la sociedad civil. 
 
La Unidad considera que las actuales y futuras áreas de protección estricta son sólo parte de un 
conjunto de instrumentos de ordenamiento ambiental para el manejo de zonas con diversos 
grados de intangibilidad. Estas áreas son un aporte a la conformación de redes y estrategias de 
planificación, administración y manejo que complementan el esquema actual de Parques. 
Instrumentos como este y todas las iniciativas que se presenten deben comprometer a las 
autoridades ambientales regionales, municipales, departamentales y territorios de grupos étnicos 
a planificar los usos y destinos de la tierra, de los mares o de los cuerpos de agua alrededor de 
una nueva concepción de la conservación. 
 

2.5.7.1  Principios de la Política 
 
Integralidad 
 
Cualquier actuación institucional involucrará una visión integral e interdisciplinaria, más allá de 
las diversas maneras de entender la realidad y de las múltiples dinámicas que afronta el 
Sistema. 
 
Lo ambiental recoge esta relación integradora y sienta las bases de una nueva visión que oriente 
las acciones públicas y garantice mayores probabilidades de impacto en favor de los 
ecosistemas y de la sociedad con la que interactúan. 
 
Trabajo conjunto entre sociedad e instituciones 
 
La conservación es un ejercicio de interacción social dentro de un proceso de concertación de 
intereses y percepciones, orientado por el análisis y la compresión de las relaciones entre  la 
sociedad y la naturaleza.  
 
En este sentido, la articulación y mutua colaboración con todos los estamentos de la sociedad y 
del Estado, así como de la sociedad civil organizada en todos los niveles, con énfasis en el local, 
generará cooperación en aspectos de interés común o particular que permitan fortalecer los 
espacios de debate y argumentación constructiva, para facilitar la realización de acuerdos. 
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Función social de la conservación 
 
La participación de todos los estamentos sociales e institucionales en la conservación, requiere 
de esfuerzos integrales de coordinación y priorización de políticas.  
 
El lema de la política - “Parques con la gente”- marca el rumbo de la institución hacia  procesos 
que busquen generar cambios de actitud de la sociedad frente a su entorno. Esos cambios 
deben traducirse en la valoración de los bienes y servicios ambientales generados por las áreas 
naturales como convicción de vida más que subordinación a la ley.  
 
Esto plantea la necesidad de desarrollar nuevas metodologías de trabajo y avanzar en una 
concepción más amplia de las estrategias de conservación in situ para fortalecer el potencial de 
los ecosistemas.  
 
Múltiples Sistemas Ambientales por Entender 
 
La política obedece a los mandatos constitucionales y legales bajo los que se administran  y 
gestionan las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Esto significa que se actúa 
bajo la legislación vigente que le confiere a la Unidad de Parques fuero como autoridad 
ambiental pública de nivel nacional, pero respetando y reconociendo otros tipos de autoridad y 
formas de regulación ambiental como las de los pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas. 
 
En este sentido, un principio de la política será el entendimiento de la diversidad de sistemas de 
control sobre los recursos naturales ejercido por culturas en condiciones geográficas, 
económicas, sociales y organizativas de diversa índole. A partir de este entendimiento surgen 
respuestas para la adecuación institucional a diferentes modelos de cogestión y manejo de los 
territorios protegidos. 
 
Debe aclararse que este criterio de política tiene una visión intercultural y no unilateral de los 
sistemas regulatorios ambientales, teniendo en cuenta que Colombia es un país pluriétnico y 
multicultural y que, si bien lo consagra la Ley, aun no se ejerce esta visión en el estilo de 
desarrollo institucional. 
 
Reconocimiento y valoración de los diferentes actores. 
 
Reconocer y valorar a los actores de la conservación es fundamental para ordenar y consolidar 
las áreas del Sistema. Por ello se pretende entender las características propias de la población y 
el vínculo histórico que tienen con las áreas protegidas, su identidad socio-cultural, sus modelos 
de ocupación y uso de recursos naturales, el sistema regulatorio ambiental que practican, sus 
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expectativas con respecto al área y la titularidad jurídica de su vínculo; por otra parte debe 
reconocerse también la potestad ejercida por las instituciones de todos los niveles. 
 
La planificación y el manejo serán resultado de la capacidad institucional para involucrar a las 
personas, sus organizaciones e instituciones, como sujetos activos y no objetos pasivos de la 
misión protectora de las áreas. Permitirá también participar y negociar en las situaciones de 
conflicto presentes dentro y en áreas de influencia de los Parques, integrándose y no sumándose 
en la determinación de soluciones. 
 
Construcción social de una agenda de paz. 
 
Desarrollar una política de estas dimensiones en un país con los conflictos que presenta 
Colombia supone la necesidad de contribuir a la construcción social de una agenda de paz desde 
lo ambiental, dando relevancia a la necesidad de aplicar el respeto de los derechos humanos y 
del derecho internacional humanitario, condiciones esenciales del tema de la conservación y 
manejo sostenible de la biodiversidad. 
 
El cumplimiento de este objetivo permitiría aportar a la solución del problema Conservación-
Desarrollo, a través de tres procesos:  
 

 la interiorización social (nacional, regional y local) de la misión de la UAESPNN y de la 
importancia de la conservación.  

 La Divulgación (local y regional) de los servicios ambientales que prestan o pueden 
prestar las áreas protegidas;  

 La reconstrucción participativa de temas locales y regionales en un contexto de 
globalización en marcha. 

 
Los procesos para lograr estos objetivos, contribuirán a superar la complejidad del conflicto 
armado y los conflictos sociales ambientales a través de:  
 

 El reconocimiento y caracterización de conflictos por uso de recursos naturales y 
ordenamientos ambientales entre los actores y entre éstos y la naturaleza, en una región 
o en el entorno de un área protegida determinada;  

 La construcción participativa de estrategias de reordenamiento territorial, de confluencia  
y de articulación de actores sociales en torno a ellas. 

 
Esto permite reconocer que existen diferencias normativas, éticas y sociales entre el conflicto 
armado interno (acciones militares “abiertas” de ejércitos o grupos armados auto identificados 
como tales); la degradación del mismo (acciones atroces e indiscriminadas, dirigidas contra la 
población civil); y los conflictos sociales y ambientales. 
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Esas diferencias son legítimas en la democracia y tienen dinámicas propias, expresiones y 
formas de resolución pacífica; pero en ocasiones son enfrentadas por imposiciones de los 
conflictos armados, cambiando su condición de factor básico en la vida de sociedad y su 
dinámica civil.  
 
Los conflictos deben ser reconocidos y superados en forma pacífica y se constituyen en 
oportunidades para construir soluciones de convivencia y de paz, en las cuales la conservación y 
el desarrollo sostenible  se convierten al mismo tiempo en factores y en el norte de dichas 
soluciones. 
 
Estrategia de transiciones para la consolidación de las áreas protegidas  
 
Los espacios sometidos a economías de narcotráfico, violencia, exclusión política, social o étnica 
con raíces históricas muy profundas coinciden perfectamente con las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales. La política introduce criterios e interpretaciones constitucionales para dar 
solución a las problemáticas de uso y ocupación ilícita de las áreas de Parques. 
 
Debido a que la ley que crea las áreas protegidas no permite la inversión social convencional y el 
libre desarrollo de asentamientos humanos, se proyectan mecanismos de transición para 
ordenar áreas con presencia humana, empezando por la formación ambiental de los actores 
para iniciar procesos participativos y concertaciones orientadas a tomar decisiones sobre el 
ordenamiento de las zonas.  
 
La circulación de información y la negociación con pleno conocimiento de las causas y 
consecuencias técnicas, sociales y jurídicas, serán la base del trabajo con los grupos humanos. 
Se plantean también actitudes flexibles y tratamientos de acuerdo con las condicione locales y el 
estado de los ecosistemas hasta donde se determine técnicamente. 
 
Del mismo modo, la creación de nuevas áreas protegidas debe ser resultado de profundas  
reflexiones, acuerdos interinstitucionales y análisis de las dinámicas sociales, para legitimar cada 
decisión jurídica que demande su declaratoria. 
 

2.5.7.2 Objetivos de la Política 
 

 Fortalecer la capacidad de la Unidad de Parques para promover y consolidar procesos 
de participación social y coordinación interinstitucional para la conservación 
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 Consolidar un sistema de información en red para la planificación y gestión ambiental 
participativa. 

 

 Contribuir a la solución de conflictos por uso y ocupación de las áreas y sus zonas de 
influencia a través de la búsqueda de alternativas sostenibles. 

 

 Organizar los procesos de investigación e incrementar el conocimiento de la realidad 
ambiental y cultural de las áreas y su entorno. 

 

 Generar estrategias de comunicación, divulgación y educación, orientadas a la puesta 
en marcha de procesos participativos en instancias locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

 

 Fortalecer el carácter de uso público y el conocimiento de los beneficios ambientales del 
Sistema. 

 

 Intensificar acciones de conservación y manejo de  las áreas protegidas.  
 

 Fortalecer el sistema de administración de los Parques Nacionales Naturales, a través 
de la consolidación de un equipo humano e infraestructura física, capaces de brindar 
soporte funcional al cumplimiento de la misión 

 

 Contribuir a la construcción social de una agenda de paz desde lo ambiental, dando 
relevancia a la necesidad de aplicar el respeto de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario.  

 
2.5.8 Incentivos Económicos en Áreas de Conservación 
 
Desde la óptica de la Política de Parques con la Gente y dentro de una estrategia de 
autosostenibilidad financiera, se busca generar incentivos económicos como instrumentos de 
integración, compromiso y participación de la gente con los objetivos de conservación.  
 
Para identificar los incentivos es necesario comprender los conflictos locales y regionales que 
existen entre usuarios indirectos y directos de las áreas protegidas y que influyen a nivel nacional 
y global.  Estos conflictos pueden darse por fallas de mercado, de política y  factores 
institucionales que inciden en el proceso de toma de decisiones de los actores sobre el uso y 
aprovechamiento de la biodiversidad. 
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Por qué es necesario dar incentivos económicos para lograr objetivos de  conservación 
ambiental? Las actividades económicas que degradan son más útiles en el corto plazo en 
términos económicos que aquellas que conservan. Esta lógica impulsa a los individuos a realizar 
actividades conducentes a la degradación. 
 
Para implementar un sistema de incentivos es necesario identificar los grupos causantes de la 
degradación, las actividades y el tiempo en que ocurren. Una vez se identifican los nichos, se 
puede escoger el tipo de incentivo o sistema de  incentivos económicos como impuestos, 
subsidios, convenios de común acuerdo entre la entidad estatal y la privada (figuras de co - 
manejo, concesiones, etc.)  
 
Para establecer incentivos hay estrategias definidas como la implementación de una mezcla 
dellos que se refuercen mutuamente o una combinación balanceada de carácter  positivo que 
premie la conservación y desincentive la degradación (paquetes con un enfoque “zanahoria – 
garrote”).   
 
Para concluir se podría decir que si observamos toda la situación fáctica de la zona que se 
ordena declarar como reserva forestal surgen varios problemas de factibilidad técnica y jurídica 
que dificultarían su aplicación. Por tal motivo, y en cuanto sea posible, dependiendo del resultado 
de la demanda del Distrito contra la resolución 621 de 2000, se podría pensar en declarar otra 
categoría de área protegida más acorde con la realidad y las condiciones ambientales, 
económicas y sociales de la zona. 
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2.6 POLÍTICAS APLICABLES AL DESARROLLO DEL BORDE NORTE 
 
2.6.1 Política de Ordenamiento 
 
El  Plan de Ordenamiento Territorial en el Componente Rural36, define la política del Distrito para 
los Suelos clasificados como rurales, la cual se sintetiza de la siguiente manera: 
 
Los Objetivos de ordenamiento planteados determinan: 

 Integrar de manera funcional el territorio rural a las actividades urbanas del Distrito Capital.  

 Asegurar la sostenibilidad de la riqueza escénica, biótica y cultural, además de garantizar la 
oferta hídrica actual y futura de las áreas rurales. 

 Conservar los modos de vida rural, desde su especialización funcional en el territorio. 

 Equilibrar espacial y funcionalmente el aprovechamiento y la conservación de los recursos de 
acuerdo a las potencialidades y restricciones del territorio.  

 Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales a través de la estructuración integral del 
sistema de asentamientos rurales.  

 Integrar el territorio rural al sistema de planeación del Distrito Capital y al sistema regional, 
reconociéndolo su rol verdadero.  

 
Las estrategias propuestas para alcanzar estos objetivos son:  
 

 Promover el intercambio socioeconómico y ambiental entre las áreas rurales y urbanas del 
Distrito.  

 Proteger integralmente los elementos claves de la riqueza del área rural, cobijando territorios 
de páramo, subpáramo, zonas de recarga de acuíferos, áreas de núcleos y cinturones de 
condensación, nacimientos y rondas de cursos de agua. En el área objeto de estudio estos 
puntos de interés ecológico se localizan en los Planos de Hidrología y Pozos del presente 
estudio.  

 Asignar usos y dotaciones de conformidad con el modo de vida rural. 

 Distribuir usos y funciones en el espacio, de modo que se mantenga la integridad y 
funcionalidad de sus procesos ecológicos y socioeconómicos.  

 Dotar las áreas rurales con las infraestructuras, equipamientos y tecnologías apropiadas, 
conforme a la especialización funcional de los distintos asentamientos y según las 
necesidades identificadas, y distribuidas. 

 Reconocer y posicionar el área rural del Distrito Capital dentro del contexto regional, 
planteando sus posibles escenarios futuros viables a escala local y distrital. 

 

                                                      
36 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, Decreto 619 de 2000  - Título III 
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En la siguiente Gráfica se muestra el Plano del POT del Distrito Capital que contiene los sistemas 
generales y usos del suelo en el territorio rural y el Cuadro 2.6.1-1 registra las definiciones y la 
infraestructura asociada con tales usos.   
 

Figura 2.6.1-1 Usos del suelo rural según POT de Bogotá 
 

 
   Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. D.C. Decreto 619 - 2000 - Plano No. 26 - “Sistemas  

  Generales y Usos del Suelo en Territorio Rural”   
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CUADRO 2.6.1-1 Usos Rurales de acuerdo al POT de Bogotá 
 

Usos Definición Infraestructura Asociada 
Recreación 
activa 
 

Actividades de esparcimiento y disciplinas 
lúdicas, artísticas o deportivas.  

Albergues, estadios, coliseos, canchas e infraestructura para 
deportes motorizados, instalaciones deportivas, y parqueaderos 
asociados. 

Recreación 
pasiva 

Actividades contemplativas de disfrute 
escénico. Requieren de equipamientos de 
muy bajo impacto ambiental 

Senderos, miradores, observatorios de avifauna y mobiliario 
propio de actividades de contemplación, parqueaderos 
asociados 

Ecoturismo Turismo centrado en el disfrute escénico y 
la contemplación de los elementos 
naturales. 

Albergues asociados a actividades ecoturísticas, zonas de 
campismo. 

Agrícola Establecimiento y aprovechamiento de 
cultivos transitorios o permanentes 
diferentes de los forestales. 

Cultivos, huertas, cercados, vallados, infraestructura de riego, 
composteras, bodegas y silos para almacenamiento a pequeña 
escala. 

Pecuario Cría y aprovechamiento de especies 
animales.  

Pasturas, cultivos de forraje, infraestructura de riego; 
porquerizas, corrales, establos e instalaciones para ordeño, 
galpones para aves, apiarios; cercados, bodegas para insumos y 
productos pecuarios. 

Agroforestal Establecimiento y aprovechamiento 
combinado de especies forestales junto con 
cultivos o actividades pecuarias. (cobertura 
forestal mínima: 15% del área) 

Cultivos transitorios o pasturas combinados con cultivos 
forestales; viveros; cercados, infraestructura de riego; 
instalaciones para almacenaje de productos e insumos 
agrícolas, pecuarios y forestales. 

Forestal 
Protector 

Establecimiento de plantaciones para la 
protección o recuperación de los recursos 
naturales renovables, (se puede hacer 
aprovechamiento indirecto- productos no 
maderables). 

Viveros; infraestructura de control de incendios; obras físicas de 
control de erosión; obras físicas de regulación de torrentes. 
Plantaciones forestales y revegetalizaciones, Instalaciones para 
el aprovechamiento de productos forestales no maderables.  

Forestal 
Protector 
Productor 

Establecimiento de plantaciones forestales y 
su aprovechamiento directo o indirecto 
condicionado al mantenimiento del efecto 
forestal Protector. (productos maderables o 
no maderables del bosque)  

Plantaciones forestales y revegetalizaciones Instalaciones para 
el aprovechamiento y transformación primaria de productos 
forestales. 

Forestal 
Productor 

Establecimiento de plantaciones forestales 
para el aprovechamiento directo o indirecto 
(productos maderables o no maderables del 
bosque). 

Viveros, infraestructura de control de incendios; obras físicas de 
control de erosión; obras físicas de regulación de torrentes, 
plantaciones forestales industriales, instalaciones para 
aprovechamiento y transformación primaria de productos 
forestales, parqueaderos asociados. 

Agroindustrial Actividad transformadora que incorpora 
productos agropecuarios como principales 
materias primas. 
 

Instalaciones para la producción agropecuaria industrializada 
(galpones avícolas, porquerizas, establos industriales) o 
instalaciones de tipo industrial (no artesanal) para la 
transformación primaria de productos agropecuarios locales, 
parqueaderos asociados. 

Industrial 
Manufacturero 
(bebidas -
alimentos)  

Actividad transformadora que incorpora 
otras materias primas principales distintas a 
productos agropecuarios. 

Instalaciones de tipo administrativo, para almacenamiento, 
procesamiento y transformación; parqueaderos asociados. 

Industrial 
minero 
Contenidos 
 

Aprovechamiento directo de los recursos 
minerales o transformación primaria de los 
mismos. 
 

Canteras, tolvas, hornos para derivados minerales, molinos de 
piedra, administración de la explotación minera. Viveros y demás 
obras e instalaciones asociadas a procesos de recuperación 
morfológica y ambiental; parqueaderos asociados.  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. D.C. Decreto 619 - 2000 - Plano No. 26 - “Sistemas Generales y Usos del 
Suelo en Territorio Rural”   
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2.6.2 Unidad de Planificación Rural Norte 37 
 

La proyección de una Unidad de Planificación Rural UPR, define una actuación de 
planificación sobre un territorio con valores homogéneos en un suelo rural, que permite 

que los organismos del nivel Distrital y regional, tomen determinaciones para el desarrollo de 
dicho territorio, de manera tal que se equilibre su crecimiento con la sostenibilidad de sus 
recursos y la vocación de ruralidad de su suelo. Para el área que nos ocupa la preocupación 
prevalente es la presión del crecimiento urbano que pone en peligro la zona ante la posibilidad de 
conurbación con los municipios de Chía y Cota. 
 

El escenario tendencial identificado por la UPR esta dado por la afectación continua de las 
unidades que forman parte de la estructura ecológica principal, salvo algunas áreas con 
tratamientos especiales por parte del Acueducto de Bogotá: humedales, Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente DAMA y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR: parques ecológicos de montaña - Cerros de La Conejera y Torca; afectación que hace 
temer la pérdida de posibilidad para la interconexión de los ecosistemas estratégicos del Distrito: 
Cerros Orientales y el Río Bogotá. La tendencia se reflejaría en la afectación de la producción y 
de la rentabilidad agropecuaria de la zona, exceptuando la actividad del cultivo de flores de 
exportación que prevé su bajo crecimiento.  
 

El escenario deseado se sintetiza en el querer de la comunidad para preservar los ecosistemas 
estratégicos, establecer los corredores ecológicos que posibiliten su conectividad biofísica y el 
logro de protección de la Zona de Manejo Especial del Río Bogotá ZMPA. En referencia con la 
dimensión socioeconómica y territorial, se busca la articulación regional con los municipios de 
Chía y Cota, que permita la consolidación de la producción floricultora, y de la actividad agrícola y 
pecuaria, para lo cual se identifican franjas de acuerdo con la vocación. Es importante anotar que 
para la totalidad de actores es de gran interés conocer las implicaciones restrictivas y de uso que 
le ocasione a sus predios la  declaratoria y de la zona como reserva forestal.  
 

El  proceso de estructuración de la Unidad de Planificación Rural Norte del Distrito Capital por 
parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital obedeció a una Metodología que a 
partir de la Fase 1: Diagnóstico, desarrolló la Fase 2: Prospectiva y la Fase 3: Propuesta de 
Ordenamiento y para cada una de ellas analizó las Dimensiones Territorial, Ambiental, Social, 
Económica e Institucional, a  través de un proceso participativo, con los actores de las 
comunidades, el sector floricultor, sector recreativo, los ganaderos y los representantes del sector 
institucional, en conversatorios, entrevistas y talleres.  
 
La delimitación del área de la UPR, esta descrita en las siguientes Gráficas:  

                                                      
37 Síntesis Estudio Departamento Administrativo de Planeación Distrital - Gradex - Inpro, 2004, para la UNIDAD DE PLANEACION 
RURAL UPR - NORTE 
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Figura 2.6.2-1 Zonas por actividad Distrito Capital 
 

                      
 
 
 
 

                                      
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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El área del Plan Zonal Rural se describe dentro de los siguientes límites: calle 170 al Sur 
Occidente y calle 192 al Sur Oriente, Río Bogotá al Occidente y Noroccidente, Cerros Orientales 
al Oriente y el límite con el ente territorial del municipio de Chía al Norte. Su territorio es una 
unidad geográfica de planicie y el tratamiento como UPR, propicia la integración de las 
dimensiones física, social y económica.  
 
 

Figura 2.6.2-2  Borde Norte (Rural – Urbano) 

 
Fuente: Catastro Distrital, 2006. 

 
 
La anterior clasificación de los suelos se observó adicionalmente desde la configuración de las 
Veredas del Suelo Rural, las cuales se encuentran descritas en el Plano DESARROLLOS EN EL 
BORDE NORTE, cuya imagen es la que se encuentra en la siguiente figura: 
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Figura 2.6.2-3  Mapas de veredas en el Borde Norte 

 
Fuente: Catastro Distrital, 2006. 

 
 

2.6.2.1 Evolución de la ocupación del territorio 
 
Los estudios realizados por Gradex - Inpro establecieron la evolución de ocupación de territorio 
que se indica a continuación: 
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 DÉCADA 60   
 
 

Figura 2.6.2.1-1 Ocupación del Borde Norte. Década 60 
                                                  

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 
A pesar del desarrollo incipiente del área y de la previsión de un latente crecimiento por la oferta 
ambiental del sector para desarrollos urbanos, es posible observar aún la continuidad de la red 
de humedales y la conexión ecológica en sentido norte-sur. La presión urbana sobre el área es 
baja, pero el desarrollo aledaño al área inicia un proceso de expansión del norte y del 
noroccidedente del Distrito Capital. El uso que predomina es agropecuario y la clasificación del 
suelo en su totalidad es rural. 
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 DÉCADA 70   
 
 

Figura 2.6.2.1-2 Ocupación del Borde Norte. Década 70 
 
 

 
          Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 
 

Para la década de los 70, el desarrollo de la parcelación conexa con el Aeropuerto Guaymaral y 
su propio desarrollo, aunado a la implantación de los parques Cementerio: Jardines del 
Recuerdo, La Inmaculada, sobre el costado occidental de la Autopista a la altura de las Calles 
195 -  200 y de Jardines de Paz en similar ubicación sobre el costado oriental de la Autopista,  
con una percepción del imaginario colectivo de controlar el desarrollo de la presión urbana, 
ocasionaron la perdida de la conexión ecológica entre los humedales y el Cerro de la Conejera. 
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 DÉCADA 80   
 
 

Figura 2.6.2.1-3 Ocupación del Borde Norte. Década 80 
 
 

 
        Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 

 
 
Durante el período de esta década se presenta un acentuado crecimiento de floricultivos - y los 
desarrollos de los asentamientos poblacionales de la Urbanización Corpas, Subatá y Lomitas. La 
necesidad de conexión de estos asentamientos conlleva a la instauración de malla vial que 
irrumpe en la estructura ambiental y en su fragilidad. Además desaparecen los vallados del sector 
de San Simón y paulatinamente se inicia la implantación  de diversos equipamientos de 
educación y recreación de carácter privado.  
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 DÉCADA 90  
 
 

Figura 2.6.2.1-4 Ocupación del Borde Norte. Década 90 
 
 

Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 

 
La última década del Siglo XX, se caracteriza en la zona por la fuerte presión urbana hacía la 
periferia y la génesis y consolidación de conurbaciones lineales con municipios vecinos sobre los 
ejes viales, como es el caso del crecimiento sobre la vía Suba - Cota,  la fuerte urbanización 
sobre la Autopista Norte, de otro lado la aparición del asentamiento Chorrillos, y el incremento de 
la actividad del sector floricultor. 
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2.6.2.2 Ocupación del territorio 2004  
 

Figura 2.6.2.2-1 Ocupación del Borde Norte. Año 2004 
 
 

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 
La oferta ambiental del sector y su calidad paisajística generan las condiciones para la 
implantación acentuada de colegios privados y clubes sociales y deportivos. Se incrementa la 
fragmentación de los latifundios. La presión urbana va en aumento, la fuerte densificación del 
interior del Distrito Capital, desborda sus límites y el crecimiento avanza hacia las áreas de 
periferia. Las áreas internas de la zona y el borde del Río Bogotá, continúan con un uso 
agropecuario en un suelo cuya vocación es rural, como puede verse en la Figura 2.6.2.2-2.  
 
Para el 2000 se encontraba aprobado el POT del Distrito pero el área del Borde Norte quedó en 
un paréntesis de espera para su normatividad. La seguridad normativa sólo la ofrecía la categoría 
de suelo rural.  
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Figura 2.6.2.2-2 Actividades agropecuarias del área Norte 

                                             
 

Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 

 
Los usos del suelo diagnosticados para la UPR determinan un porcentaje de cubrimiento de 
actividades agropecuarias del superior al 76%. Estos usos se distribuyen en el territorio 
asociados a las actividades que se desarrollan en el suelo: actividad agropecuaria, 
equipamientos dotacionales, protección ambiental y asentamientos para desarrollos de vivienda. 
Sin embargo esta estructura de usos ha tenido una dinámica en el tiempo que ha dado como 
resultado la ocupación sin planificación de diversos tipos de asentamiento y una continuidad del 
uso de urbanización muy distinta de la vida de tipología rural, lo cual hace que el área oferte 
posibilidad a satisfacer la presión urbana para consolidar lo que en principio se propuso como un 
área de expansión del Distrito Capital. 
 

Cuadro. 2.6.2.2-1 Usos del suelo, 2004. 
USOS ACTIVIDADES % 

Actividad agropecuaria 

Viveros,  terrenos de producción 
agrícola y agroindustrial (avícolas), 
terrenos de producción pecuaria y 
pastos.   

76.9 % 

Equipamientos dotacionales 
Culto,  salud, educación, gran escala 
(cementerios y aeropuerto) y 
recreación activa (clubes). 

12 % 

Protección Ambiental Forestal Protectora 4.5 % 

Asentamientos humanos 
Vivienda, comercio minorista, 
servi9cios de alimentación e industria 

5.1 % 

 Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
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Figura 2.6.2.2-2 Dinámicas de usos del Borde Norte 

 
 
 
 
Fuente: CAR – Planeación Ecológica Ltda. 2006 
 

En el análisis de la UPR se menciona el deficiente servicio de la malla vial al interior del sector, 
muchas de ellas se ocupan con escombros y residuos de basuras dispuestos sin cuidado alguno, 
ofreciendo imagen de deterioro y contaminación visual y ambiental. La malla vial depende de la 
conexión con la Autopista y en sentido oriente - occidente, son principales las que se muestran 
en la siguiente Gráfica:  
 
 

Figura 2.6.2.2-3 Malla vial del Borde Norte 

 
Fuente: CAR – Planeación Ecológica Ltda. 2006 

Anillo perimetral de protección ambiental 

Asentamiento Guaymaral 

Eje dotacional Guaymaral 

Eje dotacional Arrayanes 

Asentamiento Lomitas 

Eje dotacional Via Cota 

Asentamiento Subatá 

Asentamiento Corpas 

Asentamiento Chorrillos Asentamiento Chorrillos 

Actividad agropecuaria 

Vía a Cota 

Futura Avenida El Polo 

Vía Arrayanes 

Vía Parcelación El Jardín 

Vía Guaymaral 

Camino de salida a Chia por Guaymaral 
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Esta malla contiene el transporte que comunica con los dotacionales y la actividad de cultivos de 
flores. El mayor flujo de transporte público lo soporta la vía de la Parcelación El Jardín (hasta el 
límite del área de expansión), la vía a Guaymaral y la salida a Corpas. La Vía a Cota incluye 
transporte intermunicipal. 
 

2.6.2.3 Núcleos poblacionales 
 
Al interior de la UPR Norte, se establece la presencia de núcleos poblacionales que desarrollan 
estructuras de asentamientos de comunidades con características urbanas en contextos 
plenamente rurales, cuya movilidad se produce hacia los sitios de trabajo, que pueden ser las 
actividades agropecuarias del sector, la prestación de servicios a los equipamientos dotacionales 
del sector y a las áreas urbanas vecinas o en general a la ciudad. La UPR, quedó constituida con 
la presencia de los núcleos poblacionales de Guaymaral, Corpas, Chorrillos, Lomitas y 
Parcelación Subatá - Taguay. 
 

Figura 2.6.2.3-1 Núcleos Poblacionales del Borde Norte 

 
    Fuente: Gradex – Inpro, 2004. 

 
Estos asentamientos caracterizan la disminución de áreas dedicadas exclusivamente a las 
actividades agrícolas para contener procesos de vivienda, comercio minorista, servicios de 
alimentación e industria. Estos asentamientos se localizan hacia la periferia de la UPR. Sus 
niveles de estratificación densificación y consolidación varían en cada uno dellos. Ninguno dellos 
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cumple con la exigencia del Decreto 1110 de 2000, en relación con la ocupación del suelo, pues 
se observa que no hay para ningún caso en estos asentamientos 1 vivienda por cada 3 Ha y el 
uso del área libre por lo general no contempla la producción agrícola.   
 
La mayor densidad la tienen los asentamientos de Guaymaral, Lomitas y Parcelación Subatá - 
Taguay, corresponden a estratos socioeconómicos 5 - 6. Por su parte el asentamiento 
denominado Corpas, incluye vivienda de variada estratificación: la de estratos 1 - 2 se acompaña 
de usos de comercio minorista y de alimentación y los estratos 5 - 6 son de uso residencial, se 
ubican estos últimos en la periferia suroriental de la UPR. El asentamiento Chorrillos, 
corresponde a un asentamiento de vivienda campesina asociada al uso de floricultivos. Los 
niveles de ocupación en cada predio, también son variables, el mayor nivel de ocupación se 
identifica en Guaymaral y Chorrillos; en estos asentamientos predominan los predios mayores a 3 
Ha, pero ningún predio cumple con lo dispuesto en los ajustes al ordenamiento territorial del 
Distrito de sólo desarrollar 1 vivienda cada 3 Ha. 
 
Es importante anotar que el área colinda con la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental 
de Bogotá, que en la actualidad cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, realizado por la firma 
Consultora PLANEACION ECOLÓGICA - 2006. En su territorio se identifica sobre el Borde Norte 
en la Localidad de Usaquén el asentamiento poblacional de Floresta de La Sabana, con una 
tipología de vivienda de estrato 6 y un crecimiento generado por la fragmentación sucesiva de un 
predio de mayor extensión ubicado dentro de la Reserva.  
 
 

Cuadro 2.6.2.3-1  Relación de predios ocupados y libres por asentamiento 

Asentamient
o Humano 

No. de 
Predios 

Área 
Asentam
ientos en 

Ha. 

No. De 
Predios 

Ocupado
s 

Área de 
predios 
ocupado

s ha 

% del 
área del 
asentami
ento con 
predios 
ocupado

s 

No. De 
Lotes 
Libres 

Área 
Total 
Lotes 

libres ha 

% del 
área del 
asentami
ento con 

lotes 
libres 

% del 
No. De 
predios 

del 
asentami
ento en 

lotes 
libres 

Guaymaral 279 161,89 220 115,86 71,56 59 46,03 28,43 21,14 

Corpas 62 56,6 51 44,7 78,9 11 11,9 21,1 17,7 

Chorrillos 63 12,16 63 12,16 100 0 0 0 0 
Subatá – 
Taguay 

63 25,48 33 27,38 54,39 30 11,62 45,6 47 

Lomitas 43 8,3 25 5,47 65,9 18 2,83 34,09 41,9 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
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Cuadro 2.6.2.3-2  Distribución de áreas no ocupadas por asentamiento 

Asentamiento 
Humano 

No. de 
Predios  
Libres 

Predios 
 Menores  
a Una ha. 

Predios de 
una a tres ha. 

Predios de 
tres a seis 

ha. 

Predios de 
seis a diez 

ha. 

Predios 
mayores a 

Diez ha. 

Guaymaral 59 44 12 3   

Corpas 11 8  2 1  

Chorrillos 0      

Subatá – 
Taguay 

30  28    

Lomitas 18  18    

Total 118 52 58 5 1 
 

Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 

 
 

Cuadro 2.6.2.3-3  Comportamiento de la población en los asentamientos 

Asentamiento 
Humano 

No. de 
Predios 

Área 
Asent. 

Predios 
Ocupados 

Área Población 
Densidad 

Bruta 
Densidad 

Neta 

Den. 
Bruta  Viv. 

/ Ha. 

Guaymaral 
279 161,89 220 115,86 1355 

8,3 Hab. / 
Ha. 

11,7 Hab. / 
Ha. 

2,33 Viv. / 
Ha. 

Corpas 
62 56,6 51 44,7 230 

4,06 Hab. / 
Ha. 

5,14 Hab. / 
Ha. 

1,028 Viv. / 
Ha. 

Chorrillos 
63 12,16 63 12,16 570 

46,9 Hab. / 
Ha. 

46,9 Hab. / 
Ha. 

9,4 Viv. / 
Ha. 

Subatá – 
Taguay 

63 25,48 33 27,38 315 
12,36 Hab. 

/ Ha. 
11,50 hab. 

/ Ha. 
2,45 Viv. / 

Ha. 

Lomitas 
43 8,3 25 5,47 215 

25,9 hab. / 
Ha. 

39,3 Hab. / 
Ha. 

5.18 Viv. / 
Ha. 

Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 
NÚCLEO POBLACIONAL GUAYMARAL (AR2-6 y AR2-7) 
 

Figura 2.6.2.3-2 Núcleo Poblacional Guaymaral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                   
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
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Es el asentamiento con mayor consolidación, delimitado por un triángulo configurado por vías que 
conectan al asentamiento con la región. En este asentamiento se localiza el Aeropuerto 
Guaymaral, área residencial, áreas de equipamientos educativos. Su estratificación es alta, con 
tipología de vivienda campestre y conjuntos residenciales.  
 
Su red de acueducto proviene de la Parcelación El Jardín y no cuenta con planta de tratamiento 
de aguas residuales.  
 
 
NÚCLEO POBLACIONAL CORPAS (FAR – 6)  
 

Figura 2.6.2.3-3 Núcleo poblacional Corpas 

               
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 

El asentamiento del Núcleo Corpas, tiene un trazado incompleto y su conectividad depende de su 
articulación con la Vía Cota Suba; se encuentran como usos complementarios equipamientos 
dotacionales de salud, educación, culto, comercio de menor escala que abastece en esa 
categoría su desarrollo. Todo su desarrollo de vivienda tiene tipología rural. 
 
El asentamiento no cuenta con servicios de acueducto ni alcantarillado. 
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NÚCLEO POBLACIONAL CHORRILLOS (AR1-2) 
 
 

Figura 2.6.2.3-4 Núcleo poblacional Chorrillos 

 
 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 

 
El  asentamiento Chorrillos corresponde a un núcleo desarticulado, configurado por 3 unidades 
poblacionales que se articulan a través de vías de carácter terciario. Su vivienda es de tipología 
campesina, y desarrolla usos complementarios de actividad agropecuaria. No dispone de 
servicios de acueducto ni alcantarillado.  
 
 
NÚCLEOS POBLACIONALES PARCELACIÓN SUBATA - TAGUA  Y LOMITAS 
 

Figura 2.6.2.3-5 Núcleos poblacionales Subatá, Tagua y Lomitas 

                                    
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
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Los asentamientos de la Parcelación Subatá – Taguay y Lomitas, se localizan sobre la vía 
perimetral del Cerro La Conejera. Su tipología de vivienda es campestre de estratificación alta. 
No cuentan con servicio de acueducto ni alcantarillado. 
 

2.6.2.4 Franjas de comportamiento del territorio  
 
La Unidad de Planeación Rural - Norte, está conformada por 7 Franjas de Comportamiento de 
Usos en su territorio, determinadas por la actividad que predomina en cada una de ellas. 
 

Figura 2.6.2.4-1 Franjas de comportamiento del territorio en el Borde Norte 

    
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 

Estas Franjas de Comportamiento del Territorio generan la propuesta de funcionalidad 
correspondiente, específicamente cada una de estas áreas, desarrolla vocaciones y usos 
indicados en las siguientes figuras: 
 

Figura 2.6.2.4-2  Franja de conexión ambiental - No. 1 

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 

 Franja de Conexión Ambiental 

 Franja Borde Cerros de la Conejera 

 Franja Borde de los Humedales 

 Franja Invernaderos 

 Franja Ciudad del Río 

 Franja de Producción Agroindustrial 

 Franja Suelo Urbano y de  Expansión 

 Asentamientos  Urbanos 

 Conexión Ambiental 

 Componentes Paisaje Ambiental 

 Planteles Educativos 

 Clubes 

 Franja Ciudad del Río 

 Ronda Río Bogotá 

ÁREA TOTAL FRANJA No. 1 - 469 Ha. 
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Figura 2.6.2.4-3  Franja borde Cerro de La Conejera - No. 2 

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 

 
 

Figura 2.6.2.4.-4  Franja borde de los humedales - No. 3 

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 
 

Figura 2.6.2.4-5  Franja invernaderos - No. 4 

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 

 Franja Borde Cerros de La 
Conejera 

 Componentes Paisaje Ambiental 

 Planteles Educativos 

 Clubes 

 Franja Ciudad del Río 

 Ronda Río Bogotá 

 Asentamientos 

ÁREA TOTAL FRANJA No. 2 - 547 Ha. 

 Franja Borde de Los Humedales 

 Cerros 

 Ronda Río Bogotá 

ÁREA TOTAL FRANJA No. 3 - 434 Ha. 

 Franja Invernaderos 

 Componentes Paisaje Ambiental 

 Planteles Educativos 

 Clubes 

 Franja Ciudad del Río 

 Ronda Río Bogotá 

 Asentamientos 

ÁREA TOTAL FRANJA No. 4 - 515 Ha 
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Figura 2.6.2.4-6  Franja Ciudad del Río - No. 5 

 
 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 

 
 

Figura 2.6.2.4-7  Franja producción agropecuaria - No. 6 

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 

 
 

Figura 2.6.2.4-8  Franja suelo urbano y de expansión - No. 7 

 
 Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 

 Franja Ciudad del Río 

 Ronda Río Bogotá 

 Componentes Paisaje Ambiental 

 Clubes 

 Invernaderos 

 Planteles Educativos 

 Asentamientos 

ÁREA TOTAL FRANJA No.5- 1339 Ha. 
Ronda del Río - 778 Ha. 
Franja Río Avenida ALO - 561 Ha. 

 Franja Producción Agropecuaria 

 Ronda Río Bogotá 

 Componentes Paisaje Ambiental 

 Clubes 

 Invernaderos 

 Planteles Educativos 

ÁREA TOTAL FRANJA No. 6 - 815 Ha. 

 Franja Suelo Urbano y de Expansión  

 Suelo Rural 

 Ronda Río Bogotá 

 Componentes Paisaje Ambiental 

 Clubes 

 Invernaderos 

 Planteles Educativos 

 Suelo Urbano 

ÁREA TOTAL FRANJA No. 7 – 2130 Ha. 
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Una vez se adelantó el Diagnóstico por parte del Consorcio Gradex - Inpro, para la Unidad de 
Planeación Rural UPR Norte, se llevó a cabo un Diagnóstico integral del área que se sintetizó en 
un Análisis DOFA, que se resume a continuación:   
 

Cuadro 2.6.2.4-1 Análisis Dofa por dimensión del UPR – Norte. (Gradex - Inpro) 

DIMENSIONES DEL DIAGNOSTICO 
Concepto de la presente 

Consultoría sobre la 
descripción 

DIMENSIÓN AMBIENTAL Cambio Continua 

DEBILIDADES 
VARIABLES 
INTERNAS 

Insuficiencia en la disponibilidad de agua diferente a acuíferos - limitante en la proyección 
de cualquier actividad rural de la zona 

 x 

No hay organización productiva diferente al gremio floricultor - controles ambientales no 
son claros 

 x 

Permisividad institucional ante asentamientos no legales sobre tierras productivas -
crecimientos desordenados y poco acordes con el ambiente rural – riesgo para la 
ruralidad misma de la zona 

 x 

Permisividad y bajo control en uso de agua subterránea concesionada y no concesionada 
- detrimento de la salud humana - agotamiento del recurso, por otra. 

 x 

Inexistencia de estructura biótica - ausencia de reguladores hidrológicos locales – peligro 
para la relictualidad de las coberturas boscosas de la zona 

 x 

Recurso hídrico superficial altamente degradado en calidad y cantidad - limitante para el 
desarrollo rural 

 x 

OPORTUNIDAD
ES VARIABLES 
EXTERNAS 

Decisión política acerca de la ruralidad del sector - posibilidades para planificación 
organizada 

 x 

Gestión social y ambiental desarrollada por el gremio floricultor - aspecto que puede 
potencializar acciones positivas para el área  

 x 

Presencia de organizaciones ambientalistas consolidadas - trabajo conjunto y organizado 
hacia la recuperación ambiental del borde norte 

 x 

Percepción y expectativa rural de los habitantes - posibilidad de acciones encaminadas a 
la consolidación de la ruralidad. 

 x 

Alta calidad de los suelos para agricultura - soporte para gestiones para frenar 
urbanización y potencializar las actividades netamente rurales en la zona 

 x 

Gestión alrededor de la descontaminación del río Bogotá (largo plazo).  - canalización de 
recursos destinados a su recuperación para trabajos locales y regionales  

 x 

FORTALEZAS 
VARIABLES 
INTERNAS 

Alto porcentaje de área "libre" aprovechable para desarrollo agropecuario o actividades 
de apoyo a la ciudad región 

 x 

Presencia de 2 humedales, lo cual atrae la mirada de la gestión institucional nacional e 
internacional - sustento de biodiversidad y espacio natural para disfrute común. 

 x 

Presencia de 2 relictos boscosos representativos de la flora original de la sabana - 
potencial en términos de restauración ecológica 

x  

Presencia de ecosistemas estratégicos de la EEP del Distrito - inclusión en programas 
distritales 

x  

Reconocimiento general a sus valores ambientales hidrológicos, hidrogeológicos, 
edafológicos y paisajísticos, elementos guía de planificación. 

 x 

AMENAZAS 
VARIABLES 
EXTERNAS 

Altos niveles de contaminación del río Bogotá - restringe desarrollo de actividades 
organizadas en sectores adyacentes 

 x 

Rellenos en zonas de humedal y en sabana abierta - limite a la posibilidad de 
restauración de la funcionalidad de los humedales - pérdida de suelos de alta calidad. 

 x 

Humedales sujetos a niveles críticos de degradación ambiental - progresiva desaparición 
- pérdida de biodiversidad, funciones ecológicas y de la prestación de servicios 
ambientales.  

x  

Pérdida de cobertura boscosa, cuya relictualidad es especialmente crítica en el bosque 
de Las Mercedes - pérdida de biodiversidad 

x  

Pérdida de cobertura boscosa para urbanización en el Cerro La Conejera - impacto 
paisajístico y pérdida de biodiversidad 

x  
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DIMENSIONES DEL DIAGNOSTICO 
Concepto de la presente 

Consultoría sobre la 
descripción 

Agotamiento del recurso hídrico subterráneo - implicaciones sobre las corrientes 
superficiales del piedemonte de los Cerros Orientales y zonas de recarga de los acuíferos  

 x 

 DIMENSIÓN SOCIAL 

DEBILIDADES 
VARIABLES 
INTERNAS 

Continuidad histórica de un patrón urbano - predominio de urbanizaciones y desarrollos 
obreros de vivienda progresiva, hogares de estratos altos e instituciones educativas. 

 x 

Limitada capitalización del potencial demográfico de la zona - población estable y flotante.   x 
Modificación de las características del hábitat y estilos de vida, a partir de 
transformaciones en los patrones de ocupación del suelo. 

 x 

Aumento de la población en el Borde Norte - ocupación de “áreas atractivas”, para el 
desarrollo de actividades de beneficio particular (clubes deportivos y recreativos). 

 x 

Localización y afianzamiento de grupos sociales con baja planificación de los 
asentamientos (actores identificados en la fase del diagnóstico) - continua fragmentación    

 x 

Intención urbanizadora de los propietarios de predios que no habitan en la zona   x 
Desarrollos de vivienda progresivos con asentamientos ocasionados por la oferta de 
trabajo en las floras (caso de Chorrillos). 

x  

Insuficiente reglamentación rural de los centros educativos del Distrito, para proporcionar 
equilibrio entre la actividad educativa y su ocupación en la zona 

 x 

OPORTUNIDAD
ES VARIABLES 
EXTERNAS 

Indicios de equipamientos educativos y recreativos en la escala ciudad - región, como 
base de núcleos de vivienda. 

 x 

El límite a los Usos urbanos - dificultades de accesibilidad y atención de N.B.I. - 
expectativas de urbanización aún no consolidadas. 

 x 

Expectativa sobre la decisión acerca del área de la Reserva, ocasionando la dedicación 
del suelo a  lotes de cultivos  

 x 

Ubicación  de núcleos de vivienda con grados de desarrollo determinados por el proceso 
lento de los asentamientos - nivel bajo de consolidación. 

 x 

Existencia de recurso hídrico en la zona para posibilitar la presencia de asentamientos, 
las restricciones de su uso condicionan la consolidación urbana hasta el momento. 

 x 

Aumento significativo de la densidad de población en los hogares - inversión registrada 
en  los estratos medios y altos allí presentes. 

x  

Probabilidad de crecimiento de los centros educativos condicionada por la vecindad con 
predios cuyos propietarios tienen pendientes procesos de sucesión - determinantes de la 
compra de nuevos predios. 

x  

Múltiples procesos de integración e interacción de grupos y organizaciones - resultados 
heterogéneos - diferencias de intereses y necesidades complejizan las relaciones. 

 x 

FORTALEZAS 
VARIABLES 
INTERNAS 
 

Nueva expresión cultural de la población - organización y adecuación de los hogares   x 
Estructura predial con subdivisión en fincas medianas y grandes, predios de menor 
tamaño y una división menor correspondiente a las áreas de asentamientos de vivienda. 

x  

La oferta paisajística - dinamizador para el establecimiento y crecimiento del sistema del 
territorio 

 x 

Alto valor social, económico y ambiental de los predios - productividad para el desarrollo 
de  diferentes proyectos (productivos, urbanísticos, etc.).  

 x 

Empleo en el área depende directamente de las actividades productivas - cultivos de 
flores, viveros, fincas y haciendas dedicadas a la producción agrícola.  

 x 

Nueva expresión cultural de la población, reflejada en la organización y adecuación de los 
hogares de los  estratos medio y alto. 

 x 

AMENAZAS 
VARIABLES 
EXTERNAS 

Amenazas por políticas nacionales, regionales y locales para asentamiento y 
consolidación de población e incorporación de áreas rurales en procesos urbanos  

 x 

Comportamiento históricamente cíclico en la integración del suelo rural a procesos 
poblacionales. 

 x 

Movilización  constante de grupos de población de estratos menores (1 y 2), interesados 
en solucionar sus problemas de vivienda y empleo, acción soportada en nexos familiares. 

 x 

Movilidad vial para desplazamiento de población estable y flotante registrada a través de 
vehículos particulares (estrato alto y medio) - expansión urbana y ocupación del territorio. 

 x 

Deficiente planeación integral - baja presencia y gobernabilidad estatal - discontinuidad 
en procesos de control y vigilancia en la zona - debilidad de participación zonal. 

 x 
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DIMENSIONES DEL DIAGNOSTICO 
Concepto de la presente 

Consultoría sobre la 
descripción 

La población rural no ha sido integralmente atendida por las instancias claves en el 
desarrollo rural - Alcaldía de Suba registra una deficiencia para apoyo  

x  

Incongruencias  entre las clases sociales a nivel rural, retomando posiciones de finqueros 
vs comunidad nucleada (trabajadores de fincas y empresas de flores.). 

 x 

Utilización de servicios básicos de residentes en otra región - baja pertenencia a la 
localidad de Suba por integración social a Chía y Cota.  

 x 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

DEBILIDADES 
VARIABLES 
INTERNAS 

Bajos rendimientos en la producción relacionados con la desvinculación de los 
productores con centros de asistencia y el poco contacto con las tecnologías adecuadas.  

 x 

Baja capacidad para el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen los  espacios de 
concertación y planeación participativa. 

 x 

Baja posibilidad de organización de los productores, para la producción, la 
comercialización y para acceder a los recursos productivos  

 x 

OPORTUNIDAD
ES VARIABLES 
EXTERNAS 

Posibilidades de integración en el contexto Ciudad - Región - Fortalecimiento de los 
productores al consolidarse como áreas de producción representativas  x 

FORTALEZAS 
VARIABLES 
INTERNAS 

Recursos productivos disponibles con acceso a productores agropecuarios - posibilidad 
delevar sustancialmente la productividad y producción – amplia demanda  x 

Fortalecimiento de la producción rural apoyado en el desarrollo de actividades que no 
requieren densificar la construcción del territorio   x 

AMENAZAS 
VARIABLES 
EXTERNAS 

Avance de la urbanización con alta pr4esión de ocupación - Existencia de una alta 
demanda de proyectos urbanísticos sobre tierras con capacidad para la producción 
agropecuaria – oferta de mayor rentabilidad  
 

 x 

DIMENSIÓN TERRITORIAL 

DEBILIDADES 
VARIABLES 
INTERNAS 

Precaria infraestructura vial -  formas de crecimiento con morfologías incompletas dificultan 
accesibilidad a la zona  

 x 

Núcleos poblacionales con tendencia clara de crecimiento, obligando al desenglobe de 
tierras y a consolidar subsectores con mayores densidades a las permitidas. 

 x 

Localización de la población residente en núcleos con perfiles urbanos, relacionándose 
mas con las actividades urbanas, que con las rurales. 

 x 

Todos los núcleos poblacionales carecen de trazados que permitan la adecuación de vías 
que den continuidad a intervenciones futuras. 

 x 

Gran impacto de la población flotante (colegios, universidades y trabajadores de la 
floricultura) sobre los sistemas generales – Problemas de conectividad 

 x 

Expansión de actividades agropecuarias sobre los suelos de protección en la zona.  x 

OPORTUNIDAD
ES VARIABLES 
EXTERNAS 

Con el Decreto 469 de 2003, Bogotá consolida su interés por la planificación regional: 
potenciando los valores del territorio natural, y el papel del sector en la región. 

 x 

La zona posibilita la definición del borde de la Ciudad al occidente, articulándola con la 
región a través del Río Bogotá - Oferta de usos de transición 

 x 

La estructura de tenencia de la tierra conformada en gran parte por predios mayores a 
una hectárea facilita procesos de planificación. 

 x 

FORTALEZAS 
VARIABLES 
INTERNAS 

Presencia de componentes del medio natural como contenedores del crecimiento urbano 
y estructuradores de intervenciones que articulen el espacio público urbano y rural 

 x 

Usos urbanos que promueven las bajas densidades - reguladores de los niveles de 
ocupación en el sector.  

 x 

Actividades agropecuarias, urbanas y ambientales se sobreponen, pero responden a 
unas dinámicas claras que permiten que esta área conforme una estructura funcional 

 x 

Franja de conexión ambiental, la cual posee dos fortalezas: Ordena usos urbanos de 
apoyo al paisaje Rural y actúa como articulador y centro geográfico del área de estudio 

 x 

Franja Borde Cerro  La Conejera, en asocio con la franja de Borde del Humedal de la 
Conejera demarcará el límite a crecimientos de tipo “urbano” desde la ciudad 

 x 

Franjas Borde de los Humedales - amortiguadora del cauce del río, contribuyendo  a 
mantener una red de desagües  naturales, y recarga de  aguas subterráneas.   

 x 
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DIMENSIONES DEL DIAGNOSTICO 
Concepto de la presente 

Consultoría sobre la 
descripción 

Franja Invernaderos,  como potencial de articulación a actividades agropecuarias no 
agresivas con la zona - posibilidad de contención al crecimiento urbano. 

 x 

Franja Ciudad del Río - Eje limitante del borde de la ciudad - Área de transición entre las 
áreas rurales de la ciudad y las áreas rurales de los municipios aledaños de Cota y Chía 

 x 

Franja Producción Agropecuaria - eje estructurante de la propuesta de planificación 
enfocada a la preservación y potenciación de los valores rurales en el norte de la ciudad. 

 x 

Franja de Suelo Urbano y de Expansión, potencial como estructurador de la ciudad norte 
y articulador de las áreas urbanas con las de expansión a través de los suelos rurales 

 x 

AMENAZAS 
VARIABLES 
EXTERNAS 

Sobredimensionamiento de los proyectos de infraestructura - poblaciones cercanas a los 
500.000 habitantes - Se deben implementar estrategias de contención al suelo urbano 

 x 

Conflicto del humedal de Torca, parte de no haber sido delimitado como suelo de 
protección - consideración de suelo urbano en el Decreto 469 de 2003.  

 x 

Cruce de la vía ALO sobre el humedal de La Conejera en su parte media del humedal, y 
en la zona oriente en los desarrollos aledaños a la Escuela de Medicina Corpas.  

 x 

Baja puesta en marcha del corredor ecológico sobre el Cerro La Conejera, para soportar 
el aislamiento con el perímetro urbano y contener el impacto de la urbanización  

 x 

Los núcleos poblacionales no han sido reconocidos como suelo urbano.  x 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

DEBILIDADES 
VARIABLES 
INTERNAS 

Falta de presencia institucional del nivel central (con respecto a la presentación 
de servicios) y  local  

 x 

Ausencia de coordinación interinstitucional, en los niveles: regional, central y local, de 
acuerdo con sus competencias para el ordenamiento del suelo rural. 

 x 

Falta de gestión de la Administración Local, para la atención de problemáticas de 
propiedad, productividad, infraestructura, y protección ambiental sobre el área de estudio.  

 x 

Bajo nivel de gobernabilidad estatal, en cuanto al control de las actividades de la zona.  x 
Dificultad de puesta en marcha de los instrumentos de planificación formulados para la 
zona, por parte de las autoridades locales y de la comunidad. 

 x 

Presencia de actores privados, como los propietarios de floricultivos o las grandes 
haciendas, generando gran a influencia sobre los habitantes,  

x  

OPORTUNIDAD
ES VARIABLES 
EXTERNAS 

Reglamentación de la UPR, planteada por el POT.  x 
Definición de áreas de protección y de espacios construidos por medio de la normatividad 
clara y  consistente que refleje los objetivos y contenidos del Plan de ordenamiento. 

 x 

Armonización de los planes de ordenamiento y desarrollo: en los niveles Distrital y Local.  x 
La planificación del área con base en los objetivos que  planteó la Mesa de Planificación 
Regional, potenciando de esta manera la consolidación del concepto de ciudad – región. 

 x 

Coordinación entre los instrumentos de planificación, como la UPR Borde Norte y el PMA 
de la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá  

 x 

Existencia de mecanismos de concertación entre los niveles: regional, Distrital y local, 
soportados en la mesa de planificación territorial, en los planes de desarrollo y en el POT. 

 x 

FORTALEZAS 
VARIABLES 
EXTERNAS 
 

Definición de áreas de transición entre el suelo rural y urbano, como lo permiten las 
franjas de suelo protegido expuestas en el diagnóstico de la dimensión territorial  

 x 

Reconocimiento de la riqueza ambiental y paisajística, en instancias participativas, como 
la Comisión Local de Planeación.  

 x 

Existencia de instancias, como el Consejo Local de Planeación, para consultar la posición 
de los sectores comunitarios de la zona y concertar la formulación del Plan. 

 x 

Presencia del sector educativo - potencial institucional para políticas de investigación, 
formación y asistencia y para el cumplimiento de los objetivos propuestos para el área  

 x 

AMENAZAS 
VARIABLES 
EXTERNAS 

Conflicto de intereses y/o poderes tanto públicos como privados.  x 
Desarticulación de las entidades competentes en el ordenamiento, protección y 
planeación del área 

 x 

Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
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Al revisar la anterior síntesis se refleja que desdel Estudio de la Consultoría para la UPR a la 
fecha, las condiciones existentes se han modificado muy poco, y que en los casos en de 
variación las circunstancias se han agravado. Es importante resaltar el esfuerzo institucional por 
prestar atención a la zona e iniciar la toma de decisiones sobre el área objeto de estudio.   
 

2.6.2.5 Propuesta de ordenamiento de la UPR Borde Norte 38 
 
La propuesta general de planificación de esta Unidad Territorial, se relaciona directamente con 
las Franjas propuestas y se resume de la siguiente manera: 
 

 Preservación de las condiciones de ruralidad del Borde Norte como soporte ambiental y apoyo 
indispensable a la seguridad alimentaria del Distrito  

 Control a los procesos de conurbación mediante la creación de mecanismos concertados para 
la minimización de la suburbanización y expansión urbana 

 Restauración de los ecosistemas estratégicos de la zona (humedales Torca-Guaymaral y 
Conejera, Cerros Conejera, Quebrada la Salitrosa), protección de las áreas de recarga del 
acuífero y conexión y articulación a través de los corredores ecológicos regionales  

 Racionalización del uso del acuífero e implementación de sistemas de abastecimiento y riego 
adaptados a las condiciones de la zona 

 Consolidación y freno a la expansión de asentamientos humanos existentes en la zona. 

 Promoción e impulso al desarrollo agropecuario sostenible 

 Satisfacción de las necesidades básicas con prioridad a comunidades más vulnerables 

 Control a la especulación inmobiliaria mediante uso de instrumentos de gestión de suelo 

 Mejoramiento coberturas de equipamientos públicos  

 Fortalecimiento de mecanismos de organización y participación comunitaria 
 
 
 
 

                                                      
38 Síntesis de la Propuesta de Ordenamiento realizada por DAPD y Consorcio Gradex - Inpro 
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La estrategia territorial para lograr el alcance propuesto para la UPR, define 4 ejes:  
  
1. Sostenimiento y reforzamiento del carácter rural de la UPR y control de expansión urbana 
 

 
Figura 2.6.2.5-1  Carácter rural de la UPR 

 

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 

 
2. Preservación y Restauación de los elementos que conforman la estructura ecológica principal 
 
 

Figura 2.6.2.5-2  Zonas de Preservación y Restauración de la UPR 
 

 
 
 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
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3.  Consolidación de Centros Poblados y control a la expansión 
 
 

Figura 2.6.2.5-3  Consolidación de centros poblados 

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 
 
 
4. Corredores Dotacionales para la Prestación de Servicios y articulación Regional 
 

Figura 2.6.2.5-4 Corredores dotacionales y articulación Regional de la UPR 

 
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
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La propuesta total para la UPR, define las actuaciones que contiene la siguiente Figura:  
 

Figura 2.6.2.5-5 Zonificación de la UPR Borde Norte 

               
Fuente: DAPD - Consorcio Gradex - Inpro, Consultoría  para la Unidad de Planeación Rural UPR Norte, 2004. 
 
 

2.6.3 Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital  
 
La POLÍTICA PUBLICA DE RURALIDAD  DEL DISTRITO CAPITAL (propuesta) contiene el 
pensamiento de Bogotá sobre sus zonas rurales, razón por la cual aunque no ha sido elevada a 
su Acto Administrativo correspondiente, se cita en el presente estudio, además porque contiene 
la síntesis de las acciones contempladas para este territorio. 
 
“…Es una herramienta de gestión del Distrito Capital para el desarrollo y el ordenamiento 
ambiental sostenibles de su territorio y la superación de la exclusión de su población, en procura 
de una articulación armoniosa de las diversas dinámicas de una ciudad metropolitana y capital 
del país y una zona rural dotada de un gran patrimonio ambiental y ecológico de suma 
importancia para la ciudad, el conjunto de la región y el país…”39 
 
Sus lineamientos fijan orientaciones para el accionar del Distrito y propone lograr los acuerdos 
interinstitucionales necesarios para alcanzar una construcción urbano - rural - regional, cuya 

                                                      
39 Alcaldía Mayor de Bogotá, DAPD, DAMA - Política Publica de Ruralidad del Distrito Capital - Mayo de 2006 
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materialización exige adecuaciones en los distintos niveles territoriales, centralizados y 
descentralizados para atender el tema rural, con la participación de los actores rurales.  
 

2.6.3.1 Programas Prioritarios 
 
1. Seguridad alimentaria, seguridad hídrica y Cultura del agua: 
 
Para garantizar la disponibilidad y acceso de toda la población, urbana y rural, a los alimentos 
adecuados, la Política Pública de Ruralidad se articula al Plan Maestro de Abastecimiento de 
alimentos y Seguridad alimentaria de Bogotá, como instrumento del POT y a la Política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, para buscar la complementariedad de las acciones alrededor 
de la construcción de las Agrorredes del Distrito. Esto con el propósito de fortalecer la seguridad 
alimentaria en la ruralidad, tanto en la producción alimentaria para el consumo familiar y veredal, 
como en la integración de la producción de estos territorios al sistema de abastecimiento de la 
ciudad, bajo el criterio de sostenibilidad ambiental y en condiciones de equidad para los 
productores campesinos. 
 
La seguridad alimentaria y la seguridad hídrica están indisolublemente vinculadas. Una 
responsabilidad especial le cabe al Estado en la garantía de la seguridad hídrica, en su 
protección como bien público, derecho y bien meritorio, que también es necesario defender frente 
a las pretensiones de convertir el agua en simple mercancía para el lucro privado. Pero todos los 
actores sociales y económicos tienen obligaciones frente a estos bienes y al patrimonio 
ambiental.  
 
2. Productividad sostenible, reconversión tecnológica y mejoramiento de condiciones 

sanitarias: 
 
Con base en iniciativas para la articulación de esfuerzos con las entidades territoriales de la 
región, la reconversión tecnológica debe incluir con carácter prioritario Proyectos de 
mejoramiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias de la producción rural, con el objeto de 
lograr condiciones de inmunoeficiencia vegetal y animal de la producción regional, tanto para que 
cumpla con los estándares internacionales para exportación, así como para mejorar la calidad 
disponible para el consumidor urbano.   
 
Para estos proyectos de mejoramiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias de la 
producción rural, las instituciones distritales responsables deberán buscar la acción conjunta 
regional, además de las entidades territoriales, con la CAR, el ICA, el Invima, y los Ministerios de 
Comercio y Protección social. 
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3. Mejoramiento y consolidación de los centros poblados: 
 
Los conglomerados deben constituirse en una red prestadora de servicios sociales, 
institucionales y de trasformación de productos, en los cuales la población rural dispersa y la 
asentada en estos núcleos encuentre mejores condiciones para el acceso de sus derechos en 
vivienda, salud, educación, cultura, agua potable y otros bienes indispensables para la vida 
digna. Las instituciones crearán las infraestructuras u otras condiciones necesarias con estos 
propósitos, de acuerdo con las vocaciones del entorno y las características del patrimonio 
ambiental con claros criterios de eficiencia y cobertura de modo que estos poblados y 
asentamientos sean adecuados para la población rural. En este contexto, estas redes de centros 
poblados y asentamientos en las áreas rurales de Usme y Cuidad Bolívar y el Borde Norte, se 
espera que contribuyan a controlar la expansión urbana sobre el área rural. 
 
Los Planes de Mejoramiento Integral para Centros Poblados Rurales, con el fin de precisar el 
ordenamiento de los asentamientos humanos rurales, deben contemplar: 
 
 Malla estructural: incluye las áreas destinadas para el crecimiento, áreas para la 

consolidación, la habilitación y el desarrollo. 
 Red vial: estructuración y clasificación de vehiculares y peatonales. 
 Protección ambiental: definición de rondas, áreas de protección y de reforestación. 
 Espacio público: espacio público principal y áreas para la recreación. 
 Patrimonio construido: identificación para conservación. 
 Mejoramiento y/o construcción de vivienda rural. 
 Equipamiento (para educación, cultura, abastecimiento alimentos, etc.): definición de déficit y 

localización de equipamientos. Componente rural de Planes Maestros. 
 
El fin primordial es alcanzar la conectividad del subsistema vial y de telecomunicaciones entre los 
pequeños centros poblados y el área urbana, que permita integrar de manera jerarquizada e 
interdependiente los  modos de trasporte de personas y carga con los diferentes tipos de vías y 
espacios públicos de la ciudad y el territorio rural. 
 
4. Control a los procesos de expansión urbana y pactos de bordes: 
 
Se promoverá el fortalecimiento de la participación comunitaria,  la construcción de procesos 
colectivos con los pobladores de las zonas rurales hoy en día calificadas como zonas de borde 
para determinar las franjas de amortiguamiento, corredores ecológicos, áreas forestales y 
corredores de restauración.  
 
Se buscará detener los procesos de expansión urbana y su periferia como soporte al proceso de 
desconcentración urbana y desarrollo sostenible del territorio rural; ello a través de un manejo 
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concertado de los usos del suelo en el Distrito y la Región, en áreas periféricas, con la 
articulación de las políticas y proyectos de servicios públicos a las directrices de planificación 
regional, sobre: 
 
 Cuenca del Río Bogotá, cerros orientales, cerros occidentales (C. Bolívar) y zonas rurales del 

sur y del norte. 
 Ecosistemas estratégicos: Cerros orientales. Conservar los ecosistemas de los Cerros 

Orientales a escala local y regional, armonizando física y funcionalmente el desarrollo de la 
ciudad y la calidad de vida de las comunidades locales con dicha prioridad. 

 Zonas de expansión Urbana: Operación Nuevo Usme. Desarrollo de estrategias y acuerdos 
que permiten definir las condiciones que afectan a la población, garantizando sus derechos y 
el disfrute de sus valores, principios y costumbres; definición de los instrumentos para 
establecer los pactos de borde. 

 Zonas para el manejo y disposición final de residuos sólidos. 
 
5. Desarrollo de figuras de control social del territorio: 
 
Las Zonas de Reserva Campesinas contempladas en la Ley 160 de 1994 y sus decretos 
reglamentarios 2664 y 2666 del mismo año, no excluyen y podrían complementarse con otras 
figuras de conservación de las áreas protegidas de territorio, como distritos integrales, zonas de 
desarrollo productivo, reservas de la sociedad civil, parques agroambientales productivos, o 
parques agropolitanos como el propuesto en Suba por representantes de las comunidades. 
 
En especial las zonas de reserva campesina, pueden tener un componente muy fuerte en el 
ordenamiento territorial y ambiental y darían sentido a la creación o fusión de Localidades rurales 
del Distrito Capital. Se parte de la tesis de que las reservas campesinas definidas en la ley, 
pueden aplicarse con éxito en áreas rurales del Distrito Capital, en integración con la región y que 
pueden ser útiles para afrontar la cuestión agraria en zonas de alto conflicto de ordenamiento de 
usos, conflictos de propiedad, o conflictos sociales y políticos, y como parte de una reforma 
agraria históricamente pendiente en el país. 
 
6. Ajuste administrativo y desarrollo institucional: 

 
Abarca las labores de modernización institucional, la vinculación efectiva de la población a los 
asuntos relacionados con la toma de decisiones, mantenimiento así el espíritu participativo y la 
inversión. 
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7. Manejo de áreas protegidas del Distrito Capital 
 
Cada una de las áreas declaradas por el Distrito Capital como parte del Sistema de Áreas 
Protegidas contará con un Plan de Manejo, que deberá ser aprobado por la autoridad ambiental 
competente, contendrá como mínimo: 

 
 El alinderamiento y amojonamiento: definitivo a partir de las áreas propuestas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. Este proceso demarcará los límites del área protegida. 
 Zonificación ecológica: definirá, al interior de cada área protegida,  los sectores que por su 

condición requieren la aplicación de acciones de preservación y restauración ecológica y 
aprovechamiento sostenible.  

 Humedales: protección, recuperación y manejo de los humedales, con participación de las 
comunidades. Detener y prevenir los factores de deterioro de los humedales del Distrito 
Capital, con el establecimiento de planes de restauración ecológica para consolidar su 
conservación. 

 
Esto requiere una gestión interinstitucional coordinada, con participación de la sociedad civil en el 
manejo de áreas protegidas y componentes de la Estructura Ecológica Principal del distrito y la 
Región, que garantice la preservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles y la 
sostenibilidad de la oferta de bienes  y servicios ambientales. 
 
8. Fortalecimiento de las culturas campesinas e interculturalidad: 
 
Esta acción estará orientada a fortalecer y desarrollar la identidad y las culturas campesinas, a 
garantizar los derechos culturales, desde un enfoque de derechos humanos integrales, y en 
especial a fomentar la interculturalidad, entendida como el “proceso social y político mediante el 
cual se respetan, influyen y transforman permanentemente las relaciones entre culturas, así como 
las estructuras, instituciones y prácticas que dan marco a dichas relaciones, para resolver los 
desequilibrios y discriminaciones, estableciendo la igualdad de derechos y oportunidades. 
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2.7 MEGAPROYECTOS  EN  LA  ZONA  NORTE  DE  BOGOTA 

 
A continuación se realiza el análisis de los diferentes megaproyectos estructurados dentro de los 
Planes maestros que tienen mayor relación con el Borde Norte. Estos Planes maestros se 
soportan en las definiciones generales de la caracterización del Distrito capital como capital de la 
República y eje del desarrollo económico, político, cultural, financiero y comercial del país, que 
aporta el 35% del PIB industrial, con el 50% del PIB financiero y con el 26% del PIB total, 
nacionales.  
 
“… La ciudad en el mediano plazo, continuará creciendo aunque con indicadores de mortalidad, 
fecundidad y migración en descenso, lo que le permitirá llegar al año 2015 con cerca de 
8.602.815 habitantes; es decir, 2 millones de personas adicionales, pero su capacidad por 
densidad, se copará en el año 2009, esta dinámica demográfica, implica que la ciudad debe 
adoptar un crecimiento más vertical, promover acciones de renovación urbana, redesarrollo para 
sectores altamente desarrollados y subutilizados esta población bogotana estará, como sucede 
en la actualidad, concentrada en los estratos uno y dos, los cuales representan hoy día el 44% de 
la población. El estrato tres representa cerca del 46% del total, de tal manera que los estratos 
uno al tres constituyen cerca del 90% del total de la ciudad…”  
 
Desdel punto de vista socio económico, el 49,6% de la población está por debajo de la línea de 
pobreza, y de ésta población, el 61,4% está en situación de pobreza absoluta (Bogota Sin 
Indiferencia. 2003).40  
 
A continuación se presenta una síntesis de los Planes Maestros para el Distrito Capital: 
 
2.7.1 Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Capital PMM 41 
 
Este Plan Maestro se comenta dentro del presente estudio, puesto que su visión es regional y 
compromete decididamente el Borde Norte del Distrito Capital, toda vez que gran parte de la 
movilidad de conexión entre el Distrito su región y la nación se sucede sobre la Autopista Norte. 
El sistema de movilidad se orienta en primer lugar a lograr un transporte urbano - regional 
integrado, eficiente y competitivo, en operación sobre una red jerarquizada, y en segundo lugar a 
lograr la regulación del tráfico en función de los modos de transporte que la utilicen, incluido el 
ordenamiento de estacionamientos.  
 

                                                      
40 Documento preliminar del plan de Desarrollo “Bogotá sin indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la 
exclusión”.2004-2007.  
41   Estudio adelantado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Consultoría desarrollada por Consorcio Cal y Mayor / Duarte Guterman 
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El Plan debe dar respuesta a las necesidades internas y de interconexión de flujos externos de 
movilidad de pasajeros y de carga, en el marco de la política de ordenamiento que determina una 
“… ciudad abierta y desconcentrada en un territorio urbano regional, orientado a consolidar el 
área urbana, contener la conurbación, mejorar la productividad sectorial y, en general, su meta es 
aumentar la competitividad de la región Bogotá – Cundinamarca”. 
 
Los objetivos del PMM se enmarcan en el Decreto 190 /04 y en los propósitos misionales de la 
Secretaría de Transito y Transportes del Distrito, los cuales son: dar un tratamiento sistémico a la 
movilidad en Bogotá incluidas las áreas rurales, diseñar y poner en punto y en marcha un sistema 
integrado de información de movilidad para Bogotá y su integración con la región, definir las 
formas de articulación e integración de los diferentes componentes del sistema de movilidad, 
incluidas redes peatonales y de Ciclorrutas, diseñar una estrategia que permita conectar las 
terminales de transporte de carga y pasajeros y armonizar y articular el sistema de movilidad con 
los sistemas de equipamientos, espacio público, servicios públicos, previstos por el POT. Sus 
objetivos específicos determinan de la misma manera: la regulación de una red de 
estacionamientos públicos en edificaciones apropiadas para tal fin, la meta de enmarcar la 
sostenibilidad ambiental del Plan Maestro de Movilidad, en el concepto de desarrollo sostenible, 
la necesidad de formular el Plan Maestro de Movilidad (PMM), en el marco de corto, mediano y 
largo plazo, teniendo como año base el año 2005 y año final 2020 y la necesidad de proponer 
una estrategia de ajuste institucional al interior del Distrito, que consolidé a la STT como 
Autoridad de Transporte, que a la vez favorezca la coordinación con la región. 
 
Para el Plan, el concepto de movilidad es más amplio que el de transporte, pues define una visión 
integral sobre esta temática y abandona la posición fragmentada de transporte y determina 
implicaciones sobre accesibilidad, movilidad e inmovilidad urbana de los individuos y de su 
impacto sobre el contexto. Existe una relación directa con otras políticas sectoriales del Distrito, 
tales como la ambiental, económica, social e institucional y se soporta en un imaginario regional 
de movilidad e infraestructuras viales y de transporte, con sus efectos territoriales, ambientales y 
urbanísticos. Propone su planificación, con el fin de prever sus impactos y determina la categoría 
de movilidad sostenible con sus propios riesgos y relaciones de factores externos  e internos. 
Estas consideraciones sobre efectos en el territorio hacen necesaria la alusión a este PMM 
dentro del Estudio de la presente Consultoría, puesto que es amplia aceptación que cualquier 
propuesta de movilidad sobre un espacio, necesariamente se refleja en su estructura territorial. El 
enfoque integral del PMM, desarrolla los siguientes ejes temáticos: Integración física, Integración 
funcional, Integración tarifaria, Integración operacional, Integración Institucional e Integración 
estructural. Dado que el PMM se enmarca en el eje urbano regional, en el cual pretende 
“Desarrollar un entorno ambiental y socialmente sostenible, equilibrado en la distribución de la 
infraestructura, los equipamientos y las actividades, competitivo en la producción e integrado en 
su territorio, que contribuya al crecimiento económico, la equidad y la inclusión social.” 
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El concepto de Ciudad - Región que desarrolla el Plan tiene el énfasis urbano regional de modo 
prevalente, con la incorporación de 17 Municipios de la Sabana.  
  

Figura 2.7.1-1 Plan regional de Movilidad 

 
           Fuente: Consorcio Duarte Guterman - Cal y Mayor, Asociados.  

 
Las acciones que desarrolla el PMM relacionadas con la zona objeto del estudio de la presente 
Consultoría son: la integración de las redes físicas de la movilidad con las redes de servicios de 
infraestructura, la mejora en la accesibilidad demandada por los diferentes equipamientos 
urbanos, la evaluación de los efectos de la propuesta de los ejes de movilidad como columna 
vertebral del territorio y de la misma manera la evaluación integral de los efectos ambientales, y 
económicos, del PMM.  
 

Cuadro 2.7.1-1 Sintesis del plan del PMM 
PROYECTOS  

DAPD 

Estudio para la definición de estrategias de solución y zonas de reserva para las 
intersecciones del POT 

Estudio de Reformulación del Plan Vial, de Transporte y Espacio Público Peatonal 
del POT 

Definir el sistema de terminales de transporte interurbano de pasajeros de Bogotá, 
e identificar zonas y predios de la ciudad de las cuales puedan desarrollarse. 
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PROYECTOS 

DAPD 

Consultoría para acompañar la formulación del Plan Maestro de Movilidad. 
Plan Zonal del Centro 

Formulación de los otros Planes Maestros: de Espacio Público, Equipamientos, 
Servicios públicos. 

Diseño del plan piloto para mejorar las condiciones de movilidad en el centro 
histórico de Bogotá 

POLITICA DE 
COMPETITIVIDAD 

Sistema aeroportuario 

Centro y las Centralidades 

Organización Terminal de carga y pasajeros por vía férrea 

Renovación Urbana 

Oferta de Movilidad y Espacio público 

Mejorar Conectividad entre el Centro, Las centralidades y La Región 

Operaciones de Integración Urbana y Regional 

POLITICA DE 
EQUIPAMIENTOS –  
COMPONENTES DEL 
PLAN 

Intercambiadores Modales 

Plan de Ordenamiento Logístico 

Componnete Ambiental 

Transporte no motorizado 

Plan Vial 

Transporte Público 

Regulación y Control 

Estacionamientos 

Componnete Institucional 

LINEAMIENTOS DEL 
TEMA REGIONAL 

Proyectos considerados en el marco de la Mesa de Planificación Regional Bogotá-
Cundinamarca como:  
Operación estratégica Aeropuerto Eldorado, que incluye la zona de influencia 
aeroportuaria, Fontibón,  egativa y la Zona Franca 
Sistema de terminales de transporte interurbano 
Salidas y accesos al del DC (norte, sur, oriente y occidente), y manejo de 
corredores viales para el control de la conurbación. 

Proyectos considerados en el POT como:  
Aeropuerto de Guaymaral 
Anillo de innovación/Puente Aranda 
Ejes de movilidad de escala internacional – regional – urbana, y regional – urbana 
Ejes viales que eliminen la necesidad de la entrada a Bogotá de la carga y 
pasajeros de paso (ALO).  

PROYECTOS DEL 
TEMA REGIONAL 

Banca de Inversión para estructurar financieramente los proyectos del SIT 

Estudio de factibilidad de la implantación de la fase peatonal y de ciclistas en las 
intersecciones semaforizadas de la ciudad 

Construcción de estacionamientos integrados con estaciones periféricas de 
transporte público en Calle 80 

Promover la conformación de terminales de carga en las entradas a la ciudad para 
consolidar y desconsolidar carga 
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PROYECTOS 

PROYECTOS 
PRIORITARIOS DEL 
PMM 

Promover la conformación de terminales de carga en las entradas a la ciudad para 
consolidar y desconsolidar carga 

Definición de mecanismos para la coordinación institucional entre entidades 
vinculadas al Sistema de Movilidad del nivel distrital y de entidades territoriales. 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades responsables 
de la ejecución del PMM 

Estudios técnicos para el diseño conceptual y de detalle de las rutas troncales, 
pretroncales, de cuenca interna y de cuenca externa, del SITPM. Incluye 
estaciones y terminales de intercambio modal. 

Implementar una Red de estacionamientos fuera de vía a nivel de centralidades. 
Alta Capacidad y Otros 

Dotar a la ciudad de Estacionamientos de alta capacidad en el área de influencia 
de los puntos de integración del servicio de transporte público complementario y el 
sistema de transporte masivo. 

Formulación de proyectos de redes peatonales. 

Optimización de la red de ciclorutas 

Implementación red de estacionamientos en vía (zonas de residentes, zonas de 
comercio zonal y vecinal, zonas de cargue y descargue y zonas para 
estacionamiento de transporte publico individual) 

Adecuación vial de carriles y construcción de estaciones, terminales y patios de 
operación y mantenimiento para la operación del sistema integrado de rutas 
flexibles complementarias 

Estudio técnico para la integración operacional de los corredores de Fase 1 y 2 de 
TransMilenio 

Redefinición de competencias claras entre entidades vinculadas al sistema de 
movilidad de acuerdo con el modelo de reorganización del Distrito 

LISTADO DE PROYECTOS DEL PMM 

COMPONENTE 
REGULACION Y 
CONTROL 

Diseño de un Sistema Inteligente de Transporte “SIT”, el cual funcionará como un 
sistema de comunicaciones que garantizará el flujo de información 

Implementación del Sistema Inteligente de Transporte “SIT”, el cual funcionará 
como un sistema de comunicaciones que garantizará el flujo de información y 
como un sistema administrador de la información 

Diseño de un manual de señalización para vías urbanas. 

Implantar un sistema de señalización cuya tecnología sea compatible 

Sistema para la evaluación permanente del impacto de las medidas de regulación 
especial 

Mercadeo intensivo para promover e incentivar la autorregulación 

Fortalecer el marco de regulación de cada uno de los componentes del Sistema de 
movilidad. 

Control operativo integral en campo 

Campañas intensivas de educación ciudadana dirigida a todos los actores de la 
movilidad 

Banca de Inversión para estructurar financieramente los proyectos del SIT 

Estudio de factibilidad de la implantación de la fase peatonal y de ciclistas en las 
intersecciones semaforizadas de la ciudad 
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LISTADO DE PROYECTOS DEL PMM 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Conformación y dotación de Distritos Verdes 

Gestión integral que promueva la sustitución de combustibles y el uso de 
catalizadores, mediante instrumentos financieros 

Plan de manejo de la disposición y filtración de carburantes y lubricantes sobre las 
calzadas 

Diseño e implementación de un Sistema de Gestión Integral para el transporte de 
sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud de las personas, con 
énfasis en el manejo de contingencias 

Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (ISO-14000) para el sistema de 
movilidad 

COMPONENTE 
INTERCAMBIADORES 
INTERMODALES 

Construcción de estacionamientos integrados con estaciones periféricas de 
transporte público en la Autopista Norte, incluye la integración con el transporte 
interurbano. 

Construcción de estacionamientos integrados con estaciones periféricas de 
transporte público en Soacha, incluye la integración con el transporte interurbano. 

Construcción de estacionamientos integrados con estaciones periféricas 
de transporte público en Calle 13, incluye la integración con el transporte 
interurbano 

Construcción de estacionamientos integrados con estaciones periféricas de 
transporte público en Calle 80 

COMPONENTE 
ORDENAMIENTO 
LOGISTICO 

Promover la conformación de terminales de carga en las entradas a la ciudad para 
consolidar y desconsolidar carga.  
 

COMPONENTE 
SEGURIDAD VIAL 

Campañas de larga vida 

Implementación de un sistema permanente de difusión masiva. 

Implementación de proyectos piloto de apaciguamiento del tráfico con gestión 
compartida Estado-Comunidad 

Desarrollo del Sistema de Auditorías de Seguridad Vial 

Fortalecimiento de la atención pre-hospitalaria de las víctimas de accidentes de 
tránsito, incluyendo capacitación de legos. 

Desarrollo, calibración y validación de modelos matemáticos para 
accidentes de tráfico 

Adquisición y aplicación de software reconstructor de accidentes. 

Desarrollo integral del sistema de Educación en Seguridad Vial con énfasis en los 
componentes de corresponsabilidad y autorregulación. 

COMPONENTE 
TRANSPORTE 
PUBLICO 

Estudios técnicos para el diseño conceptual y de detalle de las rutas troncales, 
pretroncales, de cuenca interna y de cuenca externa, del SITPM. Incluye 
estaciones y terminales de intercambio modal. 

Estructuración de los pliegos de concesión para la operación integrada de las rutas 
del servicio flexible complementario: pretroncales, de cuenca interna y de cuenca 
externa. 

Adecuación vial de carriles y construcción de estaciones, terminales y patios de 
operación y mantenimiento para la operación del sistema integrado de rutas 
flexibles complementarias.  

Ampliación y adecuación del centro de control de operaciones del SITPM; 
articulado con el CCO del actual sistema 
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LISTADO DE PROYECTOS DEL PMM 

 Estudio técnico para la incorporación en el diseño de la Fase 3 de TransMilenio, 
del sistema integrado de rutas del sistema flexible complementario: pretroncales, 
de cuenca interna, de cuenca externa y de transporte interurbano. 

Estudio técnico para la integración operacional de los corredores de Fase 1 y 2 de 
TransMilenio. 

COMPONENTE 
TRANSPORTE NO 
MOTORIZADO 

Formulación de proyectos de redes peatonales 

Optimización de la red de ciclorutas 

COMPONENTE 
ESTACIONAMIENTOS 

Dotar a la ciudad de Estacionamientos de alta capacidad en el área de influencia 
de los puntos de integración del servicio de transporte público complementario y el 
sistema de transporte masivo. 

Implementar una Red de estacionamientos fuera de vía a nivel de centralidades. 
Alta Capacidad y Otros 

Implementación red de estacionamientos en vía (zonas de residentes, zonas de 
comercio zonal y vecinal, zonas de cargue y descargue y zonas para 
estacionamiento de transporte publico individual)  

Estructurar un esquema tarifario, buscando tarifas diferenciadas zonalmente, en 
función del grado de congestión y de la oferta de transporte público. 

Reglamentar la operación del fondo de estacionamientos 

Planear y regularizar las condiciones operacionales de los estacionamientos a 
partir de los principales generadores de tráfico (Por tipo de uso) y considerando las 
condiciones de la movilidad de la zona de influencia. 

COMPONENTE 
ESTACIONAMIENTOS 

Revisar y formular los criterios para el establecimiento de cupos de 
estacionamiento al interior de los predios para equipamientos específicos de tal 
manera que la normatividad urbana y las condiciones de movilidad sean 
condicionantes primordiales. 

Actualizar las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los diseños de 
los parqueaderos de uso público y privado (rampas, accesos, señalización interna 
y xterna, etc.) considerando la estrategia del 
esquema tarifario propuesto y las condiciones 

Formular las especificaciones técnicas para el establecimiento de zonas de 
estacionamiento en vía pública 

COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades responsables 
de la ejecución del PMM 

Definición de mecanismos para la coordinación institucional entre entidades 
vinculadas al Sistema de Movilidad del nivel distrital y de entidades territoriales. 

Redefinición de competencias claras entre entidades vinculadas al sistema de 
movilidad de acuerdo con el modelo de reorganización del Distrito 

Fuente: Consorcio Duarte Guterman - Cal y Mayor, Asociados. Resumen 
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2.7.1.1 Proyectos viales  
 
Los proyectos viales para el Borde Norte fueron propuestos desdel año 1992, con el Decreto 318, 
cuyo objeto fue “ adoptar el Plan de Ordenamiento Físico de la Zona Suburbana de Transición del 
Borde Norte de la ciudad de Santa fe de Bogotá D.C., se establecen normas urbanísticas y se 
dictan otras disposiciones”, el decreto fue derogado y en el año 1996 con el Acuerdo 31 de 
diciembre 10 de 1996, se adopta el plan de ordenamiento físico del borde norte y nororiental de la 
ciudad de Santa Fé de Bogotá, se establecen las normas urbanísticas y las medidas para la 
preservación, protección y adecuación uso de las áreas que conforman dichos sistemas y se 
dictan otras disposiciones. 
 
A continuación se relacionan las normas que aplicaban y aún  se mantienen  con las dos 
disposiciones legales sobre: estructura vial, cuerpos de agua, en relación con la  zonificación 
para la Preservación del uso público y en general, para el manejo y utilización del espacio 
público, contemplo: 
 

 Zonas viales. Sistema Vial arterial. 

 Hacer un máximo aprovechamiento de las afectaciones de las vías planteadas en el Acuerdo 
2 de 1980 y en el Acuerdo 6 de 1990; 

 Plantear una malla continua no interrumpida por las vías de conexión con la ciudad. 

 Desarrollar las intersecciones a nivel de la malla arterial de la zona, de modo que no generen 
un impacto negativo en el paisaje urbano y permitan dar continuidad a la malla vial; 

 Cualificar la malla vial, por medio de vías singulares cono las vías. Parques existentes en el 
área urbana; 

 Definir sectores homogéneos que a su vez, conformen las Zonas de Manejo, determinadas 
por una adecuada categorización de la jerarquía vial; 

 Reconocimiento de límites de las parcelaciones y el trazado "natural" existente (vallados, 
linderos, líneas de árboles, etc.,) propias de la sabana, para la ubicación de las vías locales. 

 
Las principales funciones que el presente Plan define para la estructura del transporte público y 
privado que deberá soportar la malla vial arterial, son las siguientes: 
 

 PROYECTO VIAL FUNCIONES DE LA VÍA EN EL PLANEAMIENTO DEL TRANSPORTE 

Avenida Paseo de los Libertadores (V-o) Vía de enlace primario Inter.- Regional 

Avenida Cundinamarca (V-0) Arterial de enlaces primarios Inter- regionales 

Avenida Low Multra (V-1P) Paisajística 

Avenida Boyacá (V-1) Arterial de enlaces primarios Inter. Regionales 

Avenida Perimetral del Norte (V-1) Arterial de enlaces primarios Inter. Regionales 
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Avenida San José (V-1) Arterial de enlaces primarios de transporte colectivos racionalizado 

Avenida Ciudad de Cali (V-1) Arterial de enlaces primarios de transporte colectivos racionalizado 

Avenida Alberto Lleras Cámargo (V-2)  Arterial de enlaces primarios de transporte colectivos racionalizado 

Avenida Laureano Gómez (V-2) (Ferrocarril) Arterial de enlaces primarios de transporte liviano 

Avenida Jorge Uribe Botero (V-2) Arterial de enlaces secundarios de transporte público. 

Avenida Guaymaral (v-2)  Arterial de enlaces primarios de transporte colectivo racionalizado. 

Avenida el Jardín (V-2) Arterial de enlaces secundarios de transporte publico. 

Avenida Los Arrayanes (V-2) Arterial de enlaces secundarios de transporte liviano. 

Avenida Córdoba (v-3) Arterial de enlaces secundarios de transporte liviano. 

Avenida El Polo (V-3) Arterial de enlaces secundarios de transporte público. 

Avenida Tibabitá (V-3) Arterial de enlaces secundarios de transporte liviano. 

 
 

a. Vías del sistema arterial 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS ARTERIAS 
 

AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (V-0) (Ancho Mínimo 100 Metros). 
Comienza al norte de la ciudad en su límite con el municipio de Chía como prolongación de la 
Troncal del Norte y continua por su trazado actual hasta la calle 170. 
 
AVENIDA CUNDINAMARCA. (V-0) (Ancho mínimo 100 metros). 
Comienza en el Río Bogotá en límites con el municipio de Cota, se dirige hacia el sur hasta 
encontrar la carretera a Cota aproximadamente en el sitio denominado Buenos Aires. Continúa 
hacia el sur occidente por el costado occidental de las instalaciones de Claveles de Colombia y 
de la parcelación las Flores, para pasar aproximadamente a unos 150 metros al este de la casa 
de la Hacienda La María. 
 
AVENIDA LOW MURTRA (V-1) PAISAJÍSTICA (Ancho mínimo 60 metros). 
Comienza en la Avenida Perimetral del Norte aproximadamente a unos 1.500 metros al occidente 
de la avenida Paseo de los Libertadores. Atraviesa el Parque Metropolitano Guaymaral y se dirige 
hacia el Sur por el antiguo trazado de la Avenida Boyacá hasta la Avenida del Polo (línea de alta 
tensión) donde se convierte en vía V-3 (30 metros), continua bordeando el colegio San Luis 
Beltrán hasta encontrar la Avenida Boyacá en su intersección con la Avenida San Antonio (calle 
183 aproximadamente). 
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Figura 2.7.1.1-1. Vias Proyectadas en el Borde Norte 

 
Fuente: DAPD.- CIDER 2003 

POT 

PERFILES VIALES 

 
    Fuente: DAPD – CIDER, 2003 

 
 

AVENIDA BOYACÁ (V-1) (Ancho mínimo 60 metros). 
Comienza en la Avenida Paseo de los Libertadores a la altura de la calle 191, como continuación 
de la Avenida Tibabitá, se dirige hacia el occidente por ésta hasta encontrar la Avenida Córdoba 
donde se dirige hacia el sur a través de la zona reservada en la Urbanización San José de 
Bavaria donde continua hacia el sur. 
 
AVENIDA PERIMETRAL DEL NORTE (V-1) (Ancho mínimo 60 metros). 
Comienza en la Avenida Alberto Lleras Camargo (Av. Sétima) a la altura del límite entre el Distrito 
y el Municipio de Chía, se dirige por terrenos sin desarrollar hacia el occidente hasta encontrar la 
actual carretera que conduce a Chía, se dirige hacia el sur por dicha carretera al occidente del 
aeropuerto de Guaymaral hasta encontrar la Avenida Cundinamarca donde termina. 
 
AVENIDA SAN JOSÉ (V- 1) (CALLE 170). (Ancho Mínimo 60 metros). 
Comienza en la Avenida Alberto Lleras C. (Av. 7); se dirige hacia el occidente por su trazado 
actual para cruzar la Avenida Paseo de Los Libertadores; continua en la misma dirección hasta 
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encontrar la Avenida Córdoba; a partir de este punto se dirige hacia el Nor occidente por la zona 
existente en la Urbanización San José, pasa por la depresión del Cerro de Suba; continua hacia 
el Occidente hasta la Avenida Cundinamarca donde termina. 
 
AVENIDA CIUDAD DE CALI (V-1). (PAR VIAL). 
Comienza como par vial en la intersección con la Avenida Guaymaral a la altura del Camino de 
Santa Rosalía, es decir a 2.200 metros aproximadamente al occidente de la Avenida Paseo de 
los Libertadores, la calzada oriental sigue en línea recta pasando por el costado occidental de la 
Hacienda El Jardín hasta encontrar el Centro de Investigaciones del DAS y la Parcelación La 
Conejera (costado oriental) llegando a la Vereda Tuna Baja. La calzada occidental va paralela a 
unos 300 metros con sentido norte sur. 
 
AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (CARRERA 7) (V-2) (Ancho mínima 40 metros). 
Se dirige hacia el Norte por su trazado actual y termina como tal en el límite del Distrito Capital, 
previéndose su continuidad por la actual carretera central del Norte. 
 
AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (Ffcc. DEL NORTE) (V-2) (Ancho mínimo 40 metros). 
Se inicia en el cruce de la línea férrea con el límite del Distrito en el norte; continúa hacia el sur 
por la línea del Ferrocarril. 
 
AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (V-2) /Ancho mínimo 40 metros). 
Comienza en la Avenida El Jardín se dirige hacia el sur por el Costado oriental de la sede del 
Polo club de Bogotá, continúa en la misma dirección hasta la Avenida de San José. 
 
AVENIDA GUAYMARAL (V-2) (Ancho Mínimo 50 metros). 
Se inicia en la Avenida Laureano Gómez a la altura de la abcisa 123.500 N aproximadamente, se 
dirige hacia el occidente por el camino existente cruza la Av. Paseo de Los Libertadores a 
encontrar la carretera al Aeroclub hasta el Parque Metropolitano de Guaymaral (800 metros al 
occidente de la autopista) donde se bifurca en par vial con sección transversal tipo V-3 (30,0 
metros c/u) hasta empalmar con la Avenida Ciudad de Cali donde continua como V-3 por la 
calzada existente al norte del Aeropuerto de Guaymaral hasta la Avenida Perimetral del Norte. 
 
AVENIDA EL JARDÍN (V- 2) 
Se inicia en la avenida Alberto Lleras C. (Av. 7) se dirige hacia el occidente hasta la avenida 
Paseo de Los Libertadores empalmando con el camino de entrada a la Parcelación El Jardín, 
continúa por dicho camino hacia el occidente hasta empalmar con la Low Murtra, continúa con 
sentido occidente hasta encontrar la Av. Perimetral del Norte donde termina. 
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AVENIDA LOS ARRAYANES (V-2) 
Comienza en la Avenida Alberto Lleras C. (Av. 7) a la altura de la abcisa 120.740 
aproximadamente; se dirige hacia el noroccidente por el Camino del Otoño; cruza la Avenida 
Paseo de Los Libertadores; continúa por el actual Camino de Los Arrayanes, al costado norte de 
los cementerios Jardines del Recuerdo, de la Resurrección y de la Inmaculada hasta encontrar la 
Avenida Perimetral del Norte donde termina. 
 
AVENIDA CORDOBA. (v-3) 
Comienza en la Avenida San Antonio a la altura del barrio Guicani, y se dirige hacia el sur por la 
zona reservada en la Urbanización Villa del Prado. 
 
AVENIDA EL POLO (V-3) (Ancho Mínimo 30 metros). 
Comienza en la Avenida Alberto Lleras Camargo (Avenida Séptima) se dirige al occidente por la 
zona reservada para la línea de alta tensión, atraviesa la Avenida Paseo Los Libertadores hasta 
terminar en la Avenida Low Murtra. 
 
AVENIDA TIBABITA (V-3) (Ancho Mínimo 30 metros). 
Se inicia en la Av. Alberto Lleras Camargo (Avenida Sétima) a la altura de la calle 191; se dirige 
hacia el occidente, hasta la Av. Paseo de los libertadores donde termina. 
 

b. Avenida Longitudinal de Occidente ALO 
 
“El proyecto ALO se encuentra incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Decreto 190 
de junio de 2004 - Ejecución de proyectos de corto plazo (2004-2007), Literal - Subsistema de 
Integración Ciudad Región, Numeral - Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) desde Chusacá 
hasta la Calle 13 –Tramo sur. 
 
Debido a la importancia del proyecto para la ciudad y la región, la ALO fue incluida en el Plan de 
Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” 2004 
- 2008, Eje - Urbano Regional, Política – “Ciudad – Región”, Programa - “Región Integrada para el 
Desarrollo”.  
 
El IDU y el Instituto Nacional de Concesiones INCO adelantaron la revisión del Estudio de 
estructuración técnica, legal y financiera del proyecto ALO para el tramo Chusacá - CL 26, a 
través del Convenio Interadministrativo IDU – INCO y el Contrato INCO 001183/01 – Consorcio 
ALO-Buenaventura. 
 
Los resultados obtenidos en diciembre de 2004 fueron presentados a las entidades de orden 
Nacional y Distrital competentes y el IDU continúo las gestiones para obtener los recursos y 
garantizar la estructuración financiera del proyecto. 
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Figura 2.7.1.1-1 Proyecto Avenida Longitudinal de Occidente – ALO 

 
   Fuente: DAPD, 2006. 

 
La intervención en el tramo sur de la vía priorizado en el POT se tiene prevista a través de un 
modelo de gradualidad de obra que requiere el apalancamiento del Estado y en consecuencia su 
realización se encuentra sujeta al respaldo financiero conjunto de la Nación y el Distrito.  
 
En el año 2006 se realizarán los ajustes necesarios a los diseños fase III del proyecto Contrato 
IDU 888/99 ejecutados para un corredor vial tipo V-0 de 100 m y una longitud total de 50 Km. 
 
 “El proyecto ALO se encuentra incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Decreto 
190 de junio de 2004 - Ejecución de proyectos de corto plazo (2004-2007), Literal - Subsistema 
de Integración Ciudad Región, Numeral - Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) desde 
Chusacá hasta la Calle 13 –Tramo sur. 
 
Debido a la importancia del proyecto para la ciudad y la región, la ALO fue incluida en el Plan de 
Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” 2004 
- 2008, Eje - Urbano Regional, Política – “Ciudad – Región”, Programa - “Región Integrada para el 
Desarrollo”.  
 
El IDU y el Instituto Nacional de Concesiones INCO adelantaron la revisión del Estudio de 
estructuración técnica, legal y financiera del proyecto ALO para el tramo Chusacá - CL 26, a 
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través del Convenio Interadministrativo IDU – INCO y el Contrato INCO 001183/01 – Consorcio 
ALO-Buenaventura. 
 
Los resultados obtenidos en diciembre de 2004 fueron presentados a las entidades de orden 
Nacional y Distrital competentes y el IDU continúo las gestiones para obtener los recursos y 
garantizar la estructuración financiera del proyecto. 
 
La intervención en el tramo sur de la vía priorizado en el POT se tiene prevista a través de un 
modelo de gradualidad de obra que requiere el apalancamiento del Estado y en consecuencia su 
realización se encuentra sujeta al respaldo financiero conjunto de la Nación y el Distrito.  
 
En el año 2006 se realizarán los ajustes necesarios a los diseños fase III del proyecto Contrato 
IDU 888/99 ejecutados para un corredor vial tipo V-0 de 100 m y una longitud total de 50 Km. 
 
Se propone intervención por sectores así: 

 Desde Chusacá hasta el Río Bogotá incluye puente vehicular Con Recursos de la 
Nación y ejecución a cargo del INVIAS en el período 2006 - 2008. 

 Desdel Río Bogotá hasta la Avenida Ciudad de Villavicencio Con Recursos del 
Distrito y ejecución a cargo del IDU en el período 2006-2007. 

 Desde la Avenida Ciudad de Villavicencio hasta la Calle 13 Con Recursos del Distrito 
y ejecución a cargo del IDU en el período 2006-2008. 

Las entidades de orden Nacional y Distrital, IDU e INVIAS, suscribirán un Convenio 
Interadministrativo, con el objeto de aunar esfuerzos para construir el primer tramo del Proyecto 
Avenida Longitudinal de Occidente – ALO desde Chusacá hasta a CL 13, dondel Distrito 
ejecutaría desdel Río Bogotá hasta la CL 13 y la Nación a través del INVIAS, desdel Río Bogotá 
hasta Chusacá, incluido el puente vehicular sobre el Río Bogotá 
A la fecha, el IDU y el INVIAS han incluido en los proyectos de presupuesto 2006 una partida 
para el proyecto ALO – Tramo sur y realizan las gestiones para la solicitud de las vigencias 
futuras que garanticen la estructuración financiera del esquema de gradualidad del proyecto para 
los períodos 2007 y 2008, concluidas las gestiones pertinentes se adelantará la suscripción del 
Convenio propuesto para la ejecución de la obra.” 
 

c. Planos del plan de movilidad 
 
Incorporado al desarrollo vial de la ciudad, se encuentra el plan de Movilidad, elaborado por el la 
Alcaldía Mayor de Bogota (2006), el cual se puede observar en los Planos adjuntos, los cuales  
incluyen la construcción de la avenida longitudinal de Occidente (Avenida Cundinamarca), la via 
Suba-Cota, entre otros.  
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Figura 2.7.1.1-2 Plan general de movilidad 

 
     Fuente: Alcaldía de Bogotá. 2006. 

 
Figura 2.7.1.1-3 Esquema del sistema de transporte público jerarquizado – Mediano Plazo. 

Alternativa 1 

 
     Fuente: Alcaldía de Bogotá. 2006. 
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2.7.2 Obras de Infraestructura de Servicios Públicos  
 
Las áreas Verdes de Protección ambiental del sistema de Infraestructura de servicios Públicos. 
(Zonas de Reserva y afectaciones). Son las áreas destinadas a la protección ambiental de las 
redes principales de la Empresa de Servicios Públicos de Bogotá y de los equipamientos 
necesarios para el funcionamiento técnico de acuerdo a los planes maestros de la empresa. No 
se permitirá ningún tipo de construcción, ni uso distinto al de protección ambiental. Igualmente se 
establecen otros elementos: 
 
2.7.2.1 Acueducto y alcantarillado. 
 
Con base en la definición de las zonas de Manejo contenidas en el presente Plan, como de 
incorporación inmediata, reglamentadas y definidas en los decretos de Incorporación como 
desarrollos urbanos susceptibles de albergar actividades especializadas, se plantea la siguiente 
estrategia. 
 
a. Suministro de Agua (Acueducto). 
 
Por la zona de Transición atraviesan dos de las tuberías matrices más importantes de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con diámetro de 1.5 y 2.0 metros, de las cuales se 
podrá abastecer. Deberá haber un tanque de almacenamiento y distribución que estará 
localizado en los cerros orientales, a la altura del Cerro de Torca, para proveer el área localizada 
al oriente del corredor de la Autopista Norte. 
 
La construcción del tanque será de carácter obligatorio, para asegurar la prestación adecuada del 
servicio de agua por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Para el 
dimensionamiento, operación y mantenimiento del tanque se deberá cumplir con las normas de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
 
Mientras no exista la posibilidad de la prestación adecuada del servicio de acueducto y 
alcantarillado por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, las áreas de 
incorporación inmediata deberán autoabastecerse del servicio. La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá deberá prestar los servicios una vez exista esta posibilidad. En caso de 
la utilización de pozos profundos para el auto abastecimiento, se requiere el concepto previo y 
favorable de la CAR. 
 
Para las zonas de manejo con densidades mayores a 4 viviendas por hectárea, su incorporación 
será diferida y su desarrollo estará sujeto a la posibilidad de prestación y abastecimiento del 
servicio de acueducto por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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Este diferimiento se aplicará igualmente a la Zona de Manejo cuya densidad máxima es de 20 
viviendas por hectárea, pudiéndose desarrollar con autoabastecimiento del servicio, cuatro (4) 
viviendas por hectárea neta, en una primera etapa. 
 

Figura 2.7.2-1 Sistemas de abastecimiento de agua para Bogotá 
      

Sistema 

Chingaza

WIESNER

BOGOTÁ

SOACHA

FUNZA MADRID

MOSQUERA
CHÍA

LA 

CALERA

TOCANCIPÁ

GACHANCIPÁ

3
/s

14 m 3 /s14 m 3 /s

TIBITÓC
3

SOPÓ

SISGA

TOMINÉ
NEUSA

SAN RAFAEL

CHUZA CHISACÁ

CAJICA

Sistema

Tunjuelo

Sistema 

Río Bogotá 

LA REGADERA

1.6m

12 m /s312 m /s3

0.45 m3/s

1.4m3/s

VITELMA

LA LAGUNA

EL

DORADO

 
   Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 2006 

 
Nota:42  La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, tiene convenios de venta de a agua en Bloque para la 
Empresa Coopjardín, la cual abastece de agua a barrios del norte, especialmente a Guaymaral 

 
COOPJARDÍN ESP LTDA 
 
La Cooperativa inició su operación en Mayo de 1999. Construyó las redes internas del barrio El 
Jardín (urbanización realizada en 1958 por Cuéllar, Serrano y Gómez) con planos bajo normas de 
EAAB.  
 
Compra el agua a la EAAB por $619, mediante contrato similar al pactado por los Municipios con 
la EAAB. En caso de que el consumo de Coopjardín superara los 18.000 m3, pagará una tarifa 

                                                      
42 Estudio para la caracterización del Mercado de la Venta de agua en Bloque e inde4ntificación de mecanismos pasra la fijación 
de precios en el Departamento de Cundinamarca. Alejandro Vivas. 2003. 
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más alta; no se ha superado este límite. Los medidores se encuentran a la entrada de la 
Parcelación.  
 
Una de las restricciones establecidas por la EAAB es que Coopjardín puede vender agua solo a 
los fundadores de la Cooperativa. En la actualidad Coopjardín sirve a 100 usuarios, que 
próximamente aumentaran a 130 y les cobra tarifas aprobadas por la CRA. Las redes internas 
son propiedad de los usuarios de Coopjardín 
 
b. Servicio de Alcantarillado. 
 
El programa denominado BOGOTA V, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
contempla la solución estructural (Canal de Torca) al problema del alcantarillado de la zona. 
Adicionalmente está proyectada la construcción del interceptor de aguas negras Torca- Salitre 
para drenar la zona y proteger el río Bogotá de la contaminación. 
 
El cronograma de obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la fecha es el 
consagrado en el cuadro detallado a continuación: 
 

CUADRO 2.7.2-1 Obras proyectadas de alcantarillado por la EAAB. 
 

  FECHA DE EJECUCIÓN 

PRIMERA ETAPA LONGITUD COSTO COMIENZO  TERMINO 

SISTEMA TORCA         

Área Beneficiada 1.650 Ha.         

Población beneficiada (saturación):300.000 Hab.         

A. OBRAS PRINCIPALES         

1. Canal Torca 4.000 9.264. 1.993 1995 

2.Interceptores Torca:         

Derecho 3.600 2.058 1.993 1.995 

Izquierdo 2.700       

Sub total  10.300 11.322     

B. OBRAS SECUNDARIAS     1.993 1.995 

1. Canal El Cedro 155 640     

2. Colector Calle 163ª 1.200 135     

3. Colector Calle 165 1.800 774     

4. Colector Calle 189 1.100 816     

Sub total  4.255 2.365     
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SEGUNDA ETAPA         

INTERCEPTOR RÍO BOGOTÁ TORCA SALITRE         

Área Beneficiada: 4343 Ha.         

Población Beneficiada (saturación) 762.000 Hab.         

Sistema Guavio 
(Canal e Interceptor 

4.000 4.000     

1. Conexión Torca         

-. Los Arrayanes 700 1.821 1.994 1.995 

2. Sector Los Arrayanes         

-. Salitre 15.100 9.831 1.997 1.999 

3. estación de Bombeo Los Arrayanes   5.200 1.994 1999 

Sub total 15.800 20.852     

Fuente: EAAB, 2006. 

 

Las obras mencionadas en el cuadro anterior son requisito previo para la ejecución de cualquier 
proyecto en la Zonas de Manejo de incorporación diferida podrán ser realizadas por la 
administración Distrital, los particulares con la supervisión de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá o conjuntamente. La solución de pozos sépticos no es aceptada por la 
EAAB para agrupaciones de más de cuatro (4) viviendas por hectárea. 
 

Figura 2.7.2.1- 2 Proyecto Interceptor río Bogotá - EAAB 

 
        Fuente; EAAB, 2006 
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La Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, EAAB, tiene varios proyectos a lo largo del 
distrito, el proyecto en el Borde Norte de Bogotá se describe a continuación: 
 
El Interceptor Río Bogotá tendrá una longitud de 10.7 kilómetros y su trazado es paralelo al Rió 
Bogotá con dirección Norte - Sur. Recogerá las aguas servidas de las cuencas hidrográficas de 
Torca, Guaymaral, Conejera y Juan Amarillo (sector norte), para finalmente conducirlas a la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre. 
 
El proyecto está ubicado en la zona noroccidental de la ciudad, en la localidad de Suba. A través 
de un moderno sistema de hincado de tubos por goteo, se construye actualmente un túnel que 
inicia su recorrido en la calle 200 con autopista norte. En su recorrido, captará las aguas 
residuales del sector de Torca, cruzará por debajo del humedal La Conejera hasta llegar a la 
PTAR El Salitre donde entregará las aguas negras. 
 
La puesta en marcha del Interceptor Río Bogotá, permitirá el saneamiento de importantes 
recursos hídricos, como: Los Humedales Torca, Guaymaral, Conejera y Juan Amarillo así como 
el tramo de 35 Kilómetros del Río Bogotá, comprendido entre la descarga del Canal Guaymaral y 
el Río Salitre. 
 
El proyecto mejorará sustancialmente la calidad del agua del Río Bogotá con la disminución de la 
contaminación aportante y consecuentemente influirá, en el mejoramiento en la calidad del agua 
usada para irrigación de cultivos en el distrito agrícola de La Ramada. 
 

Notas:  
Interceptor del Río Bogotá  
El Consorcio franco colombiano Soletanche-Bachy France - Conconcreto S.A., ejecutó, entre 
junio de 2000 y junio de 2002, el proyecto de diseño y construcción del Interceptor Río Bogotá, 
ubicado en la zona noroccidental de la capital colombiana, específicamente en la localidad de 
Suba. 
 
La obra, ejecutada para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, tiene una longitud 
de 10.7 kilómetros y su trazado es paralelo al Río Bogotá con dirección Norte - Sur.  
 
El Interceptor recoge las aguas servidas de las cuencas hidrográficas de Torca, Guaymaral, 
Conejera y Juan Amarillo (sector norte), para finalmente conducirlas a la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre. En su recorrido, capta las aguas residuales del sector de 
Torca, cruza por debajo del humedal La Conejera hasta llegar a la PTAR donde entrega las 
aguas negras. Por medio de un moderno sistema de hincado de tubos por gateo, se construyó un 
túnel que inicia su recorrido en la calle 200 con autopista norte de Bogotá. 
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Fotos 25 – 26 – 27. Aspectos de la obra en construcción. 

Fotos cortesía Soletanche Bachy Cimas S.A. 

 

2.7.2.2 Energía eléctrica. 
 

En la actualidad se adelantan programas de ensanche. Esta ampliación de cobertura conlleva 
una redistribución de los suscriptores del área norte para mejorar el servicio y atender solicitudes 
nuevas. 
 
La Subcentral Torca de la Empresa de Energía de Bogotá entró a operar el segundo semestre de 
1991, una unidad transformadora de 30 MVA- 115/11, 4KV, para atender circuitos de distribución 
y así, reorganizar las cargas que estaban copando la capacidad de la subcentral Cerro Suba 
(Calle 170- Cerro Conejera). 
 
Además entraró a operar, para 1994 la subcentral Aranjuez (calle 160 Línea del Ferrocarril), que 
asumirá las cargas al sur de Torca, asegurando el suministro de energía eléctrica para los 
asentamientos residenciales, comerciales e industriales en el Área de Transición. 
La Empresa de Energía de Bogotá, sobre las densidades proyectadas para la zona, consideró 
que la demanda energética puede ser atendida por las 2 subcentrales establecidas en Torca y 
Cerro Suba. 
 
2.7.2.3 Teléfonos. 
 
En cuanto a telefonía, la cobertura actual para la zona es muy baja. La central Guaymaral atiende 
tan sólo 984 abonados con 1820 líneas. 
 
En resumen, como punto básico se puede mencionar, que para el escenario futuro, y con base 
en las densidades proyectadas, la Empresa de teléfonos de Bogotá, estará en capacidad de 
atender nuevas demandas. 
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Figura 2.7.2.2-1 Plan de ampliación de la red de energia - AEEB 

 
   Fuente: EEEB – DAPD, 2006 
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2.7.2.4 Ciclorrutas 
 
Obsérvese en el Borde Norte la proyección de ciclorrutas para dar continuidad a los proyectos 
con el resto de la ciudad. 
 

Figura 2.7.2.4-1 Proyección de ciclorutas en el Borde Norte de Bogota 

 
     Fuente: DAPD, 2006. 

 
 
2.7.3 Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos para el Distrito Capital y la Región 

definida PMAAB 43 
 
Este Plan Maestro contiene la proyección de acciones necesarias para mejorar el abastecimiento 
alimentario a la ciudad, en términos de calidad nutricional intrínseca y extrínseca, inocuidad, 
cantidad, oportunidad y menores costos, de tal manera que pueda contribuir a fortalecer los 
indicadores de seguridad alimentaria de la población bogotana, concediendo una gran 

                                                      
43   Estudio adelantado por la Alcaldía Mayopr de Bogotá. Consultoría desarrollada por el Consorcio CPT-CIPEC. 
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importancia a la población más vulnerable. Es importante anotar que uno de los propósitos del 
Plan es constituirse en instrumento generador de desarrollo regional. 
 
La población del Distrito Capital y de su región de influencia exige una garantía de 
abastecimiento, que requiere la participación de un esfuerzo interinstitucional de diverso orden, 
que implica el accionar del Ministerio de Protección Social; el ICBF; el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; en el nivel nacional. En lo 
regional, sobresalen la Gobernación de Cundinamarca; la mayoría de los municipios que 
abastecen a Bogotá; las Gobernaciones vecinas (segundo anillo de abastecimiento), Meta, 
Boyacá, Tolima y, en general, en el nivel distrital, principalmente: Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos - UESP, Secretaría de Salud del Distrito, Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente – DAMA, Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD, Departamento 
Administrativo de Bienestar Social - DABS, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Secretaria de 
Transito y Transporte - STT, Autoridades Distritales de Policías y en general se puede afirmar 
que todas las regiones del país tienen compromisos de abastos hacia Bogotá.  
 
Este Plan requiere igualmente de la participación de los gremios privados de agricultura y 
ganadería, y de los gremios de los campesinos, los acopiadores, los mayoristas, los detallistas, 
Fenalco, Cámaras de Comercio, Asociaciones de Consumidores, entre otros. El Plan se proyecta 
hasta el 2015, y ante todo debe articularse de manera integral con todas las acciones que 
contempla el Plan de Desarrollo del Distrito Capital, y tener su espacialización en el ámbito del 
POT, la puesta en marcha tiene una estrategia de gradualidad: proyectos de corto plazo, que dan 
paso a los proyectos de mediano plazo, y así mismo  a  los de largo plazo.  
 
La oferta de alimentos que ingresa a Bogotá, proveniente de los tres anillos de abastecimiento, 
entra a la ciudad por las 8 rutas como muestra la siguiente Figura, saber: Tocancipá, 19%; La 
Calera, 2%; Choachí, 1%, Villavicencio, 9%; Soacha, 22%; Calle 13, 19%; calle 80, 7%; 
Zipaquirá, 21%. En total suman 2.800.000 Toneladas por año, para los 33 productos de la 
canasta del Plan, de las cuales el 78% quedan en Bogotá y el 22% siguen redespachadas a otros 
destinos en el centro del país, hasta el anillo 2, e incluso el anillo 3.  
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Figura 2.7.3-1  Rutas de ingreso de los alimentos a Bogotá, toneladas y vehículos, por año. 

CORABASTOS
1´698.098 Ton

61 %

La Calera  2 %

54.750  Ton

7.021 Vehículos

Tocancipá 19 %

539.825 Ton/año

104.374 vehículos

Zipaquirá 21 %
582.700 Ton/año

122.936 vehículos

Calle 80

7 %

198.156 Ton

40.540 Vehículos

Calle 13 

19% 

523.614 Ton

88.135  Vehículos

Villavicencio 9%

256.985 Ton

57.464 Vehículos

Choachí  1%

17.462 ton

6.009 

Vehículos

Bogotá
2´800.872 TON = 100 %

491.311 Camiones

Soacha  22 % 

627.991 Ton

64.832 Vehículos

 
Fuente: Consorcio CPT-CIPEC.2003 

 
Como se puede observar el Borde Norte, que es el área objeto de la presente Consultoría, 
desarrolla un compromiso con el PMAAB, que puede analizarse de la siguiente manera:  
 
Cuadro 2.7.3-1  Participación porcentual del Borde Norte en el sistema de abastecimiento 

de Bogotá 

RUTAS BORDE NORTE 

Zipaquirá  

21% 

582.700 

Ton/año Total Ton/año Ruta Borde 

Norte: 1.122.525 

40% del Total de ingreso 

de alimentos hacia Bogotá 

122.936 

Vehículos 

Tocancipá  

19 % 

539.825 

Ton/año Total Vehículos Ruta 

Borde Norte 227.310 104.374 

Vehículos 

Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 
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Figura 2.7.3-2  Ubicación Borde Norte en el PMAAB de Bogotá 

 
Fuente: Consorcio CPT-CIPEC.2003 

 
Con el propósito de ir estructurando esa visión regional que promueve este Plan Maestro, el 
Decreto 469 de 2003, modificó parcialmente el Decreto 619 de 2000, para incorporarle al POT 
una visión de ordenamiento del Distrito Capital de ciudad abierta y nodo principal de la red de 
ciudades de la región Bogotá-Cundinamarca y de otras ciudades con las cuales tenga o requiera 
niveles eficientes de articulación, encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria, entre otras. 
Igualmente este Decreto está orientado a consolidar la oferta de bienes y servicios y a dinamizar 
las ventajas competitivas y comparativas  derivadas de la localización estratégica de Bogotá y de 
las características de sus infraestructuras y de sus equipamientos. El territorio distrital se debe 
ordenar para aprovechar sus ventajas y potenciar los factores endógenos para la sostenibilidad 
económica y la seguridad alimentaria, mejorar las condiciones de comercio de productos del 
campo con destino a los mercados de Bogota, el país y el comercio internacional y aprovechar 
mas eficientemente su nivel de desarrollo tecnológico, financiero, científico, la calificación del 
capital humano y la disponibilidad de información del comportamiento de mercados. 
 
Estos aspectos deben enmarcar toda propuesta que se relacione con el Borde Norte, toda vez 
que el porcentaje de soporte de la seguridad alimentaria para Bogotá, tiene un reflejo del 40% 
sobre la totalidad de fuentes de abastecimiento, ello obliga a pensar que gran parte de la 
infraestructura de abastos conlleva a definir disponibilidad de suelos y oferta de servicios y de 
logística en la  Borde Norte; estos equipamientos según lo propuesto en el Plan, son: el Sistema 
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de Agrored, Nodos logísticos y Nutrired. Con base en el análisis de las 9 cadenas logísticas, que 
se articulan a través de un Eje Urbano Regional y de la Red de Centralidades Distritales.  
 
AGRORED: Sub sistema de producción y acopio rural, corresponde a la red que organiza y 
consolida la oferta alimentaria de los anillos de producción agropecuaria, es el primer elemento 
integrador de gestión del sistema, de la operación logística desde las zonas de producción hacia 
los nodos logísticos y tiene como objetivo fundamental vincular los anillos productores y 
abastecedores de alimentos de Bogotá, al PMAAB. Su propuesta recoge un nuevo esquema de 
comercialización, con menos intermediarios y acercando oferta con demanda.  No se limita a la 
comercialización y abasto de alimentos, sino que busca fortalecer polos de desarrollo regionales, 
considerando que hay una valiosa oferta institucional local y regional, para lo cual adopta una 
estrategia integradora rural y regional que se denomina: Centros Integrados de Producción 
Agropecuaria, CIPAS, que aspiran a conformar, en un proceso gradual, una integración rural de 
oferta y demanda de servicios, no sólo agropecuarios sino también de otras actividades que 
tienen que ver con el desarrollo regional, deben servir de canalizadores para una mejor 
comercialización de los bienes producidos o procesados y ser proveedoras de otros servicios, 
que interesan al estado y a los privados. 
 
NODOS O PLATAFORMAS LOGÍSTICOS, constituyen las plataformas globales de carácter 
metropolitano, regional, nacional o internacional en las que se efectúa la distribución, el 
almacenamiento, el procesamiento, y la adecuación de los insumos y bienes alimentarios 
procedentes de los CIPAS o generados en Bogotá, que sirven de conectores entre la Agrored y la 
Nutrired. Las plataformas son espacios físicos y equipamientos de propiedad privada, pública o 
de economía mixta, en los cuales funcionan, entre otros para este plan, el subsistema de 
distribución mayorista. Estos NODOS se constituyen en vinculantes Bogotá-región del Plan, 
integrando diversas de funciones de mayoristas, agroindustriales, logísticas, con proyecciones a 
mediano y largo plazo. 
 
Estos NODOS buscan resolver la deficiencia de mercado que se presenta por tener una 
centralidad absoluta en CORABASTOS, la que se traduce en altas pérdidas y deseconomías en 
el sistema de distribución y en el monopolio de pocos mayoristas. CORABASTOS maneja el 61 % 
de los alimentos que consume Bogotá, y redespacha un 23% del volumen a otras regiones en 
Cundiamarca y a 7 departamentos del centro del país, ha sido absorbida por el crecimiento 
urbano y se ha convertido en un centro de congestión comercial, vehicular, peatonal, nocivo no 
sólo para e sector sino para todo Bogotá. La congestión de Corabastos es de tal magnitud, que 
se requeriría de un espacio de comercio y circulación de bienes, personas y elementos logísticos 
equivalente a 100 hectáreas, y sólo se cuenta con menos de 30, y con serias deficiencias 
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Figura 2.7.3-3   Centralización actual del mercado mayorista de alimentos y alternativa de 
descentarización 

 
     Fuente: Consorcio CPT- CIPEC.2003 

 
El componente Nodos Logísticos se propone contribuir a formar un polo de desarrollo comercial, 
agroindustrial, de servicios logísticos y otros servicios de alta relevancia para Bogotá y zona de 
influencia, desde la descentralización urbana, la posibilidad de racionalidad geográfica y de 
menor afectación a la vida urbana.  
 

Figura 2.7.3-4  Nodos Logísticos. Localización probable de los nodos 
 

 
       Fuente: Consorcio CPT-CIPEC.2003 

 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACIÓN ECOLÓGICA LTDA 

 

265 

Los Nodos logísticos consideran el re asentamiento del comercio mayorista actual de Corabastos, 
y debe notarse que uno dellos incorpora el eje que toca el Borde Norte, lo cual conlleva la 
consolidación de su propio eje logístico.  
 
NUTRIRED Se entiende por NUTRIRED, a la red logística de servicios a los agentes mayoristas, 
minoristas e institucionales de distribución de alimentos que prestan empresas especializadas y 
sectorizadas, encargadas de articular los pequeños detallistas tradicionales y modernos de 
plazas y tiendas de mercado del Distrito Capital con la Agrored, a través de la compra de los 
productos y bienes que comercializan los tenderos y vivanderos de plazas de mercado en el 
Distrito Capital y su distribución y comercialización en las tiendas de barrio incorporadas al 
Sistema, con el fin de reducir costos y mejorar la eficiencia del abastecimiento para el 
consumidor. 
 
Son objetivos del Componente Nutrired, o fase de distribución detallista del Plan, es conformar un 
sistema empresarial detallista donde se conjuguen factores de logística, comercialización, 
compras de volumen y adecuación de los productos para la distribución, que de lugar a 
economías de escala, a reducción de costos de los procesos de abasto en la fase detallista, que 
se traduzcan en disminución real de precios al consumidor, con énfasis en la población más 
vulnerable de la ciudad. 
 

2.7.3.1 Elementos integradores del sistema de Abastecimiento. 
 
El sistema de abastecimiento de alimentos de Bogotá contiene los elementos que integran los 
flujos físicos y virtuales a través de AGRORED, NODOS LOGISTICOS Y NUTRIRED. Se 
entiende como elementos integradores, a las organizaciones asociadas, los sistemas de 
información y los sistemas de operación (red de vías) y de transporte que aseguran de manera 
complementaria la integración de los elementos pilares del sistema entre si y que obviamente 
incorporan territorios del Borde Norte para su posibilidad de desarrollo, toda vez que como ya se 
anotó el 60% aproximadamente de los abastecimientos para Bogotá ingresan por este sector.   
 
El Plan se desarrollará gradualmente; una vez oficializado debe iniciarse con  proyectos de corto 
plazo: Comunicación educación (promocion y difusión) para promover o "Vender el Plan" y 
garantizar que el conjunto de actores y participantes lo conozcan. También, buscando el apoyo 
institucional en lo Distrital, nacional y regional, en cuanto a su comprensión, adopción y respaldo  
técnico y financiero. El Plan seguirá en el corto plazo  con los proyectos piloto que le darán 
dinámica a la relación Agrored, Nodos y Nutrired, que aportará experiencias de primera mano, 
motivaciones entyre los ents privados y las instituciones, sugiriendo los ajustes en los proyectos 
venideros de implementación plena del PMAAB. 
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Cuadro 2.7.3.1-1  Sintesis del PMAAB 
 

PROGRAMA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PLAN PARA UN NUEVO SISTEMA ALIMENTARIO 

PROYECTOS DE 
AGRORED 

Reconocimiento de potencialidades agroempresariales productivas 

Gestión y promoción institucional territorial.  Acción piloto de agrored 

Puesta en marcha de una red de agroempresas de  grores, CIPAS, con alcance de 
mediano y largo plazo 

PROYECTOS DEL 
NODO LOGÍSTICO: 
SUBSISTEMA 
URBANO DE 
LOGÍSTICA, 
PROCESAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN 

Estudios de viabilidad para la instalación de cuatro Nodos Logísticos de alimentos 
en Bogotá 

Promoción operativa, funcional y empresarial de 4 Nodos Logisticos 

Estudio de viabilidad de la re localización del servicio de sacrificio de ganado en 
Bogotá 

Promoción operativa, funcional y empresarial de una o varias Comercializadoras 
Mayoristas de Carne Refrigerada 

Estudio de factibilidad para definir solución al problema del consumo de la leche 
cruda en Bogotá. 

Solución a la distribución de la leche cruda  de Bogotá 

Perfil de proyecto: Promoción de organizaciones de operadores de transporte en 
 grores y Nutrired. Acción Piloto 

PROYECTOS DE 
NUTRIRED 
SUBSISTEMA 
MINORISTA URBANO 
DE DISTRIBUCIÓN 

Diseño arquitectónico, urbanístico, y técnico de la adecuación antiguas plazas y 
construcción nuevas plazas mercado 

Puesta en marcha de una red de centrales de tiendas y plazas, para el 
abastecimiento detallista con economías de escala, a mediano Plazo 

Puesta en marcha de un proyecto piloto de Tiendas y Plazas, para el 
abastecimiento con economías de escala, en el corto plazo. Modelo de tiendas y 
plazas comunitarias 

Red de concesión de plazas de mercado 
CONCESIÓN No. 1: La integran las localidades de Suba y Usaquén, con un área 
de 10.453 Ha, que se encuentran comunicadas a través de la Autopista Norte con 
el nodo logístico regional del norte que maneja el 43 % del total de la carga que 
entra a Bogotá 

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

PROYECTOS DE 
EQUIPAMIENTO DEL 
SUB SISTEMA 
AGRORED 

Readecuación y complementación de equipamiento en  grores 
A partir de esta información, y con base en los datos del diagnóstico, se establece 
en el presente proyecto la necesidad de llevar a cabo adecuaciones y 
complementaciones de equipamiento en 12 de 23 CIPAS de Cundinamarca y del 
anillo 2, que harán parte del proyecto piloto de corto plazo de Agrored, 
denominado: 7.1.1.2, “Gestión y promoción institucional territorial. Acción piloto de 
Agrored”. 

PROYECTOS DE 
EQUIPAMIENTO DEL 
SUB SISTEMA NODOS 
LOGÍSTICOS 
MAYORISTAS DE 
ABASTECIMIENTO 

Diseño arquitectónico, urbanistico y técnico de los Nodos Logísticos 

Construcción equipamiento de 4 nodos Logísticos 
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PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

PROYECTOS DE 
EQUIPAMIENTO DEL 
SUBSISTEMA DE 
NUTRIRED 

Readecuación del equipamiento del proyecto piloto de Concesión de plazas 
(Central de tiendas y plazas) 

Equipamiento de plazas de mercado 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO VIAL. 

Desarrollo proyectos viales Agrored 

Proyectos viales estratégicos (anillo nodal). 

Proyectos viales de mantenimiento de redes secundarias de la Nutrired 

PROGRAMA DE GERENCIA Y GESTIÓN DEL PMAAB. A MÍNIMO COSTO 

PROYECTOS DE 
GERENCIA Y 
GESTIÓN  

Gerencia del Plan 

Reajuste del POT del D.C., en función del PMAAB 

PROYECTOS DE 
PLATAFORMA DE 
CONECTIVIDAD 

Desarrollo de un Programa de Conectividad comercial entre los operadores del 
sistedma de abastecimiento: Agrored, Nodos Logísticos y Nutrired 

Proyecto Promoción de la Plataforma de Conectividad entre los operadores de la 
Agrored, Nodos Mayoristas y Nutrired 

Montaje de un portal piloto de Conectividad entre los operadores del sistema: 
Agrored, Nodos Mayoristas y Nutrired 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL NUEVO 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN, 
SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN 

Observatorio del nuevo sistema alimentario 

Proyecto control de calidad 

PROGRAMA FORMACIÓN DE LA CULTURA DEL ABASTECIMIENTO 

PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE LA 
CULTURA DEL 
ABASTECIMIENTO Y 
CONSUMO. 
 

Cultura del abastecimiento  

Cultura del consumo 

Normas de transporte en la distribución urbana de alimentos en Bogotá 

Normas de pago y negociaciones transparentes en el aprovisionamiento de 
alimentos y productos de primera necesidad en Bogotá 

Normalización en el uso de empaques para el transporte y manejo de 
productos de la cadena Fruver en Bogotá 

Formación de líderes del nuevo sistema alimentario. 
Educación y comunicación (promoción y difusión) 

Fortalecimiento de las organizaciones de los consumidores de Bogotá 

PROGRAMA DE NUTRICIÓN 

PROYECTOS DEL 
PROGRAMA NUTRICIÓN A 
MÍNIMO COSTO 

Evaluación de los diversos programas de nutrición en Bogotá y propuesta de 
articulación 

Estudio viabilidad  y montaje proyecto sopas 

Desarrollo del proyecto Sopas 

Viabilidad de constitución de un fondo permanente de subsidio nutricional para 
la población más vulnerable de Bogotá 

Fuente: Consorcio CPT-CIPEC.2003. Resumen 
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2.7.4 Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios - PMCSF 44 
 
El PMCSF para el Distrito Capital, se formula atendiendo los Artículos 11 y 45 del Dto. 190 de 
2004 y en el marco del Ordenamiento Territorial. El propósito fundamental es lograr la orientación 
para la localización y las características de los equipamientos del sector funerario durante la 
vigencia del plan, definir criterios par ala inversión pública en este sector y lograr mayor impacto 
en la solución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida y de esta manera, aportar al 
incremento de la competitividad y productividad de la ciudad y su región.  
 
Es en este contexto que se analiza este Plan, por tener directa ingerencia sobre la zona de 
estudio, con el fin principal de dejar plantamientos sobre las posibilidades de reducir los impactos 
negativos que sobre la estructura urbana ocasiona este tipo de equipamientos y de otra parte 
esbozar las propuestas del Plan sobre las alternativas para mejorar el acceso de la población a 
este servicio. Los principios que rigen el Plan son: Equidad en el acceso al servicio funerario, 
Eficacia en la intervención pública y la Función social de la propiedad en los equipamientos 
funerarios. Se plantea igualmente que los servicios de carácter funerario deben “…contribuir a 
fortalecer la estrategia de ordenamiento territorial definida en el POT para responder con eficacia 
e la consolidación de las centralidades urbanas y a la estructuración de la ciudad - región en 
desarrollo de sus funciones sociales y ambientales y de aumento de la productividad y la 
competitividad…” 
 

Figura 2.7.4-1  Situación actual de los servicios funerarios en el Distrito Capital 

 
     Fuente: UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - Alcaldía Mayor de Bogotá 

                                                      
44  Estudio adelantado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan desarrollado por la UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS 

PUBLICOS UESP  
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Figura 2.7.4-2 Nodos del servicio funerario del PMCSF 

         Fuente: UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - Alcaldía Mayor de Bogotá 

 
Cuadro 2.7.4-1 Sintesis del PMCSF  

 
PROYECTOS 

CORTO PLAZO - 2007 
Desarrollo Institucional 

Adecuación de equipamientos existentes 

MEDIANO PLAZO - 
2012  

Reubicación de Locales Funerarios 

Planes de regularización y Manejo de equipamientos existentes 

LARGO PLAZO - 2019 
Programa unidades de intereses cultural - 2º Etapa Serafin 

Implantación de nuevos centros funerarios 

EJE SOCIAL 

Políticas 
Equidad en el acceso de servicios 
sociales 

Focalización de la inversión 
pública distrital para mejorar las 
condiciones de acceso de la 
población pobre y vulnerable a los 
servicios funerarios. 

Estrategias 
Sistema Integral de Protección y 
Seguridad Social- SIPSS- 

Ajuste a la oferta de servicios 
funerarios prestados por la 
Administración Distrital para 
responder a los requerimientos de 
la demanda de la población pobre 
y vulnerable.  

Programas 
Restablecimiento de derechos e 
inclusión social 

Dirección, regulación y monitoreo 
del servicio funerario en sus 2 
componentes básicos: atención 
funeraria (AT) y destino final (DF) 

CF: Centro 
funerario 

CR: Cementerio 
crematorio 

C: 
Cementerio

s 
CP: Cementerio 

patrimonial 

CONVENCIO
NES 

SUB-RED 
NORTE 

6 Suba 

 1   Cementerios  Jardines del norte 

7 La Divina Gracia 

3 San Juan de Avila 

5 Canton Norte 

     4  Usaquén 

2  Cementerio Barrancas 

      CF. San Juan Bosco 

SUB-RED CENTRO  

METROPOLITANO 

 8 Cristo Rey 

10 Palermo 

12 Polinal 

9 CF.Norte  
CF.Santisima Trinidad 

11 CF. Estrella 
Cementerio Central 

SUB-RED  

TEJIDO SUR 

18 1º de Mayo 

14  Restrepo 

13 Hortúa 

15 Sta Lucia 

19 Apogeo 
16 Sur 

C. Hebreo 17 

SUB-RED  

CIUDAD SUR 
20- 22 

Serafín 

23-24 Usme 

SUB-RED BORDE 

OCCIDENTAL 

29 Engativa 

26 S. Bernardino 

31 Copacabana 

30 El Verbo Eterno 

  32 Cortijo 

27 Fontibón 

28 S. José de Fontibón 

25 Bosa 
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EJE SOCIAL 

Proyectos 

Mejoramiento de la inclusión social 
para el restablecimiento de 
derechos de los grupos de 
población más vulnerable 

Estructuración de redes físicas e 
informáticas de prestación de los 
servicios funerarios destino 

EJE URBANO – REGIONAL 

Políticas 

Hábitat 

Oferta integrada de Bogotá región 
para la prestación ordinaria de 
servicios y el establecimiento de 
reservas para mitigación de 
riesgos catastróficos. 

Ciudad-región  

Sostenibilidad ambiental 

Localización eficiente de 
infraestructuras y  equipamientos 
para la reducción de flujos de 
transporte en la prestación del 
servicio funerario 

EJE URBANO – REGIONAL 

Estrategias 

Distribución equilibrada de la oferta 
y el acceso a bienes y servicios en 
el territorio 

Oferta pública de servicios en 
zonas deficitarias y regulación de 
la oferta privada. Equilibrio 
territorial en la atención funeraria 
y la destino final. 

Mejoramiento de la accesibilidad 
de las personas a los sitios de 
trabajo y estudio, así como a 
bienes, servicios, equipamientos e 
información 

Mejoramiento de la accesibilidad 
de las personas a los sitios de 
trabajo y estudio, así como a 
bienes, servicios, equipamientos e 
información 

Programas Hábitat desde los barrios y las UPZ 
Oferta pública  de escala vecinal 
a través de los centros funerarios 
y cementerios. 

EJE DE RECONCILIACIÓN 

Políticas 
Prevención de riesgos y atención 
de emergencias 

Definición de acciones e 
inversiones para la prevención y 
atención de eventos catastróficos. 

Estrategias 

Desarrollo y promoción de los 
mecanismos y la cultura de 
prevención de riesgos, 
fortaleciendo la atención de 
emergencias. 

Programas 
Bogotá menos vulnerable ante 
eventos críticos 

Fuente: UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - Alcaldía Mayor de Bogotá. Resumen  
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2.8 PERMISOS AMBIENTALES EMITIDOS POR LA CORPORACIÓN 

 

2.8.1 Análisis de los Expedientes Tramitados en el Borde Norte de Bogotá 
 
En la zona de la Pieza  Norte de Bogotá se encuentran 70 expedientes tramitados ante la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, distribuidos en la localidad de Suba 
en las veredas Casa Blanca, Barajas Norte, Tuna Rural y Guaymaral; esto se puede observar en 
el cuadro 2.8.1-1. 
 
Se han tramitado expedientes de adecuación topográfica, afectación del recurso suelo, concesión 
de aguas subterráneas, vertimientos, concesión de aguas superficiales, aprovechamiento 
forestal, afectación del recurso fauna y afectación del recurso flora; para algunos de los predios 
ubicados en el Borde Norte de Bogotá. En la figura 2.8.1-1 y el cuadro 2.8.1-1 se muestra la 
distribución de las diferentes clases de expedientes que se encuentran en el Borde Norte de 
Bogotá;  se destaca el potencial hidrogeológico de la zona debido a que el 72,9% de los 
expedientes corresponden a Concesiones de Aguas Subterráneas y el 4,3% a expedientes de 
aprovechamiento forestal en los años 1989, 1998 y 2003. 
 

Cuadro 2.8.1-1 Distribución de las clases de expedientes en el Borde Norte 
 

CLASE DE EXPEDIENTE CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Adecuación Topográfica 5 7,14 

Afectación del recurso suelo 2 2,86 

Concesión de aguas subterráneas y vertimientos 1 1,43 

Vertimientos 2 2,86 

Licencia ambiental 2 2,86 

Aprovechamiento forestal 3 4,29 

Concesión de aguas subterráneas y aprovechamiento forestal 1 1,43 

Concesión de aguas superficiales 1 1,43 

Concesión de aguas subterráneas 51 72,86 

Afectación de recurso fauna 1 1,43 

Afectación de recurso flora 1 1,43 

TOTAL 70 100 
  Fuente: CAR, 2006. 
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Figura 2.8.1-1 Cantidad y clases de expedientes en el Borde Norte 

CLASE DE EXPEDIENTES

5 11

1

1

2
1

2
3

2

51

Adecuación Topográfica
Afectación del recurso suelo
Concesión de aguas subterráneas y vertimientos
Vertimientos
Licencia ambiental
Aprovechamiento forestal
Concesión de aguas subterráneas y aprovechamiento forestal
Concesión de aguas superficiales
Concesión de aguas subterráneas
Afectación de recurso fauna
Afectación de recurso f lora

 
     Fuente: CAR, 2006. 

 
 

El cuadro 2.8.1-2 y la figura 2.8.1-2 relacionan la cantidad de expedientes para el Borde Norte de  
Bogotá según el año de trámite. Se muestra que en el año 2002 se tramitaron el 50% de los 
expedientes que se solicitaron en la zona del Borde Norte de Bogotá; este porcentaje 
corresponde a 22 expedientes de 44 que se encuentran registrados con fecha; adicionalmente 21 
de estos expedientes corresponden a concesiones de aguas subterráneas y solo 1 a concesión 
de aguas superficiales; hecho que evidencia el grado de afectación y exploración del recurso 
hídrico de la zona de estudio.  
 
 

Cuadro 2.8.1-2. Distribución de la cantidad de expedientes según el año de trámite. 
 

Año de tramite Cantidad Porcentaje 

1984 1 2,27 

1989 1 2,27 

1994 6 13,64 

1996 3 6,82 

1997 1 2,27 

1998 1 2,27 

1999 1 2,27 

2000 2 4,55 

2001 2 4,55 
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Año de tramite Cantidad Porcentaje 

2002 22 50,00 

2003 3 6,82 

2005 1 2,27 

TOTAL 44 100 
       Fuente: CAR, 2006. 

 
Figura 2.8.1-2. Cantidad de expedientes de acuerdo al año de trámite. 
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   Fuente: CAR, 2006. 

 
En la zona del Borde Norte de Bogotá se han tramitado como se muestra en el cuadro 2.8.1-3 y 
la figura 2.8.1-3, 14 solicitudes de diferentes clases de permisos antes de la expedición de la 
Resolución 475 de 2000 y 30 solicitudes después de dicha resolución que corresponden al  
68,2% del total de los expedientes. Esto muestra, que a pesar de la problemática por el uso del 
suelo en la zona, se han continuado los trámites para el otorgamiento de permisos en el área; la 
situación más reciente registrada es la del predio 1071100058 que en el año 2005 se le otorgó 
mediante la resolución 2100 concesión de aguas subterráneas.  
 
Cuadro 2.8.1-3  Cantidad de expedientes tramitados antes y después de la Resolución 475 

de 2000. 
 

Año de tramite Cantidad Porcentaje 

Antes del 2000 14 31,82 

Después del 2000 30 68,18 

TOTAL 44 100 
     Fuente: CAR, 2006. 
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Figura 2.8.1-3 Expedientes tramitados antes y después de la Resolución 475 de 2000. 
 

EXPEDIENTES TRAMITADOS ANTRES Y DESPUES DEL LA 

RESOLUCIÓN 475 DE 2000

14

30
Antes del 2000

Después del 2000

 
   Fuente: CAR, 2006. 

 
En el Anexo 4, se muestra la relación de los expedientes según cada uno de los permisos 
otorgados y según el año de trámite.  
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2.9 CONECTIVIDAD DEL BORDE NORTE CON LA CIUDAD Y LA REGIÓN 

 
Al observar la presión que se viene ejerciendo sobre el Borde Norte y en especial por los 
ecosistemas que la integran, se puede  concluir que el Borde Norte de la ciudad se debe 
proteger, ya sea con un carácter protector y/o protector productor. 
 
La decisión que se tome, será una decisión delicada, ya que sea de conservación ó de 
producción cambiará el rumbo del desarrollo de la ciudad de Bogotá y afectará los municipios 
aledaños, tales como Cota y Chia, principalmente. 
 
Si se toma la decisión de que la ciudad continué con el desarrollo que viene presentando, los 
constructores seguirán con la construcción de viviendas de todo tipo, edificios, centros 
comerciales, el Borde Norte quedará en manos de Planeación Distrital y el “desarrollo” será 
palpable. En la  figura 2.9-1, se puede observar el desarrollo de la ciudad de Bogotá, (área 
urbana) y la  cercanía de las cabeceras municipales de Cota y Chia. 
 
La otra posibilidad es declarar la zona de reserva forestal tal como lo solicita el ministerio del 
medio ambiente, en dado caso no se tiene mucho por proteger, debido a que no se tuvo en 
cuenta la integración con los ecosistemas de la zona tales como los cerros de suba, de torca, 
de la conejera, los humedales, entre otros. Y legalmente ya se expusieron las consecuencias 
de esta decisión. 
 
La otra decisión que se puede tomar es proteger- producir, una figura no tan fácil de ejecutar, 
teniendo en cuenta que la zona de estudio se encuentra en la capital del país, la alta densidad 
de población y la presión por servicios es elevada, a manera de ejemplo en el cuadro 2.9-1. 
Se observa la población de la ciudad de Bogotá, de Chia y de Cota, contra el área del 
municipio: 
 
 

Cuadro 2.9-1. Densidad de Población 
Municipio Población* Área (Ha) 

Bogotá 7.881.156 163.447,6 

Chia 97.640 7.977,8 

Cota 19.665 5.597,1 

Total 7.998.461 177.022,5 

Fuente: Dane, 2005 
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Figura 2.9.1. Localización de la zona de estudio, con relación a las cabeceras 
municipales vecinas 

Fuente: Imagen Satélite Lasdsat, CAR. 2003 
 

 
La población reportada equivale al 83 % de la población de Cundinamarca y al 7,38% del 
área de Cundinamarca. 
 
Al declararse toda la zona como un área de manejo especial, con características de 
protección - producción, la competencia pasa a manos de la Corporación Autónoma 
Regional e Cundinamarca – CAR, y será esta quien de los lineamientos de desarrollo, lo 
cual no significa que el apoyo de las demás entidades tales como el DAMA, Planeación 
Distrital, IDU y/o otros, quede descartado, por el contrario, se requerirá del esfuerzo de 
todas las entidades con el fin de dar lineamientos y trabajar en equipo para darle un 
carácter especial a la zona. 
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2.9.1 El Borde Norte de Bogotá y los Ecosistemas Regionales 
 
El Borde Norte, objeto del presente estudio se enmarca en escalas diferentes de interés 
regional, que van desde su ubicación dentro de la Región Central como contexto macro, hasta 
su relación inmediata con la Estructura Ecológica del Departamento de Cundinamarca y sus 
ecosistemas estratégicos y su compromiso de ubicación con la Estructura Ecológica Principal 
de Bogotá.  
 
Es indispensable hacer esta referencia  toda vez que el área no puede ni verse contemplarse 
desde sus límites hacia adentro sino muy por el contrario desde su relaciones con su entorno 
que atienden a conceptos de  nuevas necesidades por la manifestación de otras realidades 
sociales, que exigen la configuración de unas estructuras regionales complejas, 
caracterizadas por la diversificación de sus espacios y configuradas bajo un interés que puede 
transversalizarse por nuevos intereses lo que permite que un territorio pueda formar parte de 
distintas regiones, más allá de las conformaciones territoriales existentes y de las divisiones 
político administrativas del territorio.  
  
Una región es hoy día una estructura compleja e interactiva y de múltiples límites, en la cual el 
contenido define al contenedor (límites, tamaño y otros atributos geográficos). Una región es 
hoy una y múltiple simultáneamente, puesto que superada la noción de contigüidad, cualquier 
región conforma alianzas tácticas para el logro de objetivos determinados y por plazos 
igualmente determinados con otras regiones a fin de posicionarse mejor en el contexto 
internacional…. 45 
 
El Borde Norte, como parte que es del Distrito Capital, en un contexto macro pertenece a la 
Región Central que es una conceptualización de articulación de los Departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, ubicados en el centro del país, concebida desdel 
querer de la Constitución Nacional que contemplaba la configuración de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial LOOT que debía formular las directrices para la conformación de 
regiones y provincias. Este contexto macro de Región Central a su vez se circunscribe en la 
formulación de las concertaciones entre Bogotá y Cundinamarca que obtuvieron sus primeros 
resultados en la MESA DE PLANIFICACION REGIONAL BOGOTA – CUNDINAMARCA 
(MPRBC), cuya importancia para este estudio radica precisamente en la participación que 
tuvo la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR para consolidar este propósito, por las 
connotaciones ambientales que ello implica. Igual mención debe hacerse de los resultados 

                                                      
45 Sergio Boisier (1992) “La gestión de las regiones en el nuevo orden internacional: cuasi-estados y cuasi-empresas” 
Doc.92/11. Serie Ensayos. ILPES. Santiago de Chile - Tomado de: Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital - Universidad Nacional de Colombia. Región Central de Colombia, Tomo 2 - Colección Integración 
Regioinal 
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obtenidos en el CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD (CRC), cuyos resultados están 
contenidos en la AGENDA INTERNA BOGOTA-CUNDINAMARCA. 
 
El diagnóstico general del área que es contexto de Borde Norte, obviamente es el que se 
desarrolló para Bogotá-Cundinamarca, del cual se toma el aspecto de Geografía y Medio 
Ambiente y fundamentalmente: la estructura ecológica principal, la localización de áreas 
productivas, las áreas con amenaza natural y los proyectos ambientales de escala regional. 
Sobre este tema se analizan contenidos de las propuestas contempladas para la Región 
Central de Colombia. 46 
 
En relación con la Estructura Ecológica Principal del Departamento, el estudio realizado por el 
IDEA de la Universidad Nacional para la MPRBC, plantea que esta estructura debe estar 
constituida por elementos que contribuyan con el desarrollo de procesos ecológicos 
esenciales, tales como: 
 

 La matriz ecológica y los ecosistemas estratégicos 

 El sistema de interconexión de estos ecosistemas 

 El Sistema Regional de Áreas Protegidas 

 El Sistema Hidrográfico 

 Áreas de restauración ecológica que propicien la existencia misma de esta estructura y su 
consolidación 

 
Las áreas protegidas (declaradas y en proceso) representan el 11.6% del territorio del 
departamento (242.000 Ha), articuladas a  través de un corredor biogeográfico que integra 
páramos y cuchillas de nacimiento de ríos. Cundinamarca tiene: 

 2 parques naturales: Chingaza y Sumapaz 

 14 reservas forestales 

 4 distritos de manejo integrado (Nacimiento Río Subachoque y Pantano de Arce, 
Juaitoque, Cuchilla de Peñas Blancas y del Subia y Cuchilla El Chuscal y en proceso de 
estudio: Guaica, Salto Tequendama y Cerro Manjui, Nacimiento de Quebrada la Chorrera, 
Tiestos y Hoya Fría y un territorio fáunico.  (Ver Figura  2.9.1 - 1) 

 
En el Distrito Capital el suelo de protección está conformado por: 

 Los corredores ecológicos 

 El área de manejo especial del río Bogotá 

 Los parques urbanos (metropolitanos y zonales) y  

                                                      
46  Síntesis sobre la Colección Integración Regional, Región Central de Colombia realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
la Universidad nacional de Colombia. Año 2006 
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 El Sistema de Áreas Protegidas: 4 nacionales o regionales: Parque nacional Natural del 
Sumapaz, Área de manejo Especial de Sierra Morena-Ciudad Bolívar,  Área de manejo 
Especial Urbana Alta, Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá y 67 
distritales: 3 santuarios de flora y fauna, 47 áreas forestales y 17 parques ecológicos (5 de 
montaña y 12 humedales)  
 

Figura 2.9-1 Ecosistemas Regionales de la CAR 

 
Fuente: CAR, 2006. 

 
 
Los ecosistemas considerados como estratégicos para Bogotá y Cundinamarca comprenden: 

 Los vestigios de bosque nativo, para la conservación de la biodiversidad 

 Árboles frutales y cafetales, por su valor histórico y cultural 

 Páramos, para la provisión de agua y energía eléctricas 

 La sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté, para asentamientos de población y producción 
agropecuaria. 
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En relación con las áreas productivas la ubicación general se determina de la siguiente 
manera:  

 Ganadería en el valle de Ubaté, la sabana de Bogotá y el Valle aluvial del magdalena 
(Honda-La Dorada-Puerto Salgar) 

 Industria concentrada en Bogotá (Álamos, Cazucá, Puente Aranda, Fontibón, El Dorado, 
Toberín, Santafé y Paloquemao), en la zona de Sopó-Tocancipa-Briceño, en ele eje Funza-
Madrid-Mosquera y en el área de Soacha. 

 Agricultura: cultivos de flores, la mayoría en la sabana de Bogotá, yuca y maíz en los 
municipios del extremo occidente y oriente, papa en los municipios de la sabana de Bogotá y 
el valle de Ubaté, frutales en la zona montañosa del centro-occidente y el sur-occidente, 
caña panelera en los municipios de del nor-occidente.  

 Oferta turística concentrada en Bogotá y tres pares de ejes turísticos: 2 hacia el norte por 
atractivos naturales y culturales, 2 hacía el occidente y 2 hacía el sur de clima cálido. 

 Servicios y comercio concentrados en Bogotá y en tres ejes: Chía-Cajicá-Zipaquirá, Funza-
Madrid-Mosquera y Soacha-Fusagasugá-Girardot. 

 
Las principales afectaciones por estos sistemas de producción se sintetizan de la siguiente 
manera: 

 Presión sobre el páramo por las vías de penetración, aumento de la frontera agrícola y 
potrerización fundamentalmente para cultivos de papa y ganadería extensiva 

 Presión por fines urbanísticos y poblamiento de nuevas áreas 

 Contaminación de aguas subterráneas y superficiales, causada por en no tratamiento de 
aguas servidas y falencias graves en la disposición y tratamiento de residuos sólidos 

 Descenso en los niveles freáticos y agotamiento de acuíferos y reservas de aguas 
subterráneas, por usos de riego 

 Contaminación atmosférica por fuentes fijas: industria y fuentes móviles: tráfico 

 Pérdidas en la biodiversidad 

 Pérdidas de suelo por siembras en tierras de  alta pendiente  
 
Cada uno de estros factores desencadena procesos de deterioro muy perjudiciales para el 
ecosistema y cada uno dellos por sí solo acentúa graves consecuencias para este. 
 
Por amenazas y riesgos se priorizan:  

 Inundaciones, sobre la ronda del río Bogotá, área comprendida entre Suesca y el embalse 
del Muña, ronda del río Magdalena, la zona aledaña a la Laguna de Fúquene hasta la 
Laguna de Cucunubá. 

 Zonas con riesgo por remoción en masa en zonas que representan aproximadamente el 
80% del territorio cundinamarqués y los principales factores son: la dinámica muy activa de 
la geología del departamento, altas pendientes y uso inadecuado del suelo que provoca altas 
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erosiones. Se localizan principalmente en la Cuenca del Río Guavio y Macheta, vía Bogotá-
Villavicencio, Cuencas de los Ríos Sumapáz, Negro y Bogotá, región de San Cayetano y 
Cerros del Sur y Orientales en Bogotá. 

 La actividad sísmica se relaciona principalmente con las fallas del Piedemonte llanero y 
fallas del valle medio del Magdalena. El territorio está ubicado en una gran proporción en una 
zona de amenaza sísmica intermedia y el área del oriente en una zona de actividad sísmica 
alta. 

 
Los proyectos ambientales como los demás de la región central, para el departamento, son 
tomados de los resultados de la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca 
(MPRBC), con cuatro proyectos estructurantes: Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental 
Regional (POTAR), Sistema de Gestión Ambiental Regional (SIGAR), Sistema de Información 
Ambiental (SIAM) y los proyectos relacionados con el Río Bogotá. 
 
El Consejo Regional de Competitividad (CRC), por su lado, plantea igualmente el manejo 
integral del Río Bogotá y Proyectos de Producción Limpia.  
 
El tema de proyectos regionales ambientales se concentra en líneas relacionadas con: 
protección de ecosistemas estratégicos, páramos y cuencas, manejo integral del río Bogotá, 
agua potable y saneamiento básico, temas estos constantes para cada uno de los 
departamentos que configuran la región central. 
 
Para el caso que nos ocupa, y en concordancia con el trabajo de las Mesas Temáticas,  se 
centra la atención de este acápite en las Mesas relacionadas con el objeto del presente 
estudio, citando  lo más relevante de sus resultados  de la siguiente manera: Mesa Temática 
de Ordenamiento Territorial, Mesa Temática de Cuencas y Recursos Hídricos, Mesa Temática 
de Hábitat. Estas Mesas se instalaron conjuntamente el 18 de Febrero de 2005 y el objetivo 
principal planteado fue “… lograr el equilibrio entre los recursos naturales existentes en el 
territorio y las acciones que la sociedad realice para su gestión y desarrollo… ” 
 
En síntesis sobre los aspectos ambientales, los estudios de Región Central y de Bogotá-
Cundinamarca, establecen como fortalezas de la región su alto potencial de generación 
hidroeléctrica, fundamentado en su riqueza hídrica que se traduce en alto potencial 
paisajístico y de soporte para la biodiversidad. Igualmente como fortaleza y oportunidad la 
disponibilidad de toda la variedad de pisos térmicos con el significado que ello tiene en 
términos de productividad en todos los reglones. Como debilidades los riesgos y amenazas 
descritos por remoción en masa y presencia en zonas de alto y medio riesgo sísmico. Como 
amenazas: la presencia de presiones sobre el suelo que afectan notoriamente la estabilidad 
del ecosistema y la falta de control efectivo sobre el uso de los recursos que se poseen. 
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Cuadro 2.9.1-1  Sintesis Mesas Temáticas Región Central 
MESA TEMATICA ACCIONES ESTRATEGICAS OBJETIVOS 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Armonización de POT y Diseño 
del Sistema de Información 
Geográfica Regional 

Evaluar los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios de cada Departamento de la Región  

Definir los lineamientos para la articulación de los POT y 
los SIGR 

Definición del Modelo de Ordenamiento Territorial 

Diseño del SIGR 

Implementación de instrumentos 
de gestión del suelo 

Identificar el estado de la aplicación de instrumentos de 
gestión del suelo en la región 

Contribuir al mejoramiento en la  aplicación de 
instrumentos de gestión del suelo en los municipios de la 
región 

Formulación del POTAR  

Articulación y jerarquización de la 
Estructura Funcional Regional 

 

CUENCAS Y 
RECURSOS 
HIDRICOS 

Elaboración e implementación de 
Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas articulados al POT 

Formular e implementar un Plan de Ordenación de 
Cuencas Compartidas Regional de la Región Central 

Revisión y ajuste de la legislación 
y normatividad relacionada con el 
recurso hídrico 

Proponer como Región Central la definición de 
instrumentos normativos y de gestión alrededor del 
recurso hídrico  

Evaluación y valoración de la 
oferta y demanda de recursos 
hídricos regional 

Conocer la oferta y la demanda del recurso hídrico por 
cuenca hidrográfica compartida, de acuerdo con los 
lineamientos del IDEAM 

Unificación e implementación del 
SIG para Cuencas 

Disponer de un único sistema de información 
georeferenciado para la Región Central coordinado con 
los lineamientos nacionales 

Conformación de la red de trabajo 
temático para la gestión de 
recursos 

Crear y reglamentar el funcionamiento de la red de 
trabajo par la financiación de los proyectos de la Región 
Central 

HABITAT 

Medición integral de la situación 
del hábitat 

Conocer la situación del hábitat en la Región Central 

Construcción de un sistema de 
información georeferenciado 
sobre ocupación del territorio 

Contar con una herramienta de planificación territorial 
regional 

Cooperación interinstitucional e 
intersectorial 

Tener una línea de política unificada para la atención y 
gestión del hábitat en la Región Central 

Contar con un conjunto articulado de conceptos, 
criterios, objetivos, estrategias y acciones integrales que 
garanticen el cumplimiento de los derechos a la vida, el 
ambiente sano y la vivienda digna. 

Articular la política de hábitat con el desarrollo 
económico y social de la región  

Fuente: Colección Integración Regional, Región Central de Colombia realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 
Universidad nacional de Colombia. Año 2006. 
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Es necesario citar la mención que hacen estos estudios sobre la necesidad de fortalecer y 
consolidar la coordinación interinstitucional entre las Corporaciones que tienen jurisdicción en 
la Región Central, máxime si se tiene en cuenta que tres de las Corporaciones Autónomas 
Regionales de Cundinamarca tienen jurisdicción en otros departamentos: la CAR en Boyacá, 
CORPORINOQUIA en Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá, y CORMAGDALENA en todos 
los Municipios ribereños incluyendo los del Tolima. Las Corporaciones que tienen incidencia 
sobre la Región Central son: la CAR, CORMAGADALENA, CORMACARENA, 
CORPOBOYACA, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CORTOLIMA, 
CORMAGDALENA, entidades que tendrán que diseñar esfuerzos para conseguir metas 
comunes de sostenibilidad del medio ambiente que no puede mirarse de manera 
fragmentada, para no continuar sesgando su posibilidad para sobrevivir.  
 
De manera concluyente, la relación del área norte con su contexto macro, reafirma su valor en 
términos de su significado ambiental, pues lleva a establecer que la conectividad de la 
estructura ecológica principal de Bogotá y su compromiso de articulación con los ecosistemas 
estratégicos del Departamento, requieren de acciones que garanticen y avalen la protección 
de la zona, en términos de la coherencia que deba alcanzarse con la presencia de actividades 
humanas y sus productos socio-culturales y actividades económicas, que tienen como soporte 
este territorio estratégico, con presiones por la concentración de procesos demográficos . 
 
Es importante reconocer que las variables ambientales son las que verdaderamente articulan 
un territorio, pero que la zona de estudio se caracteriza por el manejo desde unidades 
ambientales diferentes, que se cruzan con divisiones político-administrativas, factor que en 
ocasiones obstaculiza la toma de decisiones y su puesta en marcha.    
 

2.9.1.1 Ecosistemas de la EEP Regional. 
 
En los ecosistemas regionales se tuvo en cuenta entre otros: cerros de Manjuy, Cerro 
Pionono, Embalse San Rafael, Cerro Juaica, RF Don Benito, los cuales serán descritos a 
continuación. 
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a.  Ecosistema: Cerro Manjuy - Tenjo 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas 
identificados: bosque 
primario y secundario, 
cultivo de bosques de 
especies foráneas. 

Zona de reserva y 
protección de flora y 
fauna, por encontrarse por 
encima de los 2800 
msnm, nacederos de 
pequeñas quebradas, 
Explotación forestal de 
maderables de los 
bosques de especies 
foráneas. 
Gran sentido de 
pertenencia por los 
propietarios de las fincas 
del pie del cerro. 
 

Zona  conservada por sus 
propietarios que 
restringen el acceso a 
turistas y caminantes para 
evitar daño en el cerro. 

Los dueños de predios 
ayudan a conservar,  
evitando el ingreso de 
visitante al cerro  por el lado 
de Tenjo. 

Fauna : 
Aves: pavas, toches, 
canarios, copetón, mirlas,  
golondrinas, gavilán garza 
paloma, carpintero colibrí 
tingua, pato zambullidor, 
polla cardenal chirlobirlo 
Mamíferos: conejo, 
comadreja, fara, chucha, 
ratón silvestre, armadillo, 
runcho 
Reptiles y anfibios: 
culebra sabanera y ranas 
verde 

Flora: chusque, palos de 
tuno, guayacán, mano de 
oso, sangregado,  aliso, 
salvio, arrayán frailejón, 
laurel parásita, romero de 
monte gauqe cerezos, 
sauco, tilo, acacia, pino y 
eucalipto. 

 
 
b.  Ecosistema: Cerro  Pionono - Sopó 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas Bosque  
altoandino  y  subpáramo 

Zona protegida, reserva 
forestal, sentido  de 
pertenencia, gestión 
municipal, conservación 
verde 
 

 Inseguridad en los  
alrededores, zona 
altamente intervenida, 
cultivos  de flores, 
viviendas campestres en 
los  cerros, pérdida del  
nivel  freático y  calidad  
del  agua, manejo  de 
agroquímicos, impacto  
visual, falta  de gestión 
en la Car, Terratenientes 
latifundistas. 

Solo  se registra  el  
problema de inseguridad. 
 Fauna: 

Aves: Caica, águiola, 
chisga, tingua, carpintero  y  
pato. 
Mamíferos: Oso, Conejo  de 
monte, Curí, ratón y  ratas. 
Peces: Carpa, trucha y  
Guapucha 

Flora: Cortadera, 
sietecueros,  
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c.  Ecosistema: Embalse San Rafael - La Calera   
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas Bosque  
altoandino  y  embalse 

Surte agua  para Bogotá 
 

 Reforestación con 
Acacia, pinos y  eucaliptos 
Construcción de fincas y  
casas de campo   

.Ecosistema de importancia  
ambiental por  oferta del  
recurso  hídrico. Fauna: 

Aves: Caica, águiola, 
chisga, tingua, carpintero  y  
pato. 
Mamíferos: Oso, Conejo  
de monte, Curí, ratón y  
ratas. 
Peces: Carpa, trucha y  
Guapucha 

Flora: Cortadera, 
sietecueros, arrayán 
encenillo, chusque, gaque, 
raque, mortiño, espino, 
corono, aliso, raque, 
arbustificación  pino y 
eucalipto. 

 
 
d.  Ecosistema: Cerro Juaica - Tenjo 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas: subpáramo, 
páramo y bosque 
altoandino 
  

Zona de reserva y 
protección de flora y 
fauna, por estar por 
encima de los 2800 
msnm. 
Turismo, caminatas 
ecológicas. 
Nacederos de pequeñas 
quebradas, explotación 
forestal de maderables de 
los bosques de especies 
foráneas humedales en la 
ronda del río Chicú,  

Urbanizaciones de predios 
vecinos, tala. 
Inseguridad social, 
Los habitantes del cerro 
en épocas de verano 
explotan pozos profundos 
por tener recursos para 
hacerlo, campesinos de la 
vereda tiene acueductos 
veredales que les 
proporciona a los 
habitantes de la zona  
agua 1 hora  tres días en 
la semana. 
Incendios en verano dado 
principalmente por la falta 
de control en el turismo. 
Hay inconformidad  en la 
comunidad  por tenencia 
de la tierra por grandes 

Pastoreo 
Turismo, posiblemente 
caza. Extracción de material 
vegetal como laurel, 
contaminación por basuras Fauna: 

Aves: Copetón, mirla, 
colibrí, chulo, torcaza, 
golondrina, comprapán, 
atrapamoscas, suros, pato 
silvestre, toches, águila, 
garza, carbonero, mielero, 
abuelitas.  
Mamíferos: curi, ratón, 
conejo, comadreja, fara,  
Anfibios y reptiles: culebra 
sabanera, lagartijas verdes, 
ranas verdes y amarillas,  
Peces: no es muy común 
pero hay sabaleta plateada 
pequeña. 
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Flora: Laurel, chusque, 
gauqe, frailejón, uvo, uva 
camarona, helecho, acacia, 
romero, caucho sabanero, 
siete cueros, cardón 
pajonal, puya orquídea 
arrayán romero blanco, 
pino. 

latifundistas que no los 
deja ingresar al cerro.  
Hay sentido de 
pertenencia. 

 
 
e. Ecosistema: Reserva Forestal Don Benito - Zipaquirá 
      
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas identificados: 
páramo, subpáramo y 
bosque altoandino. Nativo 
con una baja intervención. 

Reserva forestal 
protectora del río 
Susaguá, acuedo CAR No 
17 de 1992 y acuerdo 
municipal 16 del 92 
Educación ambiental, 
investigación,  
Reforestación e 
investigación por parte de 
entidades como 
conservación 
internacional. Estación 
metereológica  
Control de la minería 
minas de hierro. 
nacederos de agua que 
surten acueductos 
veredales. 
 

Saqueo de paja para 
venta, caza de avifauna 
principalmente de águilas 
aunque se trata de 
controlar. 
Dificultad para la 
adquisición de predios 
adyacentes. 

Cultivo de flores explotación 
de pozos profundos para 
regar floricultivos y pastos. 
 

Fauna: 
Aves: garza, águila blanca 
y parda, pava negra, 
pichona de paloma, 
tomineja, carpintero, perdiz, 
chisga, golondrina, 
clarinero. Mielero, pavas 
Mamíferos: conejo, 
comadreja, curie, ardilla, 
zorro,  
Reptiles y anfibios: ranas 
verdes, sapo y lagartijas 
arcoiris. 
Peces: trucha en el río 

Flora: típica de páramo y 
subpáramo y bosque 
altoandino, arbustificación 
de pino  
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f.  Ecosistema: Cerro Bor o Mancilla. 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas observados: 
Paramo, Subpáramo y 
bosque primario. 

Social por ubicaciòn d 
eantenas. 
Ambiental, parque : aùn 
conserva la vegetación 
típica de  páramo. 

Potrerización para 
ganadería y cultivos, 
intervenido por carreteras 
destapadas, actividad 
humana, mal uso del 
suelo y monocultivos. 
 

Red vial eléctrica y 
canteras,  restricción por 
ingreso a la parte mas alta 
del cerro por ubicación de 
las antenas. 

Fauna: 
Aves: aguila, babagui, 
copeton, mirla, torcaza, 
toche, carpintero, colibrí, 
carbonero, golondrina, 
semillero, currucutu, 
lechuza, chizga, garza, 
cernícalo, chulo, perdiz, 
chirlobirlo, pava. 
Mamíferos: fara, 
comadreja, rata, raton 
silvestre. 
Anfibios y reptiles: 
Culebra sabanera, rana 
café, verde, amarila, sapos, 
lagartijas y camaleón. 

Flora: Eucaliptos, acacia, 
pino, mora, curaba, 
trompeto, nogal, sauco, y 
vegetación  típica de 
subpàramo. 

 
 
g.  Ecosistema: Cerro o Cuchilla del Tablazo, reserva natural.   
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas: Subpáramo y 
paramo. 

-social. 
-red vial eléctrico. 
-antena telecom. 
-radares del aeropuerto. 
-antenas de movistar. 
-reserva natural de flora y 
fauna (paramo). 
-nacederos y regulación  
del ciclo hidrologico. 

-potrerización para 
pastoreo, tala y perdida 
de la cobertura vegetal.  

-potrerización en verano. 
-monocultivos de papa. 
-se encuentra intervenido, 
existen bosques foráneos 
de eucaliptos. 

Fauna: 
Aves: golndrina, colibrí, 
aguila, copeton, mirla, 
semilleros, pava, buho, 
comprapan, chulo.  
Mamíferos: curi, raton, 
conejo.  
Anfibios y reptiles: sapos, 
lagartijas verdes. 
Peces: no 

Flora: maguei, flora tipica 
de paramo y Subpáramo. 
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h.  Ecosistema: Cerro La Soldadezca - Subachoque 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas observados: 
Páramo, subpáramo, bosque 
primario 

Zona importante para la 
conservación de fauna y 
flora. 
Nacederos de agua. 
Ubicación de las torres de 
Corcel. 
Cultivos de papa, zanahoria  
y arveja. 
Vocación piscicola. 

 Posible caza no controlada 
de las especies que allí 
habitan,  como conejos pava 
trucha capitán entre otros,  
Monocultivos. 
Pérdida de la cobertura 
vegetal por potrerización 
para monocultivos y  
ganadería aunque en 
pequeña proporción. 
Cultivos por encima de los 
3000 msnm 

Cultivo para el sostenimiento 
como papa, maíz, zanahoria, 
habas y alverja. 
Se caracterizan por ser todos 
monocultivos. 

Fauna: 
Aves: Currucutu, babaguy, 
mosquitero de arrollo, aguila 
paramuna y clarinero rojo, 
colibrí,  lechuza,  garza, 
semillero, gallina de monte, 
torcaza, semillero, cernícalo, 
carbonero,   carpintero, 
golondrinas, mirlas, copetón, 
chizga,  chulo, pava. 
Mamíferos: conejo, fara, 
curie, comadreja, ratones 
silvestres, ratas, armadillo, 
chucha, zorro. 
Anfibios y reptiles: culebrilla 
de sabana (boba)  (verde, 
negro-amarillo y café), ranas 
(amarilla, verde, carmelita),  
camaleon, tintines (Hyla). 
Lagartijas verdes y oscuras 
cafés,   
Peces: Trucha arcoiris y  
capitan. 
Crustáceos: cangrejo café. 

Flora: jazmín, urqapán, 
trompito, papayuelo, sauco, 
sauce, nogal, mortiño, 
araucaria, cartucho, chilca, 
típica de paramo y 
subpáramo, eucalipto, pino, p. 
ciprés, acacia, frailejón,  laurel 
hojipequeño, siete cueros, 
coral, mora, chuzque, tuno,   
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i.  Ecosistema: Cerro (Mojan, Carrasposo y Lomaalta) - Subachoque 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas observados: y 
bosque secundario con 
parches de primario y 
pastizales. 

Nacederos y reservorios 
de agua, manantiales 
arroyos. 
Conservación y 
protección flora y fauna. 
Zona de conservación de 
bosque altoandino. 
Reservorio de agua. 

Bosques foráneos de 
eucaliptos, pérdida de 
bosque por Potrerización 
para ganadería. 
Cultivos en la parte baja 
del cerro. 
Invasión del rondal de la 
s quebradas 
 

Tala de  Bosque pérdidad 
por ganadería, potreros 
hasta la punta del cero. 
Cultivos de eucalipto y pasto. 

Fauna: 
Aves: aguila, babagui, 
copeton, mirla, pichona 
carpintero, colibrí, perdiz, 
carbonero, golondrina, 
pechirojo, pechiamarillo,  
currucutu, chizga, garza, 
torcaza. 
Mamíferos: fara, conejo, 
comadreja,  raton, chimbilá 
silvestre, curie, runcho, 
borugo.  
Anfibios y reptiles: Culebra 
boba y  sabanera, rana  
verde, sapos verde, lagartija 
parda y arcoiris, camaleón 
Peces: trucha y capitán. 

Flora: vegetación tìpica de 
bosque altoandino, y 
vegetación secundaria 
Eucaliptos, romero, romero 
blanco, laurel aliso, mora 
chusque acacia, pino,  
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j.  Ecosistema: Laguna El Salitre   3063msnm 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas observados: 
bosque primario intervenido 

Zona importante para la 
conservación y protección 
de fauna y flora. 
Nacederos de agua. 
 
Ganadería y cultivo 

Escasez de agua en 
verano, control de tala y 

mal uso del suelo, 
potrerización de algunos 
terrenos para ganadería 

La presión de origen  
Antrópico,  por monocultivo 
de papa y presencia de 
bosques de eucalipto por el 
rondal de la trocha. 

Fauna: 
Aves: Gallina fina, buho 
currucutu, lechuza, colibrí, 
garza, carpintero, 
babanguy,   golondrinas, 
mirlas, copetón, chizga, 
paloma, chulo, toche, 
pichona, perdices y pava. 
Mamíferos: conejo, fara, 
curie, comadreja, ratones 
silvestres, ratas, zorro, 
runcho, armadillo, borugo, 
puercoespín. 
Anfibios y reptiles: 
culebrilla de sabana (verde, 
negro-amarillo y café), 
ranas (Hyla). Lagartijas  
arcoiris, camaleón café, 
sapos. 
Peces: Trucha, capit 
Crustáceos: cangrejo café. 

Flora: flora típica de 
subpáramo y selva 
altoandiana Eucalipto y 
acacia. 
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k.  Ecosistema: Páramo de Guerrero - Tausa  
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas observados: 
páramo y subpáramo 

Páramo de guerrero 
protección y recuperación 
cuenca del río Checua. 
Se han adquirido predios 
de esta zona a 3750 
msnm para conservación 
y protección de agua, 
comprende los predios de 
laguna Verde nacedero de 
de la sbana que surte a 
las Veredas de San 
Cayetano, Pacho, Cogua 
y Carupa, 
Nacederos de ríos que 
alimentan el embalse ríos 
Guandoque, Cuevas y 
Cubillos, 
Ecosistemas conservados 
de páramo y subpáramo,  
Cuenca en recuperación 
Vdas Laderagrande y 
Rasgatabajo,  
Programas de piscicultura 
y educación ambiental 
apoyados por la CAR. 

Fragmentación de hábitats 
para monocultivos que 
afectan la parte 
agroecológica,  
Incendios forestales en 
época seca, 
Falta de control en la caza 
de borugo zorro y 
armadillo, principalmente 
en ladera grande. Erosión 
por monocultivos de trigo, 
papa y cebada en el suelo 
de Laderagrande y 
Rasgatabajo, daño al 
paisaje por turismo, 
basuras y falta de 
senderos para evitar 
pisoteo, problemática por 
contaminación 
proveniente de minería de 
carbón y ladrillo en la Vda 
Pajarito, sedimentos en el 
Embalse  plantas 
acuáticas  
Problemas por sequias en 
verano en la vereda 
Laderagrande. 
 Cultivos por encima de 
los 3400 msnm colindante 
con la reserva      
 

Énfasis en educación 
ambiental. 
Falta de recursos para 
adquirir predios para 
proteger  

Fauna: 
Aves: garza, águila blanca 
y parda, pava negra, 
pichona de paloma, 
carpintero, perdiz, chisga, 
golondrina, clarinero. 
Pechiamarillo, chulo. 
Mamíferos: conejo, 
comadreja, fara, curie, 
zorro,  armadillo,  guache. 
Reptiles y anfibios: ranas 
verdes, lagartijas sapo, 
culebra sabanera y 
carmelitas. 
Peces: 

Flora: arrayán encenillo, 
chusque, gaque, raque, 
mortiño, espino, corono, 
aliso, raque, arbustificación  
pino y eucalipto. 

 
 
2.9.2 El Borde Norte y la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital 
 
El Modelo territorial distrital47, se concibe en el marco del modelo regional, y desde los 
componentes urbano y rural del POT y con la presencia simultánea y complementaria de tres 
factores básicos: naturaleza, sociedad y actividades humanas, como parte dinámica del 
ordenamiento. Para la escala regional, el territorio distrital debe articularse con dos regiones 
fisiográficas con las cuales comparte suelo, recursos, clima y vegetación: el altiplano de la 
Cuenca alta del río Bogotá, y la cadena cordillerana dominada por el sistema Sumapáz. En la 

                                                      
47  Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C. Decreto 619 2000, Subtítulo 3 - Capítulo 1.  
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escala distrital debe consolidar el área urbana que corresponde al 20% de su superficie total, 
de conformación compacta y continua, localizada en el extremo norte del territorio y limitada 
por los cerros orientales, el río Bogotá y los cerros del sur, en la cual se ha asentado y 
construido el núcleo urbano de Santafé de Bogotá y su área rural que abarca el 80% del 
territorio, constituida por las cadenas montañosas que bordean, la parte del altiplano que 
corresponde a Bogotá y se extienden por la cordillera oriental en dirección sur hasta el valle 
del Magdalena. 
 
El vínculo entre las áreas urbana y rural del distrito, establece un sistema de estructura 
ecológica, cuyos procesos y dinámicas ambientales deben ser sostenibles y articulados. La 
Estructura Ecológica Principal está compuesta por el sistema de áreas protegidas del Distrito 
Capital, los parques urbanos y el área de manejo especial del río Bogotá.  
 
El área urbana  se debe ordenar para que sea compacta y desde la escala metropolitana a la 
local. Su sistema de centralidades contempla diferentes jerarquías de escalas menores que 
estructuran los tejidos urbanos. Los principales elementos de su estructura ecológica son los 
cerros y el Río Bogotá, que configuran a la vez su sistema de áreas protegidas y espacios 
libres y deben constituir corredores ecológicos. Los cauces principales son los del río 
Tunjuelo, río Fucha, río Arzobispo - Salitre - Juan Amarillo, complementados por dos nuevos 
corredores que unen los humedales de Torca y Conejera a los Cerros Orientales y el río 
Bogotá que, en su conjunto actúan como ejes estructuradores del sistema de espacios libres 
de la ciudad. El sistema de movilidad urbana lo configuran los principales corredores de 
transporte público urbano y de relación con la región.  
 
La Estructura Urbana la conforma el suelo habilitado y construido, el que se habilite o 
construya dentro de la vigencia del Plan para la residencia de la población urbana, la 
localización de las actividades y funciones urbanas, la incorporación de la infraestructura, el 
equipamiento y el espacio libre requerido para el disfrute de los habitantes urbanos y el 
adecuado desarrollo de sus actividades.  
 
En tanto que el área rural se debe ordenar para que se constituya en reserva hídrica, biótica, 
escénica y productiva, como un hábitat adecuado para la población rural del distrito, sus 
sistemas estructurantes son: El sistema de áreas protegidas, el sistema de asentamientos 
humanos y el sistema de áreas productivas. 
 
La Estructura Rural la conforma la porción del territorio destinada a la población que preserva 
formas de vida rural, a las actividades agrícolas, forestales, extractivas y pecuarias, 
compatibles con el medio rural y a la preservación de la riqueza escénica, biótica y cultural 
propias de este entorno. 
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El principal sistema estructurante del modelo territorial es su estructura ecológica principal 
EEP, definida como48 “…la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes 
formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su 
desarrollo sostenible…” Su base principal es la estructura ecológica, geomorfológica, biológica 
original y existente en el territorio; su finalidad es la conservación y recuperación de los 
recursos os naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del ambiente 
deseable para el hombre, la fauna y la flora. 
 
Para el presente estudio es importante considerar los objetivos de la EEP, que se proyectaron 
en síntesis de la siguiente manera: asegurar la provisión de espacio dentro del territorio 
distrital para el desarrollo, coexistencia del hombre y de otras formas de vida, (especialmente 
con naturaleza en estado silvestre), sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, 
(para mantener los ecosistemas, la conectividad ecológica, la disponibilidad de servicios 
ambientales), elevar la calidad ambiental, balancear la oferta ambiental y la demanda a través 
del territorio, promover el disfrute público y la defensa colectiva de la oferta ambiental por 
parte de la ciudadanía. Conforman la EEP: El Sistema de Áreas Protegidas del Distrito 
Capital, los Parques Urbanos, el Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del Río Bogotá, 
deben ser atendidos de manera primordial: los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y sus 
afluentes, los humedales, la planicie,  en especial, los remanentes de vegetación nativa en 
cada uno de estos ambientes, así como los espacios necesarios para restaurar su 
composición biótica original y su funcionalidad ecológica, porciones de los cuales podrán ser 
incorporados a la Estructura Ecológica Principal en cualquiera de las categorías del POT.  
 
En primer lugar, el Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital49 (SAP), es el conjunto de 
espacios con valores singulares para el patrimonio natural del Distrito Capital, la Región o la 
Nación, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, 
la conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura en el Distrito Capital, las 
cuales, en beneficio de todos los habitantes, se reservan y se declaran dentro de cualquiera 
de las categorías del Plan. Todas las áreas comprendidas dentro del Sistema de Áreas 
Protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de protección.  
 
Hacen parte del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, las siguientes categorías: 
Parque Nacional Natural, Reserva Forestal Nacional, Áreas de Manejo Especial Nacional, 
Áreas Protegidas Regionales, Santuario Distrital de Fauna y Flora, Reserva Forestal Distrital, 
Parque Ecológico Distrital, Parques urbanos (Parque urbano de recreación pasiva, Parque 
urbano de recreación activa), El Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del río Bogotá, está 

                                                      
48  Ibi dem. Capítulo 2- Subcapítulo 1 - Artículo 8 
49  Ibi dem - Artículo 13 
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conformada por su Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del río 
Bogotá y las  Áreas Aluviales de Manejo Especial. El sistema hídrico de la EEP se constituye 
por las principales áreas de recarga del acuífero, las rondas de nacimientos y quebradas, las 
rondas de ríos y canales, los humedales y sus rondas y el valle aluvial del río Bogotá y sus 
afluentes. Este sistema se considera el principal conector ecológico del territorio urbano y 
rural.  
 
Los objetivos del SAP del Distrito son: preservar y restaurar muestras representativas de los 
ecosistemas propios del territorio distrital, restaurar los ecosistemas que brindan servicios 
para el desarrollo sostenible, garantizar el disfrute colectivo del patrimonio natural o 
paisajístico, de acuerdo al régimen de usos de cada una de las áreas que lo componen, hacer 
partícipe a la comunidad en general de la responsabilidad por su conservación y fomentar la 
investigación científica sobre el funcionamiento y manejo de los ecosistemas propios del 
Distrito Capital. 
 
Cada una de las áreas del SAP del Distrito, debe contar con un Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por la autoridad ambiental competente. Este Plan debe contener  el alinderamiento 
y amojonamiento del área, su zonificación ecológica, los aspectos técnicos de las acciones de 
preservación, restauración y aprovechamiento sostenible, según los lineamientos vigentes en 
el Protocolo Distrital de Restauración y por el Plan de Manejo de Ecosistemas Estratégicos de 
Área Rural del Distrito Capital, del Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), 
la definición de los equipamientos necesarios para la implementación de las acciones de 
preservación, restauración y aprovechamiento sostenible, atendiendo al régimen del POT y 
aplicando las condiciones propias de cada categoría del SAP.  
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Figura 2.9.2-1 Estructura ecológica principal de Bogota. EEP. 

 
     Fuente: Decreto Distrital 619 de 2000. POT de Bogotá, D. C. 
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La clasificación del SAP del Distrito Capital es la siguiente:  
 

 Áreas protegidas del orden Nacional y Regional, a esta categoría pertenecen: Parque 
Nacional Natural, Reservas Forestales Nacionales (protectoras y protectoras-
productoras), Áreas de Manejo Especial. Esta categoría se contempla por su importancia 
estratégica y para efectos de su planificación e inversión. Son áreas protegidas del orden 
nacional y regional dentro del territorio distrital, las siguientes: Área de Manejo Especial 
Sierra Morena - Ciudad Bolívar, Área de Manejo Especial Urbana Alta, Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá y Parque Nacional Natural del Sumapáz. 

  
 Áreas protegidas del orden Distrital, a esta categoría pertenecen: Santuario Distrital de 

Flora y Fauna, Reserva Forestal Distrital, Parque Ecológico Distrital y Parques urbanos 
(recreación pasiva y recreación activa). Las áreas protegidas del orden Distrital son: 
Santuario Distrital de Flora y Fauna, Reserva Forestal Distrital, Parque Ecológico Distrital.  

 
Un Santuario Distrital de Fauna y Flora es un ecosistema estratégico que dada su diversidad 
ecosistémica, se debe proteger con fines de conservación, investigación y manejo de la fauna 
y flora silvestre. Estas áreas contienen muestras representativas de comunidades bióticas 
singulares en excepcional estado de conservación o poblaciones de flora y fauna vulnerables 
por su rareza o procesos de extinción, que en consecuencia se destina a estricta preservación 
o restauración pasiva, compatible sólo con actividades especialmente controladas de 
investigación científica, educación ambiental y recreación pasiva. Son Santuarios Distritales 
de Fauna y Flora: el Bosque de las Mercedes en Suba, los Pantanos Colgantes y las 
Lagunas de Bocagrande. Un Reserva Forestal Distrital, es el área de propiedad pública o 
privada que se destina al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora. 
Por su localización y condiciones biofísicas tiene un valor estratégico en la regulación hídrica, 
la prevención de riesgos naturales, la conectividad de los ecosistemas o la conservación 
paisajística y, por ello, se destina a la preservación y restauración de la cobertura vegetal 
correspondiente a la flora propia de cada ambiente biofísicamente determinado y al 
aprovechamiento persistente de las plantaciones forestales que allí se establezcan.  
 
Las Reservas Forestales Distritales son: Cerros de Suba (Acuerdo 31 de 1997), Sierras del 
Chicó, (Acuerdo 22 de 1995), Subpáramo quebrada Cuartas, Subpáramo El Tuste, 
Subpáramo El Oro, Subpáramo Hoya Honda, Subpáramo Pilar y Sumapáz, Subpáramo 
Chuscales, Las Vegas y Área de restauración Las Vegas, San Juan, Alto San Juan, Quebrada 
Honda, San Antonio, Subpáramo del Salitre, Páramo alto río Gallo, Subpáramo Cuchilla Las 
Ánimas, Quebrada El Salitre, Bajo río Gallo, Alto río Chochal, El Zarpazo, Las Abras, El Istmo, 
Páramo Alto Chisacá, Páramo Puente Piedra, Encenillales de Pasquilla y Corredor de 
restauración Encenillales de Pasquilla, Páramo Los Salitres, Páramo de Andes, Subpáramo 
La Regadera, Páramo Las Mercedes-Pasquilla, Corredor de restauración río Tunjuelo, Área 
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de restauración de Santa Bárbara, Corredor de restauración de Piedra Gorda, Corredor de 
restauración Aguadita-La Regadera, Corredor de restauración río Curubital, Área de 
restauración subpáramo de Olarte, Área de restauración Los Arbolocos-Chiguaza, Área de 
restauración subpáramo Parada del Viento, Corredor de restauración microcuenca Paso 
Colorado, Corredor de restauración La Requilina, Los Soches, Área de restauración canteras 
del Boquerón, Corredor de restauración Yomasa Alta, Encenillales del Mochuelo, Corredor de 
restauración Santa Librada-Bolonia y El Carraco. Un Parque Ecológico Distrital es el área de 
alto valor escénico y/o biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones de localización 
y accesibilidad, se destina a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de 
sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva. Los Parques 
Ecológicos Distritales son: Cerro de La Conejera (Acuerdo 31 de 1997, Cerro de Torca 
(Acuerdo 31 de 1997), Entrenubes (Cuchilla del Gavilán, Cerro de Juan Rey, Cuchilla de 
Guacamayas), Humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes, Humedal de Jaboque, Humedal de La 
Conejera, Humedal de Santa María del Lago, Humedales de Torca y Guaymaral, Humedal 
de Córdoba, Humedal del Burro, Humedal del Techo, Humedal de Capellanía o La Cofradía, 
Humedal de Tibanica, Humedal del Meandro del Say, Peña Blanca, La Regadera, Humedal La 
Vaca. 
 
En segundo lugar, como componente de la EEP del Distrito Capital, se encuentran los 
Parques Urbanos, que agrupan aquellos elementos del espacio público, destinados a la 
recreación pública. Las áreas comprendidas por estos parques constituyen suelo de 
protección.  
 
Son objetivos fundamentales de este componente: establecer y adecuar grandes áreas 
verdes, en la categoría de parques urbanos, para el desarrollo de actividades recreacionales 
de forma tal que se potencien beneficios ambientales y urbanísticos, establecer interconexión 
espacial y funcional con elementos del sistema de áreas protegidas de forma tal que se 
aumente cualitativa y cuantitativamente la oferta ambiental urbana. Los parques urbanos son 
la base para la construcción de una cultura ambiental.  
 
Los parques urbanos se clasifican en dos grupos: de recreación pasiva y recreación activa. 
Son parques urbanos de recreación pasiva, los siguientes: Parque del Indio o de Las 
Cometas, Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (excluida la porción ubicada dentro de la 
reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá), Parque Simón Bolívar, Parque El 
Tunal, Parque Timiza, Parque de La Independencia, Parque Mundo Aventura, Parque 
Cayetano Cañizales, Parque de Guaymaral, Parque San Cristóbal, Parque Arboledas, 
Parque Urbana Alta, Parque Zona Franca, Parque Santa Lucía, Parque Bosque San Carlos, 
Parque El Porvenir, Parque Las Mercedes, Parque Deportivo Primero de Mayo, Parque 
Biblioteca El Tintal, Parque Calle 26, Parque Planta de Tratamiento Salitre, Parque Planta de 
Tratamiento de Fucha, Parque Planta de Tratamiento Tunjuelo, Parque de la Vía a Cota, 
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Parque Tercer Milenio, Parque Mirador de los Nevados, Parque Yomasa,  Parque Ronda del 
río Tunjuelo, Parque Ronda del Fucha, Parque Canal de Torca, Parque Canal de Los Molinos, 
Parque Canal de Córdoba, Parque Canal del Salitre, Parque Canal del Arzobispo, Parque 
Canal del río Negro, Parque Canal del Virrey.  
 
El tercer componente de la EEP es el Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del río 
Bogotá, que a su vez la estructura; incluye su ronda hidráulica y su zona de manejo y 
preservación ambiental. A este eje deben conectarse directa o indirectamente todos los 
corredores ecológicos urbanos,  en especial los parques de ronda de los ríos y canales 
urbanos y las áreas protegidas urbanas y rurales, (especialmente los humedales). La 
integración ambiental del territorio distrital a la región, depende principalmente de la 
recuperación y conservación del río Bogotá, sus afluentes y riberas. En consecuencia, el 
Distrito Capital promoverá convenios y proyectos conjuntos con los municipios integrantes de 
la cuenca alta del Bogotá, bajo los lineamientos de la Corporación Autónoma Regional (CAR). 
A su vez la integración de la Estructura Ecológica a nivel local, se ordena desde la función 
local del río Bogotá como eje integrador y se implementa por medio del tratamiento 
concertado para humedales y zonas adyacentes a la zona de manejo y preservación 
ambiental del río Bogotá, conjuntamente con la estructuración de los planes parciales del 
borde occidental incorporando criterios ambientales, paisajísticos y urbanísticos unificados 
para el tratamiento de la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá. 
 
El  Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del río Bogotá, busca potenciar el río como el 
principal eje de articulación física y funcional entre la Estructura Ecológica Principal Distrital, y 
la Estructura Ecológica Regional.  
 
Las acciones que se determinen deben propender por la articulación funcional y ecológica de 
los Cerros Orientales y el área rural distrital, a través de corredores ecológicos inscritos dentro 
del suelo urbano y conformados por las categorías definidas dentro del Sistema de Áreas 
Protegidas y Parques Urbanos.  
 
La Ronda hidráulica es la zona constituida por la franja paralela al eje de rectificación definido 
por el caudal medio mensual  multianual del río, de hasta 30 metros de ancho y la zona de 
manejo y preservación del río Bogotá, es la zona contigua a la ronda hidráulica, determinada 
por la delimitación de la zona de amenaza alta de inundación, no mitigable o no mitigada, para 
un período de retorno de 10 años, establecida por la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias (DPAE) o quien haga sus veces, y tendrá como mínimo 270 metros. Esta franja 
se define bajo un criterio de mitigación de amenaza y su manejo debe contribuir al 
mantenimiento, protección y preservación ambiental del ecosistema, cuya estabilidad se 
constituye en un factor de mitigación. Para los sectores de Suba y Fontibón la zona de manejo 
y preservación ambiental es de 50 metros. (Acuerdo 26 de 1996). 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

299 299 

Con el fin de articular el escenario que se determine para el área objeto de estudio, se hace 
una revisión al POT, en lo relacionado con la clasificación del suelo adoptada en el Modelo del 
Territorio Distrital. La estructura urbana, tiene como destinación principal la función de 
concentración habitacional y su correspondiente actividad urbana con sus infraestructuras, 
edificaciones y equipamientos necesarios. La conforman sus piezas urbanas y sus sistemas 
generales.  
 
Las piezas urbanas son grandes territorios que integran el área urbana, que se diferencian 
entre sí por la intensidad y distribución de los usos sobre su tejido, por las formas en que 
estos se manifiestan y por la dinámica que generan, en relación con su composición 
geográfica. Las piezas urbanas son:  
 

 El Centro Metropolitano, constituido a la vez por 4 áreas especializadas: el 
Centro Tradicional, la Ciudad Central, el Eje Occidente y el Centro 
Metropolitano. 

 Los tejidos residenciales Norte y Sur. 

 Ciudad Norte y Ciudad Sur. 
 
 
Los sistemas generales de la estructura urbana son: Las redes que relacionan y soportan 
funcionalmente las actividades urbanas. Los sistemas generales son:  
 

 El Sistema Vial. 

 El Sistema de Transporte. 

 El Sistema de Acueducto. 

 El Sistema de Saneamiento Básico. 

 El Sistema de Equipamientos. 

 El Sistema de Espacio Público Construido. 
 
Son estrategias de Ordenamiento del territorio urbano: Las acciones sobre la estructura 
actual para complementarla, reordenarla y redensificarla, para que soporte el desarrollo futuro; 
la articulación de las acciones prioritarias del Plan con los programas que se adelantan en 
relación con transporte, equipamientos, desmarginalización de áreas de origen informal, 
promoción de suelo para vivienda social y proyectos de recuperación del espacio público, con 
el fin de dinamizarlos en aras de configurar conjuntamente el nuevo territorio urbano; el diseño 
y priorización de intervenciones particulares de mayor escala para articular proyectos de 
diversa índole para reordenar las piezas urbanas y los sistemas generales; la identificación de 
actuaciones puntuales de pequeña escala, para intervenir núcleos o zonas claves de las áreas 
centrales, los Tejidos Residenciales o los sistemas generales de la ciudad. 
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Las intervenciones estratégicas del Plan conforman las operaciones estructurantes que son la 
base de gestión del POT 
 
De la misma manera se debe observar la Estructura Rural, cuyo suelo pretende ser ordenado 
y consolidado como una estructura territorial, de igual manera que la estructura ecológica y la 
estructura urbana. Las funciones principales de este suelo rural son ecológicas y productivas.  
 
La función ecológica se relaciona principalmente con la ubicación mayor en estas áreas de 
espacios y recursos naturales que contienen la biodiversidad y sus procesos ecológicos 
principales, el patrimonio natural de valor escénico y paisajístico, la función productiva se 
relaciona con la oferta de suelos para actividades agropecuarias, forestales y mineras, estas 
se aceptan en términos de garantizar la sostenibilidad y la armonización con el medio.  
 
En el modelo territorial adoptado, la estructura rural constituye la mayor porción del territorio 
distrital, constituida por el sistema de páramos, subpáramos y bosques productores de agua, 
reservas naturales, santuarios de flora, fauna y suelos aprovechables para actividades 
productivas en el campo agropecuario, forestal y minero. El suelo rural contiene igualmente un 
sistema de centros poblados que sirven de asentamiento a núcleos de población cuya forma 
de vida es eminentemente rural. 
 
Los principios básicos para la estructura rural son: atención a necesidades de la población 
rural y a sus actividades productivas y consolidación del suelo rural como soporte de las 
reservas forestales y naturales, los santuarios de fauna y flora, el parque natural del Sumapáz, 
y los sistemas productores de agua para la región. 
 
Los componentes de la estructura rural son los Sistemas Generales y las Zonas de Uso. Los 
Sistemas Generales actúan como ordenadores de la estructura rural, son ellos: el Sistema de 
Áreas Protegidas, el Sistema de Asentamientos Humanos y el Sistema Vial.  
 
Las Zonas de Uso se definen por sus características ambientales, sociales y económicas, son 
ellas: Áreas para la Producción Sostenible, Parque Minero Industrial de Mochuelo y las Zonas 
reservadas para el manejo y disposición final de residuos sólidos. 
 
El POT clasifica, establece y determina los perímetros para la clasificación de suelos  del 
Distrito Capital, según lo establecido en la Ley 388 de 199750 como Suelo Urbano: 
“…constituido por las áreas destinadas a usos urbanos que cuentan con infraestructura vial, 
redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y 

                                                      
50  Ley 388 de 1997, Artículo 31 
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edificación, según sea el caso. Pertenecen a esta categoría aquellas zonas con procesos de 
urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación al igual que 
en las áreas del suelo de expansión que sean incorporadas.  
 
La segunda clasificación corresponde al Suelo de Expansión Urbana, constituido por la 
porción del territorio que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del  y según lo 
determinen los programas de ejecución. Este territorio sólo podrá incorporarse al perímetro 
urbano mediante planes parciales y en tercer lugar el Suelo Rural, constituido por los terrenos 
no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos 
agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades 
análogas...” (El suelo de expansión urbana tendrá usos agropecuarios y forestales, hasta 
tanto no se incorpore al perímetro urbano) 
 
Dentro de la anterior clasificación de suelos, existe otra categorías la determinada como Suelo 
de Protección, conformado por las zonas y áreas de terrenos que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública 
para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de 
las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, 
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. Se encuentran en esta categoría: 
 

 Las señaladas como tal en la EEP: el SAP del Distrito, parques urbanos y la ronda y 
zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá.  

 Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable.  

 Las áreas reservadas para la construcción de las plantas de tratamiento en la 
desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y el correspondiente suelo para el 
amortiguamiento y la protección ambiental de las mismas.  

 Las 130 hectáreas para la expansión del actual relleno sanitario de Doña Juana. 
 
Los Proyectos Estructurantes del POT se concentran en tres temas prioritarios: Vivienda, 
Transporte y Espacio Público, se desarrollan en los componentes urbano y rural del Plan.  El  
Proyecto estructurante de Vivienda, se define sobre la oferta de suelo para el desarrollo de 
VIS y Vivienda Prioritaria, para disminuir y eliminar la producción informal de vivienda. El 
Proyecto estructurante de Transporte se define sobre la construcción de un sistema integrado 
para garantizar la movilidad funcional al interior de su territorio y en las relaciones con la 
región y el país. El Proyecto estructurante de Espacio Público, se define sobre la búsqueda de 
funcionalidad y de apropiación de la ciudad por todos los ciudadanos “… dando prioridad al 
peatón, y a la generación de nuevos espacios que faciliten el contacto ciudadano, mejoren la 
convivencia e impulsen su reconocimiento como colectividad y de pertenencia a un 
territorio…”  Su principio es articular el espacio público a la EEP. 
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La clasificación del suelo del Distrito, sus principios orientadores y sus proyectos 
estructurantes, deben tenerse en cuenta para dar origen a los lineamientos que desarrolle la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, alrededor del área que se defina 
como Reserva Regional del Norte, pues sólo en la debida articulación que se proyecte para 
las modificaciones que deban incorporarse al POT, es que se pueden obtener los fines 
previstos en las Resoluciones 475 y 621 del 2000. 
 

2.9.2.1 Ecosistemas de la EEP de Bogotá. 
 
Como ecosistemas locales, se relacionan los ubicados dentro del Distrito Capital, tales como  
los humedales de Córdoba,  Juan Amarillo, Santa María del Lago, Humedal de Jaboque, 
Humedal de Capellanía,  Humedal de Techo, Humedal el Burro,  Humedal la Vaca, entre 
otros. 
 
Los diversos ecosistemas que se integran en el Borde Norte de Bogotá, son: 
 

 Humedal de Torca 
 Humedal de Guaymaral 
 Humedal de la Conejera 
 Cerro de la Conejera 
 Cerros de Torca 
 Cerros de Suba 
 Bosque de las Mercedes 
 Quebrada la Salitrosa 

 
Con respecto a la Conectividad Ambiental, a continuación se describen las características de 
los ecosistemas, sus potencialidades y restricciones. 
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a.  Ecosistema: Cerros de Torca 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas observados: 
bosque secundario con 
intervención. 

Zona importante para la 
conservación de fauna y 
flora. 
Nacederos de agua. 
 
Social, por el paso de la 
infraestructura de la 
hidroeléctrica que viene 
de San Rafael. Laderas 
para vivienda y ganadería. 

Caza no controlada de las 
especies que allí habitan 
como conejos pava, entre 
otros,  
Potrerización para 
construcción y ganadería, 
expansión urbana de la 
Localidad de Usaquen. 

La presión de origen 
antrópico como caza y 
expansión urbana generan 
un impacto de pérdida de 
especies animales por 
deterioro de hábitats. 

Fauna: 
Aves: Gallina fina, buho 
currucutu, lechuza, colibrí, 
garza, carpintero, siriri, 
golondrinas, mirlas, 
copetón, chizga, paloma, 
chulo. Picogrueso 
dorsinegro, pava. 
Mamíferos: conejo, fara, 
curie, comadreja, ratones 
silvestres, ratas, 
murciélagos. 
Anfibios y reptiles: 
culebrilla de sabana (verde, 
negro-amarillo y café), 
ranas (Hyla). Lagartijas 
verdes y grices. 

Flora: Eucalipto, aliso, 
chusque, mora, pino ciprés, 
Helecho, urapán, acacia, 
ppayuela, cedro, campanita, 
trompeto sauce,  pino entre 
otras. 
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b.  Ecosistema: Humedal Guaymaral 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas identificados: 
Humedal. 

Zona de conservación de 
fauna y flora, educación 
ambiental. 

Actividad humana como 
ganadería, transito de 
personas, depósito de las 
basuras, degradación por 
la polución que genera la  
autopista, Aguas negras 
que vienen por el canal de 
Torca 

La basura que se deposita 
en lo que queda del 
humedal y la degradación 
por la autopista. 

Fauna : 
Aves: Garza Blanca, 
golondrinas copetones, 
tocazas, colibrís toches, 
azulejos, mieleros, aguililla 
blanca, mirla, tingua 
moteada, monjitas, ave 
zancuda, lechuza y buho  
Mamíferos: curí, fara, 
comadreja, ratón silvestre, 
rata, gatos perros vaca. 
Reptiles y anfibios: 
Culebra sabanera (amarilla-
negra), culebra de tierra, 
lagartijas verdes y ranas 
(Hyla).  
 

Flora: curubo, sauce, 
sauco, enea, hiervaesapo, 
lenguaevaca, cartucho, 
lenteja de agua, Tyfa, 
Azolla, cortadera, diente de 
leon, Jazmín, manto de 
María, Acacia, aliso, pino, 
eucalipto 
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c.  Ecosistema: Humedal de La Conejera 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas observados: 
Humedal 

Parque ecológico 
distrital  decreto190/ 94  
Social, por recreación 
pasiva y educación 
ambiental. 
Corredor biológico 
comunica el cerro de la 
conejera con el río 
Bogotá por medio de la 
quebrada la Salitrosa y 
el humedal. 

Proyecto de la avenida 
longitudinal, construcción 
de canales pluviales de 
los barrios vecinos, 
ingreso de perros que 
atacan la fauna del 
humedal, falta de 
conocimiento de los 
vecinos a cerca de que 
es un humedal, basuras.  

Control del ingreso de perros 
y terminación del encierro 
del humedal por seguridad. Fauna: 

Aves: Tingla pico rojo, 
bogotana, pico verde y azul, 
cucarachero de pantano, 
monjita pato zambullidor, 
mirla, golondrina, pato 
canadiense que se quedó, 
pato pico azul, buho, lechuza 
blanca, copetón, tórtolas, 
Enea de montaña 
(migratoria), cardenales, 
toches, carboneros, y 
cucarachero. 
Mamíferos: Curi, comadreja, 
fara, ardilla, musarañas y 
ratones. 
Anfibios y reptiles: culebra 
sabanera,  lagartijas  y ranas. 

Flora: sauco, jazmín, 
campana, sauce, mano de 
oso, balso, urapán, aliso, 
cajeto, caucho, ctrompeto, 
luloeperro,  
Sangregado, drago, 
borrachero, cardo, nogal, 
bosque de sauces, 
papayuelo, palma, chusque, 
abutilón. 
Espejo de agua: hierba e 
sapo, lenteja, Azolla, 
lenguaevaca, cartucho, Enea, 
Tyfa, sombrillita, botoncillo,  
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d.  Ecosistema:   Humedal de Torca. 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Fauna : 
Aves: garcita, mirla, 
golondrina, chisgas. Tingla 
piqui roja, azulejos, toches, 
búho blanco, lechuza, garza 
blanca,aguililla blanca, 
copetón, alcón agiola, martín 
de río. 
Mamíferos: ratones, 
comadrejas, fara, ratas, 
ratones, curi, perro gato. 
Anfibios y reptiles: culebra 
tierrera, culebras negro-roja 
y negro-amarilla, iguana 
verde, lagartija verde  y 
lagartijas soltadas por lo 
habitantes  y ranas. 
 

Parque ecológico natural 
decreto 190 de 1994. 
Adicionalmente en la Ley 
99/93 suelo de uso 
agrícola y forestal. 
  

Contaminación por 
basura polución y aguas 
negras, invasión de pasto 
Kikuyo, degradación del 
humedal por influencia de 
la autopista, pérdida de 
predios por expansión del 
cementerio. 
Perdida de la fauna por 
atropello y muerte en la 
autopista.  

La pérdida de los predios del 
humedal, que han quedado 
fragmentados por el paso de 
la avenida, predio que ha 
sido utilizado como zona de 
pastoreo, pérdida total del 
cuerpo de agua y 
desplazamiento de flora 
típica de humedales, por 
pasto kikuyo 

Flora: Buchón, sombrillita. 
Junco, hierbaesapo, lengua 
e vaca, junco cortadera, 
Spiroyira, azolla lenteja, 
sauce acacia, sauco. 
Borrachero, auyama y 
calabaza. 
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e.  Ecosistema: Quebrada La Salitrosa 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Fauna: 
Aves: curie cucarachero 
copetón golondrina, mirla, 
garza, chulo. 
Mamíferos: curi, perro rata, 
ratones. 
Anfibios y reptiles: ranas. 

Corredor biológico. Depósito de basuras y 
escombros dentro de la 
quebrada por parte de los 
vecinos, perdida de la 
vegetación por invasión 
de pasto kikuyo. 

Control de depósito de 
basuras y aguas residuales. 

Flora: hierbae sapo, 
cortadera, espino, nogal, el 
besito, higuerilla, acacia, 
papayuelo, y sauce en el 
rondal de la quebrada. 
Invasión de pasto Kikuyo 

 
 
f.  Ecosistema: Humedal Juan Amarillo 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Fauna: 
Aves: Garza blanca, focha, 
chizga, siriri, chamones, 
chirlovirlo, monjita, torcaza, 
chulo, mirla, golondrina, 
copetón paloma, tingla azul. 
Mamíferos: ratas ratones 
caballos perros. 
Anfibios y reptiles: Culebra 
sabanera y rana (Hyla).    
Peces: no. 

Zona de equilibrio 
hídrico, Parque ecológico 
natural del distrito de 
Bogotá decreto 190 de 
1994. 

Contaminación por 
basuras por escombros 
de construcciones 
cercanas, pastoreo 
equino, inseguridad, 
proliferación en época de 
lluvia de insectos 
hematólogos. 

No hay presencia 
institucional, y problemas 
con las aguas lluvias que 
hace que se desbordel río 
Bogotá y las aguas negras 
se devuelvan por las 
alcantarillas y se mezclen 
con el agua del humedal. 

Flora: Uchuva. Sauce, 
cedro, abutilón, acacia, 
drago, aliso. 
Espejo de agua: junco, 
botoncillo, hierbaesapo, 
cortadera sombrillita, Tyfa, 
luloeperro. 
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g.  Ecositemas: Humedal de Cordoba 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Fauna: 
Aves: garcita, mirla, 
golondrina, chisgas. Tingla 
piqui roja, azulejos, toches, 
buho blanco, lechuza, garza 
blanca, aguililla blanca, 
copetón, alcón agiola, martín 
de río. 
Mamíferos: ratones, 
conejos, curie, perro gato. 
Anfibios y reptiles: culebra 
tierrera, culebras negro-roja 
y negro-amarilla, iguana 
verde, lagartija verde  y 
lagartijas soltadas por lo 
habitantes  y ranas. 

Parque ecológico natural 
decreto 190 de 1994. 
 
Educación ambiental, y 
como conservación de 
flora y fauna. 

Contaminación por 
basura polución y aguas 
negras. 

Los vecinos del humedal han 
tomado conciencia de que es 
un ecosistema importante, 
pero necesitan asesoría 
adecuada para manejarlo. 

Flora: Higuerón, Acacia, 
sauco, borrachero, auyama, 
calabazo, enredadera de 
curuba, ciruelo, Digitalis 
púrpura, drago, lulo e peroo, 
cardo, mirto, ali, ojo de poeta 
papiro, mora corono, nogal, 
mano de oso, jazmín, 
duraznillo, urapan chicalá, 
mora lulo, tomate de árbol 
calabacín, alisolaurel cedro.  
Espejo de Agua: 
lenguaevaca, hierbaesapo, 
cortadera cartucho junco, 
Tyfa, lenteja de agua, 
sombrillita botoncillo. 
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h.  Ecosistema: Humedal Santa María del Lago 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES 

Fauna: 
Aves: Pato turrio, azulejo, monjita, 
tingua pico amarillo, tingla azul, 
tingla pico rojo, mirla, canario, 
maicero, paramero, siriri, colibrí, 
garza castaña, garza vaquera, 
tángara, golondrina, cucarachero, 
copeton, torcaza, zambullidor de 
pico rayado, verdencejo, chirlovirlo, 
toche, oriol, cardenal pico de plata, 
vireo, tijereto, águila y buho. 
Mamíferos: ratones silvestres, gato 
perro. 
 Reptiles y anfibios:  
Hyla labialis, bufo, culebrilla 
sabanera (amarilla negro) 
Peces: Guapuchas. 

Parque ecológico 
distrital, decreto 190 de 
1994. 
 Ecosistema que ofrece 
equilibrio ecológico, 
ofrece un gran beneficio 
social: educación con 
programas como aulas 
ambientales y pertenece 
al proyecto Bogotá una 
gran escuela, convenio 
No 004 de 2004 con la 
secretaria de educación. 
Turismo y recreación 
pasiva. 
 
 

Vertimiento de aguas negras que provienen de los 
barrios la Granja, Santa María del Lago y Tabor. 
Salud pública como la falta de controles para las 
ratas que antes lo hacía el hospital de Engativá 
pero ya no lo hace. 
Biológico, presentan problema de parasitismo de 
maicero en  nidos de monjita y copetón. 
 
Social tiene en problema de introducción de 
especies que traen lo habitantes cercano y que los 
sueltan en las noches para evitar los controles que 
ejerce el humedal en este proceso. 

Flora : 
Espejo de agua: Botoncillo, hierba 
e sapo, Azolla, Enea latifolia, E. 
dominguensis, junco, cortadera, 
buchón sombrillita hierba de  agua 
y lenteja. 
Terrestres: Aliso, raque, arrayán, 
guayacán, mano de oso, caucho 
sabanero, siete cueros, 
sangregado, sauce, pino ciprés, 
duraznillo,  tinto, higuerilla, cajeto, 
pino colombiano, magnolio, 
garrocho, liquidambar, urapán, 
acacia, abutilón, retamo, mimbre, 
cucharo, laurel de cera, arboloco, 
gaque, tibar, roble fucsia, espino 
garbanzo, holly liso, holly espinoso, 
mortiño jazmín, calabaza, uchuva, 
mora , navo, laurel hojipequeño, 
calistemon, palma de cera, mora 
cartuchos, Eugenia, flor amarilla, 
alcaparro, plátano ortiga.  
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i.  Ecosistema: Parque Entrenubes. 
 
CARACTERIZACIÓN POTENCIALIDAD RESTRICCIONES CONSIDERACIONES 

Ecosistemas 
identificados: Subpáramo 
bosque altoandina 

Importancia ambiental 
porque forma parte de  
corredor biológico junto 
con los humedales a 
futuro. 
Recreación pasiva, 
 Educación y 
conservación,  

Presencia de cárcavas en 
el cerro Juan Rey, hoy es 
parque,  
Presencia de fauna y flora 
escasa,  
Inseguridad. 
Aún no hay sentido de 
pertenencia en la 
comunidad que rodea el 
parque. 
Cultivos de papa cebolla, 
arveja, cilantro, lechuga y 
repollo. 

A pesar de la influencia 
antrópica  los propietarios 
de los predios tienen 
sentido de pertenencia y 
tratan de conservar lo que 
aún queda de bosque  
nativo. 
Falta de coordinación entre 
las entidades competentes. 
  

Fauna : 
Aves: copetón, mirla, 
góndolas, golondrinas, 
colibrí,  curucú, cernícalo, 
currucutú, pechirrojos. 
Mamíferos: ratones 
comadrejas, conejo.   
Reptiles y anfibios: 
Culebra sabanera, ranas 
verdes y pardas 
 

Flora: fralejón, pino, fuccia 
boliviana, col, perezosa, tilo, 
nabo, campanuláceas, 
cardo, Suco, arrayán, cyro, 
manzano, saltón, lulo, 
raque, sietecueros, 
cortadera, romero blanco, 
borrachero, chilca, 
cordoncillo, aliso, mora, 
ciprés, saltón, ají de 
páramo, pegamoscas, 
guardarocío, curaba, 
mortiño, helecho, bromelias, 
flor de harina, tuno, viravira, 
carrasposa, botoncillo, 
pajonales, penca de fique y 
vegetación típica de 
subpáramo.   
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2.10 RESTAURACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL BORDE NORTE DE BOGOTÁ 

 
2.10.1 Restauración del Borde Norte 
 
El borde norte durante los últimos cincuenta años ha sufrido grandes intervenciones en su 
medio físico y natural, desde la construcción de la Autopista Norte (Avenida 13), que fraccionó 
el gran humedal existente transformandolo en los hoy conocidos humedales de Torca y 
Guaymaral, hasta los difrentes rellenos realizados a humedales, quebradas y al mismo río 
Bogotá con el fin cambiar su curso natural. 
 
Actualmente los elementos que permiten la conectividad entre los ecosistemas naturales de 
importancia del Borde Norte, principalmente entre los Cerros Orientales y el rio Bogotá, se 
restringen al sistema de vallados y a las cercas vivas existentes entre algunos de los predios. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad existente de que esta conectividad sea posible, sería 
necesario entrar a restaurar o recuperar unas áreas, las cuales han sufrido de una u otra 
manera alteraciones, principalmente rellenos, como en el caso de los humedales y la ronda 
del río. 
 
La recuperación de áreas esta encaminada a dos tipos:  
 
1. Restauración geomorfológica: Práctica que se debe realizar principalmente en las áreas 
aledañas a los humedales de Torca, Guaymaral y la Conejera, así como en la ronda del río 
Bogotá, donde se busca extraer los materiales de relleno y restituir las zonas con material 
fértil (Suelo) y cobertura vegetal nativa, propia de cada unos de los ecosistemas. 
 
2. Restauración vegetal: actividades que se aplicarían principalmente a las áreas de 
protección de las quebradas, ríos, vallados y cercas vivas, donde se retirarían los árboles y 
vegetación exótica y se rfestituirían estas con especies nativas, propias de la zona como 
Chilcos (Baccharis sp.), alisos (Juglans sp.), arrayanes (Myrcianthes sp), entre otros. 
Adicionalmente se deben incluir dentro de estas áreas de restitución los relictos de 
humedales, a los cuales se les debe asegurar la cobertura vegetal de protección. 
 
En el cuadro 2.10.1-1 y la figura 2.10.1-1 se describen y espacializan estas áreas: 
 
 
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

312 312 

Cuadro 2.10.1-1  Áreas de restitución del Borde Norte de Bogotá 

Zonas de Restitucion Areas (Ha) Area (%) 

Ronda 100m río Bogotá 385,84 39,97 

Zona de Restritución Geo-ecológica 330,94 34,28 

Areas de Restitución Vegetal 84,25 8,73 

Ronda de quebradas 86,78 8,99 

Corredores de cercas vivas 77,63 8,04 

TOTAL 965,44 100 
     Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 

  
 

Figura 2.10.1-1 Áreas de restitución y recuperación del Borde Norte 

 
Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 
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2.10.2 Zonificación ambiental del Borde Norte de Bogotá 
 
La zonificación ambiental es el resultado de un análisis que involucra criterios ecológicos, 
geotécnicos y socioeconómicos que permiten determinar unidades de manejo al interior del 
área de influencia del proyecto y el grado de sensibilidad que cada ecosistema presenta 
actualmente, para orientar el uso del suelo de acuerdo a su aptitud. 
 
Se entiende, por definición, como la clasificación de usos que se realizan dentro de las 
unidades territoriales de un área conforme en un análisis previo de sus aptitudes, 
características y cualidades abióticas, bióticas y antrópicas. 
 
Con base a las diferentes cualidades físicas y ambientales encontradas en el Borde Norte de 
Bogotá, y teniendo en cuenta la variedad de usos del suelo allí identificados se realizó la 
zonificación ambiental de la zona de acuerdo a los siguientes conceptos básicos de 
clasificación. 
 

2.10.2.1 Conceptos Ambientales 
 

 Oferta ambiental: Se define como la capacidad actual y potencial (aptitud) de un área 
según el conocimiento de los elementos físico-bióticos del medio. Este conocimiento 
permite desarrollar procesos productivos específicos manteniendo el equilibrio dinámico 
entre clima, suelo, vegetación, el hombre y sus actividades. 

 

 Demanda ambiental: Representada por los requerimientos de las comunidades sobre el 
ambiente biofísico, sintetiza el conjunto de actividades que realizan los pobladores 
locales, formas de apropiación, uso de los recursos agua, suelo y vegetación e insumos 
demandados por los actores del área. 

 

 Conflictos ambientales: Se generan por la existencia de incompatibilidades entre la 
oferta y la demanda ambiental. Hay conflictos ambientales en las siguientes situaciones: 

 
 Cuando el uso o apropiación delementos ambientales no es el adecuado en función de 

sus características  intrínsecas. 
 Cuando se destruyen o degradan ecosistemas valiosos en el cumplimiento de funciones 

ambientales. 
 Cuando hay sub o sobre-explotación delementos ambientales, excediendo su capacidad 

de soporte y recuperación. 
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Unidades de Manejo Ambiental 
 
De acuerdo con el Artículo 7 del Decreto 1974 de agosto 31 de 1989, las categorías de 
ordenamiento a definir  son las siguientes: 
 

 Preservación: Entendida como la acción encaminada a  garantizar la intangibilidad y la 
perpetuación de los recursos naturales dentro de espacios específicos, las áreas de 
preservación son espacios naturales que contienen biomas, ecosistemas, hábitats o 
paisajes de especial significación para el país y aquellas áreas que requieren atención 
integral por ser hábitat de especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de 
extinción. 

 

 Protección: Representa la acción encaminada a garantizar la conservación y 
mantenimiento de obras, actos o actividades producto de la intervención humana, con 
énfasis en sus valores intrínsecos e histórico culturales. 

 
Las áreas de protección serán todas aquellas naturales o socioculturales de interés para la 
investigación científica, el monitoreo ambiental, la educación conservacionista o la 
interpretación de procesos naturales y de las manifestaciones socioculturales como obras 
públicas, fronteras, espacios de seguridad y defensa, territorios indígenas tradicionales, sitios 
arqueológicos, proyectos lineales, embalses para la producción de energía o agua para 
acueductos y espacios para explotaciones mineras. 
 

 Recuperación: Se define como la acción encaminada al restablecimiento de las 
condiciones naturales de una zona. Puede ser de dos tipos:  

 
 Recuperación para la preservación: corresponde a las actividades humanas orientadas 

al restablecimiento de las condiciones naturales primigenias de la zona. 
 Recuperación para la producción: representa las actividades humanas orientadas al 

restablecimiento de las condiciones naturales que permitan el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de la zona. 

 
Las áreas de recuperación comprenden, en consecuencia, suelos con alto grado de erosión, 
que sufren inundaciones crecientes como producto de la actividad antropógena; suelos y 
cuerpos de agua que presentan procesos de contaminación por manejo inadecuado de 
agroquímicos o por residuos industriales o domésticos; aquellos afectados por heladas, 
vendavales, avalanchas y derrumbes; zonas boscosas con ecosistemas altamente 
degradados en su fauna, flora y suelo; cuencas en deterioro; cuerpos de agua en proceso de 
desecamiento y alta sedimentación. 
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 Producción: Hace referencia a la actividad humana dirigida a generar los bienes y 
servicios que requiere el bienestar material y espiritual de la sociedad y que presupone un 
modelo de aprovechamiento racional o de los recursos naturales en un contexto de 
desarrollo sostenible. 

 
Las áreas de producción comprenden áreas estratégicas para el uso sostenible de los 
recursos naturales o que guardan relación directa con la vida tradicional de las comunidades 
asentadas en éstas, considerando actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, 
industriales y turísticas. 
 
Usos 
 
Los usos previstos para la zonificación en áreas de la CAR, según el Acuerdo No. 16 de 1998, 
son los siguientes: 
 

 Uso principal: corresponde al uso deseable que coincide con la función específica de la 
zona y que ofrece las mayores ventajas desdel punto de vista del desarrollo sostenible. 

 

 Usos compatibles: aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 
potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

 

 Usos condicionados: aquellos que presentan algún grado de incompatibilidad con el uso 
principal y ciertos riesgos ambientales controlables por la autoridad ambiental o por el 
municipio. 

 

 Usos prohibidos: aquellos incompatibles con el uso principal de una zona, con los 
propósitos de preservación ambiental o de planificación y que, por consiguiente, entrañan 
graves riesgos de tipo ecológico y/o social. 

 

2.10.2.2 Zonificación para el ordenamiento ambiental del Borde Norte 
 
Para la elaboración del mapa de zonificación se tuvo en cuenta las áreas correspondientes a 
el Borde Norte de Bogotá, así como la zona de manejo del río Bogotá en los municipios de 
Cota y Chía, generando un una zona que comprende aproximadamente 7210 hectáreas. 
 
De acuerdo con las definiciones de usos y unidades de manejo se obtuvo los resultados que 
se aprecian en el mapa de zonificación (Figura 2.10.2.2-1). Las zonas resultantes se 
clasificaron de acuerdo al siguiente cuadro, que muestra las áreas de cada unidad, y se 
aprecia su distribución en la gráfica 2.10.2.2-2. 
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Cuadro 2.10.2.2-1. Zonificación del Borde Norte de Bogotá 

APTITUD ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Conservación 1900,973 24,15 

Protección 1640,509 20,84 

Recuperación 357,903 4,55 

Producción 3113,947 39,56 

Núcleos Población 233,704 2,97 

Urbano 624,033 7,93 

TOTAL GENERAL 7871,069 100 

        Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 
* Incluye área del municipio de Cota y Chia, y parte de los Cerros Orientales 

 
 

Figura 2.10.2.2-1. Mapa de Zonificación 

 Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 
 

 
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

317 317 

Figura 2.10.2.2-2. Distribución de áreas de la Zonificación del Borde Norte. 
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    Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 
 

 

 Áreas de Conservación 
 
Contemplando la definición y objeto de la preservación, así como las características del área 
de influencia, dentro de esta categoría de manejo se encuentran los humedales de Torca- 
Guaymaral y la Conejera, así como el Bosque de Las Mercedes, por ser hábitat de especies 
faunísticas endémicas,  amenazadas o en peligro de extinción; igualmente  se involucraron los 
Cerros Orientales de Bogotá, Cerro de Torca y Cerro de la Conejera. Aunque los Cerros 
Orientales ya tienen su PMA, es importante tener en cuenta que se deben realizar actividades 
concordantes con las propuestas en el Plan en busca de dar conectividad a la Estructura 
Ecológica Principal de la Ciudad y la Región. Además se incluye es estás zonas, 100 metros a 
lado y lado del cauce principal del río Bogotá. Estas zonas cubren un área aproximada de 
1900.97 Ha. (24,15 % del área total). 
 
Estas áreas se encuentran en su mayoría bastante deterioradas por lo cual se deben realizar 
actividades en pro de su rehabilitación. 
 

 Uso Principal: Vegetación natural 
 Usos Compatibles: Investigación  
 Usos condicionados: Recreación pasiva - contemplativa. Ecoturismo. 

Educación. 
 Usos prohibidos: Vivienda, Comercial. Industrial. Agropecuario y demás.  
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 Áreas de protección 
Representadas en la zona por 1640 hectáreas, esta categoría esta formada por las áreas 
boscosas, silvestres o cultivadas, encaminadas a garantizar la conservación y mantenimiento 
de éstas, de los recursos naturales conexos. 
 
Adicionalmente, en esta categoría se incluyen las zonas periféricas a ríos, quebradas y 
cuerpos de agua en general, asignadas a la preservación de los recursos naturales dentro del 
Borde Norte de Bogotá, comprenden la franja de suelo de manejo y protección del río Bogotá, 
que para el caso de la Capital se toma de 200 metros y para los municipios de Cota y Chía se 
usó un corredor de 50 metros. Para los sistemas lénticos y lóticos menores (quebradas) se 
estimó 20 metros de ancho a la redonda, paralelo al nivel máximo de aguas. 
 

 Uso Principal: Vegetación natural o exótica. 
 Usos Compatibles: Agrosilvopastoril. Recreación pasiva - contemplativa. 

Ecoturismo. Investigación. Educación. 
 Usos condicionados: Agropecuario. Vivienda. Recreodeportivo. 
 Usos prohibidos: Comercial. Industrial. y demás.  

 

 Áreas de recuperación ambiental 
 
Cubriendo un área de 309,26 hectáreas, se contemplan en esta categoría aquellas áreas que 
han sido de alguna manera intervenidas, que se encuentran en alto grado de deterioro por 
acción antrópica y que por su naturaleza son de importancia en la conexión de los valores 
ambientales, permitiendo en un futuro funcionar como corredor biológico, por lo que se hace 
necesario emprender acciones encaminadas al restablecimiento de sus condiciones naturales.  
 
Localizadas en zonas aledañas a humedales con objeto de prevenir perturbaciones que 
atenten contra la conservación de estos y de los recursos naturales asociados, tales como la 
fauna silvestre y el recurso hídrico superficial o subterráneo.  
 

 Uso Principal: Vegetación natural o exótica. 
 Usos Compatibles: Agrosilvopastoril. Recreación pasiva - contemplativa. 

Ecoturismo. Investigación. Educación. 
 Usos condicionados: Agropecuario. Vivienda. Recreodeportivo. 
 Usos prohibidos: Comercial. Industrial. y demás.  
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 Áreas de Protección-producción 
 
Definidas como todas aquellas que sustentan el bienestar material y espiritual de la 
comunidad asentada en el área bajo normas y políticas de ocupación baja. En la zona estas 
áreas ocupan 3196 hectáreas. 
 

 Uso Principal: Agropecuario. Vivienda. Vegetación natural o exótica. 
 Usos Compatibles: Recreodeportivo (Clubes). Institucional (Colegios). 

Agroindustrial (Avícolas y Floricultura). 
 Usos condicionados: Comercial. Vivienda (Alturas  condicionadas y 

densidades de viviendas controladas). 
 Usos prohibidos: Industrial  

 
 

 Zona Urbana 
 
Esta unidad esta representada por la zona urbana del Distrito, ubicada a lado y lado de la 
Autopista Norte (AV. Paseo de Los Libertadores), cubriendo un área aproximada de 579 
hectáreas. 
 
 

 Núcleos Poblados 
 
Estas áreas cubren 404 hectáreas y están representadas en los diferentes asentamientos 
poblacionales distribuidos en la zona: Guaymaral, Chorrillos, Corpas, Subatá, Lomitas, La 
Floresta.  Estas áreas se deben consolidar como se encuentran actualmente y de deben 
tomar medidas para evitar su expansión. 
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3 CAPITULO III. ESCENARIOS 

 
3.1 SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS EN LA PROSPECCIÓN DEL 

TERRITORIO PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
3.1.1 Elementos Fundamentales de la Definición de Escenarios 
 
La  metodología de escenarios como estrategia de prospección de un territorio está soportada 
en  el concepto de escenario como “un conjunto formado por la descripción de una situación 
futura y el proceso que marca la propia evolución de los acontecimientos de manera que 
permitan al territorio pasar de una situación actual a la situación futura” 51 
 
Para el caso de la posibilidad de la declaratoria sobre el Borde Norte, en términos de su 
importancia ambiental y de las implicaciones socioeconómicas que tendrá cualquier decisión 
en este territorio, se plantea la proyección de escenarios de anticipación o normativos que se 
construyen sobre las diferentes imágenes de futuro. Es importante enfatizar en que cualquiera 
que sea la proyección de un escenario, este debe ser pertinente, coherente, imparcial y sobre 
todo partir de la realidad para plantear una nueva realidad.  
 
El objetivo del planteamiento de escenarios es constituir un abanico de alternativas para que 
una de ellas sea la opción estratégica o el escenario apuesta, construido sobre la optimización 
de condiciones aplicadas al área, desdel método de planificación a través de prospectiva 
estratégica, que responde a la necesidad de observar con mayor claridad e integralidad el 
futuro de un área vital en su contexto territorial, trascendental en su entorno ambiental y 
significativa no sólo para la población que se asienta en su espacio, sino para toda una 
metrópoli, dentro de la cual se considera en el Sistema Distrital de Áreas Protegidas y como 
elemento fundamental de su estructura ecológica principal.  
 
La prospectiva estratégica encierra la posibilidad de planificar desde una visión que construye 
la posibilidad de futuro, entendido no como un azar sino como una alternativa de voluntades, 
en el ámbito de la libertad  y desdel poder que conlleva la capacidad de proyectarlo. Se centra 
en cuatro cuestionamientos que deben ser formulados de manera simultánea y sinérgica: 
¿qué puede ocurrir?, ¿qué se puede hacer?, ¿qué se va a hacer realmente? Y ¿cómo se va a 
hacer? 
La prospectiva y la estrategia no pueden actuar de manera independiente, menos aún en un 
espacio donde no sólo pueden sumarse de manera lineal las partes, sino que por el contrario 

                                                      
51 GABIÑA, Juanjo. PROSPECTIVA Y PLANIFICACION TERRITORIAL- HACIA UN PROYECTO DE FUTURO.  Editorial 
Alfaomega, Grupo Editor S.A. de C.V. Pitágoras. Col del Valle, México D.F. Capítulo 9.  
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suceden fenómenos resultantes de operaciones complejas entre las variables que lo 
constituyen, en donde los desequilibrios que hemos heredado, deben orientarse a constituir 
una apuesta de futuro, hacia un escenario estratégico, concebido y puesto en marcha para 
lograr la superación de un presente que se ha ido produciendo de manera  diversa pero casi 
por generación de factores que han actuado aisladamente a pesar de ir produciendo una 
sumatoria cuya resultante no puede seguirse dejando al antojo de sus creadores.   
 
Tratándose de un área cuya importancia es innegable desde cualquier perspectiva, debemos 
llegar  a la propuesta óptima, que posibilite un acuerdo trascendental de sus actores, en la 
cual todos como bogotanos, visitantes, entidades, aspiramos a dejar una huella en un territorio 
que merece una oportunidad de sobrevivir. Estas miradas son posibles desdel horizonte de la 
prospectiva estratégica, cuyo marco metodológico da las luces necesarias para la actuación 
de un equipo interdisciplinario que debe considerar de manera coherente las direcciones de 
cada uno de los intereses que allí se gestan y de cada una de las Entidades que intervienen 
con su voluntad institucional el futuro de este legado ambiental. 
 
3.1.2 Objetivos de la Prospectiva Estratégica y los Escenarios 
 
La prospectiva y el pensamiento estratégico, son indispensables para orientar las decisiones 
sobre el futuro, su visión rigurosa permite incorporar acciones comprometidas y tomar las 
previsiones necesarias para recibir y enmendar las posibles alteraciones que intervengan el 
camino de la puesta en marcha del Plan de Manejo que llegue a formularse, para el área que 
se defina como Reserva. 
 
En este orden de ideas el objetivo principal de este enfoque metodológico es la 
identificación de hipótesis sobre el territorio objeto del estudio y los escenarios que resultan de 
tales hipótesis, así como el estudio de las variables clave y las posibilidades de intervención 
sobre esas tendencias hipotéticas, con los fines de avanzar desde los documentos y 
propuestas ya construidas hacia su enriquecimiento y ante todo de viabilizar la consideración 
de diversos argumentos e interpretaciones.  
 
Los objetivos intermedios se relacionan de la siguiente manera: 
 

 Identificar fuerzas y debilidades de las actividades endógenas y exógenas que impactan 
el territorio objeto del estudio. 

 Evidenciar las amenazas y oportunidades de su entorno internos y externo.  

 Proyectar desde estas implicaciones, los escenarios probables, acompañados de las 
orientaciones posibles 

 Establecer el posicionamiento estratégico del territorio, con la proyección de su potencial 
en términos de intervenir la tendencia de su actual desarrollo. 
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 Definir los lineamientos de los posibles acuerdos que deben suscribirse para lograr 
intervenir estratégicamente la actual tendencia.  

 Determinar las razones para modificar estratégicamente las apuestas actuales del 
territorio y su sentido 

 Proponer las orientaciones que puedan ser puestas en marcha por los distintos actores 

 Aportar respuestas convincentes sobre los distintos componentes del estudio: descriptivo 
o diagnóstico, normativo, de ordenamiento y operativo, en el marco de los siguientes 
interrogantes transversales: 
- ¿A qué futuro debe aspirar el territorio objeto del estudio en el contexto que lo define? 
- ¿Qué papel debe jugar este territorio, en sus relaciones con otros territorios, y desde 

cuáles señales de identidad se debe asumir ese rol? 
- ¿Cuáles son los caminos que se deben definir hacía su equilibrio?  
- ¿Cuál es la política integral que permite  ver este territorio como una pieza clave del 

sistema ambiental bogotano en su propio contexto y en contexto de su propia región? 
- ¿Cuáles son los lineamientos y directrices para convertirlo en un territorio de 

excelencia ambiental, ecológica, paisajística y patrimonial? 
- ¿Qué estrategias, programas, planes, proyectos deben desarrollarse prioritariamente 

para que el territorio garantice su conservación? 
- ¿Cómo se debe dinamizar el proyecto para que sea una acción de comunidad y un 

acuerdo interinstitucional de varios niveles de complejidad y con los compromisos 
reales, concretos y efectivos de quienes intervienen?  

 
 
3.1.3 Elementos Conceptuales  
 
La construcción de escenarios, deja ver los posibles comportamientos que puede adoptar un 
territorio, bajo las alternativas de modificación de sus variables claves, para definir estrategias 
de desarrollo en una vía que se define como el escenario apuesta o estratégico.  
 
Este futuro que se plantea, debe ser el que desde la visión de los actores civiles e 
institucionales se quiera alcanzar y debe permitir la descripción de los puntos o variables 
prioritarias del estudio y las modificaciones que se alcancen con la aplicación de estrategias  
 
Los escenarios a su vez, pueden clasificarse de la siguiente forma: 
 
Escenario Tendencial: Lo constituye la proyección de la situación actual, sumada al carácter 
de fortaleza o debilidad que tiene el comportamiento de las variables claves y de sus 
condiciones actuales en la proyección de un tiempo determinado. 
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Escenario de referencia: Es el resultante de la aplicación de teorías y conceptos a la 
situación de estudio, se constituye en la referencia de análisis para definir el escenario 
estratégico. 
 
Escenario probable: Es cada una de las posibilidades futuras para la situación de estudio, 
que según los diferentes actores está en su visión, el alcance del escenario óptimo dentro de 
estos escenarios probables, depende de la intervención estratégica.  
 
Escenario estratégico: Es en realidad el fin de la planeación prospectiva, pues está 
constituido por la suma de las resultados proyectados de intervención en las variables clave 
de un objeto de estudio, cruzadas desde la modificación estratégica de la tendencia, para 
conseguir el escenario deseado y llevarlo a que sea realizable. 
 
Escenario realizable: Desde la posibilidad de los escenarios proyectados, es aquel que 
pueda ser realmente puesto en marcha y materializado, en el marco de las condiciones 
físicas, socioeconómicas, jurídicas, normativas, etc., complementadas con la formulación de 
planes, programas y proyectos, con su respectiva gestión. 
 
En un estudio prospectivo, y menos aún de carácter territorial se pueden abandonar las 
razones de la situación actual, esto es que deben conocerse las causas de la situación actual, 
para estar en capacidad de proponer su futuro. El conocimiento retrospectivo no puede ser de 
carácter generalizante, sino que por el contrario debe tratar de particularizar en cada 
situación, de manera integral y con una visión historigráfica que permita avanzar en el análisis 
de las situaciones de contexto que llevaron a la realidad actual, además debe ser de índole 
explicativa.  
 
Para ello las variables clave y su análisis estructural, comprende varias tareas secuenciales: la 
identificación de las variables, que puede darse desde los aspectos cualitativos y 
cuantitativos, pero que debe contemplar  las de índole interna que son las que caracterizan 
propiamente el territorio y las de índole externa que son las que caracterizan el contexto del 
territorio. De este análisis deben surgir las posibilidades principales de dependencia.  
 
Como pases del estudio mediante la identificación de variables claves, que permita una 
revisión interdisciplinaria, para que de tal revisión se determine como producto la síntesis de 
las variables y las modalidades de afectación en el territorio que tienen cada una de ellas, 
previa su clasificación. Este análisis se debe presentar de manera argumentada por cada uno 
de los integrantes del Equipo Consultor, para construir una base  de análisis y de prospección 
del territorio 
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Es importante hacer una clara alusión a la necesidad de información sobre los antecedentes 
de la situación actual, para tener claridad con relación a los actores, medios y procesos de la 
evolución de las variables hasta su estado actual. 
 
Como se ha reiterado, la validez de los escenarios depende de la legitimidad de los actores 
que los proponen, y del análisis que se haga en términos de tendencia y probabilidad. En el 
área se identifican los siguientes grupos de actores: pobladores, propietarios (no pobladores), 
organizaciones locales y los diferentes tipos de instituciones. Es una tarea imprescindible la 
identificación de debilidades y fortalezas de los actores con relación a la problemática y la 
definición de la presencia o ausencia de control por parte de estos actores sobre la tendencia 
del territorio. 
 
3.1.4 La Metodología 
 
La alternativa metodológica recomendada por el Equipo Consultor, es la aplicación del Método 
de Prospectiva Estratégica, desde la estrategia de los escenarios: actual, tendencial y 
estratégico,  con la aplicación concreta de un marco de referencia  determinado ya por la 
expectativa de implementación y puesta en marcha de al Resolución 0475 de 2000 y la 621 
de 2000 (MAVDT),  que son el punto de partida de la necesidad de ACTUALIZACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EXISTENTES    COMO SOPORTE 
PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA FORESTAL REGIONAL DEL NORTE. 
 
El presente documento contiene una síntesis del planteamiento de los escenarios alternativos, 
que es el resultado de la proyección estratégica del diagnóstico, para el territorio y contempla 
de manera resumida las implicaciones de diversa índole que tendrá que asumir la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, en cada caso y 
planteando como fin la declaratoria de Reserva en la categoría de Forestal Protectora y en el 
rango de Regional, para el Borde Norte del Distrito Capital. 
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FASES ACTIVIDADES 

Fase 1 – Actualización de 
diagnóstico y nuevo cuadro de 
referencia sobre el área objeto 
de estudio 

Identificación de las variables clave que condicionan el futuro del territorio 

 Delimitación del sistema “territorio y entorno” 

 Caracterización de las Estructuras que configuran actualmente el 
territorio e intervienen su futuro. Análisis retrospectivo y actual de 
manera detallada, sobre las Dimensiones, Sistemas, Subsistemas y 
Variables, desde la complejidad de sus factores 

 

Fase 2 - Identificación de las 
dimensiones clave y sus 
relaciones en territorio  

 
Análisis dinámico del territorio: fuerzas, debilidades del territorio, amenazas 
y oportunidades 

Fase 3 - Identificación sobre la 
proyección de los cambios 
reales, deseados y esperados, 
así como el rol de los actores 
del territorio 

 Proyección probable de cada una de las dimensiones clave y 
determinación de los retos estratégicos para cada una de ellas 

 Anticipación con los actores del propio territorio los diferentes tipos de  
cambio 

 Confrontación de los retos estratégicos, con los objetivos estratégicos 
Vs. Variables clave 

 Identificación del posicionamiento y proyección de los actores 

Fase 4 - Elaboración de los 
diferentes escenarios y juegos 
de hipótesis 

 Identificación de futuros posibles 

 Descripción de los caminos que conducen a estos escenarios 

 Identificación del escenario más probable , como escenario de 
referencia 

Fase 5 - Diseño del escenario 
apuesta y concreción de sus 
metas, objetivos, condiciones y 
acciones 

 Evaluación y elección de opciones  

 Diseño de alternativas estratégicas en función de metas y objetivos 
generales, medios-objetivos-condiciones y acciones 

 Construcción del escenario estratégico y definición de estrategias para 
alcanzarlo, junto con sus planes, programas y proyectos 

 
Es importante tener en cuenta que existe un marco metodológico en los Términos de 
Referencia y que para cualquiera de los enfoques metodológicos se deben desarrollar las 
Fases Propuestas en dicho marco y cada uno de sus Componentes. Desde la metodología de 
la prospectiva estratégica se pretende hacer una valoración que pueda cruzarse con cada una 
de las Fases exigidas en los Términos de Referencia.  
 
El Flujo de las actividades se puede esquematizar desde esta metodología, según el marco 
conceptual aplicado, de la siguiente manera: 
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Delimitación del sistema territorial y 
búsqueda de variables clave 

 

Talleres de Diagnóstico  
 

 
 
 
F2 

Diagnóstico de 
variables internas 

Diagnóstico de 
variables externas 

Variables externas - motrices 
Variables internas - dependientes 

Escenarios 
 
 

Escenario Apuesta 

Posicionamiento Estratégico 

Opciones estratégicas 
Metas 

Objetivos 
Acciones 

Talleres de tendencia 

Talleres de estrategia 

Retrospectiva 
Cómo ha pasado 

Tendencias 

Situación Actual 
Posibilidades de cambio 

Factores de conflicto 

Estrategia de Actores 

Juego de hipótesis probabilizadas 
Variables clave que condicionan el futuro 

territorio 

 
 

 
 
 
F1 

 
 
F3 

 
 
 
F4 

 
 
 
F5 

Talleres Informativos Identificación de actores 

Análisis Estructural 
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3.1.5 Prospectiva - Elaboración de Escenarios 
 
A partir de los elementos identificados en análisis estructural de las variables clave, se aplica 
el método de formulación de escenarios propiamente dicho. Para ello, en primer lugar se 
plantean las diferentes hipótesis de construcción de futuros posibles para el Área de estudio, 
esta formulación de hipótesis debe considerar la posible evolución de las tendencias del 
territorio del Borde Norte del Distrito Capital y contemplar igualmente los condicionamientos 
tanto normativos como los lineamientos de la Estructura Ecológica Principal y del sistema 
Regional de Áreas Protegidas, para el área. 
 
Cada uno estructura su propia hipótesis de tal manera que se resumen bajo las siguientes 
condiciones: a) de referencia: el que propone la Resolución 0475 de 2000, b) tendencial: si 
todo sigue como está, c) probables: dependiendo de la orientación que se defina para el 
escenario tendencial, d) estratégico: si se concerta con los actores la acción normativa y 
conjuntamente se construyen las estrategias, y e) realizable: el que se defina bajo la mirada 
de planes, programas y proyectos. 
 

ELABORACIÓN DE ESCENARIOS 

Componentes 

 Caracterización del componente biofísico. 

 Caracterización del componente normativo. 

 Caracterización del componente socioeconómico. 

 Caracterización del componente de ordenamiento. 

Evolución 

 Situación actual, intermedia y el horizonte elegido. 

 Seguimiento de las variables e indicadores elegidos. 

 Juegos de hipótesis con estudios prospectivos específicos. 

Construcción colectiva de 
imaginarios  

 Aplicación de procesos de selección de información. 

 Priorización de probabilidades y determinación de probabilidades en 
el territorio.  

Temporalidad de la aplicación de 
escenarios 

 Horizonte escogido: Prospectiva 2019. 

 
En el desarrollo de las fases prospectivas desde cada una de ellas y de manera 
interdisciplinaria se recogieron los siguientes productos:  
 

 Análisis Situacional DOFA por componente (análisis estructural) 

 Monitoreo de variables de cambio para establecer evolución de cada una 

 Diseño de objetivos estratégicos que permitan ejercer control a los cambios  

 Documento Ejecutivo de análisis de Componentes 

 Base hipotética para la construcción de los escenarios propuestos 

 Análisis de cada uno de los escenarios propuestos en el horizonte previsto 
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3.2 ESCENARIO DE REFERENCIA – RESOLUCIÓN 475 DE 2000 DEL MINAMBIENTE. 

 
El escenario base, es la Reserva Forestal Protectora – Productora propuesto por el Ministerio del 
Medio Ambiente en la Resolución 0475 de 2000. 

Este escenario involucra mantener y adoptar el polígono propuesto por el plano indicativo, 
declarar y reglamentar el total del área establecida por el Ministerio (aproximadamente 
1.545,107 Ha, de las cuales el 97,71% se encuentran en la localidad de Suba y el 2,29 en la 
Localidad de Usaquén) y por medio de la formulación e implementación del plan de manejo 
que debe formular la Corporación, establecer una zona de conservación al interior de este 
polígono y además poder reglamentar las actividades que actualmente se desarrollan en la 
región, las cuales se encuentran amparadas por la misma resolución. 

Esta propuesta afecta los usos de 370 predios al interior del polígono, de los cuales 23 son 
afectaciones parciales. De estos predios 350 se localizan en Suba y los 20 restantes en Usaquén. 
(Figura 3.2-1)  

 

Figura 3.2-1  Polígono Indicativo de la Resolución 475 del MMA. 
 

 
Fuente: Resolución 475 de 2000 de MMA. 
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En el cuadro 3.2-1 se aprecia los diferentes usos presentes en el polígono indicativo de la 
Res. 0475/2000. Algunos de los predios tienen 2 y 3 usos. 
 
 

Cuadro 3.2-1 Usos Actuales en el área de la RFR de la Resolución 475 de 2000 
 

USO No. Predios 

Agroindustrial 56 

Agropecuario 121 

Bosque 65 

Instituciones Educativas 46 

Industrial - Comercial  13 

Pista aérea  1 

Parque Cementerio 1 

Parqueadero de buses 1 

Recreodeportivo 12 

Relleno 4 

Residencial 87 
                            Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006 

 
 
La relación del número de predios afectados por el polígono de acuerdo a su tamaño se 
relaciona a continuación, en el cuadro 3.2-2. 
 
 

Cuadro 3.2-2. Distribución de predios por tamaño 
 

Tamaño No. Predios 

<1 Ha 192 

1 a 3 Ha 98 

3 a 5 Ha 29 

5 a 10 Ha 26 

> 10 Ha 25 

TOTAL 270 
                           Fuente: Catastro Distrital – Planeación Ecológica Ltda. 2006 
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Figura 3.2-2. Distribución de predios por tamaño 
 

<1 Ha

1 a 3 Ha

3 a 5 Ha

5 a 10 Ha

> 10 Ha

 
   Fuente: Catastro Distrital – Planeación Ecológica Ltda. 2006 

 
El costo catastral (2006) de estos predios por parte de la CAR es de aproximadamente 223.517 
millones de pesos. 
 
 
3.3 ESCENARIO ACTUAL 

 
La configuración del escenario actual se remite a la fase diagnóstica del presente estudio, al 
análisis de la complejidad del territorio y al reconocimiento de factores de ausencia de acción 
interinstitucional que han ocasionado el incremento de proliferación de usos diferentes al 
espíritu de la Reserva y de la resoluciones 475 y 621 del 2000, emitidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente.  
 
La persistencia de actividades que impactan negativamente el medio ambiente y deterioran 
las condiciones  de conectividad ecológica se puede observar en el testimonio fotográfico que 
se registra a continuación, en el que se aprecia el fuerte contraste de las actividades urbanas, 
semiurbanas y rurales en un suelo cuyo contexto es de vocación agropecuario y forestal. 
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 Predio La Lomita:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Bomba Texaco 
 
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

332 332 

3.4 ESCENARIO TENDENCIAL 

 

Si no se toman medidas que disminuyan el crecimiento de Bogotá hacia el Norte ó se toman 
medidas que reglamenten los usos y las densidades de construcción, el escenario futuro va a 
ser como lo muestran estas fotografías: 

 Conjunto Los Arrayanes: 
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3.5 ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

 
Las diferentes propuestas de declaratoria para el Borde Norte de Bogotá se analizaron y se 
describen a continuación: 
 
3.5.1 Propuesta No 1.  Reducción CAR 
 
Esta propuesta de la CAR consiste en reducir el polígono de la Resolución 475 de 2000, 
mediante la exclusión de parte de los predios con actividades productivas e institucionales, 
tales como los terrenos de las empresas florícolas e instituciones educativas, entre otros. 
  
Esta área cubriría un total de 790 Ha, reduciendo en 804.177 Ha con respecto al área incluida 
en el polígono del plano indicativo de la resolución 475/00 (Figura 3.5.1-1); se planteó esta 
alternativa considerando que esta franja puede lograr conectividad funcional y ecológica entre 
los valores ecológicos presentes en el borde norte del distrito, que en este caso son: Humedal 
de la Conejera, Cerro de la Conejera, Bosque de las Mercedes, Humedales de Torca y 
Guaymaral y Ronda del Río Bogotá. 

Para el trazado de este polígono la CAR tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Uso actual del suelo: Se seleccionaron los predios que a la fecha se encontraban 
cubiertos por pastizales o cultivos, con el fin de poder llevar a cabo procesos de 
recuperación y/o restauración ecológica dentro de los predios afectados. Se 
excluyeron los predios que tenían construcciones (casas, edificios, barrios) y algunos 
viveros.  

 Delimitación predial: el polígono se estableció siguiendo la división de los predios 
afectados, de manera que quedaran incluidos la totalidad de los predios, en especial 
los predios pequeños, dentro del polígono. 

 Conectividad: lograr la continuidad entre los predios, con el fin de obtener en el largo 
plazo un corredor funcional que permita la libre movilidad para los dispersores de 
semillas y polinizadores, ó un corredor ó estribón de dispersión ornitócora que pueda 
promover un proceso de restauración o recuperación ecológica dentro de esta zona, 
aumentar el pool genético de las especies presentes en estos ecosistemas y cumplir 
con el objetivo propuesto con la declaratoria de la reserva forestal en la resolución 
475/00 que es establecer una zona de conexión entre los puntos de valor ecológico 
encontrados en la zona, detener la expansión urbana en el sector, y articularse con lo 
establecía en ese momento la legislación en cuanto a las funciones de una reserva 
Forestal.  
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 Es de resaltar que con la nueva Ley Forestal, el área no cumpliría los requisitos 
 mínimos  para ser declarada reserva, como lo es que exista una cobertura boscosa. 

 

 Vecindad: contacto o linde de los predios con los ecosistemas de importancia 
ecológica dentro del borde norte del Distrito.  

 
Esta alternativa de declaratoria afectaría 109 predios de la localidad de Suba, con un costo 
catastral (2006) aproximado a los 90.532 millones de pesos. Los usos actuales de estos 
predios se relacionan en el cuadro 3.5.1-1. 

 

Cuadro 3.5.1-1 Usos en el Área propuesta para declaratoria de RFR 
 

USOS No. Predios 

Agroindustrial 6 

Agropecuario 64 

Bosque  3 

Educativo 14 

Recreodeportivo 4 

Residencial 13 

Industrial - Comercial  7 

Otros Usos 3 

         Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006 
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Figura 3.5.1-1 Área de la propuesta No. 1 de declaratoria para la Reserva Forestal 
Regional 

 

 
Fuente: CAR. 2004 
 

Los predios afectados por esta opción de declaratoria se distribuyen en área de la siguiente 
manera: 

Cuadro 3.5.1-2 Distribución por tamaño de los predios de la opción No.1 de declaratoria 
 

Tamaño No. Predios 

< 1 Ha 41 

1 a 3 Ha 28 

3 a 5 Ha 13 

5 a 10 Ha 7 

> 10 Ha 20 

Total 109 
       Fuente: Catastro Distrital – Planeación Ecológica Ltda., 2006. 
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Figura 3.5.1-2 Distribución por tamaño de los predios de la opción No.1 de declaratoria 
 

< 1 Ha

1 a 3 Ha

3 a 5 Ha

5 a 10 Ha

> 10 Ha

 
  Fuente: Catastro Distrital – Planeación Ecológica Ltda., 2006. 
 
 

3.5.2 Propuesta No 2. Incorporación  de valores y Ronda del Río Bogotá (a ambos 
costados) CAR 

 
Esta propuesta acoge el polígono de la Resolución 475 de 2000 y anexa a éste los valores 
ambientales de la zona: humedales La Conejera, Torca y Guaymaral, La Ronda del Río 
Bogotá (a ambos costados), y el Cerro de la Conejera, cubriendo un area aproximada de 2836 
hectáreas. (Ver Figura 3.5.2-1) 
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Figura 3.5.2-1 Propuesta No. 2. Polígono Res. 475/2000 y valores ambientales del Borde 
Norte. 

 

 
 Fuente: CAR, 2004. 

 
Esta alternativa de declaratoria incluye los valores ecológicos del Borde Norte de Bogotá 
dentro una misma categoría de manejo ambiental, lo cual facilitaría la administración de los 
mismos, además de ratificar el carácter de área protegida que le ha dado el POT de Bogotá a 
los diferentes elementos estructurantes ambientales de importancia y llevándolos a una 
categoría de mayor jerarquía, la de nivel regional.  
 
Tiene la gran ventaja de que exista ya un plan de manejo formulado y aprobado para el Cerro 
de la Conejera y que este en construcción por parte del DAMA y la EAAB los PMA del 
Complejo Humedal Torca - Guaymaral y del Humedal de La Conejera, en formulación por la 
Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Humedal de La Conejera, respectivamente. 
Igualmente esta opción, permite que la CAR pueda realizar acciones en los Humedales de 
Torca – Guaymaral y La Conejera, ya que actualmente se encuentran dentro del área urbana 
de Bogotá, o por lo menos de que cualquier decisión que tome el Distrito sobre estas áreas 
deban ser concertadas con la Corporación.  
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Por otro lado el incluir la ronda del Río Bogota, afectaría las áreas de ronda del río en las 
zonas rurales de los municipios de Cota y Chía, lo cual llevaría a pensar en la necesidad de 
modificar los POT de dichos municipios con el fin de articular los usos permitidos con la visión 
de Reserva Forestal, sin embargo le da a la declaratoria la importancia de regionalidad. 
 
Declarar esta área como reserva, afecta aproximadamente 619 predios en el Borde Norte de 
Bogotá, que tienen un costo catastral (2006) superior a 312.858 millones de pesos. Es 
importante anotar que no se tiene certeza absoluta sobre el número de predios y sus valores 
catastrales en los municipios de Cota y Chía. 
 
Los usos más comunes dentro de este polígono se aprecian en la tabla 3.5.2-1, mientas que 
la distribución por tamaño se observa en el cuadro 3.5.2-1 y Figura 3.5.2-2 
 

Cuadro 3.5.2-1. Usos dentro de la propuesta de declaratoria No. 2 
 

Usos No. Predios 

Agroindustrial 74 

Agropecuario 189 

Bosque 146 

Educativo 58 

Industrial - Comercial 15 

Pista aérea  1 

Parque Cementerio 2 

Parqueadero de buses 1 

Recreodeportivo 16 

Relleno 14 

Residencial 125 

Servicios de salud 2 
Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006 

 
 

Cuadro 3.5.2-2 Distribución por tamaño de Predios de la Propuesta No. 2 
 

Tamaño No. de Predios 

< 1 Ha 355 

1 a 3 Ha 129 

3 a 5 Ha 44 

5 a 10 Ha 53 

> 10 Ha 48 

TOTAL 629 
 Fuente: Catastro Distrital – Planeación Ecológica, 2006. 
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 Figura 3.5.2-2 Distribución por tamaño de Predios de la Propuesta No. 2 
 

< 1 Ha

1 a 3 Ha

3 a 5 Ha

5 a 10 Ha

> 10 Ha

Fuente: CAR, 2004 
 
 

3.5.3 Propuesta 3.  Reducción de la CAR e inclusión de valores ambientales. 
 
Esta propuesta consiste en acoger el polígono de la propuesta 1 e incluir los elementos de 
importancia ambiental del borde norte de Bogotá (Humedales de La Conejera, Torca y 
Guaymaral, Cerro de La Conejera, Bosque de Las Mercedes y Ronda del río Bogotá). (Ver 
Gráfica 3.5.3-1) 

Con un área aproximada de 2081 hectáreas, esta alternativa afecta 349 predios en el Borde 
Norte de Bogota, además de los predios de la zona de manejo ambiental del río Bogotá en los 
municipios de Cota y Chía. Los usos más comunes en estos predios se visualizan en la tabla 
3.5.3-1. 
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Figura 3.5.3-1 Propuesta 3. Reducción de la CAR e inclusión de valores ambientales 
 

 
Fuente: CAR, 2004. 

 
Cuadro 3.5.3-1 Usos presentes en la propuesta No. 3 

 

Usos No. Predios 

Agroindustrial 24 

Agropecuario 132 

Bosque 84 

Educativo 26 

Industrial - Comercial 7 

Parqueadero de buses 2 

Recreodeportivo 8 

Relleno 8 

Residencial 51 
       Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 
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Estos predios tienen un avalúo catastral (2006) superior a los 179.873 millones de pesos. En 
la tabla 3.2.3-2 y la figura 3.5.3-2 se muestran la ordenación de los predios por tamaños. 

 
Cuadro 3.5.3-2. Distribución de predios por tamaño. 

 

Tamaño No. de 
Predios < 1 Ha 204 

1 a 3 Ha 59 

3 a 5 Ha 28 

5 a 10 Ha 34 

> 10 Ha 43 

TOTAL 368 
Fuente: Planeación Ecológica. 2006 

 

Figura 3.5.3-2 Distribución de Predios por tamaño de la Propuesta 3. 
 

< 1 Ha

1 a 3 Ha

3 a 5 Ha

5 a 10 Ha

> 10 Ha
 

Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006. 

 

3.5.4 Armonización Ambiental. CAR - Gustavo Perry. 
 
En el año 2003, mediante el contrato de consultoría 162 de 2002, Gustavo Perry realizó un 
estudio en el Borde Norte desdel punto de vista urbanístico para lo cual propuso declarar unas 
áreas de borde anexas a los diferentes reservas distritales, vallados y vías como Área de 
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Recreación Urbana y Regional.  

Esta propuesta logra la interconexión entre el río Bogotá y los Cerros Orientales, permitiendo 
la continuidad de la Estructura Ecológica Principal. Aunque expresa que no es necesario 
cambiar las categorías de uso del suelo (Urbano - Rural), no da las alternativas para que la 
Corporación entre a ordenar la zona y a restringir estos usos, en cambio es condescendiente 
en dar el espacio jurídico para que hacia el futuro se admita el cambio de uso y de esta 
manera la expansión de la Capital hacia el Borde Norte, y por consiguiente la conurbanización 
con los municipios de Chía y Cota. 

En la figura 3.5.4-1 se observa el planteamiento de Gustavo Perry. 

 
Figura 3.5.4-1  Propuesta de Armonización Ambiental por Gustavo Perry. 

 

 
Fuente: Gustavo Perry Arquitectos y Asociados Ltda. Contrato de Consultoría 162 de 2002 CAR. 

 

 

Esta propuesta afecta 335 predios, en su mayoría de manera parcial, en un área aproximada 
de 466 hectáreas y con un costo aproximado (2002) de 142.008 millones de pesos.  
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3.5.5 Declarar el Borde Norte de Bogotá como un Distrito de Manejo Integrado (DMI). 
 
La Zona del Borde Norte del Distrito Capital se caracteriza por una serie de condiciones físicas 
que la destacan frente al resto de la ciudad. En esta área se presentan valores altos de 
precipitación, que oscilan entre 740 y 910 mm al año, esto y la presencia de rocas 
sedimentarias favorecen la recarga de acuíferos y la conexión hidrogeológica entre ellos, 
originando el potencial hídrico subterráneo que se encuentra en la zona.  
 
Así mismo, la zona se encuentra drenada por quebradas que nacen en los Cerros Orientales y 
descienden alimentando el humedal Torca-Guaymaral, lo que favorece la presencia de 
especies vegetales propias de estos ecosistemas y de gran variedad de aves silvestres que 
migran a los diversos ecosistemas de la zona. Debido a la existencia en gran parte en la 
localidad de Suba de suelos tipo IIc-1, estos terrenos poseen la vocación para ser utilizados 
en el sector agrícola, por su fertilidad moderada a alta haciendo muy productivo al sector.  
Las diferentes  variables climáticas, hídricas, geológicas del Borde Norte y las características 
bióticas de los diversos valores ambientales, propician la conectividad ecológica entre el Río 
Bogotá y los Cerros Orientales; adicionalmente la presencia de suelo rural limita la expansión 
progresiva de la cuidad y con ello la urbanización del sector, lo que evitaría en gran medida la 
continua degradación de  la riqueza ambiental de la zona. 
 
Gracias a estas cualidades del Borde Norte de Bogotá, la CAR puede declarar la zona como 
Distrito de Manejo Integrado, el cual incluya la zona comprendida entre el Humedal de La 
Conejera – Quebrada La Salitrosa – Cerro de La Conejera – Cerros de Suba hacia el norte 
hasta el límite municipal con Chía, y desde la Kra. 7ª - hacia el occidente hasta el río Bogotá, 
además de incluir la zona de manejo ambiental y protección del río Bogota de los municipios 
de Cota y Chía. (Ver Figura 3.5.5-1) 
 
El distrito de manejo Integral (DMI) se declara teniendo en cuenta factores ambientales o 
socioeconómicos con el fin de que constituyan modelos de aprovechamiento racional de los 
recursos naturales. Dentro del distrito se permite realizar actividades económicas controladas, 
investigativas, educativas y recreativas (Art. 310 Código de Recursos Naturales). La intención 
de esta categoría es combinar acciones de protección del ecosistema con posibilidades de 
uso del área, compatibles con la conservación.  
 
El objeto general de la declaración del DMI es “ordenar, planificar y regular el manejo y uso 
sostenible de sus recursos naturales renovables y las actividades económicas que se 
desarrollan en ellos. Los DMI tienen una zonificación interna que prevé cuatro categorías de 
ordenamiento que son: preservación, protección, producción y recuperación. Esta última  
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puede ser de dos clases, recuperación para la preservación y recuperación para la 
producción.”52 
 

Figura 3.5.5-1 Área de Influencia del DMI Norte de Bogotá 
 

 
Fuente: Planeación Ecológica Ltda., 2006. 

 
Las zonas de producción se refiere a las actividades dirigidas generar bienes y servicios, 
dentro de un esquema de aprovechamiento racional de los recursos, previendo la posibilidad 
de realizar, entre otras, actividades agrícolas, ganaderas, mineras, acuícolas, forestales, 
industriales y turísticas. La zona de recuperación para la preservación busca orientar 
actividades restablecimiento de las condiciones naturales primigenias de la zona, y finalmente, 
la recuperación para la producción busca restablecer tales condiciones para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos. El decreto Reglamentario 1974 de 1989 prevé 
expresamente que la zonificación interna de los DMI debe considerar espacios adecuados 

                                                      
52 Instituto de Investigación de recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Estudio Jurídico sobre categorías regionales de 
áreas protegidas. 2006 
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para la ubicación de la población asentada en ellos y de la infraestructura requerida para las 
actividades humanas.  
 
La ley 99 estableció que es función de las corporaciones autónomas regionales, reservar, 
alinderar, administrar o sustraer, en los términos que determine la ley, y los reglamentos, los 
distritos de manejo integrado, y reglamentar su uso y funcionamiento. Corresponde a los 
consejos directivos de las CAR, aprobar la incorporación o sustracción de los DMI. 
 
La declaratoria del DMI permitiría a la CAR realizar el ordenamiento y zonificación al interior 
del área, logrando establecer zonas de protección (Cerro de La Conejera, Humedales de 
Torca, Guaymaral y La Conejera y ronda del río Bogotá, quebradas, vallados y pequeños 
humedales), recuperación, amortiguación, producción. Así mismo permitiría a la Corporación 
establecer las densidades de ocupación del territorio, restringiendo y controlando la 
construcción de viviendas en el área rural y de este modo la conurbanización de Bogotá con 
los municipios de Chía y Cota. 
 
Instituir la Categoría de DMI al Borde Norte de Bogotá, afectaría alrededor 6000 hectáreas y 
4379 predios, de los cuales el 63,94 % son urbanos y 36,06 % rurales, además de los predios 
localizados en la ZMAP del río Bogotá en los municipios de Chía y Cota. La distribución por 
tamaño se presenta en la tabla 3.5.5-1 y la figura 3.5.5-2. 
 
 
 

Cuadro 3.5.5-1 Distribución de predios por tamaño en el DMI 
 

Tamaño No. Predios 

< 1 Ha 3747 

1 a 5 Ha 294 

3 a 5 Ha 115 

5 a 10 Ha 111 

> 10 H 112 

Total 4379 

         Fuente: Catastro Distrital, 2006. 
 
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

346 346 

Figura 3.5.5-2 Distribución de predios por tamaño en el DMI Borde Norte 
 

3747

112
111 115 294

< 1 Ha

1 a 5 Ha

3 a 5 Ha

5 a 10 Ha

> 10 H

 
Fuente: Catastro Distrital, 2006. 
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3.5.6 Matriz de Comparación de Escenarios 

Fuente: Planeación Ecológica Ltda. 2006.

ESCENARIOS                                       
Escenario de referencia  
Resolución 475 de 2000

Escenario 1.                      
Exclusión de áreas 

productivas

Escenario 2.         
Incorporación de valores 
ambientales y Ronda río 

Bogotá

Escenario 3.            
Exclusión de áreas 

productivas e incorporación 
de valores ambientales y río.

Escenario 4.     Armonización 
ambiental Gustavo Perry

Escenario 5.                 
Distrito de Manejo Integrado

VARIABLES FISICAS, AMBIENTALES, 

CATASTRALES Y ECONOMICAS

CATEGORIA DE MANEJO
RESERVA REGIONAL 

FORESTAL PROTECTORA
RESERVA REGIONAL 

FORESTAL PROTECTORA
RESERVA FORESTAL 

REGIONAL PROTECTORA
RESERVA FORESTAL 

REGIONAL PROTECTORA
AREA DE RECREACIÓN 
URBANA Y REGIONAL

DISTRITO DE MANEJO 
INTEGRADO - DMI

MUNICIPIOS DE INTERVENCIÓN BOGOTÁ D. C. BOGOTÁ D. C.
BOGOTÁ D. C. - COTA - 

CHÍA
BOGOTÁ D. C. - COTA - 

CHÍA
BOGOTÁ D. C.

BOGOTÁ D. C. - COTA - 
CHÍA

AREA TOTAL (HECTAREAS) 1545 790 2836 2081 728 6000

PORCENTAJE DE LA PIEZA NORTE (%) 28,40 14,52 52,14 38,26 11,67 100,00

HECTAREAS SOBRE SUELO URBANO

HECTAREAS SOBRE SUELO RURAL

PREDIOS AFECTADOS POR LA DECLARATORIA 370 109 610 349 4379

INCLUSIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES

                                     CERRO DE LA CONEJERA NO NO SI SI NO SI

                                     BOSQUE DE LAS MERCEDES NO NO SI SI NO SI

                                     HUMEDAL DE LA CONEJERA NO NO SI SI NO SI

                                     HUMEDAL DE GUAYMARAL NO NO SI SI NO SI

                                     HUMEDAL DE TORCA NO NO SI SI NO SI

                                      RONDA RÍO BOGOTÁ NO NO SI SI SI SI

AVALUO CATASTRAL 2006 (EN MILLONES DE PESOS) 223.517 90.532 312.858 179.873 142.008 (Año 2002)
* Valores al año 2002.

MATRIZ   PARA   LA   EVALUACION DE   ESCENARIOS                                                                                                                                                                                          

Planeación Ecológica Ltda.

Contrato de Consultoría 755 de 2005
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3.6 ALTERNATIVAS PARA LA RESERVA FORESTAL DEL NORTE 

 
La declaratoria de la reserva forestal del norte presenta inconvenientes en torno a su 
viabilidad técnica e incluso jurídica, como se señaló en el presente estudio, es necesario 
analizar otras alternativas posibles, incluyendo la declaratoria de la reserva forestal. Esto 
último en virtud que el fallo de la acción de cumplimiento podría interpretarse como una 
situación sometida a un fallo judicial. 
 
Existen en ese orden de ideas las siguientes alternativas a nivel legal: 
 

1. La primera alternativa se deriva del hecho que la demanda de nulidad contra la 
resolución del Ministerio sea desfavorable en cuyo caso quedaría en firme la 
obligación de declarar tal reserva. En este evento podría solicitarse al Ministerio que 
reconsidere tal figura de la reserva forestal y se proceda a modificar la categoría de 
protección. Una de las posibilidades es que se convierta en un Distrito de Manejo 
Integrado (DMI), tal y como se explicó anteriormente.  

 
La otra posibilidad es que se modifique para convertir la zona en un Distrito de 
Conservación de suelos. Esta figura se encuentra regulada en los artículos 324 y 
siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974 (CRNR), el cual señala: 
 
Artículo 324. Entiéndese por Distrito de Conservación de Suelos el área que se 
delimite para someterla a manejo especial orientado a la recuperación de suelos 
alterados o degradados o la prevención de fenómenos que causen alteración o 
degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o 
climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla. 
 
Artículo 325: La administración pública ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) Crear, administrar y reglamentar los Distritos de Conservación de los Suelos;  
b) Elaborar los planes de rehabilitación y manejo de esos distritos y velar por su 
correcta ejecución;  
c) Coordinar la ejecución de los planes de asistencia técnica y crédito en dichos 
distritos;  
d) Intervenir en las actividades que se realicen dentro del distrito, especialmente 
las de aprovechamiento de recursos naturales y la construcción de obras para 
evitar que contraríen los fines para los cuales se creó el distrito;  
e) Tomar las demás medidas que le asignen la ley o los reglamentos. 
 
Artículo 326: Los propietarios de terrenos ubicados en un Distrito de 
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Conservación de Suelos están obligados a aplicar las medidas y a ejecutar y 
mantener las obras previstas en los planes de rehabilitación y manejo. 
 
De acuerdo a la información técnica con la cual se cuenta la zona que se denomina 
reserva forestal del norte corresponde más a una categoría de conservación de 
suelos. Incluso para efectos del tema relativo a la existencia de propietarios se puede 
observar que el artículo 326 citado, permite la existencia de ellos en esa categoría.  
 
Los somete a cumplir con las exigencias establecidas en los planes de rehabilitación y 
manejo pero no los obliga a renunciar a su propiedad. 
 
Esa figura permitiría un manejo más flexible y dinámico, desde el punto de vista 
jurídico, por cuanto se permite reconocer la existencia de situaciones jurídicas 
consolidadas. 

 
2. La segunda posibilidad parte de la declaratoria de la reserva pero reglamentando su 

uso y funcionamiento, tal y como lo señala el numeral 16 del artículo 31 de la ley 99 
de 1993. Este numeral establece que corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales: 

 
Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la 
ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación 
de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y 
reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales 
Nacionales en el área de su jurisdicción. (Resaltado fuera de texto). 
 
Al establecerse la función de declarar, administrar o sustraer las reservas forestales 
de carácter regional también se le permitió reglamentar su uso y funcionamiento. Esto 
significa que la Corporación puede determinar los usos que considere necesarios.  
 
Surge el interrogante de si dicha facultad debe ejercerse conforme lo establecido 
para las reservas forestales en el CRNR, al establecer cuál es su uso forestal bien 
sea protector, productor o protector productor. Es decir que el uso que podría 
reglamentar la Corporación solo puede hacerse en cuanto haga referencia a uno de 
los objetivos de la clasificación de la reserva. No lo consideramos así por cuanto el 
mismo artículo primero de la Resolución 621 es claro en señalar que en el plan de 
manejo que se establezca para la reserva debe contener y especificar los usos y 
medidas de conservación y restauración de la misma. Esto significa que se le está 
otorgando a la Corporación la facultad de establecer unos usos específicos y la forma 
de funcionamiento de dicha área. Esto debe interpretarse en concordancia con el 
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artículo sexto y séptimo de la misma resolución en cuanto reconoce la existencia de 
unos usos residenciales e institucionales que se respetan. Respecto de otros usos se 
establecerá su compatibilidad en el plan de manejo que se elabore. 
 
Por lo anterior, se podría pensar que si bien la resolución del Ministerio hace 
referencia a una reserva forestal, en realidad se trata más de un distrito de 
conservación de suelos pues toda la resolución del Ministerio pareciera apuntar a que 
en la práctica se dé tal figura.  

 
3. La tercera posibilidad es que la CAR decida solicitar, a través del Ministerio un 

concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que se 
aclare cuál es la situación de dicha reserva forestal frente a la nueva ley forestal. 
Sobre todo en los aspecto relativos al procedimiento de declaratoria que contiene la 
nueva ley, en virtud que se exige una reglamentación previa para proceder a su 
declaratoria. En igual sentido se podría solicitar al juez de la acción de cumplimiento 
una aclaración del fallo frente a la nueva ley forestal, indicando el estado de avance 
en el cual se encuentra el procedimiento adelantado por la CAR, en virtud de dicho 
fallo. 

 
4. La cuarta posibilidad. Es que la Corporación fije determinantes  ambientales  para el 

que el distrito las desarrolle y permita las construcciones, urbanizaciones y demás 
infraestructura en forma controlada. 

 
5. Otra posibilidad es declarar como reserva forestal, el bosque de las mercedes, lo 

cual no daría una visión regional sino local, con lo cual se debe respetar los derechos 
adquiridos y demás aspectos legales. 

 
6. La sexta opcion es no declarar la reserva forestal, debido a los desarrollos y planes 

que han alterado y alteran notoriamente el estado de conservación de la zona , tales 
como:  

 
- Planes maestros de movilidad 
- Proyectos viales 
- Energía Eléctrica 
- Ciclo rutas 
- Planes de cementerios y servicios funerarios, entre otros. 
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GLOSARIO 

 

A 

ABIÓTICO: Elementos y factores de la naturaleza diferentes a los organismos vivientes. Parte 
del medio ambiente, físico y químico, sin vida. 

ACTIVIDAD ANTRÓPICA: Conjunto de acciones que el hombre realiza en un espacio 
determinado de la biosfera, con el fin de garantizar su bienestar. 

ACUICIERRES: Son aquellas rocas que aunque pueden contener grandes cantidades de 
agua, no permiten el flujo della a través de sus poros. 

ACUÍFERO: Formación geológica subterránea que contiene agua. Es una Formación, parte 
de una Formación o Grupo de Formaciones cuyas estructuras permiten el almacenamiento y 
movimiento del agua en cantidades económicamente aprovechable a través de ellas, para 
alimentar pozos o arroyos bajo condiciones ordinarias de campo. 

ACUIFUGAS: Son aquellas rocas que no contienen ni transmiten agua. 

AFLUENTE: Arroyo o río secundario que desemboca o desagua en otro río principal.  

AGUA POTABLE: Es aquella que por reunir requisitos físicos, químicos y bacteriológicos, al 
ser consumida por la población humana no produce efectos adversos a su salud. 

AGUA RESIDUAL: Cualquier desecho o residuo líquido con potencial de causar 
contaminación. 

AGUA SUBTERRÁNEA: Toda agua que se almacena naturalmente bajo tierra por infiltración 
o que circula a través de las rocas o el suelo, llenando fuentes y pozos. 

AGUA SUPERFICIAL: Agua proveniente de las precipitaciones que no se infiltra ni regresa a 
la atmósfera por evaporación que s encuentra discurriendo o en reposo. 

AGUAS NEGRAS: Combinación de líquidos o desechos acarreados por agua provenientes de 
zonas residenciales, escolares, industriales, pudiendo contener agua de origen pluvial, 
superficial o del suelo. 

AMBIENTE, MEDIO AMBIENTE: "El entorno, incluyendo el agua, aire y el suelo, y su 
interrelación, así como las relaciones entre estos elementos y cualesquiera organismos vivos" 
(Decreto No. 775/90). "Las condiciones, influencia o fuerzas que envuelven e influyen o 
modifican: el complejo de factores climáticos, edáficos y bióticos que actúan sobre un 
organismo vivo o una comunidad ecológica y acaba por determinar su forma y su 
supervivencia; la suma de las condiciones sociales y culturales (costumbres, leyes, idioma, 
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religión y organización política y económica) que influyen la vida de un individuo o de una 
comunidad" (Webster's, 1976)."El conjunto, en un momento determinado, de los agentes 
físicos, químicos, biológicos y de los factores sociales susceptibles de tener un efecto directo 
o indirecto, inmediato o a término, sobre los seres vivos y las actividades humanas" (Poutrel & 
Wasserman, 1977). 

ANTRÓPICO: Todo aquello que es debido a las actividades humanas. 

APROVECHAMIENTO FORESTAL: Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción 
de productos de un bosque" (Decreto No. 2811/74). 

ARBUSTO: Vegetal leñoso, sin un tronco preponderante, porque se ramifica a partir de la 
base; Vegetal leñoso, perenne, menor que el árbol; generalmente sin un tronco principal; 
ramificado desde muy abajo; menos de tres metros de altura. 

ÁREAS FORESTALES: Corresponden a los suelos de naturaleza forestal y a los bosques 
que éstos contienen. El Código de Recursos Naturales (Decreto No. 2811/74) define las 
siguientes categorías de áreas forestales: 

ÁREA FORESTAL PRODUCTORA: Es la zona que debe ser conservada permanentemente 
con bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales para comercialización o 
consumo. 

ÁREA FORESTAL PROTECTORA: Zona que debe ser conservada permanentemente con 
bosques naturales o artificiales, para proteger estos mismos recursos u otros naturales 
renovables. En esta área prevalece el efecto protector, de tal manera que sólo se permite la 
obtención de frutos secundarios del bosque. 

ÁREA FORESTAL PROTECTORA-PRODUCTORA: Zona que debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger los recursos naturales 
renovables y que, además, puede ser objeto de actividades de producción sujetas 
necesariamente al mantenimiento del efecto protector. 

ÁREA PROTEGIDA: Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la 
conservación de un ecosistema,  de la diversidad biológica y genética, o una especie 
determinada. 

ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN: Son aquellas áreas delimitadas con la finalidad de prevenir 
perturbaciones causadas por actividades humanas en zonas aledañas a un área protegida, 
con el objeto de evitar que se causen alteraciones que atenten contra el área protegida. 

ÁREAS DE BOSQUE PROTECTOR: Son aquellas áreas boscosas que ameritan ser 
protegidas y conservadas por su diversidad biológica. 

ÁREAS DE ESTANCIA: Lugares en los que viven normalmente las especies de aves 
migradoras. Hay dos tipos de lugares de estancia: los que utilizan en la época de 
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reproducción y los que utilizan las épocas de condiciones climáticas desfavorables para la 
población.  

ÁREAS DE INFILTRACIÓN PARA RECARGA DE ACUÍFEROS: Son aquellas que permiten 
la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo. En general la 
cobertura vegetal del Bosque de Niebla sustentada sobre areniscas, rocas fracturadas o 
suelos formados sobre movimientos en masa, son áreas potenciales de recarga, al igual que 
los aluviones de grandes valles interandinos. 

ÁREAS PERIFÉRICAS A NACIMIENTOS Y CUERPOS DE AGUA: Son franjas de suelo 
ubicadas paralelamente a los cauces de agua o en la periferia de los nacimientos y cuerpos 
de agua. 
 

B 

BALANCE HÍDRICO: Balance de entradas y salidas de agua al interior de una región 
hidrológica bien definida (una cuenca hidrográfica), teniendo en cuenta las variaciones 
efectivas de la acumulación. 

BIODIVERSIDAD: Riqueza en número de especies y frecuencia relativa en comunidad. 
Multiplicidad de las diferentes formas de vida en el planeta. Se entiende como la variabilidad 
de los organismos vivos de cualquier fuente y la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y los complejos ecológicos que forman parte. 

BIOINDICADORES: Organismos cuya presencia, ausencia o distribución está asociada a un 
factor o a una combinación de factores ambientales particularmente significativa o relevante. 
Son importantes para la investigación ecológica y aplicación en el análisis ambiental. 

BIOMA: Comunidad formada por todos los organismos vivos asociados en un hábitat dado. 
Grandes comunidades bióticas que presentan asociaciones vegetales y animales similares. 

BIOTA: Conjunto de individuos o especies de un área o lugar determinado. 

BIÓTICO: Referente a la vida y relacionado con las actividades vitales de los organismos. 
Relativo a la vida o a la materia viva. 

BOSQUE: Comunidad biótica donde predominan los árboles. 
 

C 

CALIDAD DEL AGUA: Condición general que permite que el agua se emplee para usos 
concretos. La calidad del agua esta determinada por la hidrología, la fisico-química y la 
biología de la masa del agua a que se refiera. 

CAUDAL (de un río): Volumen de agua que pasa por una sección dada. Cantidad de agua 
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que pasa por un determinado punto de un curso fluvial.  

CLIMA: Condiciones atmosféricas de un lugar determinado como temperatura, humedad, 
precipitación, nubosidad, etc., durante un largo período de tiempo. Conjunto de condiciones 
atmosféricas y telúricas que caracterizan a una región dada. 

CONECTIVIDAD BIOLÓGICA: Medida de las posibilidades de movimiento de los organismos 
entre las manchas de un mosaico paisajístico. Depende de la composición del paisaje, de su 
configuración (disposición espacial de los elementos paisajísticos) y de la adaptación del 
comportamiento de los organismos a estas dos variables. 

CONSERVACIÓN: Acción y efecto de mantener un ecosistema en buen estado y gestión de 
la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido 
beneficio para las generaciones actuales, pero que mantengan su potencialidad para 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. 

CONTAMINANTE: Materiales, sustancias o energía que al incorporarse y/o actuar sobre el 
ambiente degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar 
humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales. 

CONTINGENCIA: Evento susceptible de ocurrir. 

CONVENIO SOBRE HUMEDALES: Denominación del Convenio sobre las Marismas de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Tiene como 
objetivo detener la invasión progresiva y pérdida de tierras húmedas ahora y en el futuro, al 
reconocer las funciones ecológicas fundamentales de este tipo de tierras y su valor 
económico, cultural, científico y recreativo; mediante el establecimiento de una Lista de 
Marismas de Importancia Internacional, y la provisión de que los países adheridos a este 
Convenio establecieran reservas naturales de tierras húmedas y considerarán su 
responsabilidad internacional con respecto a las aves acuáticas migratorias. Fue suscrito en 
1971 en Ramsar, Irán. 

CORREDOR BIOLÓGICO: El concepto de corredor biológico o ecológico implica una 
conectividad entre zonas protegidas y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de 
contrarrestar la fragmentación de los habitas. Y en la actualidad son propuestos como una 
herramienta novedosa para promover la conservación de la naturaleza. 

COSTO AMBIENTAL: Es el valor económico que se le asigna a los efectos negativos de una 
actividad productiva a la sociedad (contaminación, perdida fertilidad del suelo, etc.). 

COSTOS SOCIALES: Son los costos generados por un proyecto que no son reflejados en el 
mercado y que asume el conjunto de la sociedad. Surgen como oposición a los costos 
privados efectivamente asumidos por el agente económico que los genera. 
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D 

DEFORESTACIÓN: Tala indiscriminada de selvas y bosques sin previsión alguna que trae 
como consecuencia la degradación del ambiente favoreciendo la erosión y los procesos de 
desertificación del terreno. 

DENUDACIÓN: Pérdida de la vegetación en un suelo por acción de agentes meteorológicos. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Teoría económica que se fundamenta en el uso eficiente de 
los recursos naturales y su conservación como base de vida para las futuras generaciones. 

DIAGNOSTICO: Es un juicio valorativo que se realiza sobre una realidad, con el fin de 
plantear un problema y resolverlo adecuada y convenientemente. 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL: Descripción del estado de situación ambiental de un área sobre 
la base de la utilización integradora de indicadores con origen en las ciencias sociales, 
exactas y naturales. 

DRENAJE: Lugar actual o canal abandonado por donde circulaban aguas de escorrentía 
superficial. 
 

E 

ECOLOGÍA: Es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos con el medio 
ambiente en el que habitan. 

ECOSISTEMA: Sistema natural resultante de la reunión delementos en mutua interacción, 
compuesto por organismos vivos y el ambiente físico en que se desarrollan. 

ENDÉMICO: Limitado a determinada a una región o localidad. 

ESCORRENTÍA: Agua que se origina con la precipitación sobre la tierra y luego se escurre 
(no absorbida) por la tierra hasta llegar a los ríos, quebradas y lagos, llegando finalmente a los 
océanos, mares interiores o acuíferos, amenos que se evapore. Puede colectar y arrastrar 
diversas sustancias en suspensión y disueltas. 

ESPECIE: En término biológicos, se trata del conjunto de seres o individuos que tienen 
características básicas semejantes y que pueden reproducirse entre ellos. Grupo de 
organismos con características estructurales y funcionales similares que, en la naturaleza, 
sólo se aparean entre sí y tienen un origen ancestral común cercano. 

ESPECIES INDICADORAS: Especies que sirven como aviso o advertencia inicial de la 
degradación de una comunidad o de un ecosistema. 

ESPECIES EN PELIGRO: Un taxón está en peligro cuando no está en peligro crítico, pero 
está enfrentando un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. 
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ESPECIES EN PELIGRO CRÍTICO: Un taxón está en peligro crítico cuando enfrenta un 
riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. 

ESPECIES INTRODUCIDAS: Especies que actualmente viven en un área fuera de su 
ambiente históricamente natural como resultado de dispersión intencional o accidental por 
actividades humanas. Las especies también conocido como plantas y animales exóticas. 

ESPECIES NATIVAS: Las plantas, animales, hongos, y microorganismos que ocurren 
naturalmente en una región o área determinada. 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN: Evaluación del estado de los procesos ecológicos y la 
viabilidad de las poblaciones de las especies de una ecorregión. Las categorías del estado de 
conservación son: Extinta, Crítica, En Peligro, Vulnerable, Relativamente Estable y 
Relativamente Intacta. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN: Proceso mediante el cual el agua presente en los organismos 
vivos retorna a la atmósfera como vapor. En sentido restringido incluye la evaporación de 
mares y suelos. 
 

F 

FALLA: Fractura de una roca o de la corteza terrestre por presiones laterales, acompañada 
de un desplazamiento en dirección opuesta de las dos partes rotas. 

FALLAS: Fracturas profundas de la corteza terrestre debido al acomodamiento de las placas 
tectónicas. 

FAUNA: Conjunto de especies animales que habitan una región geográfica, que son propias 
de un periodo geológico o que se pueden  encontrar en un sistema determinado. 

FAUNA SILVESTRE: Todas las especies animales que viven libremente en una región, así 
como los ejemplares de las especies domesticadas que por abandono u otras causas han 
asumido hábitos silvestres. 

FORMACIÓN: Nombre que se le asigna aun tipo de roca de características similares de 
acuerdo a su análisis de composición, estructuras y origen. 
 

G 

GEOLOGÍA: Ciencia que trata de la forma y composición exterior e interior del globo terrestre 
y, hoy, casi exclusivamente de su corteza. 

GEOMORFOLOGÍA: Ciencia de la Geología que se ocupa de las formas del relieve. Ciencia 
que tiene por objeto el estudio y la explicación de las formas del relieve terrestre. 
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H 

HÁBITAT: Lugar o tipo de ambiente natural en el que existen naturalmente un organismo o 
una población. Es decir, es la suma de condiciones físicas y biológicas en que vive un 
individuo o población. 

HIDROGEOLOGÍA: Ciencia de la tierra que conjuga aspectos geológicos, geomorfológicos, 
estratigráficos, estructurales y alteraciones de la roca para determinar zonas de aguas 
superficiales (escorrentía) o subterráneas. 

HUMEDALES: Ecosistemas totalmente inundados, cuando menos una parte del año. 
Extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean éstas 
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja 
no exceda de seis metros. Los humedales cumplen funciones ecológicas fundamentales, 
como reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una muy rica 
biodiversidad. 
 

I 

INDUSTRIA: Es la producción manufacturera o de transformación de materias primas en 
forma mecánica o electromecánica. No se consideran las ladrilleras dentro de este grupo, por 
que aún cuando es una transformación de la arcilla mediante su cocción se desarrolla su 
forma artesanal y en el mismo sitio donde se realiza la extracción. 

INFILTRACIÓN: Proceso mediante el cual el agua es absorbida por el suelo. 

ISOTERMA: Curva que une puntos de igual temperatura. 

ISOYETA: Línea que une puntos que reciben igual cantidad de lluvia media anual. 
 

L 

LÉNTICO: Cuerpo de aguas quietas como lagos, ciénagas, esteros, pantanos, etc. 

LIMITANTE: Cualquier factor ambiental cuya presencia, ausencia o abundancia es la principal 
restricción de la distribución, número o condiciones de un organismo. 

LIXIVIACIÓN: Remoción o migración de materiales del suelo en disolución arrastrados por las 
aguas de percolación. 
LIXIVIADO: Líquido que se ha filtrado a través de los residuos sólidos u otros medios y que 
ha extraído, disuelto o suspendido materiales a partir dellos, pudiendo contener materiales 
potencialmente dañinos. Denominación que se le da a los constituyentes sólidos tras haber 
sufrido el proceso de lixiviación. 
LÓTICO: Cuerpos de agua con movimiento (ríos, riachuelos, etc.). 
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M 

MANEJO: Proceso de hacer y efectuar decisiones para satisfacer las necesidades de la 
gente. También, se refiere al conjunto de decisiones y acciones destinadas a la conservación 
y administración de los recursos en beneficio del hombre. 

MANEJO FORESTAL: Conjunto de actividades de caracterización, planificación, 
aprovechamiento, regeneración, reposición, protección del bosque, conducentes a asegurar la 
producción constante de madera y otros bienes y servicios ambientales. 

MIGRACIÓN: Movimientos estaciónales de muchos organismos, de un ambiente a otro y tiene 
influencia sobre la población. 

MITIGACIÓN: Implementación deliberada de decisiones o actividades diseñadas para reducir 
los impactos indeseables de una acción propuesta sobre el ambiente afectado.  

MONITOREO: Recolección, con un propósito predeterminado, de mediciones u observaciones 
sistemáticas y comparables, en una serie espacio-temporal, de cualquier variable o atributo 
ambiental que proporcione una muestra representativa del medio ambiente. 

MULTIESTRATO: Sistema de cobertura vegetal en el que se incluyen especies de diferente 
altura en el mismo terreno, de tal manera que resultan los diferentes estratos. 
 

N 

NACIMIENTO: No corresponde a un punto; es la zona o área aferente a un cuerpo de agua; y 
corresponde en la mayoría de los casos a zonas por donde los acuíferos drenan sus aguas a 
la superficie. 

NAPA FREÁTICA: Capa de agua subterránea. 

NICHO ECOLÓGICO: Estado funcional de un organismo en su comunidad. 

NIVEL FREÁTICO: Profundidad a la cual se estabiliza el agua subterránea recogida en los 
procesos de infiltración y percolación. 
 

O 

OFERTA AMBIENTAL: Es la capacidad que tienen los ecosistemas y su potencialidad, para 
entregar bienes y servicios. Depende de la especificidad de cada uno de los ecosistemas. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Tiene por objeto establecer las condiciones de uso y 
ocupación del territorio y de sus componentes, de manera que dicho uso se realice de 
acuerdo con las características ecológicas, económicas, culturales y sociales de estos 
espacios, teniendo en cuenta la fragilidad, vulnerabilidad y endemismo de los ecosistemas y 
las especies, así como la erosión genética, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento 
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sin comprometer su calidad y sostenibilidad. 
 

P 

PAISAJE: Morfología del terreno y su cubierta conformando una escena visualmente distante. 
Es la suma total de las características que distinguen una determinada área de la superficie 
de la tierra de otras áreas; estas características son resultado no solo de los agentes 
naturales sino también de la ocupación del hombre y del uso del suelo.  Ecológicamente 
comprende un mosaico de dos o más ecosistemas que intercambian organismos, energía, 
agua y nutrientes. 

PERCOLACIÓN: Filtración del agua hacia las capas profundas de un terreno saturado. El 
agua puede proceder de la lluvia o de los regadíos. Penetración del agua a través del suelo 
hacia la capa de agua subterránea o napa freática. 

PERMEABILIDAD. Es la capacidad de un medio poroso de transmitir el agua. Se mide en 
litros por día por metro cuadrado de sección. 

pH. Índice de la concentración de iones de hidrógeno. 

PRESERVACIÓN: Mantener algo en su estado actual. Incluye medidas para mantener las 
condiciones que propicia la evolución y continuidad de los procesos similares. 
 

R 

RECURSO FORESTAL: Implica los bosques naturales o cultivados, la fauna silvestre, las 
tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal así como todos los componentes de la flora 
silvestre. 

RECURSOS NATURALES: Elementos de la naturaleza que el hombre puede aprovechar 
para satisfacer sus necesidades. Son el agua, suelo, flora, fauna y los vientos. 

REQUERIMIENTOS: Requisitos necesarios para la implementación exitosa o marginal de un 
tipo de tierra. Los requerimientos se expresan en términos de cualidades y/o características. 

RESERVAS FORESTALES: Son aquellas áreas de propiedad pública o privada que se 
destinan al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora. 

RESTAURACIÓN: Hacer que un ecosistema, hábitat o población degradado vuelva a su 
estructura o estado original. 
 

S 

SUELO: Sustrato sobre el que se desarrollan la mayoría de organismos que viven sobre o 
dentro de la litosfera. Mezcla de minerales (arcilla, limo, arena, guijarros), materia orgánica en 
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descomposición, organismo vivos, agua y aire. 

SUELOS SUBURBANOS.  Son áreas donde se interrelacionan los usos del suelo urbano con 
el rural y que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y 
densidad de manera que se garantice el autoabastecimiento de servicios públicos 
domiciliarios. 

SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA: Capacidad de un ecosistema de mantener su estado 
igual, o bien equivalente, en el tiempo. Para lograrlo, se precisa el mantenimiento de ciertos 
parámetros, por parte de la naturaleza a través de mecanismos de equilibrio dinámico. 

 

T 

TALUD.  Corte de la ladera de una montaña debido a la acción de infraestructuras viales que 
poseen pendientes verticales. 

TAXONOMÍA: términos que se refiere a  la clasificación e identificación de especies. 

TIPO DE UTILIZACIÓN DE LA TIERRA.  Es una forma específica de la utilización de la tierra. 
Esta descrito por una serie de especificaciones técnicas dentro de un marco socio económico 
específicos, denominado atributos. 

TRASMISIBILIDAD. Tasa a la cual fluye el agua a través de una sección vertical de un ancho 
determinado (1 m., 1 pie) y profundidad igual a la del espesor saturado del acuífero. Se mide 
en unidades de volumen (litros, metros cúbicos, pies cúbicos, galones) por metro de sección. 
 

U 

USO POTENCIAL.  Es la máxima productividad que se puede recibir del suelo sin degradarlo, 
de manera sostenible y obteniendo un rendimiento sostenible. 

USO PRINCIPAL.  Es el uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que 
ofrece las mayores ventajas desde los puntos de vista del desarrollo sostenible. 

USOS COMPATIBLES.  Son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 
potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

USOS CONDICIONADOS.  Son aquellos que presentan algún grado de incompatibilidad con 
el uso principal y ciertos riesgos ambientales controlables por la autoridad ambiental o por el 
municipio. 

USOS PROHIBIDOS.  Son aquellos incompatibles con el uso principal de una zona, con los 
propósitos de preservación ambiental o de planificación y, por consiguiente, entrañan graves 
riesgos de tipo ecológico y/o social. 
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V 

VALORES AMBIENTALES. Conjunto de cualidades que definen un ambiente como tal, 
incluyendo las características de los componentes vivos, inertes y culturales. 

VERTIMIENTO: Evacuación deliberada de desechos u otras sustancias al ambiente. 

VULNERABLE: Un taxón es vulnerable cuando no está en peligro crítico o en peligro pero 
enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo. 
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ANEXO 1.  ACTORES EN EL BORDE NORTE DE BOGOTA 
 
 

Persona de 
Contacto 

Entidad Teléfonos 
Dirección 

 

Elizabeth Campos 
Fundación Humedal de La 
Conejera 

6880768  

Jorge Montaño 
Fundación Humedal Torca - 
Guaymaral 

6900746 CC Bima 

Enrique Inversiones INJAMER 6836440 
Hacienda Las Mercedes – 
Suba 

Juan Alberto Oviedo  
6621111 ext 2317, 2318. 
311 2284959 

Hospital Nuevo de Suba 

Patricia Bohórquez DAMA 315 2973501  

Jorge Sastoque 
Consejero de 
Planeación Local 
Ambiental 

Sistema Local Ambiental de 
Suba 

4441030 ext. 507 
Carrera 110 A 142 A -58 
Bloque Apto.302 Suba 
 

Dario Zuleta Olano 
 
Alvaro … Uribe 

Junta de Acción Comunal 
Vereda Campestre de 
Guaymaral 

676 25 48   
676 09 11 
 

Carrera 3 No. 76-80 Apto. 
101 
 

Juan Camilo Caribello 
Fundación Bachaqueros. 
 

  

Luís Henry Rojas  
 
Jesús Manuel Rubio 
Morales 
 

Las Flores S. A. 
 

235 52 21   
212 96 03    
Fax:  211 09 18 
 

Carretera Central del Norte 
Km 12 Hacienda Las Pilas 
Oficina. Carrera 7A No. 72 
- 64 Oficina 218 

Tito Saul Bohorquez 
Piñeros 
 

Sagaro Flowers 
 

235 52 21   
212 96 03    
Fax 211 09 18 
 

Carretera Suba -Cota Km 
4.2 Oficina Carrera 7A No. 
72-64 Oficina 218 

Carmen Maria 
Larchin Steer 
 

Colegio Nuevo Campestre 
 

685 82 85 Fax 681 53 42 
Carretera a Corpas 
Kilómetro 3 Suba 
 

Marco Tulio Espinosa 
López 
 

Institución Universitaria de 
Ciencias Aplicadas y 
Ambientales 
UDCA 
Unidad de Gestión 
Ambiental y desarrollo 
Sostenible 

676 13 41   
Fax 676 11 32 
 

Calle 222 No. 54-37 
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Persona de 
Contacto 

Entidad Teléfonos 
Dirección 

 

Giancarlo Auqué de 
Silvestre. 
Secretario General 
DAS 
 

Departamento 
Administrativo de Seguridad 
DAS 
 

208 60 60 
Carrera 28  
No. 17A -00 
 

Fabio Rojas Cabrera 
Director  

Asociación La Conejera 
 

691 30 66 
533 58 70 

Carrera 33  
No. 99 - 15 Piso 2 

Gladis Yolanda Parra 
B. 
Administradora 

Urbanización Mercedes de 
Suba 

539 05 09 
Carrera 110 B  
No. 153 - 45  

Iván Guillermo 
Lizcano Ortiz 
Director Asuntos 
Legales 

Organización Ardilla Lülle   
 

257 52 00 
Hacienda Casablanca - 
Sector Guaymaral Calle 92 
No. 9 – 64 

Joaquín Antonio 
Solano Luque 
 

Hacienda la Conejera 681 53 02 Via Suba Cota Km. 3 

Francisco Rozo 
Chávez 
 

Predio Finca Buenos Aires 
Predio Miramar Beta 2 
 

6142188 
Transversal 44 No. 146-48 
Apto: 2001 
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ANEXO 2.  PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS UBICADOS EN EL BORDE NORTE DE BOGOTÁ 
 
A continuación se presenta un listado que relaciona parte de los propietarios (personas naturales y jurídicas), existentes en la 
zona de influencia del Borde Norte de Bogotá. Esta lista del estudio realizado por Gustavo Perry (Consultaría 162 de 2003), 
actualizada con los actores identificados a partir de los diferentes documentos entregados a esta Consultoría, por la Corporación 
y por los trabajos realizados en campo a través de encuestas y visitas.   
 
CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

107102006000000000 107002043800000000 1087539 107102 1071020060 A M Y R.L. LUTZ CASTELLANOS 

107109011400000000 SB 10653 00221394 107109 1071090114 ABALON LTDA 

108110030100000000 108101030100000000 050N20331039 108110 1081100301 ABEL HERRERA 

108110019900000000 108001019900000000 01190748 108110 1081100199 ABEL PEÑA MORALES 

107106003100000000 107006014500000000 00237776 107106 1071060031 ABELARDO COY VELANDIA 

008541050700000000 UQ 237 4A 4 00154173 008541 0085410507 ABELARDO MOTTA MURCIA 

107101071700000000 107101071700000000 20192633 107101 1071010717 ADALBERTO AMAYA AFANADOR 

107110006600000000 SB 17244 050N00675626 107110 1071100066 ADRIANA ARELLANO ODAPAS 

008541061000000000 UQ 236 T6 2 050N00303189 008541 0085410610 ADRIANA GARZON PINILLOS 

107109002700000000 107001002700000000 20059131 107109 1071090027 ADRIANA MARIA GUTIERREZ CADAVID 

107101074900000000 107101074900000000 050N20324415 107101 1071010749 ADRIANA MARIA TABORDA VELEZ 

107106000500100000 107106000500100000 050- 107106 1071060005 AGRICOLA PRIMAVERA LTDA 

107101042300000000 107001042300000000 050N00990497 107101 1071010423 AGROBIENES 

107110004700000000 SB 17956 050N00790872 107110 1071100047 AGROINDUSTRIAL SANTA ANA LTDA 

107109006600000000 107001006600000000 050N20334502 107109 1071090066 AGROPECUARIA HOLGUIN LTDA 

107111026800000000 107002026800000000 01055424 107111 1071110268 AGROPECUARIA SERRO LIMITADA 

107106005600000000 SB R 855 00022957 107106 1071060056 AGROPECUARIAS EVITA  INVERSIONES MERCANTILES Y 

107101039700000000 SB 21593 01103608 107101 1071010397 AIDA MARINA RODRIGUEZ Y CIA 
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CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

107109001900000000 107001001900000000 00793654 107109 1071090019 ALBERTO ESCOBAR OSPINA 

107102014300000000 SB 7449 050- 107102 1071020143 ALBERTO G ESTRADA U 

108110032800000000 108101032800000000 20333309 108110 1081100328 ALBERTO PARRA FERRO 

107110032400000000 107002032400000000 050N20080193 107110 1071100324 ALBERTO SOTO JIMENEZ 

107110032500000000 107002032500000000 20054609 107110 1071100325 ALBERTO URIBE JARAMILLO 

107110032600000000 107002032600000000 20063944 107110 1071100326 ALBERTO URIBE JARAMILLO 

107101019300000000 SB R 5883 00875966 107101 1071010193 ALEJANDRO CASTANO 

107110033200000000 107002033200000000 20052993 107110 1071100332 ALEJANDRO CASTAÑEDA JARAMILLO 

008541040400000000 108101029200000000 00572294 008541 0085410404 ALFONSO ENRIQUE MATTOS BARRERO 

107101020000000000 107001020000003816 1104198 107101 1071010200 ALFREDO GARCIA GRANADOS 

108110033700000000 UQ 11169 050N00920324 108110 1081100337 ALFREDO GARCIA GRANADOS 

107109061700000000 SB 19046 00781346 107109 1071090617 ALFREDO RAMOS BERMUDEZ 

107101035800000000 107001035800000000 00655313 107101 1071010358 ALFREDO SALAS RAMOS 

107101026200000000 SB R 12284 20265944 107101 1071010262 ALIADAS S.A. 

107111051600000000 107102051600000000 20210328 107111 1071110516 ALIANZA FIDUCIARIA S.A 

107111051700000000 107102051700000000 20210327 107111 1071110517 ALIANZA FIDUCIARIA S.A 

107106009300000000 SB 17136 00621434 107106 1071060093 ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

008541040200000000 239 3 6 00454343 008541 0085410402 ALICIA COBOS DE VERE 

107106008200100000 107106008200100000 00000 107106 1071060082 ALVARO CASTIBLANCO RUBIO 

107101037300000000 SB 21962 050N01052951 107101 1071010373 ALVARO CHAVEZ PINTO 

107112012400000000 107001012400000000 20050179 107112 1071120124 ALVARO DE JESUS MEJIA URIBE 

107106006100000000 SB R 5614 00081646 107106 1071060061 ALVARO JOSE M QUEVEDO QUEVEDO 

107101078000000000 107101078000000000 20285899 107101 1071010780 ALVARO VILLAR GAVIRIA 

107101078200000000 107101078200000000 20285900 107101 1071010782 ALVARO VILLAR GAVIRIA 

107109002400000000 107001002400000000 050N00819210 107109 1071090024 ALVARO. DIAZ GRANADOS GOENAGA 

107110030800000000 107002030800000000 20055385 107110 1071100308 AMALIA ROOS DE SUAREZ 
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CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

107102078000000000 107201043100000000 20321422 107102 1071020780 AMERICANO COLEGIO COLOMBO 

107101066600000000 107101066600000000 050N20278209 107101 1071010666 ANA BEATRIZ LONDONO DE ROSSELLI 

107101066500000000 107101066500000000 20278208 107101 1071010665 ANA BEATRIZ LONDOÑO DE ROSSELLI 

107102010300000000 SB 16997 00099142 107102 1071020103 ANA BLASINA RODRIGUEZ VDA DE VELEZ 

107106005700000000 SB R 4249 050N00582552 107106 1071060057 ANA CONSUELO SOTO DE SALAZAR 

009136080500000000 SB R 3852 050N00270609 009136 0091360805 ANA DEL ROSARIO LASERNA GUTIERREZ 

008541030500000000 UQ 239310 00504507 008541 0085410305 ANA ELVIRA RODRIGUEZ DE VENATUR 

107101066200000000 107101066200000000 20278206 107101 1071010662 ANA FRANCISCA ESCOBAR DE LONDOÑO 

107101066400000000 107101066400000000 20278207 107101 1071010664 ANA FRANCISCA ESCOBAR DE LONDOÑO 

107111043100000000 107002043400000000 20032193 107111 1071110431 ANA ISABEL LOZANO QUEBRAOLLA 

107109009900000000 SB 18028 050N00752947 107109 1071090099 ANA LUCIA PIEDRAHITA URIBE 

107106006700300000 107106006700300000 000000 107106 1071060067 ANA LUCIA QUEVEDO 

107106019600000000 107006016600000000 050N20115051 107106 1071060196 ANA RITA QUINTERO DE ALFARO 

008541061200000000 UQ U 5945 050N00220906 008541 0085410612 ANA SUSANA VIVEROS DE CORDI 

107106019800000000 107006016700000000 050N20115052 107106 1071060198 ANAIS QUINTERO DE MONSALVE 

009136101500000000 SB 3979 00763418 009136 0091361015 ANDRE CLAUDE SCHONWALD HERARD 

107101021700000000 107001021700000000 20072795 107101 1071010217 ANDRES ANTONIO DIAZ CORREA 

107106003300000000 SB R 13349 050N00151549 107106 1071060033 ANDRES DAVID ARIAS RUBIO 

107109003700101001 107101003700101001 645365 107109 1071090037 ANDRES JOSE MOSQUERA CASA 

107112051900000000 107112051900000000 20086869 107112 1071120519 ANDRES LOTERO MONTOYA 

107112063100000000 107101063100000000 20298058 107112 1071120631 ANDRES LOTERO MONTOYA 

107110033500000000 107002033500000000 20070534 107110 1071100335 ANDRES OMAR CHAUSTRE H. 

107109076000000000 107101076000000000 20128429 107109 1071090760 ANDRES ORTIZ GOMEZ 

107109076100000000 107101076100000000 20128432 107109 1071090761 ANDRES ORTIZ GOMEZ 

107109006200000000 SB-17897 00634414 107109 1071090062 ANDRES SARAVIA RESTREPO 

107109061000000000 107101061000000000 00284977 107109 1071090610 ANGEL MARIA BUITRAGO LOZANO 
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CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

108101028000000000 UQ 11420 01011484 108101 1081010280 ANGELA GARCIA DE PRADILLA 

107106004300000000 SB 20062 00986199 107106 1071060043 ANGELA MARIA CLAVIJO RODRIGUEZ 

107101037800000000 107001037800000000 050N01054726 107101 1071010378 ANGELA MARIA STIPCIANOS CABAL 

108110031600000000 108001031600000000 20034268 108110 1081100316 ANGELA P MONSALVE HERNANDEZ 

108101028000200000 108101028000200000 050- 108101 1081010280 ANGELA ROSARIO PRADILLA GARCIA 

107110007300000000 SB 9916 050N00806707 107110 1071100073 ANNE KATRIN SOEHLKE 

107109004001801001 107001004001801001 005020154092 107109 1071090040 ANONIMA S.A  SOCIEDAD PRIM SOCIEDAD 

107106015600000000 107006015600000000 20213563 107106 1071060156 ANSELMO. GIRALDO LUQUE 

107109005800000000 SB 21841 20007998 107109 1071090058 ANTONIO AGUDELO LEDESMA 

107109004000301001 107001004000301001 005020154077 107109 1071090040 ANTONIO CAMPO ARBELAEZ 

107102042100000000 10700204210000000 050N20210741 107102 1071020421 ANTONIO JOSE GARAVITO DURAN 

107101041300000000 107001041300000000 00488383 107101 1071010413 ANTONIO MARIO OSPINA HERNANDEZ 

107101071600000000 107101071600000000 050N20281269 107101 1071010716 ARGEMIRO TELLO FAJARDO 

009136131200000000 D 222-47-2 00690083 009136 0091361312 ARIA DE LOS ANGELES BERMUDEZ VANEGAS PERLA M 

107110030700000000 107002030700000000 20060205 107110 1071100307 ARSENIO PAEZ DIAZ 

107109075700000000 107101075700000000 20198881 107109 1071090757 ARTURO LLERAS PEREZ 

107106021200000000 107006059600000000 050N20260279 107106 1071060212 ASDRUBAL LANDECHO CALDERON 

107106023000000000 107601010400000000 050N20308954 107106 1071060230 ASOCIADOS ARCHILA ABOGADOS 

107109004000101001 10700100400101001 20154075 107109 1071090040 ASTRID MARCELA SABOGAL SABOGAL 

107109004000401001 107001004000401001 005020154078 107109 1071090040 AUGUSTO GARCIA PINILLA 

107109003700301001 SB 18395 050N00654454 107109 1071090037 AURA LIGIA NINO DE AVELLA 

107109003800000000 107001003800000000 050N01152798 107109 1071090038 AURA LIGIA NINO DE AVELLA 

107109004001101001 107001004001101001 050N20154085 107109 1071090040 AURA MARINA SARMIENTO SANTAMARIA 

009136020500000000 107102005700000000 050N00934747 009136 0091360205 AUTOMOTORES LTDA  PROMOTORA DE CENTRO PARA 

107101024600000000 SB 17679 00619721 107101 1071010246 AVIOPARTES  TALLERES AERONAUTICOS 

107101064000000000 SB 17889 764912 107101 1071010640 AVIOPARTES LTDA.  TALLERES AERONAUTICOS 
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CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

107101023600000000 107101023600000000 00267528 107101 1071010236 BANAGRO LTDA 

107101023700000000 107101023700000000 00267526 107101 1071010237 BANAGRO LTDA 

107101023800000000 107101023800000000 00267527 107101 1071010238 BANAGRO LTDA 

107101023900000000 SB R 5292 050N00464083 107101 1071010239 BANAGRO LTDA 

107101024000000000 107001024000000000 050N00462113 107101 1071010240 BANAGRO LTDA 

107101024100000000 SB R 3624 050N00464736 107101 1071010241 BANAGRO LTDA 

107109061100000000 SB 18203 00633002 107109 1071090611 BANCO DEL ESTADO 

107102075600000000 107102075600000000 00018898 107102 1071020756 BANCO NACIONAL DEL COMERCIO 

107101037100000000 SB 22121 01080863 107101 1071010371 BASHER Y CIA S EN C 

108110029900000000 108101029900000000 20127652 108110 1081100299 BAVARIA 

107106000100000000 SB R 5295 00243359 107106 1071060001 BEATRIZ FANDINO DE AMAYA 

107101077500000000 SB 21692 050N00845484 107101 1071010775 BEATRIZ SALDAKA DE DIAZ G. 

107109004500000000 SB 17020 00641085 107109 1071090045 BENAVIDES S EN C  INVERSIONES BLANCO 

107109004600000000 SB 13374 00352323 107109 1071090046 BENAVIDES S EN C  INVERSIONES BLANCO 

107110030500000000 107002030500000000 20060766 107110 1071100305 BENITO TORRES FERNANDEZ 

107106004400000000 107006004400000000 20100594 107106 1071060044 BERNARDO GUTIERREZ NAVAS 

107101078600000000 107001021200000000 00470384 107101 1071010786 BERNARDO Y FERNANDO VILLAR LTD 

107109006700000000 SB R 10762 050N00099194 107109 1071090067 BERTA SERNA DE LASERNA 

108110033500000000 UQ 11400 00895785 108110 1081100335 BERTHA STRUSBERG DE YEPES 

107101038000000000 SB 21660 01173536 107101 1071010380 BETANCUR DENK Y CIA 

108110033400000000 UQ- 10967 900892 108110 1081100334 BETSSY WILCHES DE RODRIGUEZ 

107106023400000000 107106023400000000 20338620 107106 1071060234 BIOTOSCANA FARMA S.A. 

107106006700100000 107106006700100000 000000 107106 1071060067 BLANCA CECILIA QUEVEDO QUEVEDO 

107101070000000000 107101070000000000 20125035 107101 1071010700 BLANCA HELENA MUÑOZ ESCOBAR 

108110031000000000 UQ 12478 20193065 108110 1081100310 BLANCA N BENJUMEA DE RESTREPO 

107109000100000000 SB U 850 050- 107109 1071090001 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 
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CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

107109000800000000 SB 18266 050N00843735 107109 1071090008 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 

107109001600000000 107001001600000000 00843733 107109 1071090016 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 

107109001800000000 SB 18267 050N00843736 107109 1071090018 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 

107109002900000000 SB 18268 00843737 107109 1071090029 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 

107109003200000000 SB 18275 00843744 107109 1071090032 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 

107109003900000000 107001003900000000 00843731 107109 1071090039 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 

107109005200000000 107001005200000000 00843741 107109 1071090052 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 

009136250700000000 107102071200000000 050N20320972 009136 0091362507 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 

107102240100000000 107102069700000000 050N20320948 107102 1071022401 BOGOTA  DISTRITO CAPITAL DE 

107102012200000000 SB 17256 00691596 107102 1071020122 CAICE CONSTRUCCIONES CARRILLO 

107102012300000000 SB 17257 00691361 107102 1071020123 CAICE CONSTRUCCIONES CARRILLO 

107110083100000000 107102083100000000 050N20368606 107110 1071100831 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CONFENALCO 

107109006500000000 SB 832 050N20079363 107109 1071090065 CAMELIA LIMITADA 

107101077100000000 SB 15997 00558624 107101 1071010771 CAMILO ARTURO. ZAPATA VAZQUEZ 

107109008600000000 SB 18029 050N00752948 107109 1071090086 CAMILO PIEDRAHITA URIBE 

107106000500000000 SB R 13880 20175525 107106 1071060005 CAPUCHINOS  CONGREGACION R R TERCIARIOS 

107109010800000000 SB R 22039 20003718 107109 1071090108 CARLOS ALBERTO CLAVIJO POSADA 

107101066100000000 107101066100000000 20278204 107101 1071010661 CARLOS ALBERTO LONDOÑO ESCOBAR 

107101066900000000 107101066900000000 20278212 107101 1071010669 CARLOS ALBERTO LONDOÑO ESCOBAR 

107101021600000000 107001021600000000 050N20046434 107101 1071010216 CARLOS ALBERTO VALDERRAMA ORJUELA 

107101077200000000 107101077200000000 20198063 107101 1071010772 CARLOS ALBERTO VALDERRAMA ORJUELA 

107101047200000000 SB 16288 00508079 107101 1071010472 CARLOS BESSERER 

107101034900000000 SB 15925 00509021 107101 1071010349 CARLOS DARIO OROZCO SILVA 

107106023100000000 107601010500000000 20308955 107106 1071060231 CARLOS DELGADILLO CORTES 

107109004001701001 107001004001701001 005020154091 107109 1071090040 CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO 

107106006700200000 107106006700200000 000000 107106 1071060067 CARLOS ENRIQUE QUEVEDO QUEVEDO 
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CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

107109004000601001 107001004000601001 050N20154080 107109 1071090040 CARLOS GILDARDO HENAO GALVIS 

107107014700000000 107007001300000000 20336557 107107 1071070147 CARLOS HARRY MORENO QUINTERO 

107110032700000000 107002032700000000 050N20054759 107110 1071100327 CARLOS JULIO GAITAN GONZALEZ 

107109060700000000 SB 19454 00644090 107109 1071090607 CARMEN CECILIA HIDALGO DE PEREZ 

107109002200000000 107001002200000000 00764558 107109 1071090022 CARMEN JOSEFINA GUERRERO DE CUELLAR 

107101040900000000 SB 21822 20003849 107101 1071010409 CARMEN LUCIA RINCON VELA 

107107005000000000 SB R 4830 00341981 107107 1071070050 CARMEN MARTINES DE AGUDELO 

107112018400000000 SB R 5684 20259395 107112 1071120184 CATALINA DEL CARMEN ALVAREZ GOMEZ 

107109002500000000 107001002500000000 000500825852 107109 1071090025 CECILIA DUPUY DE CASAS 

107101020400000000 107001020400000000 050N20038129 107101 1071010204 CECILIA LEON DE VARGAS 

107106010600000000 SB 19547 00874308 107106 1071060106 CECILIA OTALORA MORENO 

108110006600000000 UQ R 2370 050N01073282 108110 1081100066 CECILIA TOVAR RAMOS 

107112078800000000 107101078800000000 20333337 107112 1071120788 CENMAR LTDA 

107101026400000000 SB R 3313 20265942 107101 1071010264 CHANTAL LAVERDE WACHTER 

107106009800000000 107106009800000000 000000 107106 1071060098 CHORRILLOS  CENTRO EDUCATIV DISTRITAL 

107109011600000000 SB 4787 00415663 107109 1071090116 CIA LTDA GARCIA DE ALONZO Y 

107101050800000000 107001050800000000 20095300 107101 1071010508 CIA PROMOCIONES MONTOYA MEJIA 

107101050900000000 107001050900000000 20095301 107101 1071010509 CIA PROMOCIONES MONTOYA MEJIA 

107102014900000000 SB 21780 00367746 107102 1071020149 CIENCIA AGROPECUARIA  CORPORACION UNIVETARIA DE 

107106010000000000 SB 22368 050N20088293 107106 1071060100 CLARA CABIATIVA DE GACHARNA 

107109003500000000 107001003500000000 20055909 107109 1071090035 CLARA EUGENIA PRADA TRUJILLO 

107101067200000000 107101067200000000 20278215 107101 1071010672 CLARA HELENA LONDOÑO ESCOBAR 

107101023200000000 SB 22282 20085789 107101 1071010232 CLARA INES CALLE DE BASTIANI 

107101069000000000 107001051800000000 20121916 107101 1071010690 CLARA INES CALLE DE BASTIANI 

107107010700000000 SB R 3582 0557763 107107 1071070107 CLARA MARGOTH GUTIERREZ DE PALACIOS 

107107010800000000 SB 4026 20099742 107107 1071070108 CLARA MARGOTH GUTIERREZ DE PALACIOS 
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107109001400000000 SB 21852 01173332 107109 1071090014 CLAUDIA BALCAZAR DE SANCHEZ 

008541030600000000 UQ 239 3 12 00473882 008541 0085410306 CLAUDIA JARAMILLO GONZALEZ 

107109007800000000 107001007800000000 20066982 107109 1071090078 CLAUDIA MARIA MEJIA MOLINA 

107109004000801001 107001004000801001 050N20154082 107109 1071090040 CLAUDIA TERESA GUTIERREZ VILLAMIL 

107106007600000000 SB 18087 050N00000000 107106 1071060076 CLAUDIANO LANDECHO YOPASA 

107107001800000000 SB 22103 -00492319 107107 1071070018 CLEMENCIA SANINT SALAZAR 

107107000800000000 SB R 3437 -20040108 107107 1071070008 CLIMACO CALDERON RODRIGUEZ 

107110009200000000 SB 16568 050N00574788 107110 1071100092 CLUB ALEMAN 

009136020100000000 SB R 7948 050N00208805 009136 0091360201 CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 

107110004500000000 SB 17958 050N20058537 107110 1071100045 CLUB CAMPESTRE EL RANCHO 

107107007800000000 SB 21909 20035500 107107 1071070078 CLUB MUSEO DE JARRAS S.A. 

107102079800000000 107002043600000000 050N01087537 107102 1071020798 COLEGIO NUEVA GRANADA 

107106011300000000 107006011300000000 050N00228531 107106 1071060113 COLOMBIAN CARNATION LTDA. 

107106005400000000 SB 13189 050N00316111 107106 1071060054 COLOMBIAN CARNATIONS LTDA 

107106005500000000 SB R  10909 050N00150786 107106 1071060055 COLOMBIAN CARNATIONS LTDA 

107106005300000000 SB 10592 050N00041903 107106 1071060053 COLOMBIAN CARNATIONS LTDA, 

107102025100000000 SB R 11195 050N00176521 107102 1071020251 COLOMBIANA  CORPORACION FINANCIERA 

107101068200000000 107101068200000000 20022306 107101 1071010682 COMERCIALIZA 

107101068400000000 107101068400000000 20022310 107101 1071010684 COMERCIALIZA BEGA NACIONAL 

107101068500000000 107101068500000000 20022309 107101 1071010685 COMERCIALIZA BEGA NACIONAL 

107101068600000000 107101068600000000 20022308 107101 1071010686 COMERCIALIZA BEGA NACIONAL 

107101068700000000 107101068700000000 20022307 107101 1071010687 COMERCIALIZA BEGA NACIONAL 

009136320900000000 SB-A-22371 20033641 009136 0091363209 COMPAÑIA AGROP. LA FLORESTA LTD 

107112062900000000 107101062900000000 050N20333338 107112 1071120629 COMPAÑIA DE INVERSIONES ANDINA LTDA 

107112013700000000 107101013700000000 20102206 107112 1071120137 COMPAÑIA DE MARIA  MONASTERIO DE LA ENSEÑANZA 

107112012200000000 SB 22088 20053073 107112 1071120122 COMPAÑIA DE MARIA  MONASTERIO LA ENSENANZA 
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107109005300000000 107001005300000000 20039240 107109 1071090053 CON  INVERSIONES PROMOCIONES Y 

107101025800000000 SB 3550 050N00164812 107101 1071010258 CONCEPCION MEDINA DE  SILVA 

107101025900000000 SB 14627 050N00252017 107101 1071010259 CONCEPCION MEDINA DE SILVA 

107101026000000000 SB 529 1 050N00252016 107101 1071010260 CONCEPCION MEDINA DE SILVA 

107101049500000000 SB R 9354 20048132 107101 1071010495 CONSTANZA LUQUE DE LUQUE 

107102025300000000 107002025300000000 00275035 107102 1071020253 CONSTRUCCIONES  ARQUITECTURA ESTUDIOS Y 

107109005600000000 107001005600000000 01114130 107109 1071090056 CONSTRUCCIONESJCROA INVERSIONES PROMOCIONES 

107102010600000000 107002010600000000 20021155 107102 1071020106 CONSTRUCTURA Y CIA  RENGIFO PUENTES EHIJOS 

107102014100000000 107002014100000000 20020029 107102 1071020141 CONSTRUCTURA Y CIA  RENGIFOPUENTES E HIJOS 

107101069500000000 107101069500000000 20125033 107101 1071010695 CONSUELO EMILIA MONTOYA SANCHEZ 

107109006300000000 107001006300000000 20083146 107109 1071090063 CONTRUCCIONESJCROA  INVERSIONES PROMOCIONES 

107102024900000000 SB R 10297 050N00019018 107102 1071020249 CORPORACION FINANCIERA DE BOYACA 

107102011100000000 SB 17320 050N00526151 107102 1071020111 CORPORACION GIMNASIO LA MONTANA 

107102011200000000 SB 17319 050N00526150 107102 1071020112 CORPORACION GIMNASIO LA MONTANA 

107106019400000000 107106019400000000 20336708 107106 1071060194 CORPORACION SAN ISIDRO 

009136050600000000 107102015300000000 00612028 009136 0091360506 CRECER S.A 

107101020200000000 SB R 3623 01029393 107101 1071010202 DE AERODROMOS EMPRESA COLOMBIANA 

107101047500000000 107101047500000000 00991186 107101 1071010475 DE ASEO  NACIONAL DE SERVICIOS TEC. 

107101047700000000 107001047700000000 00991190 107101 1071010477 DE ASEO  NACIONAL DE SERVICIOS TEC. 

008539021200000000 UQ 11092 00947206 008539 0085390212 DE BOGOTA  EMPRESA DE TELEFONOS 

009136030300000000 SB R 8259 050N00172298 009136 0091360303 DE BOGOTA  JARDINES DEL RECUERDO 

107112016800000000 SB 20705 01111356 107112 1071120168 DE COLOMBIA  UNIVERSIDAD NACIONAL 

107101022200000000 107001022200000000 00506895 107101 1071010222 DE ESTUDIOS  CORPORACION CENTRO 

107102072900000000 107102072900000000 20279442 107102 1071020729 DE FIN, COMERC  LEASING DE OCCD S.A CIA 

009136030100000000 A202 A13 2 20242888 009136 0091360301 DE INGENIERIA  ESCUELA COLOMBIANA 

009136010300000000 SB R 8800 050N00587491 009136 0091360103 DE JESUS  COMUNIDAD STA MARIAN A 
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107106000400000000 SB-22032 00484169 107106 1071060004 DE MEDICINA  FUNDACION ESCUELA 

107106025100000000 107106025100000000 20189345 107106 1071060251 DE SAN SIMON  ASOCIACION DE VECINOS 

107110002100000000 SB 5895 050N00071558 107110 1071100021 DE UNIV. NACIONAL  CLUB SOCIAL DE PROFESORES 

107110006900000000 107002049700000000 050N20304874 107110 1071100069 DEL SAGRADO CORAZON CONGREGACION DE HERMANOS 

008539021300000000 UQ 10473 050N00947207 008539 0085390213 DESARROLLO  BANCO COOP DE CREDITO Y 

108101024200000000 UQ R 9464 00267497 108101 1081010242 DIEGO JARAMILLO ESCOBAR 

009136090100000000 SB  4263 050N00214650 009136 0091360901 DISTRIBUIDORA NOGAL LTDA. 

107106005900100000 107106005900100000 0000 107106 1071060059 DRIGELIO CAGUA GARAY 

108110034200000000 108101034200000000 050N02001547 108110 1081100342 E HIJOS Y CIAS  ARAOS FRASERBONITO 

107107007500000000 SB 3874 00345960 107107 1071070075 EDACMIL LTDA 

107101060100000000 107001060100000000 20181062 107101 1071010601 EDGAR FERNANDO CORONADO LEAL 

107106017200000000 107601917200000000 050N20299210 107106 1071060172 EDILBERTO HERNANDEZ NIETO 

008541051600000000 108001032200000000 20318784 008541 0085410516 EDUARDO BAQUERO GARCIA 

107107008800000000 SB 17143 00622504 107107 1071070088 EDUARDO GIRALDO RICO 

009136020200000000 107102080800000000 20274454 009136 0091360202 EL RANCHO  CLUB CAMPESTRE 

107110002200000000 SB 5659 050N00253907 107110 1071100022 EL RANCHO  CLUB CAMPESTRE 

107110004300000000 SB R 4446 050N00171219 107110 1071100043 EL RANCHO  CLUB CAMPESTRE 

107110004400000000 107110004400000000 050N00591778 107110 1071100044 EL RANCHO  CLUB CAMPESTRE 

107110080300000000 107102080300000000 20282980 107110 1071100803 EL RANCHO  CLUB CAMPESTRE 

107110080700000000 107102080700000000 20289587 107110 1071100807 EL RANCHO  CLUB CAMPESTRE 

107110081100000000 107002048300000000 20172881 107110 1071100811 EL RANCHO CLUB CAMPESTRE 

107109010900000000 SB 18026 00752945 107109 1071090109 ELENA PIEDRAHITA URIBE 

107109060600000000 SB R 13117 00180270 107109 1071090606 ELIZABETH DEMOULIN DE CAICEDO 

107109061200000000 SB 19265 00554875 107109 1071090612 ELIZABETH PEREZ DE GARCIA 

107106020100000000 107106020100000000 20115055 107106 1071060201 ELOISA TERESA QUINTERO DE CASAS 

108110015500000000 108001015500000000 20009145 108110 1081100155 ELSA VICTORIA SILVA DE RINCON 
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107101022300000000 107001022300000000 00794638 107101 1071010223 ELSA VILLAR DE MEDINA 

107101051400000000 107001051400000000 00794639 107101 1071010514 ELSA VILLAR DE MEDINA 

107110079300000000 SB 21820 00780404 107110 1071100793 ELSA. GIL DE RAMIREZ 

107101068800000000 107001051900000000 20121915 107101 1071010688 EMILIO ARANGO MONTOYA 

107101070200000000 107101070200000000 20125032 107101 1071010702 EMILIO ARANGO MONTOYA 

107109008400000000 SB 15604 050N00536482 107109 1071090084 EMMA PILAR IGNACIA LAZARA ECHEVERRI URIBE 

107106015200000000 107006015200000000 20183074 107106 1071060152 EMPERATRIZ. QUEVEDO DE QUEVEDO 

107110081000000000 107102081000000000 050N20340656 107110 1071100810 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP 

009136330500000000 107102051300000000 20334703 009136 0091363305 EN LIQUIDACION  MUDELA DEL RIO LTDA 

107101026500000000 SB 4239 050N01191320 107101 1071010265 ENRIQUE FORERO JULIAO 

008541020700000000 UQ 5852 00373199 008541 0085410207 ENRIQUETA BARRETO MARIA 

107102010700000000 107002010700000000 20021154 107102 1071020107 EQUIMOTOR LTDA 

107102010900000000 107002010900000000 050N20020030 107102 1071020109 EQUIMOTOR LTDA 

107112012700000000 107001012700000000 20048573 107112 1071120127 ERIKA MARIA SC HMIDTMOMM KUROWOSKI 

107107014600000000 107007001700000000 20336559 107107 1071070146 ERIKA PAOLA MORENO QUINTERO 

107106020900000000 107006059300000000 20260276 107106 1071060209 ERMELINA LANDECHO CALDERON 

107101025300000000 SB R 3448 00027178 107101 1071010253 ERNEST BERNAHARD VENATOR RODRIGUEZ 

107109006000000000 SB 19048 0081115 107109 1071090060 ESTHER FORERO DE RIANO 

107109006100000000 SB 17896 00636418 107109 1071090061 ESTHER FORERO DE RIANO 

107109004002001001 107001004002001001 005020154094 107109 1071090040 EUNICE SANTOS ACEVEDO 

107112075400000000 107101075400000000 20142107 107112 1071120754 FABRICA DE HILADOS 

107109003600000000 SB 18269 050N00843738 107109 1071090036 FERNANDO ALMONACID GOMEZ 

107109004300000000 SB 18426 00375817 107109 1071090043 FERNANDO ALMONACID GOMEZ 

108101020700000000 UQ 10334 050N00623019 108101 1081010207 FERNANDO CONCHA LAFOURIE 

107109000200000000 SB R 3742 00079970 107109 1071090002 FERNANDO ENRIQUE GARCIA GONZALEZ 

107101025500000000 107101025500000000 050- 107101 1071010255 FERNANDO GARNICA 
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107101069400000000 SB 22283 050N20105454 107101 1071010694 FERNANDO GUZMAN POSADA 

009136120900000000 226 47 5 20112086 009136 0091361209 FERNANDO HERRERA BARBOSA 

107109006600100000 107101006600100000 050- 107109 1071090066 FERNANDO LOZANO 

107101069300000000 107101069300000000 20125043 107101 1071010693 FERNANDO NASA MONTOYA 

107101023300000000 107001023300000000 20103509 107101 1071010233 FERNANDO SABBAGH SAN VICENTE 

107110008500000000 107002008500000000 050N01154458 107110 1071100085 FERNANDO SANCHEZ MONTOYA 

107106023200000000 107601010600000000 050N20308956 107106 1071060232 FERNANDO VANEGAS CADAVID 

107101079000000000 107101079000000000 20293201 107101 1071010790 FERNANDO VILLA SAMPER 

107101075000000000 107101075000000000 20285901 107101 1071010750 FERNANDO VILLAR SAMPER 

107101077800000000 107101077800000000 20293202 107101 1071010778 FERNANDO VILLAR SAMPER 

107101077900000000 107101077900000000 20293203 107101 1071010779 FERNANDO VILLAR SAMPER 

107101049200000000 SB 838 00308165 107101 1071010492 FERNANDO ZAMORA URDANETA 

107109007200000000 107001007200000000 20066976 107109 1071090072 FIDUAMERIS  S.A  FIDUCIARIA SUDAMERIS S.A.Ç 

107109007300000000 107001007300000000 20066977 107109 1071090073 FIDUAMERIS S.A  FIDUCIARIA SUDAMERIS S.A. 

107106025000000000 107106025000000000 20189344 107106 1071060250 FIDUCIARIA ALIANZA S.A. 

107101024400000000 107101024400000000 640759 107101 1071010244 FIDUCIARIA DE CREDITO S.A 

009239010100000000 107107014200000000 050N00228125 009239 0092390101 FIDUCIARIA GANADERA 

107107000200000000 SB R 3867 -00191132 107107 1071070002 FIDUCIARIA GANADERA 

107107000300000000 SB R 3471 228122 107107 1071070003 FIDUCIARIA GANADERA 

107107014100000000 107107014100000000 228124 107107 1071070141 FIDUCIARIA GANADERA S.A 

107102073000000000 SB R 12446 20177272 107102 1071020730 FIDUCO  FIDUCIARIA DEL COMERCIO S A 

107107014000000000 107107014000000000 228123 107107 1071070140 FIDUCUARIA GANADERA 

107101022900000000 SB 2270 Y 2271 00281487 107101 1071010229 FINANCE S.A.  AMERICAN FIBER  & 

009136060200000000 SB R 3969 00421620 009136 0091360602 FINANCIAMIENTO  EQUILEASIN S.A COMPAÑIA DE 

009136090200000000 SB R 3735 00667662 009136 0091360902 FINANCIAMIENTO  PROGRESOLEASING COMPAÑIA DE 

107109009500000000 SB R 11840 050N20001516 107109 1071090095 FINANCIERA MAZDA CREDITO S.A. 
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107112059400000000 107001059400000000 005020270413 107112 1071120594 FLORES ACUARELA S.A. 

107101023500000000 SB 1820 00105741 107101 1071010235 FLORES ALFAYA LTDA. 

107101017600000000 SB R 573 00273956 107101 1071010176 FLORES DE LA SABANA S.A. 

107111026600000000 107002026600000000 050N00379989 107111 1071110266 FLORES DE LA SABANA S.A. 

107106002000000000 SB R 10151 07835565 107106 1071060020 FLORES DE LAS MERCEDES LTDA 

107106000600100000 107106000600100000 000000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000600200000 107106000600200000 00000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000600300000 107106000600300000 000000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000600400000 107106000600400000 00000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000600500000 107106000600500000 000000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000600600000 107106000600600000 0000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000600700000 107106000600700000 000000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000600800000 107106000600800000 00000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000600900000 107106000600900000 00000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000601000000 107106000601000000 000000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000601100000 107106000601100000 00000 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000601200000 107106000601200000 050- 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000601300000 107106000601300000 050- 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000601400000 107106000601400000 050- 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

107106000601500000 107106000601500000 050- 107106 1071060006 FLORES SAGARO LTDA 

108110031400000000 108101031400000000 20331431 108110 1081100314 FRANCISCO ALBERTO VALBUENA CIFUENTES 

107109007700000000 107001007700000000 20066983 107109 1071090077 FRANCISCO JAVIER NIEIRA PARDO 

107101041200000000 SB 16657 00488382 107101 1071010412 FRANCISCO JAVIER OSPINA BARAYA 

107101076500000000 107101076500000000 01103955 107101 1071010765 FRANCISCO JAVIER OSPINA BARAYA 

107101078400000000 107101078400000000 01103956 107101 1071010784 FRANCISCO JAVIER OSPINA BARAYA 

107106023500000000 107006017500000000 050N20333545 107106 1071060235 FRANCISCO URIEL PINILLA PINILLA 
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107112014400000000 107101014400000000 050N20333339 107112 1071120144 FRANK KOPPEL Y CIA S. EN C. 

108101028000300000 108101028000300000 050- 108101 1081010280 FRANSISCO PRADILLA GARCIA 

107109004000501001 107001004000501001 005020154079 107109 1071090040 GABRIEL ANTONIO GARCIA VASQUEZ 

107101069800000000 107101069800000000 050N20125029 107101 1071010698 GABRIEL EDUARDO RIVEROS ORTIZ 

107106009400000000 SB 21966 01125501 107106 1071060094 GABRIEL GONZALEZ GARZON 

107107009600000000 SB R 3895 050N00594468 107107 1071070096 GABRIEL MARIA CASTANEDA DIAZ 

107107007400000000 SB 3555 050N00594444 107107 1071070074 GABRIEL MARIA CASTAÑEDA DIAZ 

107109009300000000 SB 13952 050N00255123 107109 1071090093 GABRIEL MARIA CASTAÑEDA DIAZ 

008541050200000000 UQ 11049 050N00951653 008541 0085410502 GABRIEL MORENO SALDARRIAGA 

107110008600000000 SB 403 05N00259070 107110 1071100086 GACEN LTDA 

107106005100000000 107006005100000000 00540484 107106 1071060051 GARU LIMITADA 

107101036100000000 107101036100000000 00569674 107101 1071010361 GEOFFROY TAILLEPICD BONDY 

107101071200000000 107101071200000000 20150244 107101 1071010712 GERMAN ALBERTO RUIZ ACERO 

107107008000000000 107007008000000000 050N01162258 107107 1071070080 GERMAN ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ 

107112018200000000 SB 5887 00206930 107112 1071120182 GERMAN ALBERTO TAUTIVA QUEVEDO 

107101034700000000 SB 16263 00509023 107101 1071010347 GERMAN ENRRIQUE GUTIERREZ CAICEDO 

107109008000000000 107001008000000000 20066980 107109 1071090080 GERMAN RODRIGUEZ GARCIA 

107112017200000000 SB 20701 050N01111352 107112 1071120172 GILBERTO DIAZ VEGA 

107101071800000000 107101071800000000 20235029 107101 1071010718 GLADYS BARRERA DE ACERO 

107110034200000000 107002034200000000 20060768 107110 1071100342 GLADYS JARAMILLO DE NARANJO 

108110035400000000 108101035400000000 00668667 108110 1081100354 GLORIA LETICIA MOGOLLON NAVARRETE 

107102049900000000 107102049900000000 20245543 107102 1071020499 GLORIA MARIA BARRERA PARDO 

107102050000000000 107102050000000000 20245544 107102 1071020500 GLORIA MARIA PARDO BARRERA 

107101045200000000 SB 19136 00961332 107101 1071010452 GLORIA REINA DE DAVILA 

107109008300000000 SB 15605 00536474 107109 1071090083 GLORIA URIBE DE ORTIZ 

107110031200000000 107002031200000000 20052995 107110 1071100312 GLORIA XIMENA ARIAS FONSECA 
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107101021900000000 107001021900000000 01112199 107101 1071010219 GONZALEZ ALVARO LADRON DE GUEVARA 

107109010400000000 SB 15856 00365593 107109 1071090104 GONZALO ALBERTO VANEGAS CAMACHO 

107109000600000000 SB R 11471 00196446 107109 1071090006 GONZALO CORDOBA ANGULO 

107106022400000000 107601017000000000 20304840 107106 1071060224 GONZALO QUEVEDO MORALES 

107101045800000000 SB 16241 00592675 107101 1071010458 GONZALO RUIZ Y CIA 

107101070900000000 107101070900000000 20246660 107101 1071010709 GRANAHORRAR  FONDO DE EMPLEADOS 

107101071000000000 107101071000000000 20239560 107101 1071010710 GRANAHORRAR  FONDO DE EMPLEADOS 

107101037200000000 SB 21963 01052950 107101 1071010372 GRANAHORRAR  FONDO EMPLEADOS DE LA CORPORACION 

107111051500000000 107102051500000000 20331260 107111 1071110515 GUAYMARAL  CORPORACION CLUB CAMPESTRE 

107101035100100000 107101035100100000 050- 107101 1071010351 GUAYMARAL  PARROQUIA SANTA INES DE 

107106009900000000 SB R 881 20177903 107106 1071060099 GUILLERMO ESTEBAN LAVERDE GONZALEZ 

107101036000000000 107001036000000000 050N00584509 107101 1071010360 GUIO Y CIA 

107109004000701001 107001004000701001 005020154081 107109 1071090040 GUSTAVO A. BETANCOURT HURTADO 

107109004400000000 SB 15857 00217319 107109 1071090044 GUSTAVO BLANCO VALENCIA 

108101028000100000 108101028000100000 050- 108101 1081010280 GUSTAVO ERNESTO PRADILLA GARCIA 

107111051400000000 107102051400000000 20331259 107111 1071110514 GUYMARAL  CORPORACION CLUB CAMPESTRE 

108110031500000000 108001031500000000 20034267 108110 1081100315 H Y CIA S C LEONOR VALLEJO DE 

107109000300000000 SB R 3957 000500382742 107109 1071090003 HARRY DAVIDSON HOLGUIN 

107101020100000000 SB 13235 00263904 107101 1071010201 HECTOR CACERES FLOREZ 

107106012000000000 169 130-1 00230984 107106 1071060120 HECTOR ECHEVERRY CORREA 

107109013900000000 SB 12383 000500194795 107109 1071090139 HECTOR L. CLAVIJO QUEVEDO 

107106004600000000 SB 22258 050N00099654 107106 1071060046 HECTOR LEONIDAS CLAVIJO QUEVEDO 

107106004800000000 SB 21851 887985 107106 1071060048 HECTOR LEONIDAS CLAVIJO QUEVEDO 

107109009200000000 SB 14539 00194793 107109 1071090092 HECTOR LEONIDAS CLAVIJO QUEVEDO 

107109007400000000 107001007400000000 20066978 107109 1071090074 HECTOR LUCENA BLAIR 

107109007600000000 107001007600000000 20066984 107109 1071090076 HECTOR LUCENA BLAIR 
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107106013700000000 107006013700000000 20097860 107106 1071060137 HELENA SANCHEZ LESMES 

107102014800000000 SB 16959 222538 107102 1071020148 HELITAXI LIMITADA. 

107109007000000000 SB R 10942 00127847 107109 1071090070 HERMANAS LTDA JAIME URIBE Y 

107110033300000000 107002033300000000 20063298 107110 1071100333 HERNAN PEÑALOZA CASTRO 

107101074000000000 107101074000000000 01076653 107101 1071010740 HERNAN RODRIGO OSPINA HERNANDEZ 

108110031700000000 108001031700000000 20034269 108110 1081100317 HERNAN RODRIGUEZ CARRIZOSA 

107110033600000000 107002033600000000 20067143 107110 1071100336 HERNAN TORRES FERNANDEZ 

009136071400000000 222 47-6 20023003 009136 0091360714 HERNANDO MARINO SABOGAL 

107101063600000000 107101063600000000 050N00614300 107101 1071010636 HERNANDO MONROY GUTIERREZ 

107110032200000000 107002032200000000 20064032 107110 1071100322 HERNANDO SIERRA CANO 

107109000900000000 SB 9909 00101683 107109 1071090009 HIJOS LTDA ISAAC R AGUIA G E 

107107012700000000 107007012300000000 005020133138 107107 1071070127 HILDA MARIA SANINT DE BUSTAMANTE 

107109060900000000 SB 19280 00557791 107109 1071090609 HORIZONTE LTDA.  INVERSIONES BELLO 

107110008900000000 SB 16571 050N00574791 107110 1071100089 HUGO  JOSEF WILDHABER 

107107016600000000 107107016600000000 20303864 107107 1071070166 HUGO CASCAVITA OSORIO 

107101022800000000 107001022800000000 00376900 107101 1071010228 ILSE GUHL DE VILLAR 

107112014100000000 SB R 5805 050N00870653 107112 1071120141 IMMOBILIDER LTDA 

107106000600000000 SB 22454 20152134 107106 1071060006 INAJAME 

107102082100000000 107002050800000000 050N20333376 107102 1071020821 INCAUCA REFINERIA DE 

107102082200000000 107002050900000000 050N20333377 107102 1071020822 INCAUCA REFINERIA DE 

107106015400000000 107006015400000000 20213561 107106 1071060154 INDALECIO. GIRALDO LUQUE 

009136010500000000 107002042200000000 050N00412750 009136 0091360105 INDUSTRIAL DE GASEOSAS S A 

108102017400000000 108202917400000000 20152144 108102 1081020174 INDUSTRIAL S.A.  SOCIEDAD FIDUCIARIA 

009136090500000000 SB R 8221 01194350 009136 0091360905 INDUSTRIAS OASIS LTDA 

107106003700000000 SB 21788 01034554 107106 1071060037 INES OSPINA DE BACA 

107106003800000000 SB R 5799 050N00621292 107106 1071060038 INES OSPINA DE VACA 
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107102025000000000 SB 17842 050N00711508 107102 1071020250 INTER ASESORES ASESORES 

107111029700000000 SB-A-22370 20033576 107111 1071110297 INVERSIONES AGUANICA LTDA 

009136550900000000 SB 17905 00726670 009136 0091365509 INVERSIONES ASPEN LTDA 

009136550700000000 107002024400000000 20076153 009136 0091365507 INVERSIONES ASPEN LTDA. 

107106002700000000 SB 17695 00759821 107106 1071060027 INVERSIONES BUCARELIA LTDA. 

107109061800000000 SB 17792 00734154 107109 1071090618 INVERSIONES CHIRIPA LTDA. 

107110007000000000 SB 9907 050N00246165 107110 1071100070 INVERSIONES CLAMAR LTDA 

107101035000000000 SB R 13932 00283318 107101 1071010350 INVERSIONES DISOL LTDA 

107101063700000000 SB 5664 050N00253678 107101 1071010637 INVERSIONES EL ÑUQUE LTDA 

107102068600000000 107102068600000000 20340502 107102 1071020686 INVERSIONES HESERU S.A 

108110035600000000 108101035600000000 20333325 108110 1081100356 INVERSIONES J.F. LTDA 

107112017000000000 SB 20703 01111354 107112 1071120170 INVERSIONES KEN LTDA 

107101063500000000 107101063500000000 00851608 107101 1071010635 INVERSIONES MELSTEF LTDA 

107111029200000000 SB-A-22369 20045943 107111 1071110292 INVERSIONES NAVETAS S.A. 

009136161200000000 107102055400000000 20335852 009136 0091361612 INVERSIONES SAN SIMON S.A 

009136162600000000 107102053800000000 20321259 009136 0091361626 INVERSIONES SAN SIMON S.A 

107110006500000000 SB 17243 050N00675624 107110 1071100065 INVERSIONES SCOBE LIMITADA 

107109059700000000 107101059700000000 050N20114839 107109 1071090597 INVERSIONES TAMPA LTDA 

107109004001301001 107001004001301001 005020154087 107109 1071090040 IRMA PATRICIA GARCIA PINILLA 

107107000400000000 107007000400000000 050N00287215 107107 1071070004 ISAAC ROITMAN 

107107000500000000 107007000500000000 050N00220856 107107 1071070005 ISAAC ROITMAN 

107101069700000000 107101069700000000 20138204 107101 1071010697 ISABEL SERRANO GLORIA 

107101041000000000 SB 22147 20002590 107101 1071010410 ISAIAS PALACIOS CARMONA 

107106011100000000 SB R 876 050N00008127 107106 1071060111 JAIME ALBERTO GONZALEZ GUERRERO 

107101039500000000 SB 16541 00584511 107101 1071010395 JAIME AUGUSTO BOTERO CADAVID 

009136131600000000 SB 17791 00690082 009136 0091361316 JAIME BUITRAGO BORRAS 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA RESERVA FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 
 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

385 

CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

107109060800000000 SB 16426 050N00568101 107109 1071090608 JAIME CALIXTO PEREZ CIFUENTES 

107101036400000000 SB 21956 01052947 107101 1071010364 JAIME CASTIBLANCO CAB ALCANTE 

107101036500000000 SB 21961 050N01052952 107101 1071010365 JAIME CASTIBLANCO CAB ALCANTE 

107101036600000000 SB 21960 050N01052953 107101 1071010366 JAIME CASTIBLANCO CAB ALCANTE 

107101036700000000 SB 21959 050N01052954 107101 1071010367 JAIME CASTIBLANCO CAB ALCANTE 

107101036800000000 SB 21958 050N01052955 107101 1071010368 JAIME CASTIBLANCO CAB ALCANTE 

107101036900000000 SB 21957 050N01052956 107101 1071010369 JAIME CASTIBLANCO CAB ALCANTE 

107106021900000000 107106021900000000 20185686 107106 1071060219 JAIME ENRIQUE OSPINA MATALLANA 

107109010600000000 SB 13086 00123266 107109 1071090106 JAIME MARTINEZ QUINTERO 

107109011100000000 SB 15603 00536522 107109 1071090111 JAIME URIBE ARANGO 

107107014800000000 107007001400000000 20336558 107107 1071070148 JAIRO ANDRES MORENO QUINTERO 

107101049100000000 107001049100000000 00793070 107101 1071010491 JAIRO ANTONIO RINCON MORALES 

107101039800000000 SB 21712 050N01058132 107101 1071010398 JAIRO ENRRIQUE DUQUE CIFUENTES 

108110014900000000 108101014900000000 00741582 108110 1081100149 JAIRO NORIEGA BUITRAGO 

107110078800000000 107102078800000000 20212548 107110 1071100788 JARAMILLO CIA LTDA  INVERSIONES GAITAN 

107102014400000000 107002052000000000 20298102 107102 1071020144 JARAMILLO MEJIA  INVERSIONES AGROPECUARIAS 

107109002100000000 107001002100000000 050N00764556 107109 1071090021 JAVIER ARISTIZABAL VILLA 

107109001100000000 107001001100000000 050N01193845 107109 1071090011 JAVIER EDUARDO RAMIREZ RUIZ 

107109004001001001 107001004001001001 20154084 107109 1071090040 JAVIER HOYOS FONSECA 

009136080300000000 107002017600000000 00308740 009136 0091360803 JAVIER PEINADO PONTON 

107109076200000000 107101076200000000 20128430 107109 1071090762 JESUS ERNESTO SALDARRIAGA ESCOBAR 

107109076300000000 107101076300000000 20128431 107109 1071090763 JESUS ERNESTO SALDARRIAGA ESCOBAR 

107109004002301001 107001004002301001 005020154097 107109 1071090040 JOAQUIN FRANCISCO RICO LARA 

107109011700000000 SB 4786 0415664 107109 1071090117 JOHANA STELLA GUTIERREZ CLAVIJO 

107109004001401001 107001004001401001 005020154088 107109 1071090040 JOHANN ROESEL MILLAN 

008541020100000000 UQ 237 3 5 00762861 008541 0085410201 JORGE EDUARDO CAMPOS MESA 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA RESERVA FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 
 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

386 

CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

108110008700000000 UQ 2369 050N00550353 108110 1081100087 JORGE ELIECER  SABOGAL CASTILLO 

107107007900000000 107007007900000000 050N01190287 107107 1071070079 JORGE ENRIQUE CANDELA 

107109005000000000 SB 18274 00843743 107109 1071090050 JORGE ENRIQUE JIMENEZ 

107110030600000000 107002030600000000 20052991 107110 1071100306 JORGE ENRIQUE MAYORGA AVELLANEDA 

108110033300000000 UQ- 10968 00905109 108110 1081100333 JORGE I. RINCON ANGARITA 

107101050500000000 107001050500000000 20270612 107101 1071010505 JORGE IGNACIO BERNAL FOLLECO 

107106006700400000 107106006700400000 000000 107106 1071060067 JORGE IGNACIO QUEVEDO 

107109001000000000 SB 16730 00642241 107109 1071090010 JORGE IVAN VELASQUEZ TANGARIFE 

107101070500000000 107101070500000000 20221352 107101 1071010705 JORGE JESURUM GOMEZ 

008541020400000000 237 3 3 00407372 008541 0085410204 JORGE SILVA LUJAN 

107101071100000000 107101071100000000 20205269 107101 1071010711 JOSE ABRAHAM TORRES ORTEGA 

107106021300000000 107006059700000000 20260280 107106 1071060213 JOSE ALIRIO LANDECHO CALDERON 

107106008800000000 SB 22346 20098895 107106 1071060088 JOSE ANTONIO I GOMEZ PINTO 

107106008200000000 SB R 871 Y SB R 87 20123965 107106 1071060082 JOSE ANTONIO ISMAEL GOMEZ PINTO 

008541060800000000 UQ R 8584 00537945 008541 0085410608 JOSE CARREIRA EXPOSITO 

107106013800000000 107006013800000000 050N20097863 107106 1071060138 JOSE DEL C SANCHEZ LESMES 

107106022200000000 107106022200000000 00293221 107106 1071060222 JOSE DIEGO OSPINA MATALLANA 

107106021000000000 107006059400000000 20260277 107106 1071060210 JOSE DOMINGO LANDECHO CALDERON 

107101023000000000 107001023000000000 050N20107851 107101 1071010230 JOSE FERNANDO QUINTERO GOMEZ 

107101040800000000 107001040800000000 01144688 107101 1071010408 JOSE JAIRO E. GOMEZ ACEVEDO 

107112016700000000 SB 18031 00766272 107112 1071120167 JOSE LUIS CEBALLOS MEJIA 

107102079900000000 107002043700000000 01087538 107102 1071020799 JOSE MARIA CASTELLANOS GUAUTA 

107101049400000000 107101049400000000 050N20342466 107101 1071010494 JOSE MARIA IRAGORRI VELASCO 

107101065200000000 107101065200000000 20342465 107101 1071010652 JOSE MARIA IRAGORRI VELASCO 

008541050800000000 UQ 237 4A 5 856892 008541 0085410508 JOSE MARIA ORTIZ PINILLA 

107109059800000000 SB R 16642 050N00280497 107109 1071090598 JOSE MARIA ORTIZ PINILLA 
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107106008700000000 SB 22347 050N20098896 107106 1071060087 JOSE MARTIN GOMEZ PINTO 

107106015100000000 107006015100000000 050N20128684 107106 1071060151 JOSE MARTIN. GOMEZ PINTO 

108110002100000000 UQ 10274 00671174 108110 1081100021 JOSE NOEL VALENCIA OSPINA 

107109004002101001 107001004002101001 005020154095 107109 1071090040 JOSE ROBERTO ROESEL MILLAN 

107106005900400000 107106005900400000 000000 107106 1071060059 JOSE ROSELEANO CAGUA QUEVEDO 

108110006000000000 108001006000000000 050N20087225 108110 1081100060 JUAN  GAVIRIA Y COMPAÑIA 

107112051800000000 107112051800000000 20086867 107112 1071120518 JUAN CARLOS HIDALGO PAZ 

107101065900000000 107101065900000000 20278201 107101 1071010659 JUAN FERNANDO LONDOÑO ESCOBAR 

107101067100000000 107101067100000000 20278214 107101 1071010671 JUAN FERNANDO LONDOÑO ESCOBAR 

107109075800000000 107101075800000000 20158404 107109 1071090758 JUAN FERNANDO VALBUENA CIFUENTES 

107109002000000000 107001002000000000 00764555 107109 1071090020 JUAN JOSE GOMEZ RODRIGUEZ 

107107010600000000 107007010600000000 000500311126 107107 1071070106 JUAN JOSE MARIÑO PALACIO 

107106012600000000 107006012600000000 20108980 107106 1071060126 JUAN MARTIN REYES MORENO 

107106017600000000 107601917600000000 20332035 107106 1071060176 JUAN PABLO CRUZ FERNANDEZ 

107101049900000000 SB 22080 555398 107101 1071010499 JUAN SAUL PERILLA PERILLA 

107112012600000000 107001012600000000 20039566 107112 1071120126 JUANITA SOEHLKE HERRERA 

107107001900000000 SB 22105 00727344 107107 1071070019 JULIA CASTRO DE DELGADO 

107109075900000000 107101075900000000 20158405 107109 1071090759 JULIAN BOTERO ORTIZ 

107107012800000000 107007012800000000 000500476119 107107 1071070128 JULIO E RODRIGUEZ E HIJOS LTDA. 

107110007800000000 107002007800000000 050N00685308 107110 1071100078 JULIO MARIO SANTANDER RAMIREZ 

107112059100000000 107001059100000000 20186139 107112 1071120591 JULIO ROBERTO DIAZ VEGA 

008541061100000000 108001018600000000 00332238 008541 0085410611 JULIO SANTACRUZ F DE CORDOVA 

107101034800000000 SB 15266 00513672 107101 1071010348 JURGEN PETER HAAS LOCK 

107110009100000000 SB 16573 050N00574793 107110 1071100091 JURGEN WELFERS SCHWIERAING 

107106017500000000 107601917500000000 20332034 107106 1071060175 JUVENAL CRUZ FERNANDEZ 

107109004002201001 107001004002201001 005020154096 107109 1071090040 KAROL BOTEERO LARA 
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008541030100000000 UQ 239 3 14 00497982 008541 0085410301 KATHERINE RATTNER AYALA 

107110007700000000 SB 15821 050N00546432 107110 1071100077 KIEFFER ASOCIADOS S.A 

107101019100000000 SB U 1566 050N00335230 107101 1071010191 KOMIYA MASAZUMI 

107102010200000000 SB 15862 20091464 107102 1071020102 LA ENSENANZA HERMANOS MARISTAS DE 

107102011400000000 SB 17317 00526148 107102 1071020114 LA MONTAÑA  CORPORACION GIMNASIO 

107109000700000000 SB R 7239 000500378288 107109 1071090007 LA MONTAÑA  UNION JAVERIANA 

107110002600000000 SB 21916 050N01187744 107110 1071100026 LA PAZ Y CIA LTDA  COLEGIO NUESTRA SRA DE 

107101025700000000 SB R 4302 20150712 107101 1071010257 LA POLICIA FONDO ROTATORIO DE 

009136050500000000 SB R 3922 00329467 009136 0091360505 LAURE BERI DE DELMAR 

107101025400000000 SB R 9022 00169266 107101 1071010254 LE GRAZ S.A  INVERSIONES COMERCIALES 

009136121300000000 SB U 3840 050N00114588 009136 0091361213 LEASING DE CREDITO S.A 

107112075500000000 107101075500000000 20142109 107112 1071120755 LEON DARIO VELASQUEZ MEJIA 

107106011200000000 SB R 883 00932984 107106 1071060112 LEON LEONARDO LAVERDE CHAVES 

107101024500000000 SB R 3553 050N00619722 107101 1071010245 LEONOR CARO DE BARRIGA 

107101064300000000 107101064300000000 050N20182341 107101 1071010643 LEONOR GOMEZ DE GALVEZ 

107107005700000000 SB 3958 050N00282710 107107 1071070057 LIA SVARTSNAIDER DE ROITMAN 

107107010900000000 SB 4123 00361691 107107 1071070109 LICEOJUAN RAMON JIMENEZ LTDA 

108110014100000000 UQ 10472 00594663 108110 1081100141 LIGO LTDA 

107101074700000000 107001059500000000 20207364 107101 1071010747 LILIA DORA SUAREZ DE CAMELO 

107109061600000000 SB R 9001 00832408 107109 1071090616 LILIANA JARAMILLO DE LA SERNA 

107109000500000000 107001000500000000 050N20059072 107109 1071090005 LIMITADA  ALVAREZ NINO Y  CIA 

107109002300000000 SB 18265 050N00843734 107109 1071090023 LIMITADA  ALVAREZ NINO Y  CIA 

107109002600000000 SB 21542 050N00829028 107109 1071090026 LIMITADA  ALVAREZ NINO Y  CIA 

009136121200000000 SB 14886 00316597 009136 0091361212 LIMITADA  COLEGIO HISPANO INGLES 

107112075200000000 SB 22433 20158439 107112 1071120752 LIMITADA  INVERLOR E HIJOS 

107109004900000000 SB 18273 00843742 107109 1071090049 LIMITADA ALVAREZ NINO Y  CIA 
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107101026600000000 SB 4240 050N00950549 107101 1071010266 LINDA CLARA FORERO TORRES 

107112016300000000 SB 21783 050N01025721 107112 1071120163 LINDA MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ MARTINEZ 

107110034000000000 107002034000000000 20054610 107110 1071100340 LISIMACO REINA RINCON 

107110034100000000 107002034100000000 20060769 107110 1071100341 LISIMACO REINA RONDON 

107112012000000000 107001012000000000 20264553 107112 1071120120 LOS ARRAYANES CLUB CAMPESTRE 

107110006300000000 107002006300000000 050N20094503 107110 1071100063 LOS NOGALES  COORPORACION COLEGIO 

107110006200000000 SB 5658 000500253908 107110 1071100062 LOS NOGALES.  CORPORACION COLEGIO 

107110007100000000 107002007100000000 050N01066758 107110 1071100071 LTD  INVERSIONES MARINA ANDREA 

107101019200000000 107001019200000000 20095299 107101 1071010192 LTD PROMOCIONES MONTOYA MEJIA 

107101041600000000 SB 17414 050N00518997 107101 1071010416 LTD Y CIA S EN C PROMOTORA CORREDOROSPINA 

107101078300000000 SB R 4237 364690 107101 1071010783 LTDA  AGRICOLA AGUAS  BLANCAS 

107109006500100000 107101006500100000 050- 107109 1071090065 LTDA  AGRICOLA LOS VENADOS 

107101072500000000 107101072500000000 20304596 107101 1071010725 LTDA  AGROPECUARIA LA RASTRA 

107109000400000000 107001000400000000 20059073 107109 1071090004 LTDA  ALVAREZ NINO Y  CIA 

107112062700000000 107101062700000000 20331175 107112 1071120627 LTDA  ARDILA PALTA Y CIA 

008539021400000000 UQ R 2658 00882513 008539 0085390214 LTDA  COLOMBIANA DE COMERCIO 

107101020800000000 SB 21884 20001627 107101 1071010208 LTDA  COMERCIDORA BEGA NACIONAL 

107111026700000000 107002026700000000 01055425 107111 1071110267 LTDA  CONSTRUCTORA ORTEGA Y CIA 

009136140500000000 SB R 5099 050N00688025 009136 0091361405 LTDA  COORDINADORA INMOBILIARIA 

107106002900000000 SB 17694 00759819 107106 1071060029 LTDA  INVERSIONES BUCARELIA 

107107016800000000 SB 22443 050N20031385 107107 1071070168 LTDA  MIXING COLORS 

108110033800000000 108101033800000000 20134279 108110 1081100338 LTDA  VILLEGAS GUERRERO 

107112017100000000 SB 20702 01111353 107112 1071120171 LTDA INGENIEROS CIV. RODRIGUEZ DIAZ GUSTAVO-DRODCO 

107107004000000000 SB 9729 000500146149 107107 1071070040 LTDA PINTUBLER DE COLOMBIA 

107101042200000000 107001042200000000 00822580 107101 1071010422 LTDA.  MANOSALVA BRUN  Y CIA. 

107101026700000000 107001058900000000 00578332 107101 1071010267 LUCILA MANTILLA DE PAEZ 
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107101017700000000 107101017700000000 00851607 107101 1071010177 LUIS ALVARO GOMEZ BARRERO 

107101078100000000 107101078100000000 20157299 107101 1071010781 LUIS ANSELMO PAVAJEAU MUÑOZ 

107107002300000000 SB 22133 050N01130448 107107 1071070023 LUIS ANTONIO CARDENAS TORRES 

107110033400000000 107002033400000000 20067773 107110 1071100334 LUIS ARTURO GALEANO ROJAS 

107112016100000000 SB R 2392 00249571 107112 1071120161 LUIS CUELLAR LOPEZ 

107106020300000000 107106020300000000 20115057 107106 1071060203 LUIS EDUARDO QUINTERO GIRALDO 

108110030200000000 UQ 12409 050N20008967 108110 1081100302 LUIS ENRIQUE SANINT ROBLEDO 

009243200100000000 107006014400000000 20154249 009243 0092432001 LUIS EVELIO NEVA CAMARGO 

009136081000000000 222 49 2 050N00308716 009136 0091360810 LUIS GUILLERMO SARMIENTO NINO E HIJOS LTDA LUGUISAHI LTDA. 

107106007300000000 SB 22140 00745139 107106 1071060073 LUIS LANDECHO NIVIA 

107106012900000000 107006013000000000 20108983 107106 1071060129 LUIS OTRA VELASQUEZ VELASQUEZ 

009136100800000000 D 222 51 2 1047142 009136 0091361008 LUISA FERNANDA ZAPATA GARCIA 

107110032300000000 107002032300000000 20055384 107110 1071100323 LUZ ANGELA LIZARAZO LEZAMA 

107106005900300000 107106005900300000 000000 107106 1071060059 LUZ FABIOLA CAGUA QUEVEDO 

107102013300000000 SB 13242 00311424 107102 1071020133 LUZ MARINA RODRIGUEZ RUIZ 

107102013400000000 SB 13243 00310175 107102 1071020134 LUZ MARINA RODRIGUEZ RUIZ 

107101072200000000 10700103140000000000 20002382 107101 1071010722 MAC S.A 

107109010200000000 SB 13087 00123267 107109 1071090102 MAECO LTDA 

009136320800000000 107002029300000000 20045942 009136 0091363208 MALIBU S.A 

107111029600000000 SB-22373 0000 107111 1071110296 MALIBU S.A. 

107106002600000000 SB 19561 00995279 107106 1071060026 MANUEL ANTONIO SANCHEZ PEÑA 

107109004001901001 107001004001901001 005020154093 107109 1071090040 MANUEL VICENTE RIVEROS PAEZ 

107101070400000000 107101070400000000 20221353 107101 1071010704 MAQUISERVICE DIESEL LTDA 

107101035900000000 SB 18201 00742584 107101 1071010359 MARA CLAUDIA PRADA DE CAMPBELL 

107106012800000000 107006012800000000 20108982 107106 1071060128 MARCELINO. VELASQUEZ RAMOS 

107106024900000000 107106024900000000 050N20154207 107106 1071060249 MARCO FIDEL MURILLO RODRIGUEZ 
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107112016600000000 107001016600000000 20086868 107112 1071120166 MARGARITA CEBALLOS CARRIZOSA 

107101040200000000 107101040200000000 20302122 107101 1071010402 MARGARITA MARIA ALVAREZ OSPINA 

107106013300000000 107006013300000000 20097862 107106 1071060133 MARGARITA. SANCHEZ LESMES 

107109011900000000 SB 15601 050N00536476 107109 1071090119 MARGOT URIBE DE SAMPER & CIA. S. EN C. 

107106009700000000 SB R 3306 20067474 107106 1071060097 MARIA ALICIA TENJO CLAVIJO 

107106016100000000 107601916100000000 20281495 107106 1071060161 MARIA ANTONIA GIRALDO CORTES 

009136130500000000 SB R 5680 050N00568125 009136 0091361305 MARIA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA 

107102077900000000 107102077900000000 00336301 107102 1071020779 MARIA BLANCA CARRANZA DE CARRANZA 

108110030400000000 UQ 12411 20008969 108110 1081100304 MARIA C. ECHEVERRY DE SANINT 

108110030000000000 108101030000000000 050N20331038 108110 1081100300 MARIA CELESTINA RODRIGUEZ DE HERRERA 

107109003300000000 SB 19776 00952130 107109 1071090033 MARIA CLARA DUPUY RADA 

107101074200000000 107101074200000000 20035624 107101 1071010742 MARIA CLARA OSPINA DE LORA 

108110032400000000 108101032400000000 01125242 108110 1081100324 MARIA CLAUDIA MUNERA RUIZ 

107101020900000000 107001020900000000 20053164 107101 1071010209 MARIA CRISTINA GOMEZ DE SARMIENTO 

107101077300000000 107101077300000000 20057950 107101 1071010773 MARIA CRISTINA GOMEZ DE SARMIENTO 

107101077400000000 107101077400000000 20053165 107101 1071010774 MARIA CRISTINA GOMEZ DE SARMIENTO 

107101041100000000 SB 22078 20053286 107101 1071010411 MARIA CRISTINA GONZALEZ DE BALAGUERA 

107101071300000000 107101071300000000 00488787 107101 1071010713 MARIA CRISTINA GONZALEZ DE BALAGUERA 

107106014900000000 107006014900000000 050N20192619 107106 1071060149 MARIA DEL C. CASTRO GARCIA 

107106024800000000 107106024800000000 20154206 107106 1071060248 MARIA DIVA YOLANDA CARREÑO DE DAZA 

107106011400000000 SB 22040 20001598 107106 1071060114 MARIA DL PILAR CLAVIJO BENITEZ 

107106017100000000 107601917100000000 20307585 107106 1071060171 MARIA ELENA VARGAS CARDOZO 

107101022400000000 107001022400000000 00726560 107101 1071010224 MARIA ELSA GUTIERREZ PACHECO 

108110032900000000 108101032900000000 20312996 108110 1081100329 MARIA ELVIRA RODRIGUEZ DE PERDOMO 

009136101100000000 SB 17922 00823356 009136 0091361011 MARIA EMMA GARCIA DE ZAPATA 

107101020300000000 SB R 5770 00550679 107101 1071010203 MARIA ENRIQUETA RAMOS DE KNUDSEN 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA RESERVA FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 
 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

392 

CÓDIGO DE SECTOR CÉDULA CATASTRAL MATRÍCULA COD. VEREDA PREDIO PROPIETARIO 

107101070300000000 107101070300000000 20125036 107101 1071010703 MARIA FERNANDA ARANGO MONTOYA 

107101037000000000 SB 21955 01052949 107101 1071010370 MARIA FERNANDA FONNEGRA PARDO 

107107007600000000 107701007600000000 00629713 107107 1071070076 MARIA GENOVEVA QUINTERO MELO 

107107011300000000 107701011300000000 00633198 107107 1071070113 MARIA GENOVEVA QUINTERO MELO 

107110030900000000 107002030900000000 20064033 107110 1071100309 MARIA GLADYS PEÑUELA ESPITIA 

107107003700000000 SB 21943 -01200542 107107 1071070037 MARIA HELENA ANAYA AMAYA 

107106022000000000 107106022000000000 20185683 107106 1071060220 MARIA HELENA OSPINA MATALLANA 

107106022100000000 107106022100000000 20185685 107106 1071060221 MARIA INES DE JESUS OSPINA MATALLANA 

107106005900000000 107006005900000009 224118 107106 1071060059 MARIA INES QUEVEDO DE CAGUA 

107109001700000000 SB19775 050N00952129 107109 1071090017 MARIA LILIANA NINO TORRES 

107109004800000000 107101004800000000 00636419 107109 1071090048 MARIA LILIANA NINO TORRES 

107112014700000000 SB 5675 050- 107112 1071120147 MARIA LUISA ESTRADA URIBE 

107106013400000000 107006013400000000 005020102487 107106 1071060134 MARIA LUISA SANCHEZ DE CLAVIJO 

107101065600000000 107101065600000000 050N20278200 107101 1071010656 MARIA MERCEDES LONDONO ESCOBAR 

107101066700000000 107101066700000000 050N20278210 107101 1071010667 MARIA MERCEDES LONDONO ESCOBAR 

107107003100000000 SB 22114 -01144203 107107 1071070031 MARIA NORA RAMIREZ OCAMPO 

107101071400000000 107101071400000000 20230133 107101 1071010714 MARIA PIEDAD MOSQUERA DE AFANADOR 

009136021100000000 SB 13386 050N00361937 009136 0091360211 MARIA RUBIELA MONTOYA DE URUEÑA 

107112014200000000 SB R 3345 005020061758 107112 1071120142 MARIA S. CLAVIJO DE GUTIERREZ 

107106006700000000 SB R 862 00336910 107106 1071060067 MARIA SILVIA QUEVEDO DE QUEVEDO 

107112016900000000 SB 20704 01111355 107112 1071120169 MARIA STELLA BELTRAN URIBE 

107112017400000000 SB 20699 050N01111350 107112 1071120174 MARIA STELLA BELTRAN URIBE 

107112012500000000 107001055400000000 050C20142108 107112 1071120125 MARIA V. RIAKO SANDINO 

107101065500000000 107101065500000000 050N20278198 107101 1071010655 MARIA VERONICA LONDONO ESCOBAR 

107101066800000000 107101066800000000 20278211 107101 1071010668 MARIA VERONICA LONDOÑO ESCOBAR 

009136090300000000 SB R 7570 050N00298612 009136 0091360903 MARIA VICTORIA HERRERA DE JARAMILLO 
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107112015600000000 SB 132 67 00067534 107112 1071120156 MARIO CEBALLOS MEJIA 

107102049100000000 107002049100000000 050N20213536 107102 1071020491 MARIO GARCIA LINEROS 

107102077700000000 107102077700000000 20203433 107102 1071020777 MARISTAS ENSEÑANZA  COMUNIDAD DE HERMANOS 

009136110400000000 SB 16950 00515379 009136 0091361104 MARLEN ULLOA LOPEZ 

107109003700201001 107101003700201001 642763 107109 1071090037 MARLENE GOMEZ DE GONZALEZ 

107106017400000000 107601917400000000 20330978 107106 1071060174 MARTHA CECILIA SICACHA PENAGOS 

107109004000901001 107001004000901001 005020154083 107109 1071090040 MARTHA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

107106016500000000 107601916500000000 20281413 107106 1071060165 MARTHA NUBIA GIRALDO ROZO 

107109014000000000 SB R 15019 00486014 107109 1071090140 MAURICIO LEONARDI PARDO 

107106021600000000 107106021600000000 20095964 107106 1071060216 MAURICIO NEFTALI OSPINA MATALLANA 

107106021700000000 107106021700000000 20185684 107106 1071060217 MAURICIO NEFTALI OSPINA MATALLANA 

107106022300000000 107106022300000000 20185679 107106 1071060223 MAURICIO NEFTALI OSPINA MATALLANA 

107101070100000000 107101070100000000 050N20125034 107101 1071010701 MAURICIO VIVES CARRILLO 

107111029400000000 SB-22372 01159025 107111 1071110294 MAZUERA DE KLING ROSARIO. 

107101064400000000 107101064400000000 20182342 107101 1071010644 MEDARDO ALFONSO GALVEZ GOMEZ 

107101035100000000 107001035100000000 050N00923603 107101 1071010351 MELAR S.A. 

107101071900000000 SB 18738 050N00136362 107101 1071010719 MELAR S.A. 

107101037700000000 107001037700000000 050N00923602 107101 1071010377 MELAR S.A. 

107110080400000000 107102080400000000 20282981 107110 1071100804 MESA Y MILSA Y CIA S EN C 

107106020000000000 107106020000000000 20115054 107106 1071060200 MIGUEL ARCANGEL FARZON GARZON 

107101039400000000 107101039400000000 00823065 107101 1071010394 MIGUEL SESANA FRIGERIO 

107102049800000000 107002049800000000 050N20245542 107102 1071020498 MILLAN LTDA  LA SOCIEDAD PREESCOLAR MC 

009136051100000000 SB 4444 00817216 009136 0091360511 MIRIAM SANCHEZ DE CASTILLO 

107106005900200000 107106005900200000 00000 107106 1071060059 MISAEL CAGUA QUEVEDO 

107107016900000000 107107016900000000 20200509 107107 1071070169 MOLINA Y CIA LTDA  SERVICIO AUTOMOTRIZ 

107101040100000000 SB 22079 050N00996650 107101 1071010401 MONICA ESTHER ZULUAGA MACHADO 
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107101019500000000 SB R 5666 00850262 107101 1071010195 MOORE Y CIA  ROBAYOFERRO Y MORALES 

107101070800000000 107101070800000000 20199356 107101 1071010708 MORENO Y CIA  INVERSIONES VILLAMIL 

009136321000000000 107002043200000000 20033506 009136 0091363210 MUDELA DEL RIO 

107101039900000000 SB 21652 1085189 107101 1071010399 MYRIAN CONSUELO MONROY 

009136121000000000 SB 3851 00119514 009136 0091361210 NAFAT LTDA.  INVERSIONES CONSTRUCCIONES 

107107000100000000 SB R 3400 00628912 107107 1071070001 NATALIA QUINTERO MELO 

107110031100000000 107002031100000000 20060207 107110 1071100311 NELSON ARIAS VALENCIA 

107110031800000000 107002031800000000 20081642 107110 1071100318 NELSON ARIAS VALENCIA 

107110031900000000 107002031900000000 20052992 107110 1071100319 NELSON ARIAS VALENCIA 

107110032000000000 107002032000000000 20060206 107110 1071100320 NELSON ARIAS VALENCIA 

107106020800000000 107006059200000000 20260275 107106 1071060208 NERCY AMPARO LANDECHO CALDERON 

107107011000000000 SB 3808 050N00260358 107107 1071070110 NESTLE DE COLOMBIA S.A 

107106012700000000 107006012700000000 20108981 107106 1071060127 NESTOR A. RIVEROS CARDENAS 

107101037900000000 SB 21823 050N01192253 107101 1071010379 NESTOR FARID RODRIGUEZ DIAZ 

107109005900000000 SB 18270 000500843739 107109 1071090059 NESTOR ULLOA SILVA 

107109001500000000 SB R 13636 00768134 107109 1071090015 NINA DI LUCIA DE APARICIO 

107110031000000000 107002031000000000 20080192 107110 1071100310 NOHORA CUBEROS DE FRANCO 

107110005800000000 SB 18822 050N00934748 107110 1071100058 NON PLUS ULTRA LTDA 

107106011200100000 107106011200100000 BOGOTA 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011200200000 107106011200200000 00000 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011200300000 107106011200300000 000000 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011200400000 107106011200400000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011200500000 107106011200500000 000000 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011200600000 107106011200600000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011200800000 107106011200800000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011200900000 107106011200900000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 
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107106011201000000 107106011201000000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011201100000 107106011201100000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011201200000 107106011201200000 00000 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011201300000 107106011201300000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011201400000 107106011201400000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011201500000 107106011201500000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011201600000 107106011201600000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011201700000 107106011201700000 000 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011201800000 107106011201800000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011201900000 107106011201900000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011202000000 107106011202000000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011202100000 107106011202100000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011202200000 107106011202200000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011202300000 107106011202300000 050- 107106 1071060112 NUEVO NIZA  COLEGIO GIMNASIO 

107106011200700000 107106011200700000 050- 107106 1071060112 NUEVO SUBA  COLEGIO GIMNASIO 

107112062600000000 107101062600000000 20331176 107112 1071120626 OCAMPO RAMIREZ LTDA 

108110032700000000 108101032700000000 20317571 108110 1081100327 OCTAVIO AUGUSTO ROSELLI BECERRA 

107109011200000000 SB R 11043 01092636 107109 1071090112 OLGA ARANGO URIBE 

107101037600000000 107001037600000000 01190802 107101 1071010376 OLGA GARCIA RESTREPO 

107107002500000000 SB 22131 -01148490 107107 1071070025 OMAR ALVARADO BARRERA 

107112016400000000 SB 22172 050N20076629 107112 1071120164 OMAR ALVARADO BARRERO 

009136081300000000 SB R 4080 00258377 009136 0091360813 ORLANDO CABEZA PEÑARANDA 

107110033900000000 107002033900000000 20060767 107110 1071100339 OSCAR ARMANDO MEDINA HERRERA 

107106017300000000 107601917300000000 20330969 107106 1071060173 OSMAR BLANCO FERNANDEZ 

107101040000000000 107101040000000000 01162679 107101 1071010400 OSPINA ALVAREZ Y CIA 

107101040400000000 107101040400000000 050N01032834 107101 1071010404 OSPINA ALVAREZ Y CIA 
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107112013600000000 SB16072 00565572 107112 1071120136 PABLO ANDRADE ALAMEDA 

107106013500000000 107006013500000000 050N20097865 107106 1071060135 PABLO EMILIO SANCHEZ LESMES 

107107011100000000 SB 22129 000501170779 107107 1071070111 PAMELA DUQUE SALAZAR 

107110032100000000 107002032100000000 20081541 107110 1071100321 PASTOR FERNANDEZ RODRIGUEZ 

107107001700000000 SB 22102 -00492318 107107 1071070017 PATRICIA ARCINIEGAS BONILLA 

107107014900000000 107107014900000000 050N20092109 107107 1071070149 PATRICIA ARCINIEGAS BONILLA 

008541040600000000 239 3 7 00152833 008541 0085410406 PATRICIA DEL P SOC ESGUERRA DE CONCHA 

107110079000000000 107102079000000000 01138044 107110 1071100790 PAUL VERSWYUEL VILLAMIZAR 

107106012500000000 107006012500000000 20108979 107106 1071060125 PEDRO A VELASQUEZ VELASQUEZ 

107106018300000000 107006018300000000 20319571 107106 1071060183 PEDRO ANTONIO SANTIESTEBAN QUITERO 

107107008200000000 SB R 3546 00276573 107107 1071070082 PEDRO JOSE CASTAÑEDA SANCHEZ 

107109004100000000 SB 17813 000500636261 107109 1071090041 PEDRO LUIS Y OTRA FORNAGUERA CARULLA 

107101027100000000 SB 9664 050N00559490 107101 1071010271 PEDRO NESTOR CALIXTO SANCHEZ 

108101023000000000 UQ 12097 01094885 108101 1081010230 PEDRO RODRIGO SAMPER SAMPER 

107109006900000000 SB 19850 00775829 107109 1071090069 PETRONELLA ULRIKE 

107109009800000000 SB R 11511 050N00226624 107109 1071090098 PIEDRAHITA URIBE & CIA. S. EN C. 

107112016500000000 107101016500000000 00814916 107112 1071120165 PILAR QUINTERO RODRIGUEZ 

107107004400000000 SB R 5326 00339814 107107 1071070044 PINAGRO LTDA 

107101024800000000 107001024800000000 00359143 107101 1071010248 POLICIA NACIONAL 

107101024900000000 107001024900000000 00359144 107101 1071010249 POLICIA NACIONAL 

107101064100000000 107101064100000000 20331823 107101 1071010641 POLICIA NACIONAL 

107101064200000000 107101064200000000 20290195 107101 1071010642 POLICIA NACIONAL 

108102013800000000 UQ R 4032 01046537 108102 1081020138 POLO CLUB DE BOGOTA 

107107014300000000 SB R 11793 050N00211190 107107 1071070143 PORCELAIN FLOWER 

107102009400000000 SB R 5679 050N00244342 107102 1071020094 PROVINCIA SAN LUIS BELTRAN DE COLOMBIA. 

107110081700000000 107102081700000000 20287556 107110 1071100817 PUBLIO VIDAL SUAREZ PEREZ 
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107101076800000000 107101076800000000 00637475 107101 1071010768 QUESADA LOPEZ Y CIA 

107101076600000000 107101076600000000 00541459 107101 1071010766 QUESADA LOPEZ Y CIA 

107101076700000000 107101076700000000 00541460 107101 1071010767 QUESADA LOPEZ Y CIA 

107109005400000000 SB 18460 00656925 107109 1071090054 QUORUM INGENIERIA S. 

107109005500000000 107001005500000000 00632190 107109 1071090055 QUORUM S.A  QUORUM INGENIERIA S.A 

107110002400100000 107102002400100000 050S 107110 1071100024 RAFAEL  REYES NIETO CIA LTDA 

009136081100000000 222-49-3 00491954 009136 0091360811 RAFAEL ANTONIO TOLOZA BARRERA 

107106004900000000 SB 21829 840281 107106 1071060049 RAFAEL DARIO CLAVIJO QUEVEDO 

107109010700000000 SB R 22038 20001597 107109 1071090107 RAFAEL DARIO CLAVIJO QUEVEDO 

107109004000201001 107001004000201001 050-20154076 107109 1071090040 RAFAEL FRANCISCO RAMIREZ GANDUR 

107101071500000000 107101071500000000 20253012 107101 1071010715 RAFAEL MARTINEZ VERGARA 

107109011000000000 SB 18027 00752946 107109 1071090110 RAFAEL PIEDRAHITA URIBE 

107110002400000000 SB R 12829 050N00229029 107110 1071100024 RAFAEL REYES NIETO 

108110016200000000 108001016200000000 20001579 108110 1081100162 RAFAEL REYES NIETO 

108101024300000000 UQ R 5433 00270246 108101 1081010243 RAFAEL SANIN ROBLEDO 

107101049300000000 SB 839 0220868 107101 1071010493 RAMON DE LA TORRE LAGO 

108110035800000000 108101035800000000 20333327 108110 1081100358 RAUL GAVIRIA RUEDA 

009136050900000000 SB R 5372 050N00062568 009136 0091360509 RECREATIVA S.A  EDUCAR CULTURAL Y 

107110033100000000 107002033100000000 20063038 107110 1071100331 RICARDO ALBERTO CLAVIJO ESCOBAR 

107106014100000000 107006014100000000 20128422 107106 1071060141 RICARDO CASTAÑEDA GONZALEZ 

107107014400000000 107107014400000000 050N20242791 107107 1071070144 RICARDO GACHARNA SANCHEZ 

107110006800000000 207 T70 2 050N00990052 107110 1071100068 RICARDO PEREZ ARCINIEGAS 

107112013000000000 107001013000000000 20084409 107112 1071120130 ROBERTO ARTURO ACOSTA MONCADA 

107109004001501001 107001004001501001 005020154089 107109 1071090040 ROBERTO PEREZ QUIJANO 

107110008000000000 107102008000000000 050N00579039 107110 1071100080 RODOLFO MULLER VASQUEZ 

107110008100000000 SB 17630 050N00682451 107110 1071100081 RODOLFO MULLER VASQUEZ 
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107110079200000000 107102079200000000 20236041 107110 1071100792 RODOLFO MULLER VASQUEZ 

107112013100000000 SB 18205 00566862 107112 1071120131 RODOLFO MULLER VAZQUEZ 

107107014500000000 107007001200000000 050N20336556 107107 1071070145 ROSA ELVIRA QUINTERO DE MORENO 

107112016200000000 SB 17775 050N00748869 107112 1071120162 ROSA JUDITH CASTRO DE CASTRO 

107101066000000000 107101066000000000 20278199 107101 1071010660 ROSA MARIA LONDOÑO ESCOBAR 

107101067000000000 107101067000000000 20278213 107101 1071010670 ROSA MARIA LONDOÑO ESCOBAR 

107106009600000000 SB R 3305 050N20011179 107106 1071060096 ROSALBINA CASTRO VDA DE CLAVIJO 

107101036200000000 SB 22086 00588157 107101 1071010362 S EN C  G. MATALLANA VILLEGAS CIA. 

108110036000000000 108101036000000000 20076562 108110 1081100360 S EN C  KOEHLER LIZARAZO Y CIA 

107109008500000000 SB 15602 00536470 107109 1071090085 S EN C  PIEDRAHITA URIBE Y CIA 

107101036300000000 SB 22087 00588158 107101 1071010363 S EN C.  G. MATALLANA VILLEGAS CIA. 

107101049700000000 107101049700000000 050N00887112 107101 1071010497 S EN C.  PERILLA PERILLA E HIJOS 

107101041800000000 107101041800000000 00934239 107101 1071010418 S EN C.  SOCIEDAD ALICARTE Y CIA 

107107009900000000 13444 00229280 107107 1071070099 S. EN C.  SILVA ROJAS Y CIA 

107101019400000000 SB 16986 050N00653062 107101 1071010194 S.A  LATINOPAL PRODUCCIONES 

107109006400000000 SB 18459 00935098 107109 1071090064 S.A  QUORUM INGENIERIA 

107101072400000000 107101072400000000 20304595 107101 1071010724 S.A.  AVIONES DE COLOMBIA 

107102009600000000 SB R 9062 050N00381127 107102 1071020096 S.A.  JARDINES DE RESURRECCION 

107112014300000000 SB R 2797 00126198 107112 1071120143 S.A. AMERICAN FIBER  FINANCE 

009136040200000000 SB 21577 1130321 009136 0091360402 S.C.  GARCIAMARTINEZ ACEVEDO & CIA 

108110015900000000 108101015900000000 00921576 108110 1081100159 S.EN C.  ALSECA ASOCIADOS 

107106002500000000 SB R 11639 216820 107106 1071060025 S.EN C.  INVERSIONES LIBOS Y CIA 

107106019000000000 107106019000000000 20284137 107106 1071060190 SAMUEL DIAZ RIVERA 

107106018600000000 107601012100000000 20315179 107106 1071060186 SAMUEL DIAZ RIVERO 

107110000300000000 107002000300000000 050N20291429 107110 1071100003 SAN LUIS BELTRAN  SEMINARIO INTERMISIONAL 

107110000400000000 SB 4436 050N20099338 107110 1071100004 SAN LUIS BELTRAN  SEMINARIO INTERMISIONAL 
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107110001800000000 6510 050N20011171 107110 1071100018 SAN LUIS BELTRAN  SEMINARIO INTERMISIONAL 

107110001900000000 107002001900000000 050N20098042 107110 1071100019 SAN LUIS BELTRAN  SEMINARIO INTERMISIONAL 

107110002300000000 SB 4885 050N00653013 107110 1071100023 SAN VICENTE DE PAUL  CIA HIJAS DE LA CARIDAD DE 

107101020700000000 SB R 3683 050N00286438 107101 1071010207 SANCHEZ Y CIA INVERS. MONTOYA 

107101069600000000 107101069600000000 050N20138205 107101 1071010696 SANDRA BEATRIZ BELTRAN CURREA 

009136020800000000 SB 18824 050N00944097 009136 0091360208 SANTA ANA LTDA  SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL 

107101073000000000 107101073000000000 20336040 107101 1071010730 SANTA ROSALIA LTDA 

107101073200000000 107101073200000000 20336038 107101 1071010732 SANTA ROSALIA LTDA 

107101072700000000 107101072700000000 20336043 107101 1071010727 SANTA ROSALIA LTDA. 

107101072900000000 107101072900000000 20336042 107101 1071010729 SANTA ROSALIA LTDA. 

108110033900000000 108101033900000000 00829018 108110 1081100339 SANTANDER  PROMOTORA DE INVERSIONES 

108110031200000000 UQ 12430 050N20093700 108110 1081100312 SANTIAGO PARDO RAMIREZ 

008541040500000000 108101029000000000 00333072 008541 0085410405 SAUL VELILLA ARIAS 

009136070200000000 222 47 3 01191775 009136 0091360702 SEGUNDO ALBERTO ABRIL ROMERO 

107110006400000000 107002006400000000 050N20094504 107110 1071100064 SEGUNDO. CORREALES BECERRA 

107107013700000000 10700701370000000 0050442685 107107 1071070137 SEGURIDAD DAS DPTO ADMTIVO DE 

009140010100000000 107101012100000000 20189220 009140 0091400101 SENORA DEL ROSARIO  COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 

107107002900000000 SB 22110 01144202 107107 1071070029 SIERVO TULIO LOPEZ FORERO 

107112013800000000 SB 830 000500107302 107112 1071120138 SILVIA URIBE ROCHA 

107106009500000000 SB 851 00115962 107106 1071060095 SISTEMA NERVIOSO  INSTITUTO COLOMBIANO DE 

107110008800000000 SB 16570 050N00574790 107110 1071100088 SOC COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA 

107101027000000000 SB 9711 00732858 107101 1071010270 SOCIEDAD CAFE LIMITADA 

107106000900000000 SB R 10801 00020780 107106 1071060009 SOCIEDAD FLORES DE LOS ANDES 

107106001200000000 SB R 11745 0 107106 1071060012 SOCIEDAD FLORES DE LOS ANDES 

107109010500000000 107001010500000000 050N00381058 107109 1071090105 SOCIEDAD LTDA  COLEGIO COLOMBO INGLES 

107101041700000000 SB 13474 00353735 107101 1071010417 SOCIEDAD MALSAR LTDA 
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107101042100000000 SB 18222 0817565 107101 1071010421 SOCIEDAD MALSAR LTDA 

107109008100000000 SB 10077 050N00210682 107109 1071090081 SOEHLKE KLAUS 

107102025400000000 SB R 10234 050N00147028 107102 1071020254 SOFASA - FES  FONDO DE EMPLEADOS DE 

107106023300000000 107106023300000000 20338363 107106 1071060233 SOLEDAD QUEVEDO DE CLAVIJO 

107109001300000000 SB 21853 01173333 107109 1071090013 SUBATA LTDA 

107109005700000000 107001005700000000 20120859 107109 1071090057 SUBATA LTDA 

008539010400000000 108101030600000000 00673205 008539 0085390104 SUPERTENDENCIA BANC  FONDO PREV EMPLEADOS 

009136080700000000 SB R 3978 050N01192340 009136 0091360807 SUSANA EHRLICH 

009136080800000000 SB R 4996 050N20038886 009136 0091360808 SUSANA EHRLICH SONDERMANN 

107112013500000000 SB 17241 00688762 107112 1071120135 TEJIDOS DEL HATO SA  FABRICA DE HILADOS Y 

009136021200000000 SB 14546 050N0383327 009136 0091360212 TOPOE QUIPO 

107106009000000000 SB R 858 859 00970425 107106 1071060090 TRANSREMOLQVES CACERES S. EN C 

108110032100000000 108001028800000000 20210168 108110 1081100321 TRUDY MARTINEZ KLING DE RUIZ 

107109003400000000 SB 19197 00960425 107109 1071090034 ULISES CORREA OSPINA 

107102010500000000 107102010500000000 00017571 107102 1071020105 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

107101072800000000 107101072800000000 20336041 107101 1071010728 URBANO  INSTITUTO DE DESARROLLO 

107101073100000000 107101073100000000 20336039 107101 1071010731 URBANO  INSTITUTO DE DESARROLLO 

107101024300000000 107101024300000000 00654230 107101 1071010243 URBANOS S.A.  CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS 

108110034100000000 UQ 11208 00910721 108110 1081100341 URIBE Y PABON LTDA 

107101020500000000 SB 15567 050N00838138 107101 1071010205 VALERO ROJAS ROJAS 

107101051100000000 107001051100000000 20056396 107101 1071010511 VECCHIO DISTRIBUCIONES ZULUAGA DEL 

107101024200000000 SB R 3845 000500359139 107101 1071010242 VEREDA LTDA 

107101025600000000 SB 3948 050N00359138 107101 1071010256 VEREDA LTDA 

107101064500000000 107101064500000000 050N20182343 107101 1071010645 VEREDA LTDA 

107101072300000000 107001026700000000 20304594 107101 1071010723 VEREDA LTDA 

107110002500000000 SB 21917 050N01187745 107110 1071100025 VERMONT  COLEGIO GIMNASIO 
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107109061900000000 SB  14641 00325587 107109 1071090619 VIANNEY PERDOMO DE  LA PAVA 

107101069900000000 107101069900000000 050N20125030 107101 1071010699 VICENTE EMILIO ARANGO OSORIO 

107101020600000000 SB 15568 804677 107101 1071010206 VICTOR HERNAN ORDOÑEZ MONCAYO 

107110033700000000 107002033700000000 20064031 107110 1071100337 VICTOR MILLER VARGAS BUENO 

107110033800000000 107002033800000000 20054612 107110 1071100338 VICTOR MILLER VARGAS BUENO 

107107000600000000 SB 3536 050N00903104 107107 1071070006 VICTOR MOSCOSO SALAMANCA 

107107015000000000 SB 22128 050N01170780 107107 1071070150 VICTORIA SALAZAR GONZALEZ 

107109004200000000 107001004200000000 00842697 107109 1071090042 VIVIENDA COLPATRIA  CORPORACION DE AHORRO Y 

107101037400000000 107001037400000000 050N01190801 107101 1071010374 WILLI MUTTER CASTANEDA 

107109001200000000 107001001200000000 20012146 107109 1071090012 WILLIAM CRUZ RUEDA 

107109004001601001 107001004001601001 005020154090 107109 1071090040 WILLIAM HERNAN ROESEL MILLAN 

107110007900000000 SB 21821 050N20254811 107110 1071100079 WILLIAM RODRIGUEZ GONZALEZ 

107101079100000000 107001060200000000 020181063 107101 1071010791 WILSON GRANADOS VANEGAS 

107110008700000000 SB 16569 050N00574789 107110 1071100087 WINFRIED KREIE VOLKER 

008539050100000000 UQ R 8782 050N00080441 008539 0085390501 XIMENA PACHON DE JARAMILLO 

009136021000000000 107002042100000000 20108065 009136 0091360210 Y ACOSTA S EN C S SOCRODRIGUEZ VELASQUEZ 

107101026300000000 SB 3904 20265943 107101 1071010263 Y CIA  INVERSIONES GOMEZ TORRES 

108110005900000000 108001005900000000 00695986 108110 1081100059 Y CIA  INVERSIONES MENDOZA PINEDA 

107101039600000000 SB 21592 050N01103607 107101 1071010396 Y CIA  REY DE LA OSSA 

108110031800000000 108001031800000000 20134278 108110 1081100318 Y CIA LTDA  ELMA V PIGNALOSA 

107102078100000000 107201043000000000 20321516 107102 1071020781 Y CIA LTDA  INVERSIONES JARAMILLO 

107109002800000000 107001002800000000 01163020 107109 1071090028 Y CIA LTDA  SOCIEDAD CAMILO POSADA 

107107007700000000 SB 21855 20003633 107107 1071070077 Y CIA S E C HERNANDEZ J VASQUEZ 

107110009000000000 SB 16572 050N00574792 107110 1071100090 Y CIA S. EN C.  SARRIA GUTIERREZ 

107102014200000000 SB R 7268 00623143 107102 1071020142 Y CIA. S. EN C. HERNANDO QUINTERO GAONA 

107107011400000000 SB 4128 00629339 107107 1071070114 Y OTROS QUINTERO G.HERNANDO 
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107109007900000000 107001007900000000 20066981 107109 1071090079 Y VIVIENDA CONAVI  CORPORACION NAL DE AHORRO 

107109004001201001 107001004001201001 005020154086 107109 1071090040 YAMILE RAMIREZ DE RESTREPO 

107106019200000000 107106019200000000 20264828 107106 1071060192 YOLANDA RINCON DE SANCHEZ 

107106016600000000 107601916600000000 20281414 107106 1071060166 ZENAYDA GIRALDO ROZO 
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ANEXO 3.  SOCIAL 
 
ENTREVISTAS53 
 
A continuación se presentan las entrevistas realizadas con actores relevantes alrededor del 
tema de la zona de reserva forestal regional del norte; estas reflejan las opiniones de aquellos 
y en ningún momento pretenden representar a todos los actores vivos de la zona. Su 
participación denota no solo su compromiso con el tema, sino su don de gentes al permitir que 
estas se dieran en plena semana santa. 
 
Edgar Daniel Matallana54 
Existió un claro interés de proyección urbana inicial, pero hoy en día se da una visión de 
desarrollo agropecuario. Los sectores que hacen presencia en la zona son:  
 

 Producción de leche. 

 Plusvalía. 

 Uso institucional a través de Universidades y Colegios. 

 Flores. 

 Y algunos clubes.  
 
Se está dando una gestión sobre territorio, un proceso con la comunidad de interés de las 
instituciones, alrededor de la declaratoria de la zona como rural; lo que requiere de Unidades 
de Planificación Rural, Proceso que está adelantando Planeación Distrital, a través de la 
Universidad Nacional. 
 
En este marco se da una Reunión con Codensa  sobre el Trazado de líneas para conducción 
de energía con asistencia de las personas involucradas con la RFRN55, los cuales son:  
 

 Comunidad de Chorrillos 

 Junta de Usuarios de la vía Suba – Cota (conformado por la inundación del sector en 
el 2005) 

                                                      
53 Existe soporte magnetofónico de las entrevistas, se ha intentado mantener las expresiones textuales de los entrevistados, 
cuando no ha sido posible se ha intentado mantener el sentido contextual de la narración. En ocasiones se han subtitulado 
temas. Estas entrevistas fueron realizadas en el trabajo de campo por Nicolás Cepero, Trabajador Social , en la semana del 
10 al 14 de abril de 2006. 
54 Coordinador Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Suba. Miembro del sistema Ambiental Local. Cuatro años de 
trabajo en la Localidad. 
 
55 Reserva Forestal Regional del Norte 
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 JAC y Administraciones de los alrededores del Cerro de la Conejera 

 Usuarios Vía Arrayanes 

 JAC de la Parcelación el Jardín (Victoria Zapata) 

 JAC Guaymaral 

 Sistema Ambiental Local 

 Colegios 

 Floricultores (Asocolflores / Particulares) 
 
Como miembro del Sistema Ambiental Local, entiende la categoría de reserva forestal en 
términos de conservación, la zona delimitada está en uso agropecuario, por lo que no hay 
elementos bióticos o sociales para esta definición, ya que existe una zona agrícola, prima la 
producción de leche, la plusvalía, el uso institucional a través de Universidades y Colegios, 
flores y algunos clubes. Con un claro interés de proyección urbana, pero hoy en día más con 
una visión de desarrollo agropecuario. 
 
El SAL está interesado en centrarse alrededor de la función ecológica y social  actual, para 
generar una propuesta al Ministerio y a la CAR como parque agroecológico, distrito de manejo 
de suelos, que permita manejar esa doble connotación de función agrológica y restauración 
ecológica de los ecosistemas degradados, con la opción de que a los dueños de la tierra que 
se metan en el proceso de producción limpia, de construir el paisaje para recuperar ciertas 
funciones ecológicas, no excluyentes de la conservación – protección, lo faciliten. 
 
Sin embargo, el tema crítico es que no se han dado los espacios desde las instituciones para 
ello, háblese DAMA en su parte de gestión y CAR como autoridad ambiental para hacer esas 
discusiones 
 
Por otra parte, el tema de los urbanizadores está cerrado con la modificación del POT -190 del 
2004-, y el decreto minambiente de enero 2005. Las parcelaciones quedan en suspenso de 
licencia, la construcción – ampliación de colegios,  de conjuntos residenciales esto esta 
absolutamente quieto.  
 
Por la delimitación geográfica, es una zona bien ubicada, pues por que está a los alrededores 
de la zona de reserva de la conejera como cerro, integra la relación humedal, guaymaral –
Torca – Cerro la Conejera – Humedal la conejera – Río Bogota (zona de manejo de 
preservación). Hay mucho que verle en términos de la función social de la tierra. 
 
El hecho histórico, lo que hay hoy en día es un proceso social, hoy en día la historia es otra, 
se requiere un modelo que potencialice la oferta hídrica superficial, la calidad de los suelos, la 
importancia de la zona estratégica para generar ciertos elementos o atributos al medio 
ambiente que permitan seguir con esa funcionalidad ecológica, teniendo en cuenta a la gente 
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que es dueña de ese terreno, bien o mal en otro tiempo no decidió construirla, sino que la 
conservó así todavía. 
 
Sugerencias 
1) Lo que la gente está pidiendo es el espacio para la participación real en la construcción de 
la visión de la zona, ningún ejercicio ha sido lo suficientemente fuerte para sentar a todos los 
actores que deben estar allí para que hablemos y discutamos de lo que realmente se quiere 
de esa zona. 
 
Hay un mapa de una zona de reserva, pero no ha habido los elementos, el criterio de partida 
es lo que piensa la gente, se han recogido en diversas reuniones que han tenido otro objetivo, 
la reunión con CODENSA, cuando hubo la emergencia, el DAMA convocó en la 170 a parte 
de esos propietarios para discutir un poco la visión de lo que quieren de esa zona. 
 
2) Coordinación Institucional, esto no se ha dado. En el mismo proceso de la UPR Norte, 
estamos a la expectativa de lo que va ha ser la participación de la comunidad.  
 
 
Luís Hernando Sastoque56 
Por Acuerdo 13 del 2000, los planes de desarrollo de cada una de las localidades, debe 
elaborase con participación ciudadana, en ese contexto se dio vida a los Consejos Locales de 
Planeación, los cuales están integrados por los representantes de los diferentes sectores 
económicos de la localidad, es así que en el caso de Suba hay once confortantes en 
representación de los sectores ambientales, del sector educativo, de las ONG, de negritudes, 
indígenas, tutelares, comerciantes, y Asojuntas, a quien le compete por derecho el cargo de la 
secretaria técnica. 
 
La misión nuestra es convocar a la ciudadanía para efectuar los encuentros ciudadanos, 
asumir la priorización de las necesidades surgidas de los encuentros y con este insumo 
aportar para la elaboración del plan de desarrollo, elaborado el plan de desarrollo realizar 
seguimiento a la priorización surgida en los encuentros ciudadanos y la consignada en los 
planes de desarrollo. 
 
La vereda Chorrillos es un punto importante en el debate, por lo que significa el cultivo de 
alimentos, y por ende en la construcción de políticas alimentarias, sin embargo, no la han 
                                                      
56 Secretario Técnico del Consejo de Planeación Local de Suba. Ha sido secretario de capacitación de Asojuntas Suba. 

Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Gestor Social. Presidente de la JAC “El Salitre 1”. Ha sido asesor del DAACD, 
amplia experiencia comunitaria (35 años), en cooperativismo, desarrollo de la comunidad, participación Comunitaria y mediación. 
Ha trabajador con el PNUD. Fue director del programa: “Escuelas de Paz” con profesores del Abraham Lincom. Ha sido 
Secretario del COPACO de Suba.  
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tenido en cuenta en la elaboración del Plan de Desarrollo Local, por lo tanto no hay políticas, 
ni proyectos, dedicados al desarrollo o al cuidado de esta vereda.  
 
La vereda está rodeada por los grandes cultivos de los floricultores, los cuales son 
industrializados y que como tal, no les importa la parte social y tampoco la vigencia de su 
suelo, ya que luego de terminar de sacar el agua del subsuelo, seguramente se trasladaran de 
sitio y dejarán el suelo acabado para la región. 
 
La vereda no tiene alcantarillados, agua potable, viven en permanentes inundaciones, no 
tienen vías, no tienen desarrollo; a pesar de que a su lado pasa la conectividad Suba – Cota.  
 
Suba es la localidad más importante en el esquema de la ciudad región, en la que con varios 
departamentos se tratan temas como el desarrollo ambiental, defensa ambiental y de planes 
turísticos de los municipios conexos con Bogotá. 
 
Con el Consejo de Planeación Local se realizará un foro de presentación de la ciudad –región 
y de lo que le compete a Suba en este proceso. Su sugerencia es que en el debate de la zona 
de reserva se trate el tema de Ciudad – Región. 
 
CABILDO INDÍGENA DE SUBA 
 
Jhon Yopasa57 
Nuestra misión es recuperar nuestras tradiciones, nuestra cultura, los Muiscas estaban 
divididos en tres sectores Sur de Santander – Boyacá, considerada el pueblo del Fuego y, 
Cundinamarca y una parte del Tolima, el pueblo del Agua. De esta forma nosotros estamos 
más comprometidos con la recuperación de Humedales, conservación de sitios sagrados, 
zonas ambientales, los cerros sagrados de la conejera. 
 
Se ha perdido información sobre los sitios, mas sin embargo, aun quedan vestigios que dan 
pistas para reconstruir un poco la historia. Para ello, dentro de poco, vamos a iniciar unos 
recorridos en grupo, y con una base histórica buscar la información que se ha perdido.  
 
Los cerros eran los sitios de encuentro con el sol, por ello son sagrados, los muiscas no 
adoramos el sol, es un referente de Chiminigagua. También en estos se realizaban los 

                                                      
57 Su nombre en muiscugun traduce „Araña Roja‟, la araña como puente entre los espíritus del más allá y los vivos, llevando 

las almas de los muertos al otro mundo; el rojo, simboliza la sangre alimento del sol. Tiene 27 años, estudiante de la 
Universidad Distrital, licenciatura en educación artística. Sus bisabuelos utilizaban vocablos del Muiscugun, trabaja por la 
recuperación cultural del pueblo muisca en el cabildo de Suba, en la conformación del primer grupo juvenil de líderes, 
asesorado por las autoridades mayores y el vicegobernador del cabildo. Se considera mediador de lo que se queda en el 
pasado con lo vive en el presente. 
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encuentros deportivos de los Muiscas alrededor del turmequé, y las carreras de relevos entre 
otros. 
 
Tenemos un proyecto que se adelantará en conjunto con el DAMA, alrededor de Caminatas 
Ecológicas, se trata de formar unas rutas ecológicas para luego realizar encuentros en los 
sitios sagrados, realizar un reconocimiento e ir armando poco a poco un programa. Los 
recorridos contarán con guías, que irán explicando sobre los sitios sagrados, como por 
ejemplo la ubicación de los cementerios, es un recorrido no solo ecológico sino histórico. 
 
Serán sitios relevantes de los recorridos, los cerros sagrados de la conejera, la laguna de 
Tibabuyes, el humedal Juan Amarillo. Hay varias zonas en toda la localidad para los 
recorridos. 
 
Los Muiscas 
Los Muiscas del pasado eran gente que trabajaban la tierra, filósofos, artistas, músicos, una 
comunidad enfocada al pensamiento, a la religiosidad, a las leyes (código de Nemequene58), 
al respeto. 
 
En la actualidad, los muiscas de Suba vivimos por clanes, concentrados en pocas cuadras, y 
dispersos por gran parte de la localidad, no todos hablan la lengua, por lo que se está en un 
proceso de rescate. El muiscugun59 es una lengua muy rica, muchas palabras están ligadas 
con lo que designan y a su vez con elementos de la naturaleza, y la religiosidad, a partir de 
una palabra hay una historia.  
 
La tierra para los Muiscas es la que provee, aporta vida, alimento, la cura para las 
enfermedades –plantas medicinales- es un ser vivo, es la madre. En este sentido hay 
„reclamos de tierra en Suba por parte de los Muiscas, que afectan a sectores de estratos altos 
de la sociedad que consideran la construcción de viviendas en estos sitios considerados por 
ellos como campestres. 
 
No hay respeto ecológico – histórico por esta zona, hay propuestas de parques ecológicos, 
pero ello no respetaría el ecosistema, se harían senderos, se desarrollaría el comercio, para 
desarrollar la industria del ecoturismo. 
 

                                                      
58 Para el control de las actividades agrícolas (los muiscas), confeccionaron un calendario de gran precisión dividido en días, 
meses y años. Los días se contaban por soles y los meses por lunas, lo que permitía que siembras y cosechas se llevasen a 
cabo con admirable exactitud. También crearon una compleja estructura jurídica, conocida con el nombre de «Código de 
Nemequene», por el zipa que ordenó este cuerpo legislativo. En: Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft 
Corporation. Tomado a su vez de: UCCI/SEQC. Guía de Bogotá. Madrid: Guías UCCI, 1989. 
 
59 No hay certeza de cómo escribirse. Nombre que reporta el entrevistado de la lengua Muisca. 
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Participación 
Los Muiscas tienen en el Consejo de Juventud un representante, y por esta vía ejercen la 
participación en la localidad alrededor de la cultura. No se participa en temas 
medioambientales por las asimetrías de poder, en Suba el resguardo fue abolido y sus tierras 
arrebatadas, esto está documentado, funcionamos como cabildo, en la actualidad al querer 
entrar o intervenir en ciertas zonas nos impiden la entrada, son zonas privadas.  
 
Ya es algo posible tener acceso al cerro de la conejera, pero hacia Guaymaral es un poco 
más difícil. Son zonas con vigilantes a caballo que impiden la entrada a lugares que no son 
solamente importantes para nosotros sino para toda la comunidad.  
 
Aunque la actividad del cabildo tiene más de dos décadas el reconocimiento distrital es 
reciente, hasta ahora podemos participar dado que anteriormente no teníamos 
reconocimiento… Se podía participar, pero no como comunidad.  
 
 
Patricia Bohórques60 
Se ha venido trabajando por la organización comunitaria, entorno a las circunstancias de tipo 
ambiental. El encuentro con la comunidad de chorrillos empieza hace varios años por fuera 
del trabajo institucional, para evitar la expansión urbana hacia el norte en la administración de 
Peñalosa,  trabajando con varias personas entre las que se encuentran Thomas Van Der 
Hammen, y Julio Carrizosa. 
 
Dado que es el único suelo de sabana de Bogotá que le queda al distrito, la valoración 
ecológica es fundamental, por temas de la hidrodinámica local y regional, por temas de 
conectividad, por eso el corredor de reserva regional del norte es estratégico.  
 
Este proceso empezó jalonado por la gente del Cerro de la Conejera, con la gente de la 
Fundación Humedal de la Conejera y Cerro la Conejera, el cual tiene unos antecedentes de 
ocho, nueve años; otras organizaciones que han venido trabajando en este proceso son: 
Ecofondo, Comisión Ambiental Local cuyo representante era Thomas Van Der Hammen, y 
Jorge Sastoque, como líder independiente. Por ello considero que el  movimiento ambiental 
de Suba ha estado consolidado 
 
En el ejercicio Institucional de la política distrital de ruralidad, ya se han involucrado otros 
actores. En este proceso en el que ha estado el DAMA, se realizó una fuerte convocatoria a 

                                                      
60 Gestora Local del DAMA, coordinadora del Borde Norte de la subdirección de gestión local Suba. 8 
años de trabajo comunitario alrededor de los temas medioambientales de la localidad. 
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

409 

todos los sectores, la Asociación vía Suba – Cota, juntas de Acción Comunal de Guaymaral, 
Arrayanes y Chorrillos, la gente del Cerro la Conejera, y la gente de las mercedes. 
 
También, el DAMA tiene con el Cabildo Indígena de Suba, procesos de apropiación ciudadana 
del entorno, del territorio ambiental, es un ejercicio de reconocimiento. Es un reconocimiento 
del valor ancestral del territorio, involucrando a toda la comunidad. Hacer recorridos, mirar 
cual es el contexto histórico, hacer jornadas de limpieza. 
 
El tema de apropiación, de vivenciar el territorio, en el trabajo conjunto con el cabildo, es una 
fortaleza adicional, como el de ritualizar el agua desde la cultura Muisca.  
 
El trabajo con la comunidad incluye todo lo que está en las inmediaciones, orientado a un 
trabajo metodológico de mirar cual es la prospección de la zona rural y protegida de Suba; 
tanto de reserva como de suelo protegido rural, ya que son dos categorías de protección.  
 
En esta vía, la Política de Ruralidad apunta a verificar que instrumentos, como pensar el 
desarrollo del territorio, los determinantes críticos, todo un tema de protección de suelo, pero 
también de uso sostenible, que quizás en Suba es la única zona en la que se puede dar. 
 
Con Stevan Laverde, Maria Clemencia, Elkin, se ha trabajado para mantener el polígono, para 
que se mantenga la categoría de protección como reserva forestal. La posición del grupo es 
mantener el polígono bajo esa categoría de protección. En este proceso ha estado 
Asocolflores, la gente de Florverde, los independientes (no asociados a Asocolflores) con 
Humberto Monroy. 
 
En este camino hay una inquietud ya que a ningún propietario le ha llegado nada de 
actualización predial, en los términos de referencia de la CAR se explicita se debe hacer; la 
gente aquí quiere ser parte del proceso, lo que se ha visto en que no han sido parte de ningún 
proceso, cuando la gente ya está organizada, y la gente se está organizando para saber que 
va a pasar con la línea eléctrica bacatá.  
 
Sobre este tema, se han hecho dos, tres sesiones con CODENSA. Es un interconector 
regional que pasa por toda la reserva. No ha habido pronunciamiento de la CAR, ha habido 
silencio; además en otros temas como DAMA hay un desgaste en el oficiar como por ejemplo 
en el tema de rellenos. 
 
 
Sectores Productivos 
Los sectores productivos dentro del polígono son varios, sector comercial, representado en 
Clubes; Universidades como la UDCA que está dentro del polígono, - que hace parte del 
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proceso-, y la Escuela Colombiana de Ingeniería, los floricultores, agricultores, colegios y 
propietarios. 
 
Sugerencias 
Mantener la categoría, y la línea original del polígono, no insistir en el tema de los derechos 
adquiridos, ya que sobre esto ya hay jurisprudencia de la Corte Suprema de hace menos de 
dos meses: En temas ambientales no hay derechos adquiridos, la supremacía de la norma 
ambiental es clara, para el caso de cerros como para el caso de la Zona de Reserva Regional 
del Norte, hay que pensar eficientemente en el tipo de instrumentos económicos  y de gestión 
de suelo. 
 
Si llega a hacerse una sustracción del polígono que planteó el ministerio, es probable que 
algunos sustancien con abogados, por el cuestionamiento que implica que saquen del 
polígono a algunos y a otros no. Si las razones de conservación son regionales entenderían y 
asumirían como propietarios esas razones. 
 
Esto lo que implica es el como se hace gestión, por ejemplo, si quieren que el suelo siga 
siendo privado pero con carácter de uso público, por que se brinda un beneficio público, esto 
demandaría un tipo de gestión.  
 
En el caso de que la figura de reserva forestal se cayera por motivos no entendibles, existiría 
la alternativa de distrito integrado de manejo, pero esto implicaría ampliar el área. Dejar una 
reserva con sectores tan poco anchos como los de un predio es absurdo. En este escenario 
habría demandas. 
 
La CAR es la que debe vigilar, es la responsable del Cerro de la Conejera, la que debe estar 
pendiente de que la integridad del ecosistema se mantenga. Desdel Distrito se tiene vigilancia 
y protección en términos de tener un mejor encuentro con las alcaldías locales, control de 
vivienda y se hace revisión de polígonos permanentemente. 
 
Proceso de Gestión  
Los recursos públicos son públicos, el carácter de público lo hace la información, lo hace la 
gestión. Hablar con la gente en el territorio sobre sus temas es hablar de ordenamiento 
territorial, lo que define el futuro de la ciudad. La zona, quizás, de mayor relevancia e 
importancia en el contexto de ciudad – región es esta zona, por el uso del suelo que es rural. 
 
Varios de los propietarios están pensando en proyectos agroindustriales, es una forma 
diferente de ver el territorio y la conservación. Como la agricultura orgánica. El sentarse a 
pensar las cosas con la gente generalmente ahorra tiempo, por que desde la perspectiva de 
quien no habita en el territorio, ordenarlo puede llegar a parecerle muy fácil, los conceptos 
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técnicos no son suficientes. 
 
La incertidumbre es un costo alto de este proceso, el no saber si estamos o no estamos en la 
zona de reserva, que las curadurías urbanas a veces entregan licencias y a veces no. El costo 
político, social y de opinión está por la vía de la incertidumbre, costo difícil de reparar. Como 
bióloga, ningún polígono de reserva tendría que someterse a una reducción predial para poder 
cumplir con condiciones ecológicas. 
 
La ALO 
Lo que las localidades de Fontibón, Engativa y Suba, desean que se haga  es la conexión de 
la ALO, con la perimetral de la sabana, la ALO va hasta la 13. Se Construiría mediante 
concesión y sería la primera vía con peajes en Bogotá. Estas tres localidades tienen un déficit 
muy serio en espacio público, en Suba es más o menos 0.25 mts2 por habitante. 
 
Por ello se ha propuesto, desde la conejera hasta la 13, consolidar el parque longitudinal de 
occidente, que sería la alternativa para brindar espacio público en la ciudad, sería el parque 
longitudinal más grande de Latinoamérica.  
 
La ALO pasaría por los humedales más importantes de Bogotá, Jaboque, Juan Amarillo, 
Conejera, por el bosque de las mercedes, Reserva forestal del norte y por suelo rural. El 
impacto ambiental es grande, por lo que volver este escenario problemático en una 
oportunidad es una mejor respuesta.  
 
 
VEREDA CHORRILLOS 
 
Patricia Castillo61 -PC- 
Todos estamos de común acuerdo de proteger esta zona de que se conserve así la reserva 
natural, así, campo. Que no se dispare la urbanización, Estamos interesados en proteger lo 
que queda de la fauna, lo silvestre. 
 
Juan Martín Reyes Moreno62 -JR- 
Respecto a la reserva ambiental, falta compromiso de la entidad responsable del control y 
preservación del medioambiente, ya no hay pantanos, los humedales (han retrocedido), los 

                                                      
61 Habitante de la vereda Chorrillos desde hace 35 años, líder comunitaria. Su familia pertenecía al resguardo indígena de 
Cota. Trabaja por días. Eventualmente rastrojea.  
 
62 Habitante desde 1993. Presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda Chorrillos. Compra y venta de materiales de 
reciclaje. Eventualmente rastrojea.  
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acuíferos están colapsados, hay unos espejos de agua en la parte de la ronda del río Bogotá, 
por que estos han sido invadidos con escombros, tierra. 
 

 
Foto 9 : Juan Reyes -y nieta-, Presidente JAC 
Chorrillos. 
 

 
 
JR: Los árboles renuevan el oxigeno, la sabana cumple con una (función) descontaminadora 
de la urbe. La vereda chorrillos y Guaymaral son reservas ambientales, y por ello no se 
entiende por que hay un proyecto de línea eléctrica que va entrar por Candil sector tres, en 
donde se van ha talar árboles, hogar de algunas aves. Por ello, reitero que se necesita 
compromiso para preservar los recursos naturales para el futuro del ser humano. 
 
PC: La historia de la vereda Chorrillos, es mas o menos la siguiente, eran tres fincas, la 
hacienda las Mercedes, San Ignacio y otra de la que no recuerdo el nombre. Esto se fue 
poblando por que algunos patronos pagaron liquidaciones con tierra, y los antiguos 
empleados fueron loteando.  
 
Nosotros aprovechábamos el río Bogotá para ir a pescar, se conseguía el pescado capitán, 
las guapuchas, hoy en día el río está completamente contaminado. Hay poca de ganadería, lo 
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que hay son cultivos de flores, y en términos generales la agricultura, con sembrados de papa, 
zanahoria, maíz, arveja, y hortalizas.  
 
En los asentamientos urbanos, hay tiendas de barrio, y en la „zona rural‟ clubes deportivos y 
colegios privados. En los últimos ocho meses se han construido dos colegios. Las raíces de 
los habitantes de la vereda son campesinas, de diferentes regiones. 
 
JR: mis padres son de cundinamarca y Boyacá. Complementando lo de la historia, hace un 
tiempo nos calificaban de invasión, lo cual, no es así, ya que estos terrenos fueron adquiridos 
por las personas que trabajaban en las fincas, y por cesantías les dieron los predios, y ellos se 
los dejaron a los hijos, y fueron loteando. Todos tenemos escrituras. 
 
Estamos formando una comunidad que son los asentamientos de los sectores uno, dos y tres 
de la vereda Chorrillos. Siendo esto una reserva forestal no entiendo, como van a pasar unas 
líneas de conducción eléctrica que afectará el medio ambiente, mediante deforestación y 
afectación directa a la comunidad, ya que va a pasar a escasos metros de las zonas 
pobladas. 
 
PC: A los pobladores de la vereda el Chorrillo, la zona rural los beneficia en la medida en que 
no les toca la contaminación urbana, lo cual incide positivamente en la salud. Igualmente, los 
cultivos benefician a los pobladores, ya que luego de „la cosecha‟ permiten rastrojear.  
 
Los que estamos interesados en la conservación medioambiental somos los pobladores de 
estos asentamientos humanos, los pequeños propietarios. Los propietarios de las grandes 
fincas, le atinan más a la urbanización, a ellos les interesa más la parte del desarrollo. 
 
Por eso, hemos luchado contra los rellenos que se presentan sobre la ronda del río Bogotá, 
sobre los trescientos metros de protección. Ya nosotros a ratos nos cansamos, y hemos 
dejado eso quieto por físico cansancio.  
 
Para proteger la ronda del río Bogotá, se ha buscado apoyo en la alcaldía local, en la 
personería local, en la contraloría en la parte de recursos naturales, en la CAR, donde no 
hemos tenido eco, y nosotros sabemos que esta zona es de competencia dellos. Se han 
hecho audiencias públicas donde se ha solicitado la presencia de la CAR, solo una vez a 
acudido, la CAR no cuida el medio ambiente, ellos vienen cuando algún propietario les solicita 
licencia para hacer „nivelaciones‟ topográficas y hay si vienen pero para dar la licencia, no 
para verificar si se está haciendo la nivelación, bajo los criterios que ellos ordenan, no hay 
control en lo absoluto.  
 
Los que vierten desechos en la ronda del río Bogotá, son los finqueros cuyas propiedades 
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colindan con la ronda del río, al parecer la Finca rinconcito; la finca del Sr. Abelardo Coy; la 
Hacienda el Candil; La Finca Tibaira, del Sr. Héctor Echeverri.  
 
Se han realizado gestiones, se han pasado derechos de petición, pero nadie ha ejercido el 
control, las instituciones se pasan las responsabilidades las unas con las otras. 
 
Los dueños de las fincas no han hecho presencia en las audiencias públicas, no han tenido 
contacto con los líderes de las comunidades. Se ha trabajado con el DAMA, quien ha ayudado 
a visibilizar esta vereda ante las autoridades distritales, dado que siempre en los planos 
aparecían las tres fincas.  
 
Con el DAMA se ha trabajado en cartografía social, en la construcción de la política de 
ruralidad en Bogotá, en las audiencias públicas. El DAMA firmó un convenio con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA-, para conformar la ULATA en la 
vereda y en efecto, en este momento ya estamos teniendo la asesoría de un técnico 
agrónomo. Estamos trabajando con la red de seguridad alimentaria –RESA-, hicieron lo de la 
fiesta del campesino celebrada en el Tunal, nos sacaron un Stand en agroexpo, donde se 
mostró todo lo que se produce en la vereda. 
 
En el trabajo con el DAMA, hay representantes de los Clubes, de los colegios privados, de los 
cultivos de flores, un representante de las fincas, un representante de los pequeños 
propietarios, en las mesas de trabajo para exponer las ideas, y llegar a consensos, lo que no 
ha sido fácil. 
 
JR: Es tradición el que los finqueros permitan el rastrojear, en la vereda Chorrillos. En los 
encuentros ciudadanos se priorizó la necesidad de la comunidad por el agua potable. El 
DAMA nos ha apoyado con capacitación y asesoría.  
 
La vía Suba – Cota es un portal hacia Bogotá, está se inundó a la altura del colegio Juan 
Ramón, evento que permitió el acercamiento con instituciones para su recuperación, lo cual a 
mejorado la movilidad.  
 
Recomendaciones 
JR: Pedirle a la CAR que realice el control ambiental debido, para que entre otras cosas, en lo 
posible puedan desviar la línea de conducción eléctrica, para que la comunidad de Chorrillos y 
la parte ambiental no se vayan a ver afectadas. 
 
De igual manera, prestarle atención a la ronda del río en el Km 7, vía Suba – Cota, ya que 
está invadida de escombros y basura, la CAR no ha ejercido el control en esto, incluso han 
vertido escombros sobre la vía poniendo en riesgo a los conductores, ciclistas y peatones que 
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transitan por esta. Realizar una limpieza, y alinderarlo, para que no sigan depositando 
escombros en este punto. 
 
PC: Que la CAR ejerza el control sobre la zona rural, y la zona de protección, que los 
funcionarios tengan más conciencia de la parte ambiental, que piensen que este territorio no 
es solamente nuestro, sino que también es parte dellos, de sus generaciones futuras, de lo 
que en este momento estamos viviendo, proteger un medioambiente para todos, que tengan 
el amor y el temple necesarios para la protección ambiental. 
 
Stevan Laverde63 
No he asistido a las reuniones alrededor de los temas ambientales a la que me han invitado. 
Sin embargo, sé que la zona se extendería desde la conejera, llegando hasta el terreno de 
Laverdieri, al que no cobijaría, lo cual me complace mucho, por que este es un negocio y 
estando en una reserva, no se que iría a pasar con este.  
 
Es buena la zona por que se mantienen las zonas verdes, ecológicamente bueno para la 
ciudad, pero malo para el progreso de la zona. Estoy de acuerdo con que todo esto no se 
convirtiera en zonas residenciales, pero esta circunstancia no deja progresar, por que tiene el 
efecto de que la gente deja de pensar en esta área como un sitio de inversión para otros 
negocios, de empresas grandes, como escuelas de otros deportes, que también requieren de 
un poquito de infraestructura, y esto es igual a cemento y ladrillo, y si no lo permiten esto se 
va a quedar como zona verde, lo que dificultaría la inversión; el retorno de lo que cuesta el 
terreno acá, a través del agro es muy complicado, eso no traería progreso para la región. Se 
mantendría muy bonito y ecológico y todo como muy filosófico, pero no traería mayor progreso 
a la región.  
 
Entidades públicas si nos han invitado a reuniones, lamentablemente yo no he podido ir; sin 
embargo, si esta área la van a convertir en reserva forestal, que eso no signifique retraso, uno 
siente con el tema que esto se va a convertir en un territorio olvidado, por que nadie invierte, 
no hay carretera, no hay nada, esto lo han mantenido como un área agrológica y no permiten 
hacer nada.  
 
No colocan servicios públicos para que no haya desarrollo residencial, lo que es entendible, 
pero ello, también significa retraso, que no dejen que el área se quede, que inviertan en 
parques, en zonas turísticas, pero que no dejen el área hay a la merma de los años, mirando 
como esto no progresa.  
 

                                                      
63 Propietario y gerente de la Escuela de Tenis Laverdieri y Centro de Eventos. Ubicado en el Km. 6 de la vía Suba – Cota. El 
predio tiene alrededor de 10 fanegadas, 16 campos de tenis, 5 salones y zonas verdes.  
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El agro es muy pequeño, no hay inversión siendo una zona muy olvidada, esto lo llamamos 
tierra de nadie, por que ni siquiera las autoridades del distrito, le meten mano a esta área. El 
año pasado por falta de mantenimiento a los vallados en el mes de octubre, debido al invierno 
se enlagunó la única carretera que tenemos, lo que nos obligó a cerrar los negocios casi por 
una semana, por que los carros no podían ingresar. En el sector hay varios colegios, los niños 
de estos, no pudieron ir a clases por la dificultad de acceso. 
 
Incluso, el IDU cree que Bogotá llega hasta la Corpas, lo digo por que al pedir planos del área 
me mandaron a pedirlos a Cota!. Esto es una tierra olvidada. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Que se creen parques ecológicos a través de la empresa privada, con concesiones, que no 
permitan que esto siga siendo un sitio olvidado, el patio de atrás de la casa a la que no se le 
invierte plata, y es el patito feo de Bogotá. 
 
A través de los vecinos hicimos una asociación, y logramos que el IDU el año pasado, a 
través del Consejo, hiciera una apropiación de $8‟000‟000‟000, para hacerle la adecuación y 
ampliación a la carretera, que se proyecta inicie obras a principios del 2007.  
 
Otro sector gravísimo, es el Cerro de la Conejera, es un cuello de botella que tenemos ahí, 
que es muy aburridor y por eso la gente no se desplaza hacia el occidente por esta vía, por 
que carreteras de tres y cuatro carriles desembocan en una de un solo carril, se forman todos 
los días trancones, entendiendo que también es una zona de reserva, pero también 
necesitamos buenas vías para el desarrollo. 
 
El acercamiento con los empresarios a la zona, podría darse mediante visitas individualizadas 
con el fin de comprometerlos con el proyecto. Aquí hay barrios de estrato cero, como lo es el 
barrio Chorrillos, en el que viven como unas cinco mil personas, hay que crearles fuentes de 
empleo y si no hay empresas en el entorno es muy difícil para ellos. 
 
Sobre los Escombros 
Está la escombrera del Dr. Echeverri, -que queda pegada al río Bogotá, en un terreno muy 
grande- que por muchos años hemos tratado de que la CAR la cierre y entiendo que ha 
estado cerrado, pero no sé si la han vuelto a abrir, es un lote de 90 fanegadas que han venido 
rellenando desde hace muchos años y ya ese lote ha subido como unos 6 o 7 metros del nivel 
de la carretera es algo impresionante lo que están haciendo allí, y no entendemos, por que la 
CAR permitió que el señor siguiera colocando escombros allí, cuando eso no está permitido y 
lo único que podía hacer era rellenar con tierra negra, pero si se excava, se darán cuenta que 
ahí metieron de todo. 
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Susana Gamba64 
Un elemento importante para estar pendiente de este tema, es el del sembrado de unos 
árboles, su tala y reposición, proceso en el trabajo docente en el espacio ambiental que va 
desde 1977, cuando no había realmente agroindustria.  
 
Hemos creado bancos de reciclaje desde la fuente, manejo de aguas de excretas, de aguas 
residuales, de aguas lluvia para ser reutilizadas, todo un ejercicio de tipo ecológico para poder 
estar y autoabastecerse en el campo. 
 
La emergencia invernal de octubre de 2004, de la segunda temporada de invierno, trajo un 
problema muy grande, que fue el colapsamiento total de los vallados que conduce el agua 
hacia el río Bogotá, por mal mantenimiento, por falta de educación de los usuarios de los 
vallados, aquí faltaba un elemento esencial que es la educación ambiental. 
 
La emergencia obligó a que la carretera se cerrara por una semana y que los colegios ni 
pudieran hacer clases, hizo que la alcaldía mayor de Bogotá, volteara su mirada hacia la única 
carretera de salida a zona rural, esta es un carretera absolutamente olvidada por que no 
representaba realmente intereses económicos fuertes. 
 
Los afectados por la emergencia nos organizamos, por que vemos que las autoridades se 
delegan las responsabilidades. Primero llamamos a los bomberos, pero las motobombas las 
tenían ocupadas en el manejo de la emergencia en otros puntos de la localidad, por lo que 
nos prestamos motobombas entre nosotros, por lo que luego viene el acueducto, y afirman 
que el mantenimiento de los vallados no les corresponde, de pronto nos dimos cuenta que 
había un limbo geográfico – institucional, de delegación de responsabilidades. 
 
Cuando llegan los medios, nos movilizamos y exigimos una audiencia pública, y teníamos que 
constituirnos como algo y nos fuimos uniendo, constituyendo la Asociación de Usuarios de la 
vía Suba – Cota, un título que se podría replantear.  
 
En audiencia pública en el consejo, todas las instituciones del Estado, contestaron el 
cuestionario previamente enviado, y escucharon las posiciones de los sectores afectados, así 
como las preguntas replanteadas. En representación de los colegios afectados presente la 
situación como un problema de salubridad, que afecta el desempeño académico, como 
institución educativa no tendríamos que pensar en este tema sino en lo que es lo nuestro: 
pedagogía.  
 

                                                      
64 Bióloga de la Universidad Nacional, especializada en Botánica. Docente hace 38 años del Juan Ramón Jiménez.  
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Se comprometen a una serie de tareas, una de ellas es la limpieza del vallado norte, por que 
el vallado sur está colapsado por la construcción de un terraplén que lo tapó. Algunas 
instituciones del sector conectan el vallado sur con el norte.  
 
El acueducto hace en efecto el mantenimiento, pero a medida que van recuperando la vía, 
comienzan a pasar las volquetas hacia un relleno aprobado –por la construcción de 
Transmilenio Suba-, afectando negativamente el mantenimiento realizado por el acueducto, 
era como „Simón el bobito‟, ¡abrir un hueco para tapar otro!, sin ninguna coherencia, con 
descoordinación. 
 
El IDU arregla el vallado, con la pendiente suficiente para que el agua desemboque en el río 
Bogotá, pero el mantenimiento lo estamos realizando nosotros. También se logra un estudio 
de la carretera, la cual no tiene andes, donde los vehículos van a altas velocidades, donde ha 
habido atropellamientos, sale un presupuesto alrededor de $8‟000‟000‟000.  
 
Van ampliar la vía, a hacer ciclo-rutas, andenes, una serie de cosas para mejorar la 
seguridad, pero yo pienso que son paños de agua tibia, por que sigo viendo la 
descoordinación entre las instituciones, vamos a estar entre líneas de alta tensión, entre 
tuberías de gas y una vía de alta velocidad, ¡una bomba de tiempo!.  
 
Por lo que cuando viene el rumor entre los vecinos de que van a pasar unos cables, se 
propone se genere unión frente a este tema, ¿cómo podemos negociar con Codensa por que 
el tema de servidumbre tiene implicaciones para toda la vida?, en este sentido ya no somos 
usuarios, sino propietarios los que nos movilizamos. 
 
Es cierto que el bien público, prima sobre el privado, son cables muy animales 115000 
Kilovoltios, el campo magnético que produce es grande, cuando alguien pregunta ¿dónde está 
el estudio de impacto ambiental?, yo pienso que es cuando Codensa dice, vamos a hacer una 
presentación, y cuando la hicieron, creo que ellos se sorprendieron al encontrar una 
comunidad en organización que realizaba preguntas. 
 
Esta convocatoria la tuvieron que haber realizado en el 2003, cuando estaban estudiando el 
proyecto de las líneas que es lo que dice la ley, y empezar a hacer una construcción más 
colectiva para que la gente no se sienta maltratada. La gente preguntó ¿Cómo están haciendo 
la valoración del suelo para esa servidumbre?, ¿Y que va a pasar con los árboles que tienen 
más de 60 años? Y ¿Cómo es posible que el POT nos adscribe a la zona de reserva del norte 
no pueden quitar ni un árbol?, nadie se puede imaginar, yo duré ante la CAR haciendo 
gestiones para talar unos árboles por que están viejos, y se han caído, poniendo en riesgo a 
los estudiantes, Y ¿cómo es posible que eso se desconozca en aras al progreso de la 
electricidad?, ahí hay algo que a la comunidad la tiene un poco molesta. 
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Oigamos a la gente y estemos en ese ejercicio comunitario. La exposición de Codensa hace 
poco fue muy buena, pero creo que no calcularon encontrarse con una comunidad tan 
aleccionada, organizada, critica y conocedora de sus deberes constitucionales a raíz de lo de 
la emergencia invernal, en la que aprendimos muchas cosas, entre las cuales, que en una 
audiencia pública, no le contestan a uno lo que uno a preguntado y las cosas se van 
diluyendo. 
 
La primera pregunta que le hicimos fue: ¿Por qué la zona de reserva forestal del norte?. Sin 
embargo, nosotros estamos en un limbo, también nos preguntamos ¿Cuál es la 
reglamentación de un reserva forestal?, es un área protegida sostenible, productiva, un distrito 
de manejo integrado, es una reserva privada, estamos estudiando sobre el tema. 
 
Este es un tema muy sensible, la comunidad propietaria va a dirigirle una carta a Codensa, 
dado que la gente está muy molesta, más que con que les paguen bien os metros cuadrados, 
con la entrada de los cables de alta tensión, quisieran evitar eso. 
 
Esto viene de Primavera – Bacatá, la subestación queda en Tabio - Tenjo, y de allí entrará a 
la sub estación de acá. La comunidad que vive en chorrillos, en el candil si se sienten muy 
maltratados por su paisaje, por el impacto del sonido, por el daño a la salud, las radiaciones 
electromagnéticas las asocian con cáncer, sobre todo de sangre y con las alteraciones del 
metabolismo del calcio – de la melatonina que es una proteína importante, es cierto que no 
hay nada científicamente confirmado, pero en Suecia salen documentos, en Alemania, en el 
Japón, por lo que uno dice si el río suena piedras lleva. 
 
Lo que la comunidad ha protegido la zona rural, por lo que aceptó la zona de reserva, 
digamos que nos permitieran seguir siendo campo, eso hace que la gente no esté muy 
contenta, eso es lo que yo percibo, cuando no nos muestran la licencia de impacto ambiental, 
cuando no nos explican como fue que hicieron ese estudio de impacto ambiental, eso hace 
que nos sintamos vulnerados, listo somos reserva ecológica, no podré nunca hacer aquí mi 
urbanización, digamos, dirá un señor dueño de tierras, más sin embargo, en aras del progreso 
no tienen en cuenta ese elemento paisajístico y me pasan por encima un cable de alta 
tensión, tanto para los dueños de predios grandes, como para esa pequeña comunidad por la 
que le pasarán cerca de sus casas los cables, y tumbarán árboles muy de los afectos de la 
comunidad. 
 
El aspecto económico también es muy sensible, la valorización quien me la paga, y me toca 
pagar a mí todo el predial aunque eso sea servidumbre, y los impuestos de patrimonio, ¿a mí 
me toca pagar todo, sabiendo que tengo una franja que no va a ser mía nunca? Y claro eso 
toca el bolsillo de cualquiera.  
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Y más gente que estaba engordando los lotes esperando que Bogotá llegará para vender los 
predios a buen precio; que no se puede, bien, y ahora que entre el progreso ¿y qué?, 
entonces, una incongruencia que yo si creo que la CAR esta en mora de asumir, la reserva 
del norte lo maneja la CAR, quien tiene que reglamentarla. 
 
Crearon la ULATA, uno ingenieros haciendo una contabilidad de lo que hay en fauna y flora, lo 
cual no existía, reserva ¿de qué?  
 
Ahora estamos estudiando el tema, por que no le proponemos a la CAR que utilice otra figura 
que no sea la de reserva ecológica, sino una intermedia como los distritos de manejo integral, 
alguna cosa así; empezar una campaña de trabajo de manejo de aguas residuales, de agua 
de excretas a una conciencia realmente ambiental, y los colegios podemos ser motores un 
poquito en eso. 
 
Yo creo que la problemática de todos los colegios, tenemos una posición ambivalente, por que 
si bien estamos felices de dar una opción educativa campestre, la reserva nos limita las 
licencias de construcción para ampliar las zonas de aula, por ejemplo, y estás están quietas 
por que la zona de reserva se debe reglamentar y concertar con la comunidad, no sé como la 
CAR está manejando esta situación. 
 
Al estar en zona de reserva nos toca pagar el agua profunda, ponen un medidor, nosotros 
tratamos el agua que es un ejercicio de química maravilloso para los estudiantes, aprenden en 
miniatura como funcionan los grandes acueductos de los ciudades, nos hicieron colocar 
piezómetros, que cada uno costaba $700‟000, lo que no estaba en el presupuesto, esa fue 
una inversión obligada por la CAR de $3‟000‟000.  
 
Usted entra dentro de una reglamentación, por estar en la zona de reserva, no hay un 
aliciente económico, sino que los colegios tienen que darlo, hicimos el ejercicio de reutilizar 
las aguas lluvias, por estar en la zona de reserva para no vertirlas al vallado, tuvimos que 
meter motobombas, tanques, espigas de drenaje de la cancha de balompié, eso es un billete 
terrible. 
 
Faltan escenarios de participación, para evitar las lógicas del premio y el castigo, no que nos 
junten todos lo colegios, sino que vengan los de la CAR, que digan vamos a sentarnos 
estamos haciendo este trabajo, ustedes que tienen. Que nos digan que no está funcionando 
para mejorar, pero no que me castiguen, colocándome una sanción inmediatamente que no 
me da la opción ciudadana de transformarme.  
 
Hay esta la clave, en la formación ciudadana, y del creer los ciudadanos en las entidades, yo 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS 
EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA 
FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

421 

creo en una entidad como el DAMA, yo creo en la CAR, yo creo en el Acueducto, pero cuando 
son cosas mecánicas como lo que sentí con Codensa al mostrar su proyecto, pasando 
filminas y filminas, en el que no se puede dialogar con ellos. 
 
Son exposiciones que no toda la gente entiende, que toca explicarlo de una forma elemental. 
Está muy bien que no llegue la ciudad, que se detenga la ciudad, creo que es muy importante, 
creo que tiene que haber todo un ejercicio de educación con la gente de este sector, para que 
realmente sienta que estar acá es un privilegio; pero también, deberíamos tener privilegios, 
bueno bájeme el predial, estamos vendiéndole oxigeno a la población bogotana, quieren que 
sea un pulmón limpio, bueno denme un aliciente, no se nos cobra predial, valorización, alguna 
cosa y la gente entra también, los impuestos agobian mucho, la gente que está empezando 
con su industria siente el agobio económico que no debería ser así. 
 
Nos hemos relacionado como institución educativa con el DAMA, con la CAR para ver como 
reglamentan esto para que puedan otorgar las licencias ambientales, ellos han venido por lo 
del agua profunda, los pozos sépticos, no es una relación estrecha pero cuando vienen sin 
muy bien recibidos. Lo mismo el DAMA, en el que trabaja gente muy conciente, de lo que es 
este recodo, entre otras instituciones. 
 
SUGERENCIAS 
Debe haber coherencia entre las acciones de las diferentes entidades, que pudieran crear un 
programa común, sentarse sabiendo que hay que hacer una preservación sobre lo que existe.  
 
En las reuniones con los expertos no hay dialogo, se transmite información para aceptarla, sin 
que esta se entienda muy bien, en este sentido, creo que gente del DAMA si han hecho un 
muy buen ejercicio, que es sentarse con los megaconservadores, como el profesor van Der 
hammen, con otros con una visión ecológica distinta, como el rector de la UDCA, y poder ver 
las dimensiones de lo que es una reserva ecológica, falta mucho camino por recorrer para que 
la gente entienda, los que vivimos en esta zona, que es una reserva forestal. 
 
Yo propuse, estudiemos todo lo que dice la legislación. Así, como ejercicio concreto, que 
contenga, lo que es una reserva forestal –definición-, en estas áreas UD puede hacer esto, en 
estas áreas usted no puede hacer esto, un área de distrito de manejo integrado es esto, usted 
puede hacer esto, usted no puede hacer esto ¿Cuál de las dos entraría usted como colegio?, 
un asunto mínimo, ¡a prueba de bobos!, en ese momento cuando lo tengamos decir la gente 
pide esto…  En la reserva forestal puede haber margen. 
 
Lo que más hace falta es educar a la comunidad, pero no en grandes recintos con mucha 
gente, la gente entiende en grupos pequeños, es un poquito lo que hemos hecho en la vereda 
de chorrillos, nos hemos agrupado en grupos pequeños, me pongo a conversar con una de 
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las lideres de Chorrillos Patricia, que es una mujer echada para adelante, quien cuenta la 
historia de su vereda. 
 
Hay que crear un colectivo, desde un espacio educativo, en pequeños grupos, escuchando a 
la gente. Hay que bajar el nivel de las exposiciones por que no todos están en el nivel técnico, 
cuando se informa tan técnicamente la gente queda /invalida/. 
 
A la gente cuando se le enseña un poquito, y se le toca con sensibilidad, responde, en ese 
sentido Codensa y /Concol/ han sido algo torpes, poco pedagogos.  
 
Si la constitución de la reserva forestal delega en las escuelas públicas y privadas, esa 
construcción de conciencia ciudadana, podría ser un buen elemento, los colegios pueden ser 
buenos aliados, para poder entender y valorar lo que es una reserva forestal. Entre mayor 
coordinación de los colegios haya hay mayor entendimiento, se multiplica a los niños y los 
niños a los padres y los padres hacen parte de la ciudadanía bogotana y la gente empieza a 
valorar enormemente lo que es una reserva forestal. 
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ANEXO 4.  PROCESOS DE LA CAR EN EL BORDE NORTE 
 

Anexo 4-1 Expedientes de  Adecuación topográfica en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 
No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
7533 

FRANCISCO 
ANTONIO 
MOLINA Y 
JOSE IVA 
BELTRAN 

SUBA LA CONEJERA LOTE 14 X   
ADECUACION 
TOPOGRAFICA 

X   3002 
9-Dic-

96 

1. INFORME 
TECNICO DCA SAE 
776 DEL 8/11/96                                                      
2. AUTO 2356 DEL 
03/12/96 INICIA 
TRAMITE                                                    
3. RESOLUCION 
3002 DEL 
09/12/96 SE 
DECLARA 
VIABILIDAD 
AMBIENTAL                  
4. AUTO 779 DEL 
25/0/97 ORDENA 
VISITA          5. 
AUTO 554 DEL 
05/0/99 ORDENA 
VISITA           6. 
INFORME 
TECNICO DSC 442 
DEL 10/09/99                                                    
7. AUTO 390 DEL 
19/04/00 
REQUERIMIENTOS                                               
8. INFORME 
TECNICO DSC 125 
DEL 9/05/01                                                      
9. AUTO 63 DEL 
22/03/02 REITERA 
CUMPLIMIENTO 
OBLIGACION                  
10. INFORME 
TECNICO DSC 255 
DEL 24/10/02                                           

EN VISITA AAA0141DTHY 107007003200000000 1071070032 
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No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
16314 

HECTOR 
CLAVIJO 

SUBA INDETERMINADA LOS MONOS X   
ADECUACION 
TOPOGRAFICA 

  X     

1. AUTO 589 DEL 
07/07/00 ORDENA 
VISITA                                                    
2. INFORME 
TECNICO DCA 197 
DEL 31/07/00                                                     
3. RESOLUCION 
1409 DEL 
01/09/00 INICIA 
TRAMITE Y SE 
DECLARA QUE NO 

REQUIERE PLAN 
DE MANEJO 
AMBIETNAL                                               
4. AUTO 117 DEL 
17/11/00 
SOLICITA 
PRACTICA DE 
PRUEBAS                                 
5. INFORME 
TECNICO DSC 368 
DEL 11/12/00                                                    
6. AUTO 093 DEL 
21/05/01 
REQUERIMIENTOS                                    

EN VISITA AAA0141BNXR SB 14539 1071090092 

 1101 761- 
17222 

ALVARO 
LADRON DE 
GUEVARA 

SUBA CONEJERITA MOJADITAS LOTE 5-1 X   
ADECUACION 
TOPOGRAFICA 

X   1421 
5-Sep-

01 

1. AUTO 1179 DEL 
13/12/00 INICIA 
TRAMITE                                                 
2. INFORME 
TECNICO DCA 140 
DEL 9/04/01                                                      
3. RESOLUCION 
1412 DEL 
05/09/01 
ESTABLECE QUE 
EL PROYECTO NO 
REQUERE PLAN 
DE MANEJO 
AMBIENTAL                                                            
4. INFORME 
TECNICO DCA 04 
DEL 03/01/02        

EN VISITA AAA0141BXXR 107001021900000000 1071010219 

 1101 761- 
18745 

CAMILO 
PIEDRAHITA 

URIBE 
SUBA INDETERMINADA EL TABOR X   

ADECUACION 
TOPOGRAFICA 

X       

1. INFORME 
TECNICO DCA 320 
DEL 17/08/01                                                   
2. OFICIO 994-2 
DEL 29/01/03 DA 
PERMISO DE 
ADECUACION 
TOPOGRAFICA 

EN VISITA AAA0141BOMR SB 18029 1071090086 

 1101 761- 
22430 

GLORIA 
MARIA 
PARDO 

BARRERA 

SUBA INDETERMINADA 
COBUCK 3, EL 

PAÑUELITO Y LA 
ESPERANZA 

X   
ADECUACION 
TOPOGRAFICA 

X   1294 
5-Nov-

03 

1. INFORME 
TECNICO SGAC 
433 DEL 04/07/03                                                   
2. RESOLUCION 
1294 DEL 
05/11/03 INICIA 
TRAMITE 
AMBIENTAL Y 
OTORGA 
PERMISO DE 
NIVELACION 

EN VISITA AAA0156RADE 107102050000000000 1071020500 
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Anexo 4-2  Expedientes de  Afectación del recurso suelo en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO MUNICIPIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 762- 
18664 

JOSE 
ERNESTO 
POVEDA 

BOGOTA 
D.C 

SUBA INDETERMINADA LA MORENA   X 
AFECTACION 

RECURSO 
SUELO 

  X     

1. INFORME 
TECNICO DCA 
175 DEL 
31/05/01                                                    
2. INFORME 
TECNICO DSC 
232 DEL 5/09/01                                                     
3. RESOLUCION 
1561 DEL 
24/09/01  INICIA 
TRAMITE 
SANCIONATORIO                      
4. INFORME 
TECNICO DSC 
249 DEL 
11/09/01                                                    
5. INFORME 
TECNICO DSC 
288 DEL 
16/10/01                                                    
6. INFORME 
TECNICO DSC 
093 DEL 
03/04/02                                                     
7. INFORME 
TECNICO SGA 
224 DEL 
06/05/03                                                   
8. INFORME 
TECNICO SGAC 
280 DEL 
10/06/03                                                     
9. INFORME 
TECNICO SGAC 
434 DEL 
04/07/03                                                    
10. INFORME 
TECNICO SGAC 
070 DEL 
01/03/04                                                     
11. INFORME 
TECNICO SAGAC 
99 DEL 18/03/04                                                     
12. INFORME 
TECNICO SGAC 

75 DEL 29/03/05  

ARCHIVADO 

AAA0141CSSK 
- 

AAA0141CSRU 
- 

AAA0141CSPP 
- 

AAA0141CSOE 

107002010900000000 
- 

107002010800000000 
- 

107002010700000000 
- 

107002010600000000 

1071020109 
- 

1071020108 
- 

1071020107 
– 

1071020106 
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No. NUEVO USUARIO MUNICIPIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 762- 
23312 

FREDDY 
CARRANZA 

BOGOTA 
D.C 

SUBA ARRAYANES VILLA BEATRIZ   X 
AFECTACION 

RECURSO 
SUELO 

  X     

1. INFORME 
TECNICO SGAC 
714 DEL 
16/12/03                                                    
2. INFORME 
TECNICO SGAC 
64 DEL 2004  3. 
RESOLUCION 
322 DEL 
26/03/04 

IMPONE MEDIDA 
Y FORMULA 
CARGOS          4. 
AUTO 44 DEL 
16/06/04 
DECRETA 
PRUEBA                                                   
5. INFORME 
TECNICO SGAC 
012 DEL 
28/01/05                                                   
6. RESOLUCION 
1345 DEL 
11/08/05 SE 
RESUELVE DE 
FONDO 
SANCIONATORIO         

EN VISITA AAA0141CHKC SB  19774 1071010435 

 
 

Anexo 4-3  Expedientes de  Concesión de aguas subterráneas y vertimientos en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

 No. NUEVO USUARIO MUNICIPIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE CERROS SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101- 761- 
27077 

COMPAÑÍA 
GENERAL DE 
ACTIVIDADES 

Y 
SUMINISTRO 
S.A. CIGESA 

S.A. 

BOGOTA 
D.C 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
LOTE 15 X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
Y 

VERTIMIENTOS 

    X     

1. AUTO 001 DEL 
24/01/06 SE 
INICIA TRAMITE 
ADMINISTRATIVO 
DE EXPLORACION 
DE AGUAS Y 
VERTIMIENTOS 

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

EVALUACION 

AAA0141DTDM SB R 3895 1071070096 
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Anexo 4-4 Expedientes de  Vertimientos en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO MUNICIPIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
5714 

CLINICA 
HOSPITAL 
JUAN N 
CORPAS 

BOGOTA 
D.C 

SUBA LAS MERCEDES LOTE 3435 X   VERTIMIENTOS X   1412 
5-Jul-

96 

1. INFORME 
TECNICO DCA 332 
DEL 13/10/92                                                    
2. AUTO 271 DEL 
03/02/95 INICIA 
TRAMITE           
3. AUTO 798 DEL 
14/06/95 
REQUERIMIENTOS                                 
4. INFORME 
TECNICO DCAE 
441 DEL 31/08/95                                                     
5. RESOLUCION 
1923 DEL 
10/10/95 ACEPTA 
DOCUMENTACION                      
6. INFORME 
TECNICO DCAE 
655 DEL 30/12/95                                                    
7. RESOLUCION 
1412 DEL 
05/07/96 OTORGA 
PERMISO 
VERTIMIENTOS                    
8. AUTO 676 DEL 
30/09/99 ORDENA 
VISITA                                                         
9. INFORME 
TECNICO DSC 445 
DEL 28/09/99                                                     
10. INFORME 
TECNICO DCA 240 
DEL 28/06/01                                                      
11. AUTO 69 DEL 
22/03/05 ORDENA 
VISITA                                                       
12. AUTO 87 DEL 
20/06/05 
EFECTUA COBRO 
DE SERVICIO DE 
EVALUACION         

EN VISITA AAA0141DRHY 107006014600000000 1071060146 

 1101 761- 
14802 

CEMENTRIO 
LA 

INMACULADA 

BOGOTA 
D.C 

SUBA INDETERMINADA 
CEMENTERIO LA 

INMACULADA 
X   VERTIMIENTOS   X     

1. AUTO 154 DEL 
14/02/00 
ASUMWE 
CONOCIMIENTO 
EXPEDIENTE                     
2. INFORME 
TECNICO DCA 286 
DEL 29/07/01                                                      

EN VISITA AAA0141COEA SB 824 1071020095 
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Anexo 4-5  Expedientes de Licencias Ambientales en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

 No. NUEVO   USUARIO   MUNICIPIO   LOCALIDAD   VEREDA   NOMBRE DE  PREDIO   PERMI.   SANCI.   CLASE   SI   NO   RESOLUCION   FECHA   ACTUACIONES   DIAGNOSTICO   CHIP   CEDULA CATASTRAL   PREDIO  

 1101 761- 
16146 

INSTITUTO DE 
FORMACION 
EDUCATIVA E 

INVESTIGACION 

BOGOTA 
D.C 

SUBA LA CONEJERA LOTE 16 X   
LICENCIA 

AMBIENTAL 
  X     

1. AUTO 393 DEL 
28/04/00 SE 
INICIA TRAMITE                                                   
2. INFORME 
TECNCICO DCA 
168 DEL 12/07/00                                                   
3. AUTO 1145 DEL 
23/11/00 
REQUERIMIENTOS                                     
4. INFORME 
TECNICO DCA 228 
DEL 21/06/01                                                    
5. AUTO 181 DEL 
21/09/01 
REQUERIMIENTOS                                    
6. INFORME 
TECNICO SGAC 
377 DEL 20/06/03                                                    
7. AUTO 08 DEL 
20/01/04 
REQUERIMIENTOS                                                 
8. INFORME 
TECNCIO SGAC 
309 DEL 5/10/05  
9. AUTO 104 DEL 
26/04/06 
DECLARA EL 
DESESTIMIENTO 
Y ORDENA EL 
ARCHIVO DE UN 
EXPEDIENTE 

ARCHIVADO AAA0141EDXS SB R 3827 1071070083 

 1101 762- 
17377 

COLEGIO 
CORAZONISTA 

BOGOTA 
D.C 

SUBA INDETERMINADA 
EL CORAZONISTA HH 

DEL SAGRADO 
CORAZON 

    
LICENCIA 

AMBIENTAL 
  X     

1. AUTO 76 DEL 
14/03/01 INICIA 
TRAMITE          2. 
INFORME 
TECNICO DCA 177 
DEL 15/05/01                                                      
3. RESOLUCION 
17 DEL 10/01/03 
INICAO TRAMITE 
Y ORDENA 
DECOMISO                
4. INFORME 
TECNICO SGAC 
025 DEL 30/01/04                                                     
5. AUTO 101 DEL 
28/07/05 INICIA 
SANCIONATORIO                                            
5, INFORME 
TECNICO OBDC 
004 DEL 16/02/06 

EVALUACION 
JURIDICA 

AAA0141DHZM 107002049700000000 1071100069 
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Anexo 4-6  Expedientes de Aprovechamiento Forestal en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 
No. NUEVO USUARIO MUNICIPIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
10757 

LUZ MARINA 
RODRIGUEZ 

RUIZ 

BOGOTA 
D.C 

SUBA INDETERMINADA 
MONTE PERLA Y EL 

OTOÑO 
X   

APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

X   1436 
9-Nov-

98 

1. AUTO 359 DEL 
29/05/98 SE INICIA 
TRAMITE                                                   
2. INFORME 
TECNICO DCA RNH 
179 DEL 11/08/98                                                   
3. RESOLUCION 
1436 DEL 09/11/98 
CONCEDE 
APROVECHAMIENTO                
4. RESOLUCION 399 
DEL 19/03/99 SE 
ACLARA 
PROVIDENCIA                              
5. AUTO 64 DEL 
19/01/00 VISITA                  
6. INFORME 
TECNICO DSC 032 
DEL 16/02/00                                                    
7. AUTO 450 DEL 
01/06/00 
REQUERIMIENTOS                                   
8. AUTO 983 DEL 
28/09/00 VISITA             
9. INFORME 
TECNICO DSC 293 
DEL 10/10/00                                                    
11. INFORME 

TECNICO DCA 111 
DEL 22/03/01                     
12. I.T 20 DEL 
28/02/06 

PARA ARCHIVO  
AAA0141CTHK 

- 
AAA0141CTFZ 

SB 13243 - SB 13242 
1071020134 

- 
1071020133 

 1101 761- 
2424 

INVERSIONES 
DE LA TORRE 

BLANCE Y 
CIA 

BOGOTA 
D.C 

SUBA INDETERMINADA SAN PABLO X   
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 
X   1982 

27-Abr-
89 

1. INFORME 
TECNICO DEL 
07/03/89          2. 
RESOLCUON 1982 
DEL 27/04/89 
OTORGA 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL                                               
3. INFORME 
TECNICO SPRNH 
744 DEL 30/10/89                                                    
4. RESOLUCION 
7088 DEL 4/12/89 
OTORGA NUEVO 
TERMINO                      
5. INFORME 
TECNICO DCV 114 
DEL 15/02/93                                                     
6. INFORME 
TECNICO DSC 378 
DEL 27/12/01                                                      

EN VISITA AAA0142KJOE UQ R 10111 1081100014 
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No. NUEVO USUARIO MUNICIPIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
22588 

CLUB LOS 
ARRAYANES 

BOGOTA 
D.C 

SUBA GUAYMARAL CLUB CAMPESTRE X   
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 
X   1440 

15-Dic-
03 

1. INFORME 
TECNICO SGAC 507 
DEL 16/07/03                                                    
2. AUTO 163 DEL 
24/09/03 INICIA 
TRAMITE DE 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL                    
3. RESOLUCION 
1440 DEL 15/12/03 
OTORGA 
APROVECHAMIENTO                       
4. INFORME 
TECNICO SGAC 14 
DEL 28/01/05                                                    
5. AUTO 29 DEL 
09/3/05 DA 
CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONES                  
6. INFORME 
TECNICO SGAC 422 
DEL 21/12/05        
7, AUTO 012 DEL 
22/01/06 ORDENA 
ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE 

ARCHIVADO AAA0141BTAF 107001012000000000 1071120120 
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Anexo 4-7  Expedientes de Concesión de Aguas subterráneas y Aprovechamiento Forestal  en la zona del Borde Norte. 
 

No. NUEVO USUARIO MUNICIPIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
17764 

COLEGIO 
NUEVO 

CAMPESTRE 

BOGOTA 
D.C 

SUBA INDETERMINADA 
COLEGIO NUEVO 

CAMPESTRE 
X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS Y 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

X   501 Y 714 
22/04/02 

Y 
27/06/02 

1. INFORME 
TECNICO DCA 108 
DEL 21/03/01                                                    
2. RESOLUCION 846 
DEL 01/06/01 
INICIA TRAMITE                                                  
3. INFORME 
TECNICO DCA 15 
DEL 01/01/02                                                    
4. RESOLUCION 501 
DEL 22/04/02 SE 
OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS              5. 
INFORME TECNICO 
DCA 036 DEL 
21/01/02                                                   
6. RESOLUCION 714 
DEL 27/06/02 
OTORGA 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL                                                
7. INFORME 
TECNICO SGAC 101 
DEL 26/02/03                                                    
8. INFORME 
TECNICO SGAC 164 
DEL 31/03/03                                                     

EN VISITA AAA0141DTLW SB R 4830 1071070050 
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Anexo 4-8  Expedientes de Concesión de Aguas superficiales en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO MUNICIPIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
4178 

LAVERDIERE 
LTDA 

BOGOTA 
D.C 

SUBA 
EL 

CHORRILLO 
CONEJERA EL BOSQUE X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUPERFICIALES 
X   490 

22-Abr-
02 

1. AUTO 694 DEL 
04/05/93 VISITA               
2. AUTO 2583 DEL 
21/12/94 VISITA              
3. INFORME 
TECNICO SPRH 
001 DEL 3/01/95                                                       
4. AUTO 867 DEL 
20/03/97 
REQUERIMIENTOS                                    
5. INFORME 
TECNICO DSC 194 
DEL 5/04/99                                                      
6. AUTO 798 DEL 
17/06/99 SE 
HACEN 
REQUERIMIENTOS                                    
7. AUTO 1033 DEL 
20/12/99 ORDENA 
VISITA Y SE 
CONCEDE UN 
PLAZO             8. 
INFORME 
TECNICO DCA 30 
DEL 21/01/02                                                    
9. RESOLUCION 
490 DEL 22/04/02 
SE INSCRIBE 
POZO Y SE 
OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS                          
10. INFORME 
TECNICO 514 DEL 
15/07/02   11. 
RESOLUCION 
1321 DEL 12/1/02 
SE RESOLUVE 
RESPOSICION                       
12. INFORME 
TECNICO SGAC 
397 DEL 25/06/03                                                  
13. RESOLCION 
1327 DEL 12 NOV 
2003 SE ACLARA 
ACTO 
ADMINISTRATIVO          
14. INFORME 
TECNICO SGAC 
075 DEL 09/03/04 

15.   

  AAA0141DOZE SB R 883 1071060112 
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Anexo 4-9  Expedientes de Concesión de Aguas subterráneas y Aprovechamiento Forestal  en la zona del Borde Norte. 
 

No. NUEVO USUARIO MUNICIPIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

1101 762- 
18813 

GALLO 
RUIZ 

HERMANOS 

BOGOTA 
D.C 

SUBA CHORRILLOS EL CANDIL  X 
AFECTACION 

RECURSO 
FAUNA 

 X   

1. INFORME 
TECNICO DCA 

337 DEL 
18/09/01                                                   

2. AUTO 197 
DEL 31/10/01 

INICIA 
TRAMITE 

EN VISITA AAA0156RFYX 107106004700100000 1071060047 

 
 

Anexo 4-10  Expedientes de Concesión de Aguas Subterráneas en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 414 

JOSE MARIA 
IRAGORRI 
VELASCO 

SUBA GUAYMARAL LA MACARENA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   2855 
8-

Oct-
84 

1. INFORME TECNICO DEL 08/05/79             
2. RESOLUCION 1831 DEL 19/11/79 
AUTORIZA PERFORACION DE POZO            
3. RESOLUCION 2855 DEL 08/10/84 
SE LEGALIZA POZO Y SE OTORGA 
CONCESION                                             
4. AUTO 255 DEL 12/09/02 SE 
INICIA TRAMITE AMBIENTAL                                
5. INFORME TENCNICO SGAC 112 
DEL 10/03/03               6. AUTO 
041 DEL 28/02/06                                     

PARA VISITA 
POR AUTO  

AAA0156PBNN 
107101065200000

000 
1071010

652 

 1101 
761- 518 

SOCIEDAD 
GALLO RUIZ 
HERMANOS 

SUBA CHORRILLOS EL CANDIL X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   496 
22-
Abr-
02 

1. INFORME TECNICO DEL 25/06/80                  
2. RESOLUCION 1267 DEL 28/07/80 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS                                     
3. INFORME TECNICO DEL 20/02/81             
4. RESOLUCION 476 DEL 03/03/81 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES                                     
5. RESOLUCION 1299 DEL 08/06/81 
CONCEDE PLAZO                                     
6. RESOLUCION 2742 DEL 16/11/81 
CONCEDE NUEVO PLAZO                       
7. RESOLUCION 2907 DEL 22/08/83 
CONCEDE PLAZO                                     
8. RESOLUCION 928 DEL 22/03/85 
DECLARA CADUCIDAD                             
9. INFORME TECNICO DCA 577 DEL 
30/11/01                                                 
10. RESOLUCION 496 DEL 22/04/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION  11. INFORME TECNICO 
SGAC 473 DEL 10/07/03                                                    
12. AUTO 139 DEL 26/08/03 
REQUERIMIENTOS        

EN VISITA AAA0156RFYX 
107106004700100

000 
1071060

047 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 
1130 

UNIVERSIDAD 
SANTO 
TOMAS 

SUBA GUAYMARAL LA ESPERANZA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. RESOLUCION 3249 DEL 19/11/84 
OTORGA PERMISO DE 
EXPLORACION DE POZO                                                        
2. INFORME TECNICO 26/05/87                     
3. INFORME TECNICO SGAC 468 
DEL 7/07/03                                                      
4. AUTO 127 DEL 07/10/05 INICIA 
TRAMITE            4. auto 004 DEL 
24/01/06 SE ORDENA PRACTICA DE 
VISITA 

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

EVALUACION 

AAA0156RATD 
107102010500000

000 
1071020

105 

 1101 
761- 
1451 

MARIANO 
OSPINA 

HERNANDEZ 
SUBA GUAYMARAL PAN DE AZUCAR X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   487 
22-
Abr-
02 

1. AUTO 385 DEL 06/07/92 POR EL 
CUAL SE CORRE TERMINOS                               
2. IFORME TECNICO SPRH 342 DEL 
22/09/92                                                     
3. RESIOLUCION 4287 DEL 25/09/92 
POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA PERFORARA UN POZO                              
4. AUTO 144 DEL 10/02/93 POR EL 
CUAL ORDENA VISITA                                         
5. AUTO 711 DEL 04/05/93 ORDENA 
VISITA 6. INFORME TECNICO 490 
DEL 02/06/93      7. RESOLUCION 
3656 DEL 13/09/93 POR EL CUAL SE 
OTORGA CONSECION DE AGUAS                                                       
8. INFORME TECNICO DCA 569 DEL 
30/11/01                                                     
9. RESOLUCION 487 DEL 22/04/02 
POR EL CUAL SE INSCRIBE UN POZA 
Y SE OTORGA CONCESION DE 
AGUAS               10. INFORME 
TECNICO SGAC 314 DEL 10/06/03                                                      
11. INFORME TECNICO SGAC 568 
DEL 23/07/03 

PARA 
RESOLUCION 

MODIFICANDO 
EL CAUDAL 

AAA0156PFTO 
107101076500000

000 
1071010

765 

 1101 
761- 
1596 

FLORES LOS 
ANDES 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
INDETERMINADO X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   818 
26-
Jun-
02 

1. CONCEPTO TECNICO 714 DEL 
22/10/85 2. RESOLUCION 175 DEL 
27/01/97 SE LEGALIZAN POZOS Y 
SE OTORGA CONCESION                                             
3. RESOLUCON 1397 DEL 12/04/88 
ANUNCIA CADUCIDAD                               
4. AUTO 45 DEL 20/01/98 ORDENA 
VISITA 5. INFORME TECNICO UBN 
105 DEL 16/03/98                                                     
6. INFORME TECNICO DCA SAE 12 
DEL 12/01/00                                                    
7. RESOLUCION 818 DEL 26/06/02 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS                                      
8. INFORME TECNICO SGAC 182 
DEL 08/04/03                                                                                                                            

EN VISITA 
AAA0141DMTD - 
AAA0141DNAF 

SB R 10801 - SB R 
11745 

1071060
009 – 

1071060
012 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 
2237 

CLUB 
CAMPESTRE 

LOS 
ARRAYANES 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
HACIENDA LOS 

ARRAYANES 
X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. INFORME TECNICO SPRH 316 
DEL 06/09/90                                                     
2. INFORME TECNICO DCV 90 DEL 
24/12/92 INFORME TECNICO DSC 
393 DEL 25/08/97                                                     
3. INFORME TECNCIO DSC 636 DEL 
7/05/99                                                     
4. AUTO 66 DEL 05/04/02 VISITA                 
5. INFORME TECNICO DCA 255 DEL 
16/04/02                                                    

6. INFORME TECNICO DSC 156 DEL 
12/06/02                                                     
7. RESOLUCION 29 DEL 10/01/03 SE 
OTORGA PERMISO DE 
EXPLORACION DE AGUAS                                                     
8. AUTO 40 DEL 27/05/04 INICIA 
TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS                                        
9. AUTO 158 DEL 29/12/05 SE 
SANEA UN PROCEDIMIENTO Y SE 
ORDENA UNA VISITA 10. I.T 102 
DEL 31/03/06  RECOMIENDA 
OTORGAR CONCESION POR  UN 
CAUDAL DE 0,83 L.P.-S 

EN 
EVALUACION 

JURIDICA 

AAA0141BTAF 
107001012000000

000 
1071120

120 

 1101 
761- 
1604 

RODRIGO 
OSPINA 

HERNANDEZ 
SUBA 

LA 
CONEJERA 

VILLA MIRIAM Y 
VILLA MARIA 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   504 
22-
Abr-
02 

1. INFORME TECNICO SPRH 276 
DEL 09/03/95                                                     
2. RESOLUCION 1683 DEL 05/09/95 
SE INSCRIBE POZO                                       
3. INFORME TECNICO DSC 449 DEL 
18/09/97                                                   
4. INFORME TECNICO DCA 64 DEL 
05/02/02                                                     
5. RESOLUCION 504 DEL 22/04/02  
OTORGA CONCESION DE AGUAS                
6. AUTO 112 DEL 25/04/02  
SUBSANA TRAMITE                                                   
7. INFORME TECNICO SGAC 308 
DEL 10/06/03                                                   
8. AUTO 57 DEL 08/07/04 
REQUERIMIENTOS                                    

EN VISITA AAA0156PEXS 
107101074000000

000 
1071010

740 

 1101 
761- 
3923 

FLORES 
MONSERRATE 

SUBA CHORRILLOS VILLA ADRIANA  X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1012 
30-
Jul-
02 

1. AUTO 1730 DEL 08/09/93 
ORDENA VISITA                                                      
2. AUTO 2248 DEL 10/11/93 VISITA               
3. AUTO 879 DEL 25/05/94 
REQUERIMIENTOS                                   
4. INFORME TECNICO DCA 198 DEL 
12/04/02                                                      
5. INFORME TECNICO DCA 199 DEL 
12/04/02                                                      
6.  INFORME TECNICO DCA 403 DEL 
06/06/02                                                     
7. RESOLUCION 1012 DEL 30/07/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUAS                                               

8. INFORME TECNICO SGAC 172 
DEL 03/04/03                                                     
9. AUTO 78 DEL 24/04/03 
REQUERIMIENTOS                                         

EN VISITA AAA0141ECSK SB 22258 
1071060

046 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 
1997 

FLORES 
ACUARELA 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
DON ENRIQUE 

LOTE A 
X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   491 
22-
Abr-
02 

1. AUTO 650 DEL 28/04/93 
OREDENA VISITA                                                       
2. RESOLUCION 4191 DEL 19/10/93 
SE INSCRIBE POZO PROFUNDO                     
3. INFORME VISITA DCAE 287 DEL 
30/08/94                                                   
4.INFORME TECNICO SPRH 642 DEL 
08/08/95                                                    
5. INFORME TECNICO DCA SAE 140 
DEL 15/03/96                                                      

6. AUTO 1599 DEL 11/06/97 
REQUERIMIETO                                         
7. AUTO 2080 DEL 23/07/97 SE 
MODIFICA PROVIDENCIA Y 
RECONOCE PERSONERIA                                            
8. INFORME TECNICO UBN 087 DEL 
20/05/98                                                      
9. AUTO 1282 DEL 03/07/98  
REQUERIMIENTOS                                     
10. INFORME TECNICO DECARH 098 
DEL 26/05/99                                                     
11. AUTO 128 DEL 31/01/00 
REQUERIMIENTOS                                    
12. AUTO 429 DEL 30/05/00 
REMITA A CALIDAD AMBIENTAL                                
13. INFORME TECNICO DCA 53 DEL 
29/01/02                                                    
14. RESOLUCION 491 DEL 22/04/02 
SE INSCRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESION DE AGUA                              
15. INFORME TECNICO SGAC 196 
DEL 11/04/03                                                                                                          

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

EVALUACION 

AAA0141CNUH 
107001059400000

000 
1071120

594 

 1101 
761- 
4228 

JULIA 
CASTRO DE 
DELGADO 

SUBA 
INDETERMIN

ADA 
PARCELACION 
LAS MERCEDES 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   2747 
30-
Sep-
94 

1. AUTO 697 DEL 04/05/93 ORDENA 
VISITA                                                       
2. INFORME TECNICO 401 DEL 
08/03/94         3. AUTO 700 DEL 
20/04/94 VISITA                4. 
INFORME TECNICO 863 DEL 
07/06/94       5. RESOLUCION 2747 
DEL 30/09/94 INSCRIBE POZO Y 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUB.                                     6. 
INFORME TECNICO DSC 359 DEL 
27/11/00                                                     
7. AUTO 30 DEL 29/01/01 
REQUERIMIENTOS                                     
8. INFORME TECNICO DSC 123 DEL  
09/05/01                                                     

EN VISITA AAA0141DUTD SB 22105 
1071070

019 

 1101 

761- 
4182 

FLORES DE 
LA SABANA 

SUBA GUAYMARAL 
SANTA ROSALIA Y 

SANTA CLARA 
X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   494 

22-

Abr-
02 

1. AUTO 779 DEL 13/05/93  VISITA            
2. INFORME TECNICO SPRNH 517 
DEL 21/09/94                                                   
3. INFORME TECNICO 640 DEL 
13/07/93      4. INFORME TECNICO 
DCA 3 DEL 21/01/02                                                   

5. RESOLUCION 494 DEL 22/04/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUA                                                
6. INFORME TECNICO SGAC 173 
DEL 03/04/03                                                     
7. AUTO 239 DEL 24/12/03 
REQUERIMIENTOS                                     

EN VISITA AAA0141CZMR 
107002026600000

000 
1071110

266 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 
4269 

SOCIEDAD 
FLORES 
SAGARO 

SUBA GUAYMARAL LAS MERCEDES X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1320 
12-
Nov-
02 

1. INFORME TECNICO 1239 DEL 
17/11/93  2. AUTO 1080 DEL 
15/06/93 ORDENA VISITA                                                       
3. AUTO 454 DEL 10/03/94 
CONCEDE PLAZO                                                      
4. AUTO 30 DEL 20/01/98 ORDENA 
VISITA        5. INFORME TECNICO 
UEN CA 042 DEL 06/03/98N                                                  
6. INFORME TECNICO DCA SAE 411 
DEL 25/09/98                                                    

7. AUTO 2835 DEL 19/11/98 
REQUERIMIENTOS                                           
8. INFORME TECNICO DCA SAE 816 
DEL 02/12/99                                                    
9. INFORME TECNICO DCA 192 DEL 
04/06/01                                                     
10. RESOLUCION 1422 DEL 
05/09/01 ACEPTA DISEÑO Y HACE 
REQUERIMIENTOS                                     
11. INFORME TECNICO DCA 50 DEL 
29/01/02                                                       
12. INFORME TECNICO DCA 243 
DEL 15/03/02                                                      
13. RESOLUCION 1320 DEL 
12/11/02 INSCRIBE POZO Y 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUB.                                       14. 
INFORME TECNICO SGAC 128 DEL 
06/03/03                                                           
15. RESOLUCION 651 DEL 30/06/04 
MODIFICA RESOLUCION                                 
16. INFORME TECNICO SGAC 123 
DEL 02/03/04                                                     
17. INFORME TECNICO SGAC 419 
DEL 30/12/04                                                     
18. AUTO 14 DEL 18/02/05 INICAI 
TRAMITE DE EXPLORACION DE 
POZO                        19. AUTO 
SGAC 79 DEL 25/05/05 ORDENA 
VISITA                                                       

EN VISITA AAA0141DRWF SB 22454 
1071060

006 

 1101 
761- 
4334 

ASTRO LTDA SUBA GUAYMARAL SANTA LUCIA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   505 
22-
Abr-
02 

1. AUTO 1404 DEL 10/08/93 VISITA               
2. INFORME TECNICO 277 DEL 
15/02/94        3. AUTO 1005 DEL 
15/005/95 VISITA                 4. 
INFORME TECNICO 224 DEL 
3/12/97             5. AUTO 6742 DEL 
29/012/97 REQUERIMIENTOS                                    
6. AUTO 255 DEL 15/04/99 ORDENA 
ACUMULAR EXPEDIENTES                        
7 INFORME TECNICO DCA 73 DEL 
06/12/02                                                     
8- RESOLUCION 505 DEL 22/04/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION           9. INFORME 

TECNICO DSC 268 DEL 06/1/02 

EN VISITA 
AAA0156PAYN - 
AAA0156PAZE - 
AAA0141BWTD 

107101063500000
000 - 

107101063600000
000 - SB 5664 

1071010
635 - 

1071010
636 - 

1071010
637    
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DECLARATORIA DE LA RESERVA FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 
4372 

AERO 
MERCANTIL 

S.A 
SUBA GUAYMARAL 

AEREOPUERTO 
GUAYMARAL 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1319 
25-
Abr-
94 

1. AUTO 1597 DEL 23/08/93 VISITA              
2. INFORME TECNICO 1163 DEL 
04/1/93             3. RESOLUCION 
1319 DEL 25/04/94 SE INSCRIBE 
POZO Y OTORGA CONCESION  4. 
INFORME TECNICO SGAC 307 DEL 
10/06/03                                                     

PARA 
RESOLUCION 

QUE 
PRORRROGA 
CONCESION 

AAA0141BXEA SB R 3623 
1071010

202 

 1101 
761- 
4378 

COBEGAL 
LTDA 

SUBA GUAYMARAL KARIMAGUA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1330 
25-
Abr-
94 

1. AUTO 1558 DEL 17/08/93 
ORDENA VISITA                                                       
2. INFORME TECNICO SPRH 1050 

DEL 11/10/93                                                    
3. RESOLUCION 1330 DEL 25/05/94 
SE INSCRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESION DE AGUAS                            
4. INFORME TECNICO SGAC 113 
DEL 14/05/03      5. I.T 073 DEL 
21/03/06                                                

EN 
EVALUACION 

JURIDICA 

AAA0156PCMR - 
AAA0156PCN - 

AAA0156PCOM - 
AAA0156PCPA - 
AAA0156PCRJ 

107101067400000
000 - 

107101067500000
000 - 

107101067600000
000 - 

107101067700000
000 - 

107101067800000
000 

1071010
674 - 

1071010
675 - 

1071010
676 - 

1071010
677 - 

1071010
678  

 1101 
761- 
4525 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL 

LOYOLA 
SUBA GUAYMARAL LOTE D X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   819 
26-
Jun-
02 

1. AUTO 1724 DEL 08/09/93 
ORDENA VISITA                                                       
2. INFORME TECNICO 238 DEL 
11/02/94      3. AUTO 419 DEL 
07/03/94 REQEURIMIENTOS                                    
4. AUTO 2251 DEL 10/11/93 
ORDENA VISITA                                                      
5. AUTO 10/07 DEL 15/05/97 
VISITIA               6. INFORME 
TECNICO 028 DEL 1997             7. 
AUTO 2501 DEL 11/09/97 
REQUERIMIENTOS                                  
8. INFORME TECNICO DSC 291 DEL 
10/05/99                                                    
9. INFORME TECNICO DCA 587 DEL 
04/12/01                                                     
10. RESOLUCION 819 DEL 26/06/02 
SE INISCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION         11. INFORME 
TECNICO SGAC 374 DEL 20/06/03                                                    
12. AUTO 165 DEL 26/09/03 
REQUERIMIENTOS           13. I,T 
104 DEL 31/03/06 SELLAMIENTO 
POZO 

EN 
EVALUACION 

JURIDICA 

AAA0141CACX SB 17019 
1071010

279 

 1101 
761- 
4528 

INVERSIONES 
BUCARELIA 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
PARCELACION 
LAS MERCEDES 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   997 
25-
Jul-
02 

1. AUTO 1726 DEL 08/09/93 
ORDENA VISITA                                                          
2. AUTO 2250 DEL 10/11/93 VISITA                       
3. INFORME TECNICO 86 DEL 
26/01/94         4. RESOLUCION 
3083 DEL 10/11/94 OTORGA 
CONCESION                               5. 
AUTO 634 DEL 25/08/99 ORDENA 
VISITA                                                      
6. INFORME TECNICO DCA 52 DEL 
29/01/02                                                    
7. RESOLUCION 997 DEL 25/07/02 
INSRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESON                                                
8. INFORME TECNICO SGAC 372 
DEL 20/06/03                                                   
9.AUTO 4 DEL 09/01/04 
REQUERIMIENTOS  

EN VISITA 
AAA0141DNPP - 
AAA0141DNNN - 
AAA0141DNOE 

SB 17695 - SB 
17693 - SB 17694 

1071060
027 - 

1071060
028 – 

1071060
029 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

1101 
761- 
4415 

INVERSIONES 
SCUBE 

SUBA CASABLANCA LA COPA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1369 
25-
Abr-
94 

1. AUTO 1735 DEL 08/09/93 VISITA                    
2. INFORME TECNICO 1165 DEL 
04/11/93   3. RESOLUCION 1369 
DEL 25/4/94 SE APRUEBA 
DOCUMENTACION, SE INSCRIBE 
POZO Y SE OTORGA CONCESION                                             
4. INFORME TECNICO SGAC 143 
DEL 18/03/03                                                     
5. AUTO 3 DEL 09/01/04 SE 
DECLARA CUMPLIMIETO DE UNAS 

OBLIGACIONES    

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

AAA0141CRYN 
107002006400000

000 
1071100

064 

 1101 
761- 
4419 

INVERSIONES 
MONTOYA 
SANCHEZ 

LTDA 

SUBA GUAYMARAL KARIMAGUA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   2373 
16-
Oct-
96 

1. AUTO 1725 DEL 08/09/93 VISITA             
2. AUTO 2249 DEL 10/11/43 VISITA            
3. INFORME TECNICO SPRNH 1724 
DEL 10/01/95                                                   
4. AUTO 1403 DEL 25/08/95 VISITA               
5. INFORME TECNICO 959 DEL 
26/09/95     6. RESOLUCION 2373 
DEL 16/10/96 INSCRIBE POZO Y 
OTORGA CONCESION DE AGUAS                                                 
7. INFORME TECNICO DSC 673 DEL 
19/12/97      8. I.T 092 DEL 
30/03/06                      8. AUTO 
088 DEL 18/06/06 SE HACEN UNOS 
REQUERIMIENTOS                         

EN 
NOTIFICACION 

AAA0141BXLW - 
AAA0141BYJZ - 
AAA0141BYMR 

SB 21884 - 
107001023000000

000 - 
107001023300000

000 

1071010
208 - 

1071010
230 - 

1071010
233 

1101 
761- 
4661 

ANA 
ESCOBAR DE 
LONDOÑO 

SUBA  GUAYMARAL MACHUMA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   403 
13-
Mar-
97 

1. AUTO 2190 DEL 03/11/93 POR EL 
CUAL  SE ORDENA VISITA                                   
2. RESOLUCION 403 DEL 13/03/97 
SE INCRIBE EN REGISTRO UN POZO 
Y SE OTORGA CONCESION DE 
AGUAS SUBTERRANEAS                                         
3.  INFORME TECNICO SGAC 306 
DEL 10/06/03                                                      

PARA AUTO DE 
REQUERIMIENT

OS 

AAA0156PBRU - 
AAA0156PBSK - 
AAA0156PBTO 

107101065500000
000 - 

107101065600000
000 - 

107101065700000
000 

1071010
655 - 

1071010
656 – 

1071010
657 

1101 
761- 
4573 

NON PLUS 
ULTRA  

SUBA 
INDETERMIN

ADA 
CRA 49 No 210-50 X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   2100 
8-

Nov-
05 

1. AUTO 2442 DEL 03/12/93 
ORNDENA VISITA                                                     
2. INFORME TECNICO 92 DEL 
03/02/95      3. AUTO 404 DEL 
27/02/95 REQUERIMIENTOS                                    
4. AUTO 91 SE REASUME 
CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE                  
5. INFORME TECNICO SGAC 058 
DEL 14/03/05                                                      
6. AUTO 47 DEL 22/03/05 SE 
REALIZA COBRO DE SERVICIOS DE 
EVALUACION   7. AUTO 76 DEL 
27/04/05 ORDENA VISITA        8. 
INFORME TECNICO SGAC 341 DEL 
13/10/05                                                   
9. RESOLUCION 2100 DEL 8/11/05 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS                                         

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

AAA0144FNAW SB 18822 
1071100

058 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 
4707 

SANTA 
ROSALIA 

LTDA 
SUBA GUAYMARAL SANTA ROSALIA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   2519 
2-

Sep-
94 

1. AUTO 2255 DEL 10/11/93 
ORDENA VISITA                                                      
2. RESOLUCION 2519 DEL 2/09/94 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION 3. AUTO 863 DEL 
15/05/97 ORDENA VISITA 4. 
INFORME TECNICO 017 DEL 
03/06/97     5. INFORME TECNICO 
201 DEL 04/12/97     6. INFORME 
TECNICO 312 DEL 10/06/03      7. 

AUTO 020 DEL 09/03/05 ANUNCIA 
CADUCIDAD   8. I.T 090 DEL 
30/03/06                                           

EN 
EVALUACION 

JURIDICA 

AAA0156PELF - 
AAA0156PEMR - 
AAA0156PENX 

107101073000000
000 - 

107101073100000
000 - 

107101073200000
000 

1071010
730 - 

1071010
731 – 

1071010
732 

 1101 
761- 
4596 

BETY 
VALDERRAMA 
Y MARITZA 

DAES 

SUBA GUAYMARAL 
VILLA BEATRIZ Y 
VILLA KARENA 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   822 
26-
Jun-
02 

1. INFORME TECNICO 34 DEL 
22/12/93          2. AUTO 2450 DEL 
3/12/93 ORDENA VISITA                                                       
3. RESOLUCION 2130 DEL 12/07/94 
INSRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION           4. AUTO 588 
DEL 07/04/95 OTORGA PLAZO                                                      
5. INFORME TECNICO DCA 13 DEL 
10/01/02                                                   
6. RESOLUCION 822 DEL 26/06/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUAS (ACUMULA 
EXPEDIENTE)                     7. 
RESOLUCION 30 DEL 10/01/03 
ACLARA RESOLUCION                                              

EN VISITA AAA0141CHLF SB  19774 
1071010

436 

 1101 
761- 
4597 

ELSA VILLAR 
DE MEDINA 

SUBA GUAYMARAL INDETERMINADO X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   2122 
12-
Jul-
94 

1. AUTO 2451 DEL 3/12/93 ORDENA 
VISITA                                                        
2. INFORME TECNICO 118 DEL 
22/12/93     3. RESOLUCION 2122 
DEL 12/07/94 INSCRIBE POZO Y 
OTORGA CONCESION  4. AUTO 896 
DEL 9/05/96 REQUIERE           5. 
INFORME TECNICO DSC 367 DEL 
07/08/96                                                   
6. AUTO 2465 DEL 21/09/98 
ANUNCIA CADUCIDAD                                                  
7. AUTO 678 DEL 3/09/99 VISITA                     
8. INFORME TECNICO DCA GRH 238 
DEL 25/10/99                                                   
9. INFORME TECNICO SGAC 102 
DEL 26/02/03                                                    
10. AUTO 69 DEL 11/04/03 
CONCEDE PLAZO                                         

EN VISITA AAA0141BYBS 
107001022300000

000 
1071010

223 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 
4787 

HECTOR 
LEONIDAS 
CLAVIJO 

QUEVEDO 

SUBA CHORRILLOS 
VILLA ADRIANA, 
LOS MONOS, SAN 

ISIDRO 
X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   824 
26-
Jun-
02 

1. AUTO 07 DEL 03/01/94 VISITA                 
2. INFORME TECNICO SPRNH 061 
DEL 21/01/94                                                      
3. AUTO 393 DEL 18/02/94 VISITA                 
4. INFORME TECNICO 664 DEL 
02/05/94     5. AUTO 1037 DEL 
20/12/99 ORDENA DESGLOSE Y 
VISITA                                6. 
INFORME TECNICO DCA 006 DEL 
08/01/02                                                    

7. RESOLUCION 824 DEL 26/06/02 
INSCRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESION DE AGUA                            
8. INFORME TECNICO SGAC 387 
DEL 25/06/03                                                     
9. AUTO 191 DEL 04/11/03 
ANUNCIA CADUCIDAD          

EN VISITA 
AAA0141ECSK - 
AAA0141BNXR 

SB 22258 - SB 
14539 

1071060
046 – 

1071090
092 

 1101 
761- 
4790 

GIMNACIO 
LOS ROBLES 

SUBA GUAYMARAL SAN JOSE X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1094 
12-
Jul-
01 

1. AUTO 46 DEL 17/07/98 SE INICIA 
TRAMITE                                                   
2. AUTO 2428 DEL 03/120/93 
ORDENA VISITA                                                     
3. INFORME TECNICO SPRH 02                 
4. AUTO 226 DEL 27/01/94 ORDENA 
VISITA  5. AUTO 576 DEL 11/08/99 
SE ORDENA VISITA                                                     
6. INFORME TECNICO DCA 193                
7. RESOLUCION 1094 DEL 12/07/01 
SE INSCRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESION DE AGUAS                            
8. INFORME TECNICO DCA 012 DEL 
10/01/02                                                    

PARA 
RESOLUCION 

MODIFICANDO 
EL CAUDAL 

AAA0141BWWW 
107001019200000

000 
1071010

192 

 1101 
761- 

11038 

CLAUDIA 
PRADA 

SUBA GUAYMARAL 
RINCON DE SAN 

PEDRO 
X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1906 
22-
Nov-
00 

1. AUTO 475 DEL 17/07/98 INICIA 
TRAMITE Y ORDENA VISITA                                   
2. INFORME TECNICO DCA RH E 
248 DEL 19/10/98                                                     
3. AUTO 147 DEL 01/03/99 ORDENA 
VISITA                                                       
4. INFORME TECNICO DCA 276 DEL 
4/10/00                                                     
5. RESOLUCION 1906 DEL 22/11/00 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS                                          
6. INFORME TECNICO SGAC 315 
DEL 17/07/03 

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

AAA0141CDLF SB 18201 
1071010

359 

 1101 
761- 

10859 

ARTURO 
FRANCO 
ARANGO 

SUBA GUAYMARAL SAN JORGE X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 472 DEL 17/07/98 SE 
INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO                        
2. INFORME TECNICO DCA 96 DEL 
20/03/01                                                      
3. AUTO 78 DEL 23/04/02 SE HACEN 
REQUERIMIENTOS                                     
4. INFORME TECNICO 472 DEL 
10/07/03         5. AUTO 24 DEL 
25/03/04 POR EL CUAL SE IMPONE 
UNA OBLIGACION                   

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

EVALUACION 

AAA0141CCPP - 
AAA0163HRTO 

SB 15736 - 
107101079600000

000 

1071010
339 – 

1071010
796 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 

12218 

ADDY 
PATRICIA 

COTE 
SUBA GUAYMARAL ARIZONA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   493 
22-
Abr-
02 

1. AUTO 177 DEL 09/03/99 SE 
INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO                        
2, INFORME TECNICO DCA 220 DEL 
25/08/00                                                     
3, RESOLUCION 120 DEL 25/01/01 
SE CONCEDE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS   4, SE INSCRIBE 
POZO Y OTORGA CONCESION DE 
AGUAS    SUBTERRANEAS                                     
5, INFORME TECNICO SGAC 514 

DEL 17/07/03                                                     
6, AUTO 84 DEL 19/10/04                            
POR LA CUAL SE ORDENA 
ACUMULAR UN EXPEDIENTE 

EN VISITA 
AAA0141CNMR - 
AAA0141CNNX - 
AAA0141CNOM 

107001058300000
000 - 

107001058400000
000 - 

107001058500000
000 

1071010
583 - 

1071010
584 – 

1071010
585 

 1101 
761- 

12219 

GUSTAVO 
REY 

SUBA GUAYMARAL 
RINCON DE SAN 

PEDRO 
X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 174 DEL 09/03/99 INICIA 
TRAMITE  2. INFORME TECNICO 
DCA RH 081 DEL 28/04/99                                                     
3. AUTO 654 DEL 30/08/99 
REQUERIMIENTOS                                     
4. AUTO 832 DEL 23/08/00 
REQUERIMIENTOS                                    
5. INFORME TECNICO SGAC 466 
DEL 07/07/03                                                     
6. AUTO 169 DEL 01/10/03 
REQUERIMIENTOS                                      

PARA 
RESOLUCION 
QUE INICIA 
TRAMITE 

SANCIONATORI
O 

AAA0156PDTO - 
AAA0156PDUZ - 
AAA0156PDWF 

107101070900000
000 - 

107101071000000
000 - 

107101071100000
000 

1071010
709 - 

1071010
710 - 

1071010
711 

 1101 
761- 

12757 

DIRECCION 
DE POLICIA 

ANTINARCOTI
COS 

SUBA GUAYMARAL 
AEREOPUERTO 
GUAYMARAL 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1333 
23-
Ago-
00 

1. INFORME TECNICO DCA SAE 011 
DEL 13/01/99                                                      
2. AUTO 109 DEL 26/02/99 SE 
INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO                       
3. AUTO 43 DEL 19/01/00                           
SE ORDENA VISITA                                    
4. INFORME TECNICO DSC 34 
18/02/00        5. AUTO 360 DEL 
12/04/00 SE ORDENA VISITA                                                       
6. INFORME TECNICO DCA 206 DEL 
08/08/00                                                     
7. RESOLUCION 1333 DEL 28/08/00 
SE INSCRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESION                                              
8. INFORME TECNICO DCA 138 DEL 
09/04/01                                                   
9. RESOLUCION 1196 DEL 08/08/01 
REQUERIMIENTOS                                     
10 . INFORME TECNICO DCA 057 
DEL 30/01/02                                                      
11. AUTO 234 DEL 23/12/03 VISITA                             

EN VISITA AAA0141BXEA SB R 3623 
1071010

202 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 

12830 

AEREO CLUB 

DE COLOMBIA 
SUBA GUAYMARAL AEREO CLUB X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   895 
8-Jul-

02 

1. AUTO 781 DEL 20/11/98 ORDENA 
VISITA                                                       
2. INFORME TECNICO DSC 5 DEL 
13/01/99                                                   
3. RESOLUCION 478 DEL 31/03/9 
INICIA TRAMITE AMBIENTAL                                
4. AUTO 941 DEL 17/11/99 ORDENA 
VISITA                                                        
5. INFORME TECNICO DSC 7 DEL 
11/01/00                                                   

6. AUTO 32 DEL 01/02/01 
REQUERIMIENTOS                                  
7. INFORME TECNICO DCA 479 DEL 
18/10/01                                                     
8. RESOLUCION 895 DEL 08/07/02 
SE CESA UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO,SE INSCRIBE 
POZO Y SE OTORGA CONCESION DE 
AGUAS       9. AUTO 133 DEL 
22/08/03 REQUERIMIENTOS                                      

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

AAA0141BZNN SB R 4237 
1071010

783 

 1101 
761- 

12832 

SOCIEDAD 
RENGIFO 

PUENTES E 
HIJOS 

SUBA 
INDETERMIN

ADA 
LA MORENA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   2127 
10-
Dic-
99 

1. AUTO 202 DEL 16/03/99 INICIA 
TRAMITE  2. INFORME TECNICO 
DCA R H E 079 DEL 19/05/99                                                    
3. RESOLUCION 1046 DEL 02/07/99 
PERMISO PARA PERFORAR POZO           
4. INFORME TECNICO DCA GRH 241 
DEL 29/10/99                                                   
5. RESOLUCION 2127 DEL 10/12/99 
INSCRIPCION DE POZO Y OTORGA 
CONCESION                                              
6. AUTO 891 DEL 31/08/00 
REQUERIMIENTOS                                    
7. INFORME TECNICO DSC 124 DEL 
09/05/01                                                   
8. INFORME TECNICO SGAC 516 
DEL 17/07/03                                                      
9. AUTO 47 DEL 16/06/04 SE 
ESTABLECE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 

EN VISITA AAA0141CSSK 
107002010900000

000 
1071021

019 

 1101 
761- 

14811 

INVERSIONES 
MONTOYA 
SANCHEZ 

SUBA GUAYMARAL KARIMAGUA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     
1. INFORME TECNICO SGAC 393 
DEL 25/06/03                                                      

EN VISITA AAA0141BXLW SB 21884 
1071010

208 

 1101 
761- 

15076 

RODRIGO 
OSPINA 

HERNANDEZ 
SUBA GUAYMARAL 

RINCON DE LA 
ABUELA 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 209 DEL 25/02/00 INICIA 
TRAMITE              2. INFORME 
TECNICODCA 620 DEL 12/12/01                                                    
3. AUTO 13 DEL 04/02/02 SE HACEN 
REQUERIMIENTOS                                        

EN VISITA AAA0156PEXS 
107101074000000

000 
1071010

740 

 1101 
761- 

17270 

ORQUIDEAS 
EL DORADO 

LTDA, 
MARIANO 
OSPINA 

HERNANDEZ 

SUBA GUAYMARAL PAN DE AZUCAR X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 1202 DEL 18/12/00 SE 
INICIA TRAMITE AMBIENTAL                                  
2. INFORME TECNICO  DCA 104 DEL 
20/03/01                                                      
3. RESOLUCION 1193 DEL 08/08/01 
SE DECLARA QUE LA ACTIVIDAD NO 
REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL               
4. INFORME TECNICO DCA 236 DEL 
17/04/ 02                                                              
5. INFORME TECNICO DSC 125 DEL 
08/05/02                                                                  

PARA 
ACUMULAR 

EXPEDIENTES 

AAA0156PFTO 
107101076500000

000 
1071010

765 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 

18365 

JAIME 
MARTINEZ 
QUINTERO 

SUBA CHORRILLOS LA CAROLINA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. INFORME TECNICO DCA 248 DEL 
05/07/01                                                     
2. AUTO 141 DEL 25/0701 INICIA 
TRAMITE DE EXLORACION DE 
AGUAS SUB.          3.RESOLUCION 
1401 OTORGA PERMISO DE 
EXPLORACION DE AGUAS                  
4. INFORME TECNICO 691 DEL 
02/09/02     5. AUTO 78 DEL 
19/10/04 REALIZA COBRO DE 

EVALUACION                           6. 
AUTO 58 DEL 22/03/05 INICIA 
TRAMITE DE EXPLORACIOND E 
AGUAS Y CONCESION DE AGUAS 

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

EVALUACION 

AAA0141EDRJ 
107601917100000

000 
1071060

171 

 1101 
761- 

18415 

GIMNACION 
LA KHUMBRE 

SUBA GUAYMARAL CUCAITA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. INFORME TECNICO DSC 119 DEL 
07/05/01                                                   
2. AUTO 150 DEL 02/0/01 INICIA 
TRAMITE           

EN VISITA AAA0141CFRJ SB 17414 
1071010

416 

 1101 
761- 

19169 

RAFAEL 
DARIO 

CLAVIJO 
SUBA 

LA 
CONEJERA 

SAN ISIDRO 2 Y 
SAN RAFAEL 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   989 
25-
Jul-
02 

1. AUTO 23 DEL 18/02/02 INICIA 
TRAMITE         2. INFORME 
TECNICO DCA 185 DEL 21/03/02                                                      
3. RESOLUCION 989 DEL 25/07/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION  4. INFORME TECNICO 
SGAC 5 DEL 20/01/03                                                     

EN VISITA AAA0141DOAW SB 21829 
1071060

049 

 1101 
761- 

19281 

MARIA 
ENRRIQUETA 
DE KNUDSEN 

SUBA GUAYMARAL EL TREBOL X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 564 DEL 18/12/01 INICIA 
TRAMITE  2.  INFORME TECNICO 
DCA 110 DEL 19/02/02                                                     
3. RESOLUCION 495 DEL 22/04/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUAS                                              
4. AUTO 182 DEL 19/06/02 
AUTORIZA PRORROGA                                               
5.  INFORME TECNICO SGAC 100 
DEL 26/02/03                                                  
6. RESOLUCION 1244 DEL 23/10/03 
REVOCA PERMISO DE CONCESION                 

EN VISITA 
AAA0141BXFT - 
AAA0141BXHY 

SB R 5770 - 
107001020400000

000 

1071010
203 – 

1071010
204 

 1101 
761- 

19784 

ANA MARIA 
GOMEZ 
PADILLA 

SUBA GUAYMARAL 
EL RINCON DE 

SAN PEDRO 
X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 09 DEL 04/02/02 INICIA 
TRAMITE ADMINISTRATIVO                                     
2. INFORME TECNICO SGAC 392 
DEL 25/07/03                                                     
3. AUTO 144 DEL 27/12/05  SE 
EFECTUAN REQUERIMIENTOS 

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

AAA0141CECX SB 18738 
1071010

719 

 1101 
761- 

19785 

HECTOR 
CACERES 
FLORES 

SUBA GUAYMARAL VILLA CLAUDIA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   994 
25-
Jul-
02 

1. AUTO 8 DEL 04/02/02 INICIA 
TRAMITE    2. INFORME TECNICO 
DCA 267 DEL 16/04/02                                                     
3. RESOLUCION 994 DEL 25/07/02 
SE INSCRIBE POZO Y OTORGA 
ONCESION DE AGUAS                                               
4. AUTO 324 DEL 30/10/02 
CONCEDE PRORROGA                                              
5. INFORME TECNICO SGAC 502 
DEL 14/07/03                                                   
6. AUTO 35 DEL 18/03/05 
REQUERIMIENTOS                                         

EN VISITA AAA0141DYOM SB 13234 
1071120

198 

 1101 
761- 

19791 

COLEGIO 
LISA 

MEITNER 
SUBA 

LAS 
MERCEDES 

LOTE LAS 
MERCEDES 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 3 DEL 04/02/02 INICIA 
TRAMITE ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL                   2. 
INFORME TECNICO DCA 174 DEL 
21/03/02                                                     

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

EVALUACION 

AAA0141DSWW SB 3716 
1071070

049 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 

19794 

GERMAN 
ALBERTO 
TAUTIVA 

SUBA GUAYMARAL OTOÑO 1 Y 2 X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1006 
25-
Jul-
02 

1. AUTO 4 DEL 04/02/02 INICIA 
TRAMITE      2. INFORME TECNICO 
DCA 164 DEL 21/03/02                                                      
3. RESOLUCION 1006 DEL 25/03/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION   4. INFORME TECNICO 
SGAC 311 DEL 10/06/03 

EN VISITA AAA0141BWMR SB 5887 
1071120

182 

 1101 
761- 

19802 
MELAR S.A SUBA GUAYMARAL SANTA RITA X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   1008 
25-
Jul-
02 

1. AUTO 35 DEL 18/02/02 INCIA 
TRAMITE          2. INFORME 
TECNICO DCA 179 DEL 21/03/02                                                     

3.RESOLUCION 1008 DEL 25/07/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUAS                                               
4. INFORME TECNICO SGAC 176 
DEL 03/04/03         3, I,.T 099 DEL 
30/03/06 INICIO CADUCIDAD 
ADMINISTRATIVA POR 
INCUMPLIMIENTO RESOLUCION                                          
4. AUTO 073 DEL 073 DEL 07/04/06  
ANUNCIA LA CADUCIDAD Y HACE 
REQUERIMIENTOS 

EN 
NOTIFICACION 

AAA0141CEEA 
107001037700000

000 
1071010

377 

 1101 
761- 

19803 

MARGARITA 
TER WENGEL 
DE OROZCO 

SUBA GUAYMARAL EL PINAR X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   991 
25-
Jul-
02 

1. AUTO 26 DEL 18/02/02 INICIA 
TRAMITE   2. INFORME TECNICO 
DCA 182 DEL 21/03/02                                                    
3. RESOLUCION 991 DEL 25/07/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION        4. INFORME 
TECNICO SGAC 191 DEL 10/04/03                                                     
5. RESOLUCION 150 DEL 09/02/04 
RESUELVE RECURSO                                                
6. INFORME TECNICO SGAC 092 
DEL 14/03/04                                                     
7. RESOLUCION 640 DEL 29/06/04 
ORDENA CELLAMIENTO DEL POZO 

EN VISITA AAA0142KLUZ 
108001010800000

000 
1081100

108 

 1101 
761- 

20543 

MARIA 
BLANCA 

CARRANZA 
DE 

CARRANZA 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
VILLA BEATRIZ X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     
1. AUTO 102 DEL 25/03/02 INICIA 
TRAMITE        2. INFORME TECNICO 
SAGAC 015 DEL 23/01/03                                                     

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

EVALUACION 

AAA0156PTOE 
107102077900000

000 
1071020

779 

 1101 
761- 

20548 

WILSON 
GRANADOS 

SUBA GUAYMARAL 
RINCON DE SAN 

PEDRO 
X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 96 DEL 25/04/02 SE INICIA 
TRAMITE                                                  
2. INFORME TECNICO SGAC 27 DEL 
16/12/02                                                     

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

EVALUACION 

AAA0141CDMR 
107001036000000

000 
1071010

360 

 1101 
761- 

20550 

SAMUEL 
RAMIREZ 
GUZMAN 

SUBA GUAYMARAL LOTE 21 X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 94 DEL 25/04/02 SE INICIA 
TRAMITE ADMON                                     
2. INFORME TECNICO SGAC 565 
DEL 05/08/03                                                      
3. AUTO 020 DEL 01/03/04 SE 
INSCRIBE UN POZO Y SE HACEN 
REQUERIMIENTOS        4, I.T 098 
DEL 30/03/06 SELLAMIENTO POZO                             

EN 
EVALUACION 

JURIDICA 

AAA0141BZXR SB 9664 
1071010

271 

 1101 
761- 

20522 

MIGUEL 
SESANA 

FRIGERIO 
SUBA GUAYMARAL 

RINCON DE SAN 
PEDRO 

X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

  X     

1. AUTO 83 DEL 23/04/02 SE INICIA 
TRAMITE ADMINISTRATIVO                       
2. INFORME TECNICO SGAC 021 
DEL 28/01/03                                                     
3. AUTO 143 DEL 27/12/05 SE 
EFECTUAN REQUERIMIENTOS 

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

AAA0141CEWF 
107101039400000

000 
1071010

394 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUC
ION 

FEC
HA 

ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 
761- 

21055 

LICEO JUAN 
RAMON 
JIMENEZ 

SUBA GUAYMARAL LAS MERCEDES X   

CONCESION 
DE AGUAS 

SUBTERRAN
EAS 

X   568 
12-

May-
03 

1. AUTO 189 DEL 31/07/02 INICIA 
TRAMITE              2. INFORME 
TECNICO DCA 720 DEL 16/09/02                                                   
3. INFORME TECNICO DCA 795 DEL 
22/10/02                                                     
4. RESOLUCION 568 DEL 12/05/03 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUAS                                               
5. AUTO 108 DEL 25/07/03 
CONCEDE PLAZO                                                     

EN VISITA AAA0141DXBR SB 4123 
1071070

109 

Anexo 4-11  Expedientes de Afectación del Recurso Flora en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 762- 
12584 

INES 
OSPINA 
DE VACA 

SUBA CHORRILLOS SAN IGNACION   X 
AFECTACION 

RECURSO 
FLORA 

  X     

1. INFORME 
TECNICO DCA 
RNH E 261 DEL 
01/12/98                                             
2. AUTO 156 DEL 
01/03/99 SE 
ACEPTA EL 
DESESTIMIENTO                                     
3. INFORME 
TECNCIO DSC 
459 DEL 
08/09/98                                                    
4. RESOLUCION 
407 DEL 
04/09/00 SE 
INICIA TRAMITE 
SANCIONATORIO                    
5. INFORME 
TECNICO DSC 41 
DEL 25/0202                                                     
6. RESOLUCION 
82 DEL 10/01/03 
SE RESUELVE DE 
FONDO             
7. INFORME 
TECNICO 143 
DEL 27/04/06 
RECOMIENDA 
SANCIONAR POR 
TALA SIN 
PERMISO                 

EN 
EVALUACION 

JURIDICA 

AAA0141DMCN SB R 5799 1071060038 
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Anexo 4-12  Expedientes tramitados en el año 2005 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

1101 761- 
4573 

NON PLUS 
ULTRA  

SUBA INDETERMINADA CRA 49 No 210-50 X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   2100 
8-Nov-

05 

1. AUTO 2442 DEL 
03/12/93 
ORNDENA VISITA                                                     
2. INFORME 
TECNICO 92 DEL 
03/02/95      3. 
AUTO 404 DEL 
27/02/95 
REQUERIMIENTOS                                    
4. AUTO 91 SE 
REASUME 
CONOCIMIENTO 
DEL EXPEDIENTE                  
5. INFORME 
TECNICO SGAC 
058 DEL 14/03/05                                                      
6. AUTO 47 DEL 
22/03/05 SE 
REALIZA COBRO 
DE SERVICIOS DE 
EVALUACION   7. 
AUTO 76 DEL 
27/04/05 ORDENA 
VISITA        8. 
INFORME 
TECNICO SGAC 
341 DEL 13/10/05                                                   
9. RESOLUCION 
2100 DEL 8/11/05 
OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS 
SUBTERRANEAS                                         

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

AAA0144FNAW SB 18822 1071100058 
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Anexo 4-13  Expedientes tramitados en el año 2003 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
21055 

LICEO JUAN 
RAMON 
JIMENEZ 

SUBA GUAYMARAL LAS MERCEDES X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   568 
12-

May-03 

1. AUTO 189 DEL 
31/07/02 INICIA 
TRAMITE              
2. INFORME 
TECNICO DCA 720 
DEL 16/09/02                                                   
3. INFORME 
TECNICO DCA 795 
DEL 22/10/02                                                     
4. RESOLUCION 568 
DEL 12/05/03 
INSCRIBE POZO Y 
OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS                                               
5. AUTO 108 DEL 
25/07/03 CONCEDE 
PLAZO                                                     

EN VISITA AAA0141DXBR SB 4123 1071070109 

 1101 761- 
22430 

GLORIA 
MARIA 
PARDO 

BARRERA 

SUBA INDETERMINADA 
COBUCK 3, EL 

PAÑUELITO Y LA 
ESPERANZA 

X   
ADECUACION 
TOPOGRAFICA 

X   1294 
5-Nov-

03 

1. INFORME 
TECNICO SGAC 433 
DEL 04/07/03                                                   
2. RESOLUCION 
1294 DEL 05/11/03 
INICIA TRAMITE 
AMBIENTAL Y 
OTORGA PERMISO 
DE NIVELACION 

EN VISITA AAA0156RADE 107102050000000000 1071020500 

 1101 761- 
22588 

CLUB LOS 
ARRAYANES 

SUBA GUAYMARAL CLUB CAMPESTRE X   
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 
X   1440 

15-Dic-
03 

1. INFORME 

TECNICO SGAC 507 
DEL 16/07/03                                                    
2. AUTO 163 DEL 
24/09/03 INICIA 
TRAMITE DE 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL                    
3. RESOLUCION 
1440 DEL 15/12/03 
OTORGA 
APROVECHAMIENTO                       
4. INFORME 
TECNICO SGAC 14 
DEL 28/01/05                                                    
5. AUTO 29 DEL 
09/3/05 DA 
CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONES                  
6. INFORME 
TECNICO SGAC 422 
DEL 21/12/05        
7, AUTO 012 DEL 
22/01/06 ORDENA 
ARCHIVO DEL 
EXPEDIENTE 

ARCHIVADO AAA0141BTAF 107001012000000000 1071120120 
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Anexo 4-14  Expedientes tramitados en el año 2002 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUCI
ON 

FECH
A 

ACTUACIONES 
DIAGNOSTI

CO 
CHIP 

CEDULA 
CATASTRAL 

PREDIO 

 1101 
761- 518 

SOCIEDAD 
GALLO 
RUIZ 

HERMANO
S 

SUBA CHORRILLOS EL CANDIL X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   496 
22-

Abr-02 

1. INFORME TECNICO DEL 25/06/80                  
2. RESOLUCION 1267 DEL 28/07/80 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS                                     
3. INFORME TECNICO DEL 20/02/81             
4. RESOLUCION 476 DEL 03/03/81 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUPERFICIALES                                     
5. RESOLUCION 1299 DEL 08/06/81 
CONCEDE PLAZO                                     
6. RESOLUCION 2742 DEL 16/11/81 
CONCEDE NUEVO PLAZO                       
7. RESOLUCION 2907 DEL 22/08/83 
CONCEDE PLAZO                                     
8. RESOLUCION 928 DEL 22/03/85 
DECLARA CADUCIDAD                             
9. INFORME TECNICO DCA 577 DEL 
30/11/01                                                 
10. RESOLUCION 496 DEL 22/04/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION  11. INFORME 
TECNICO SGAC 473 DEL 10/07/03                                                    
12. AUTO 139 DEL 26/08/03 
REQUERIMIENTOS        

EN VISITA 
AAA0156RF

YX 
107106004700100

000 
1071060047 

 1101 
761- 
1451 

MARIANO 
OSPINA 

HERNAND
EZ 

SUBA GUAYMARAL PAN DE AZUCAR X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   487 
22-

Abr-02 

1. AUTO 385 DEL 06/07/92 POR EL 
CUAL SE CORRE TERMINOS                               
2. IFORME TECNICO SPRH 342 DEL 
22/09/92                                                     
3. RESIOLUCION 4287 DEL 
25/09/92 POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA PERFORARA UN POZO                              
4. AUTO 144 DEL 10/02/93 POR EL 
CUAL ORDENA VISITA                                         
5. AUTO 711 DEL 04/05/93 ORDENA 
VISITA 6. INFORME TECNICO 490 
DEL 02/06/93      7. RESOLUCION 
3656 DEL 13/09/93 POR EL CUAL SE 
OTORGA CONSECION DE AGUAS                                                       
8. INFORME TECNICO DCA 569 DEL 
30/11/01                                                     
9. RESOLUCION 487 DEL 22/04/02 
POR EL CUAL SE INSCRIBE UN POZA 
Y SE OTORGA CONCESION DE 
AGUAS               10. INFORME 
TECNICO SGAC 314 DEL 10/06/03                                                      
11. INFORME TECNICO SGAC 568 
DEL 23/07/03 

PARA 
RESOLUCIO

N 
MODIFICAN

DO EL 
CAUDAL 

AAA0156PF
TO 

107101076500000
000 

1071010765 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUCI
ON 

FECH
A 

ACTUACIONES 
DIAGNOSTI

CO 
CHIP 

CEDULA 
CATASTRAL 

PREDIO 

 1101 
761- 
1604 

RODRIGO 
OSPINA 

HERNAND
EZ 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
VILLA MIRIAM Y 

VILLA MARIA 
X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   504 

22-
Abr-02 

1. INFORME TECNICO SPRH 276 
DEL 09/03/95                                                     
2. RESOLUCION 1683 DEL 05/09/95 
SE INSCRIBE POZO                                       
3. INFORME TECNICO DSC 449 DEL 
18/09/97                                                   
4. INFORME TECNICO DCA 64 DEL 
05/02/02                                                     
5. RESOLUCION 504 DEL 22/04/02  
OTORGA CONCESION DE AGUAS                

6. AUTO 112 DEL 25/04/02  
SUBSANA TRAMITE                                                   
7. INFORME TECNICO SGAC 308 
DEL 10/06/03                                                   
8. AUTO 57 DEL 08/07/04 
REQUERIMIENTOS                                    

EN VISITA 
AAA0156PE

XS 
107101074000000

000 
1071010740 

 1101 
761- 
1997 

FLORES 
ACUARELA 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
DON ENRIQUE 

LOTE A 
X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   491 

22-
Abr-02 

1. AUTO 650 DEL 28/04/93 
OREDENA VISITA                                                       
2. RESOLUCION 4191 DEL 19/10/93 
SE INSCRIBE POZO PROFUNDO                     
3. INFORME VISITA DCAE 287 DEL 
30/08/94                                                   
4.INFORME TECNICO SPRH 642 DEL 
08/08/95                                                    
5. INFORME TECNICO DCA SAE 140 
DEL 15/03/96                                                      
6. AUTO 1599 DEL 11/06/97 
REQUERIMIETO                                         
7. AUTO 2080 DEL 23/07/97 SE 
MODIFICA PROVIDENCIA Y 
RECONOCE PERSONERIA                                            
8. INFORME TECNICO UBN 087 DEL 
20/05/98                                                      
9. AUTO 1282 DEL 03/07/98  
REQUERIMIENTOS                                     
10. INFORME TECNICO DECARH 098 
DEL 26/05/99                                                     
11. AUTO 128 DEL 31/01/00 
REQUERIMIENTOS                                    
12. AUTO 429 DEL 30/05/00 
REMITA A CALIDAD AMBIENTAL                                
13. INFORME TECNICO DCA 53 DEL 
29/01/02                                                    
14. RESOLUCION 491 DEL 22/04/02 
SE INSCRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESION DE AGUA                              
15. INFORME TECNICO SGAC 196 
DEL 11/04/03                                                                                                          

PARA 
ENVIAR A 
VISITA DE 

EVALUACION 

AAA0141CN
UH 

107001059400000
000 

1071120594 

 1101 

761- 
4182 

FLORES 

DE LA 
SABANA 

SUBA GUAYMARAL 
SANTA ROSALIA Y 

SANTA CLARA 
X   

CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   494 
22-

Abr-02 

1. AUTO 779 DEL 13/05/93  VISITA            
2. INFORME TECNICO SPRNH 517 
DEL 21/09/94                                                   
3. INFORME TECNICO 640 DEL 
13/07/93      4. INFORME TECNICO 
DCA 3 DEL 21/01/02                                                   

5. RESOLUCION 494 DEL 22/04/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUA                                                
6. INFORME TECNICO SGAC 173 
DEL 03/04/03                                                     
7. AUTO 239 DEL 24/12/03 
REQUERIMIENTOS                                     

EN VISITA 
AAA0141CZ

MR 
107002026600000

000 
1071110266 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUCI
ON 

FECH
A 

ACTUACIONES 
DIAGNOSTI

CO 
CHIP 

CEDULA 
CATASTRAL 

PREDIO 

 1101 
761- 
4334 

ASTRO 
LTDA 

SUBA GUAYMARAL SANTA LUCIA X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   505 
22-

Abr-02 

1. AUTO 1404 DEL 10/08/93 VISITA               
2. INFORME TECNICO 277 DEL 
15/02/94        3. AUTO 1005 DEL 
15/005/95 VISITA                 4. 
INFORME TECNICO 224 DEL 
3/12/97             5. AUTO 6742 DEL 
29/012/97 REQUERIMIENTOS                                    
6. AUTO 255 DEL 15/04/99 ORDENA 
ACUMULAR EXPEDIENTES                        
7 INFORME TECNICO DCA 73 DEL 

06/12/02                                                     
8- RESOLUCION 505 DEL 22/04/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION           9. INFORME 
TECNICO DSC 268 DEL 06/1/02 

EN VISITA 

AAA0156PA
YN - 

AAA0156PA
ZE - 

AAA0141BW
TD 

107101063500000
000 - 

107101063600000
000 - SB 5664 

1071010635 - 
1071010636 - 
1071010637    

 1101 
761- 

12218 

ADDY 
PATRICIA 

COTE 
SUBA GUAYMARAL ARIZONA X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   493 

22-
Abr-02 

1. AUTO 177 DEL 09/03/99 SE 
INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO                        
2, INFORME TECNICO DCA 220 DEL 
25/08/00                                                     
3, RESOLUCION 120 DEL 25/01/01 
SE CONCEDE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS   4, SE INSCRIBE 
POZO Y OTORGA CONCESION DE 
AGUAS    SUBTERRANEAS                                     
5, INFORME TECNICO SGAC 514 
DEL 17/07/03                                                     
6, AUTO 84 DEL 19/10/04                            
POR LA CUAL SE ORDENA 
ACUMULAR UN EXPEDIENTE 

EN VISITA 

AAA0141CN
MR - 

AAA0141CN
NX - 

AAA0141CN
OM 

107001058300000
000 - 

107001058400000
000 - 

107001058500000
000 

1071010583 - 
1071010584 - 
1071010585 

 1101 
761- 
4178 

LAVERDIE
RE LTDA 

SUBA 
EL 

CHORRILLO 
CONEJERA EL 

BOSQUE 
X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUPERFICIALES 
X   490 

22-
Abr-02 

1. AUTO 694 DEL 04/05/93 VISITA               
2. AUTO 2583 DEL 21/12/94 VISITA              
3. INFORME TECNICO SPRH 001 
DEL 3/01/95                                                       
4. AUTO 867 DEL 20/03/97 
REQUERIMIENTOS                                    
5. INFORME TECNICO DSC 194 DEL 
5/04/99                                                      
6. AUTO 798 DEL 17/06/99 SE 
HACEN REQUERIMIENTOS                                    
7. AUTO 1033 DEL 20/12/99 
ORDENA VISITA Y SE CONCEDE UN 
PLAZO             8. INFORME 
TECNICO DCA 30 DEL 21/01/02                                                    
9. RESOLUCION 490 DEL 22/04/02 
SE INSCRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESION DE AGUAS                          
10. INFORME TECNICO 514 DEL 
15/07/02   11. RESOLUCION 1321 
DEL 12/1/02 SE RESOLUVE 
RESPOSICION                       12. 
INFORME TECNICO SGAC 397 DEL 
25/06/03                                                  
13. RESOLCION 1327 DEL 12 NOV 
2003 SE ACLARA ACTO 

ADMINISTRATIVO          14. 
INFORME TECNICO SGAC 075 DEL 
09/03/04 15.   

  
AAA0141DO

ZE 
SB R 883 1071060112 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUCI
ON 

FECH
A 

ACTUACIONES 
DIAGNOSTI

CO 
CHIP 

CEDULA 
CATASTRAL 

PREDIO 

 1101 
761- 
1596 

FLORES 
LOS 

ANDES 
SUBA 

LA 
CONEJERA 

INDETERMINADO X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   818 
26-

Jun-02 

1. CONCEPTO TECNICO 714 DEL 
22/10/85 2. RESOLUCION 175 DEL 
27/01/97 SE LEGALIZAN POZOS Y 
SE OTORGA CONCESION                                             
3. RESOLUCON 1397 DEL 12/04/88 
ANUNCIA CADUCIDAD                               
4. AUTO 45 DEL 20/01/98 ORDENA 
VISITA 5. INFORME TECNICO UBN 
105 DEL 16/03/98                                                     
6. INFORME TECNICO DCA SAE 12 

DEL 12/01/00                                                    
7. RESOLUCION 818 DEL 26/06/02 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS                                      
8. INFORME TECNICO SGAC 182 
DEL 08/04/03                                                                                                                            

EN VISITA 

AAA0141DM
TD - 

AAA0141DN
AF 

SB R 10801 - SB R 
11745 

1071060009 - 
1071060012 

 1101 
761- 
4525 

CONJUNT
O 

RESIDENC
IAL 

LOYOLA 

SUBA GUAYMARAL LOTE D X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   819 
26-

Jun-02 

1. AUTO 1724 DEL 08/09/93 
ORDENA VISITA                                                       
2. INFORME TECNICO 238 DEL 
11/02/94      3. AUTO 419 DEL 
07/03/94 REQEURIMIENTOS                                    
4. AUTO 2251 DEL 10/11/93 
ORDENA VISITA                                                      
5. AUTO 10/07 DEL 15/05/97 
VISITIA               6. INFORME 
TECNICO 028 DEL 1997             7. 
AUTO 2501 DEL 11/09/97 
REQUERIMIENTOS                                  
8. INFORME TECNICO DSC 291 DEL 
10/05/99                                                    
9. INFORME TECNICO DCA 587 DEL 
04/12/01                                                     
10. RESOLUCION 819 DEL 26/06/02 
SE INISCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION         11. INFORME 
TECNICO SGAC 374 DEL 20/06/03                                                    
12. AUTO 165 DEL 26/09/03 
REQUERIMIENTOS           13. I,T 
104 DEL 31/03/06 SELLAMIENTO 
POZO 

EN 
EVALUACION 

JURIDICA 

AAA0141CA
CX 

SB 17019 1071010279 

 1101 
761- 
4596 

BETY 
VALDERRA

MA Y 
MARITZA 

DAES 

SUBA GUAYMARAL 
VILLA BEATRIZ Y 
VILLA KARENA 

X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   822 
26-

Jun-02 

1. INFORME TECNICO 34 DEL 
22/12/93          2. AUTO 2450 DEL 
3/12/93 ORDENA VISITA                                                       
3. RESOLUCION 2130 DEL 12/07/94 
INSRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION           4. AUTO 588 
DEL 07/04/95 OTORGA PLAZO                                                      
5. INFORME TECNICO DCA 13 DEL 
10/01/02                                                   
6. RESOLUCION 822 DEL 26/06/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUAS (ACUMULA 
EXPEDIENTE)                     7. 
RESOLUCION 30 DEL 10/01/03 

ACLARA RESOLUCION                                              

EN VISITA 
AAA0141CH

LF 
SB  19774 1071010436 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUCI
ON 

FECH
A 

ACTUACIONES 
DIAGNOSTI

CO 
CHIP 

CEDULA 
CATASTRAL 

PREDIO 

 1101 
761- 
4787 

HECTOR 
LEONIDAS 
CLAVIJO 

QUEVEDO 

SUBA CHORRILLOS 
VILLA ADRIANA, 
LOS MONOS, SAN 

ISIDRO 
X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   824 

26-
Jun-02 

1. AUTO 07 DEL 03/01/94 VISITA                 
2. INFORME TECNICO SPRNH 061 
DEL 21/01/94                                                      
3. AUTO 393 DEL 18/02/94 VISITA                 
4. INFORME TECNICO 664 DEL 
02/05/94     5. AUTO 1037 DEL 
20/12/99 ORDENA DESGLOSE Y 
VISITA                                6. 
INFORME TECNICO DCA 006 DEL 
08/01/02                                                    

7. RESOLUCION 824 DEL 26/06/02 
INSCRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESION DE AGUA                            
8. INFORME TECNICO SGAC 387 
DEL 25/06/03                                                     
9. AUTO 191 DEL 04/11/03 
ANUNCIA CADUCIDAD          

EN VISITA 

AAA0141EC
SK - 

AAA0141BN
XR 

SB 22258 - SB 
14539 

1071060046 - 
1071090092 

 1101 
761- 

12830 

AEREO 
CLUB DE 

COLOMBIA 
SUBA GUAYMARAL AEREO CLUB X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   895 

8-Jul-
02 

1. AUTO 781 DEL 20/11/98 ORDENA 
VISITA                                                       
2. INFORME TECNICO DSC 5 DEL 
13/01/99                                                   
3. RESOLUCION 478 DEL 31/03/9 
INICIA TRAMITE AMBIENTAL                                
4. AUTO 941 DEL 17/11/99 ORDENA 
VISITA                                                        
5. INFORME TECNICO DSC 7 DEL 
11/01/00                                                   
6. AUTO 32 DEL 01/02/01 
REQUERIMIENTOS                                  
7. INFORME TECNICO DCA 479 DEL 
18/10/01                                                     
8. RESOLUCION 895 DEL 08/07/02 
SE CESA UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO,SE INSCRIBE 
POZO Y SE OTORGA CONCESION DE 
AGUAS       9. AUTO 133 DEL 
22/08/03 REQUERIMIENTOS                                      

PARA 
ENVIAR A 
VISITA DE 

SEGUIMIENT
O Y 

CONTROL 

AAA0141BZ
NN 

SB R 4237 1071010783 

 1101 
761- 
4528 

INVERSIO
NES 

BUCARELI
A 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
PARCELACION LAS 

MERCEDES 
X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   997 

25-Jul-
02 

1. AUTO 1726 DEL 08/09/93 
ORDENA VISITA                                                          
2. AUTO 2250 DEL 10/11/93 VISITA                       
3. INFORME TECNICO 86 DEL 
26/01/94         4. RESOLUCION 
3083 DEL 10/11/94 OTORGA 
CONCESION                               5. 
AUTO 634 DEL 25/08/99 ORDENA 
VISITA                                                      
6. INFORME TECNICO DCA 52 DEL 
29/01/02                                                    
7. RESOLUCION 997 DEL 25/07/02 
INSRIBE POZO Y SE OTORGA 
CONCESON                                                
8. INFORME TECNICO SGAC 372 
DEL 20/06/03                                                   
9.AUTO 4 DEL 09/01/04 

REQUERIMIENTOS  

EN VISITA 

AAA0141DN
PP - 

AAA0141DN
NN - 

AAA0141DN
OE 

SB 17695 - SB 
17693 - SB 17694 

1071060027 - 
1071060028 - 
1071060029 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUCI
ON 

FECH
A 

ACTUACIONES 
DIAGNOSTI

CO 
CHIP 

CEDULA 
CATASTRAL 

PREDIO 

 1101 
761- 

19169 

RAFAEL 
DARIO 

CLAVIJO 
SUBA 

LA 
CONEJERA 

SAN ISIDRO 2 Y 
SAN RAFAEL 

X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   989 
25-Jul-

02 

1. AUTO 23 DEL 18/02/02 INICIA 
TRAMITE         2. INFORME 
TECNICO DCA 185 DEL 21/03/02                                                      
3. RESOLUCION 989 DEL 25/07/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION  4. INFORME TECNICO 
SGAC 5 DEL 20/01/03                                                     

EN VISITA 
AAA0141DO

AW 
SB 21829 1071060049 

 1101 
761- 

19785 

HECTOR 
CACERES 
FLORES 

SUBA GUAYMARAL VILLA CLAUDIA X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   994 
25-Jul-

02 

1. AUTO 8 DEL 04/02/02 INICIA 
TRAMITE    2. INFORME TECNICO 
DCA 267 DEL 16/04/02                                                     

3. RESOLUCION 994 DEL 25/07/02 
SE INSCRIBE POZO Y OTORGA 
ONCESION DE AGUAS                                               
4. AUTO 324 DEL 30/10/02 
CONCEDE PRORROGA                                              
5. INFORME TECNICO SGAC 502 
DEL 14/07/03                                                   
6. AUTO 35 DEL 18/03/05 
REQUERIMIENTOS                                         

EN VISITA 
AAA0141DY

OM 
SB 13234 1071120198 

 1101 
761- 

19794 

GERMAN 
ALBERTO 
TAUTIVA 

SUBA GUAYMARAL OTOÑO 1 Y 2 X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   1006 
25-Jul-

02 

1. AUTO 4 DEL 04/02/02 INICIA 
TRAMITE      2. INFORME TECNICO 
DCA 164 DEL 21/03/02                                                      
3. RESOLUCION 1006 DEL 25/03/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION   4. INFORME TECNICO 
SGAC 311 DEL 10/06/03 

EN VISITA 
AAA0141BW

MR 
SB 5887 1071120182 

 1101 

761- 
19802 

MELAR S.A SUBA GUAYMARAL SANTA RITA X   

CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   1008 
25-Jul-

02 

1. AUTO 35 DEL 18/02/02 INCIA 
TRAMITE          2. INFORME 
TECNICO DCA 179 DEL 21/03/02                                                     
3.RESOLUCION 1008 DEL 25/07/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUAS                                               
4. INFORME TECNICO SGAC 176 
DEL 03/04/03         3, I,.T 099 DEL 
30/03/06 INICIO CADUCIDAD 
ADMINISTRATIVA POR 
INCUMPLIMIENTO RESOLUCION                                          
4. AUTO 073 DEL 073 DEL 07/04/06  
ANUNCIA LA CADUCIDAD Y HACE 
REQUERIMIENTOS 

EN 

NOTIFICACI
ON 

AAA0141CE
EA 

107001037700000
000 

1071010377 

 1101 
761- 

19803 

MARGARIT
A TER 

WENGEL 
DE 

OROZCO 

SUBA GUAYMARAL EL PINAR X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   991 
25-Jul-

02 

1. AUTO 26 DEL 18/02/02 INICIA 
TRAMITE   2. INFORME TECNICO 
DCA 182 DEL 21/03/02                                                    
3. RESOLUCION 991 DEL 25/07/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION        4. INFORME 
TECNICO SGAC 191 DEL 10/04/03                                                     
5. RESOLUCION 150 DEL 09/02/04 
RESUELVE RECURSO                                                
6. INFORME TECNICO SGAC 092 
DEL 14/03/04                                                     
7. RESOLUCION 640 DEL 29/06/04 
ORDENA CELLAMIENTO DEL POZO 

EN VISITA 
AAA0142KL

UZ 
108001010800000

000 
1081100108 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUCI
ON 

FECH
A 

ACTUACIONES 
DIAGNOSTI

CO 
CHIP 

CEDULA 
CATASTRAL 

PREDIO 

 1101 
761- 
3923 

FLORES 
MONSERR

ATE 
SUBA CHORRILLOS VILLA ADRIANA  X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   1012 

30-Jul-
02 

1. AUTO 1730 DEL 08/09/93 
ORDENA VISITA                                                      
2. AUTO 2248 DEL 10/11/93 VISITA               
3. AUTO 879 DEL 25/05/94 
REQUERIMIENTOS                                   
4. INFORME TECNICO DCA 198 DEL 
12/04/02                                                      
5. INFORME TECNICO DCA 199 DEL 
12/04/02                                                      
6.  INFORME TECNICO DCA 403 DEL 

06/06/02                                                     
7. RESOLUCION 1012 DEL 30/07/02 
INSCRIBE POZO Y OTORGA 
CONCESION DE AGUAS                                               
8. INFORME TECNICO SGAC 172 
DEL 03/04/03                                                     
9. AUTO 78 DEL 24/04/03 
REQUERIMIENTOS                                         

EN VISITA 
AAA0141EC

SK 
SB 22258 1071060046 

 1101 
761- 
4269 

SOCIEDAD 
FLORES 
SAGARO 

SUBA GUAYMARAL LAS MERCEDES X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   1320 
12-
Nov-
02 

1. INFORME TECNICO 1239 DEL 
17/11/93  2. AUTO 1080 DEL 
15/06/93 ORDENA VISITA                                                       
3. AUTO 454 DEL 10/03/94 
CONCEDE PLAZO                                                      
4. AUTO 30 DEL 20/01/98 ORDENA 
VISITA        5. INFORME TECNICO 
UEN CA 042 DEL 06/03/98N                                                  
6. INFORME TECNICO DCA SAE 411 
DEL 25/09/98                                                    
7. AUTO 2835 DEL 19/11/98 
REQUERIMIENTOS                                           
8. INFORME TECNICO DCA SAE 816 
DEL 02/12/99                                                    
9. INFORME TECNICO DCA 192 DEL 
04/06/01                                                     
10. RESOLUCION 1422 DEL 
05/09/01 ACEPTA DISEÑO Y HACE 
REQUERIMIENTOS                                     
11. INFORME TECNICO DCA 50 DEL 
29/01/02                                                       
12. INFORME TECNICO DCA 243 
DEL 15/03/02                                                      
13. RESOLUCION 1320 DEL 
12/11/02 INSCRIBE POZO Y 
OTORGA CONCESION DE AGUAS 
SUB.                                       14. 
INFORME TECNICO SGAC 128 DEL 
06/03/03                                                           
15. RESOLUCION 651 DEL 30/06/04 
MODIFICA RESOLUCION                                 
16. INFORME TECNICO SGAC 123 
DEL 02/03/04                                                     
17. INFORME TECNICO SGAC 419 
DEL 30/12/04                                                     
18. AUTO 14 DEL 18/02/05 INICAI 

TRAMITE DE EXPLORACION DE 
POZO                        19. AUTO 
SGAC 79 DEL 25/05/05 ORDENA 
VISITA                                                       

EN VISITA 
AAA0141DR

WF 
SB 22454 1071060006 
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No. 
NUEVO 

USUARIO 
LOCALID

AD 
VEREDA 

NOMBRE DE  
PREDIO 

PER
MI. 

SAN
CI. 

CLASE 
S
I 

N
O 

RESOLUCI
ON 

FECH
A 

ACTUACIONES 
DIAGNOSTI

CO 
CHIP 

CEDULA 
CATASTRAL 

PREDIO 

 1101 
761- 

17764 

COLEGIO 
NUEVO 

CAMPESTR
E 

SUBA 
INDETERMIN

ADA 
COLEGIO NUEVO 

CAMPESTRE 
X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
Y 

APROVECHAMIE

NTO FORESTAL 

X   501 Y 714 

22/04/
02 Y 

27/06/
02 

1. INFORME TECNICO DCA 108 DEL 
21/03/01                                                    
2. RESOLUCION 846 DEL 01/06/01 
INICIA TRAMITE                                                  
3. INFORME TECNICO DCA 15 DEL 
01/01/02                                                    
4. RESOLUCION 501 DEL 22/04/02 
SE OTORGA CONCESION DE AGUAS              
5. INFORME TECNICO DCA 036 DEL 
21/01/02                                                   

6. RESOLUCION 714 DEL 27/06/02 
OTORGA APROVECHAMIENTO 
FORESTAL                                                
7. INFORME TECNICO SGAC 101 
DEL 26/02/03                                                    
8. INFORME TECNICO SGAC 164 
DEL 31/03/03                                                     

EN VISITA 
AAA0141DT

LW 
SB R 4830 1071070050 
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Anexo 4-15  Expedientes tramitados en el año 2001 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
4790 

GIMNACIO 
LOS 

ROBLES 
SUBA GUAYMARAL SAN JOSE X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   1094 

12-Jul-
01 

1. AUTO 46 DEL 
17/07/98 SE 
INICIA 
TRAMITE                                                   
2. AUTO 2428 
DEL 03/120/93 
ORDENA VISITA                                                     
3. INFORME 
TECNICO SPRH 
02                 4. 
AUTO 226 DEL 
27/01/94 
ORDENA VISITA  
5. AUTO 576 
DEL 11/08/99 
SE ORDENA 
VISITA                                                     
6. INFORME 
TECNICO DCA 
193                
7. RESOLUCION 
1094 DEL 
12/07/01 SE 
INSCRIBE POZO 
Y SE OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS                            
8. INFORME 
TECNICO DCA 
012 DEL 
10/01/02                                                    

PARA 
RESOLUCION 

MODIFICANDO 
EL CAUDAL 

AAA0141BWWW 107001019200000000 1071010192 

 1101 761- 
17222 

ALVARO 
LADRON 

DE 
GUEVARA 

SUBA CONEJERITA MOJADITAS LOTE 5-1 X   
ADECUACION 
TOPOGRAFICA 

X   1421 
5-Sep-

01 

1. AUTO 1179 
DEL 13/12/00 
INICIA 
TRAMITE                                                 
2. INFORME 
TECNICO DCA 
140 DEL 
9/04/01                                                      
3. RESOLUCION 
1412 DEL 
05/09/01 
ESTABLECE 
QUE EL 
PROYECTO NO 
REQUERE PLAN 
DE MANEJO 
AMBIENTAL                                                            
4. INFORME 
TECNICO DCA 
04 DEL 
03/01/02        

EN VISITA AAA0141BXXR 107001021900000000 1071010219 
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Anexo 4-16  Expedientes tramitados en el año 2000 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
12757 

DIRECCION DE 
POLICIA 

ANTINARCOTICOS 
SUBA GUAYMARAL 

AEREOPUERTO 
GUAYMARAL 

X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   1333 
23-

Ago-00 

1. INFORME 
TECNICO DCA SAE 
011 DEL 13/01/99                                                      
2. AUTO 109 DEL 
26/02/99 SE 
INICIA TRAMITE 
ADMINISTRATIVO                       
3. AUTO 43 DEL 
19/01/00                           
SE ORDENA 
VISITA                                    
4. INFORME 
TECNICO DSC 34 
18/02/00        5. 
AUTO 360 DEL 
12/04/00 SE 
ORDENA VISITA                                                       
6. INFORME 
TECNICO DCA 206 
DEL 08/08/00                                                     
7. RESOLUCION 
1333 DEL 
28/08/00 SE 
INSCRIBE POZO Y 
SE OTORGA 
CONCESION                                              
8. INFORME 
TECNICO DCA 138 
DEL 09/04/01                                                   
9. RESOLUCION 
1196 DEL 
08/08/01 
REQUERIMIENTOS                                     
10 . INFORME 
TECNICO DCA 057 
DEL 30/01/02                                                      
11. AUTO 234 DEL 
23/12/03 VISITA                             

EN VISITA AAA0141BXEA SB R 3623 1071010202 
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No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
11038 

CLAUDIA PRADA SUBA GUAYMARAL 
RINCON DE SAN 

PEDRO 
X   

CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   1906 
22-

Nov-00 

1. AUTO 475 DEL 
17/07/98 INICIA 
TRAMITE Y 
ORDENA VISITA                                   
2. INFORME 
TECNICO DCA RH 
E 248 DEL 
19/10/98                                                     
3. AUTO 147 DEL 
01/03/99 ORDENA 
VISITA                                                       

4. INFORME 
TECNICO DCA 276 
DEL 4/10/00                                                     
5. RESOLUCION 
1906 DEL 
22/11/00 OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS 
SUBTERRANEAS                                          
6. INFORME 
TECNICO SGAC 
315 DEL 17/07/03 

PARA ENVIAR A 

VISITA DE 
SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

AAA0141CDLF SB 18201 1071010359 
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Anexo 4-17  Expedientes tramitados en el año 1999 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
12832 

SOCIEDAD 
RENGIFO 
PUENTES 
E HIJOS 

SUBA INDETERMINADA LA MORENA X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   2127 
10-Dic-

99 

1. AUTO 202 DEL 
16/03/99 INICIA 
TRAMITE  2. 
INFORME 
TECNICO DCA R H 
E 079 DEL 
19/05/99                                                    
3. RESOLUCION 
1046 DEL 
02/07/99 
PERMISO PARA 
PERFORAR POZO           
4. INFORME 
TECNICO DCA 
GRH 241 DEL 
29/10/99                                                   
5. RESOLUCION 
2127 DEL 
10/12/99 
INSCRIPCION DE 
POZO Y OTORGA 
CONCESION                                              
6. AUTO 891 DEL 
31/08/00 
REQUERIMIENTOS                                    
7. INFORME 
TECNICO DSC 124 
DEL 09/05/01                                                   
8. INFORME 
TECNICO SGAC 
516 DEL 17/07/03                                                      
9. AUTO 47 DEL 
16/06/04 SE 
ESTABLECE 
CUMPLIMIENTO 
DE 
OBLIGACIONES 

EN VISITA AAA0141CSSK 107002010900000000 1071021019 
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Anexo 4-18  Expedientes tramitados en el año 1998 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP 
CEDULA 

CATASTRAL 
PREDIO 

 1101 761- 
10757 

LUZ 
MARINA 

RODRIGUEZ 
RUIZ 

SUBA INDETERMINADA 
MONTE PERLA Y EL 

OTOÑO 
X   

APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

X   1436 
9-Nov-

98 

1. AUTO 359 DEL 
29/05/98 SE INICIA 
TRAMITE                                                   
2. INFORME 
TECNICO DCA RNH 
179 DEL 11/08/98                                                   
3. RESOLUCION 
1436 DEL 09/11/98 
CONCEDE 
APROVECHAMIENTO                
4. RESOLUCION 399 
DEL 19/03/99 SE 
ACLARA 
PROVIDENCIA                              
5. AUTO 64 DEL 
19/01/00 VISITA                  
6. INFORME 
TECNICO DSC 032 
DEL 16/02/00                                                    
7. AUTO 450 DEL 
01/06/00 
REQUERIMIENTOS                                   
8. AUTO 983 DEL 
28/09/00 VISITA             
9. INFORME 
TECNICO DSC 293 
DEL 10/10/00                                                    
11. INFORME 
TECNICO DCA 111 
DEL 22/03/01                     
12. I.T 20 DEL 
28/02/06 

PARA ARCHIVO  
AAA0141CTHK 

- 
AAA0141CTFZ 

SB 13243 - SB 13242 
1071020134 

- 
1071020133 
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Anexo 4-19  Expedientes tramitados en el año 1997 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

1101 761- 
4661 

ANA 
ESCOBAR 

DE 
LONDOÑO 

SUBA  GUAYMARAL MACHUMA X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   403 
13-

Mar-97 

1. AUTO 2190 
DEL 03/11/93 
POR EL CUAL  
SE ORDENA 
VISITA                                   
2. RESOLUCION 
403 DEL 
13/03/97 SE 
INCRIBE EN 
REGISTRO UN 
POZO Y SE 
OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS 
SUBTERRANEAS                                         
3.  INFORME 
TECNICO SGAC 
306 DEL 
10/06/03                                                      

PARA AUTO DE 
REQUERIMIENTOS 

AAA0156PBRU 
- 

AAA0156PBSK 
- 

AAA0156PBTO 

107101065500000000 
- 

107101065600000000 
- 

107101065700000000 

1071010655 
- 

1071010656 
– 

1071010657 

 
 



 
                                 

ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS EXISTENTES    COMO SOPORTE PARA LA 
DECLARATORIA DE LA RESERVA FORESTAL REGIONAL DEL NORTE 

 

 

  PLANEACION ECOLÓGICA LTDA 

 

463 

Anexo 4-20  Expedientes tramitados en el año 1996 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
5714 

CLINICA 
HOSPITAL 
JUAN N 
CORPAS 

SUBA 
LAS 

MERCEDES 
LOTE 3435 X   VERTIMIENTOS X   1412 

5-Jul-
96 

1. INFORME 
TECNICO DCA 332 
DEL 13/10/92                                                    
2. AUTO 271 DEL 
03/02/95 INICIA 
TRAMITE           
3. AUTO 798 DEL 
14/06/95 
REQUERIMIENTOS                                 
4. INFORME 
TECNICO DCAE 
441 DEL 31/08/95                                                     
5. RESOLUCION 
1923 DEL 
10/10/95 ACEPTA 
DOCUMENTACION                      
6. INFORME 
TECNICO DCAE 
655 DEL 30/12/95                                                    
7. RESOLUCION 
1412 DEL 
05/07/96 OTORGA 
PERMISO 
VERTIMIENTOS                    
8. AUTO 676 DEL 
30/09/99 ORDENA 
VISITA                                                         
9. INFORME 
TECNICO DSC 445 
DEL 28/09/99                                                     
10. INFORME 
TECNICO DCA 240 
DEL 28/06/01                                                      
11. AUTO 69 DEL 
22/03/05 ORDENA 
VISITA                                                       
12. AUTO 87 DEL 
20/06/05 
EFECTUA COBRO 
DE SERVICIO DE 
EVALUACION         

EN VISITA AAA0141DRHY 107006014600000000 1071060146 
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No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
4419 

INVERSIONES 
MONTOYA 
SANCHEZ 

LTDA 

SUBA GUAYMARAL KARIMAGUA X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   2373 
16-Oct-

96 

1. AUTO 1725 DEL 
08/09/93 VISITA             
2. AUTO 2249 DEL 
10/11/43 VISITA            
3. INFORME 
TECNICO SPRNH 
1724 DEL 
10/01/95                                                   
4. AUTO 1403 DEL 
25/08/95 VISITA               
5. INFORME 

TECNICO 959 DEL 
26/09/95     6. 
RESOLUCION 
2373 DEL 
16/10/96 
INSCRIBE POZO Y 
OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS                                                 
7. INFORME 
TECNICO DSC 673 
DEL 19/12/97      
8. I.T 092 DEL 
30/03/06                      
8. AUTO 088 DEL 
18/06/06 SE 
HACEN UNOS 
REQUERIMIENTOS                         

EN 
NOTIFICACION 

AAA0141BXLW 
- 

AAA0141BYJZ 
- 

AAA0141BYMR 

SB 21884 - 
107001023000000000 

- 
107001023300000000 

1071010208 
- 

1071010230 
- 

1071010233 
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No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
7533 

FRANCISCO 
ANTONIO 
MOLINA Y 
JOSE IVA 
BELTRAN 

SUBA 
LA 

CONEJERA 
LOTE 14 X   

ADECUACION 
TOPOGRAFICA 

X   3002 
9-Dic-

96 

1. INFORME 
TECNICO DCA SAE 
776 DEL 8/11/96                                                      
2. AUTO 2356 DEL 
03/12/96 INICIA 
TRAMITE                                                    
3. RESOLUCION 
3002 DEL 
09/12/96 SE 
DECLARA 
VIABILIDAD 

AMBIENTAL                  
4. AUTO 779 DEL 
25/0/97 ORDENA 
VISITA          5. 
AUTO 554 DEL 
05/0/99 ORDENA 
VISITA           6. 
INFORME 
TECNICO DSC 442 
DEL 10/09/99                                                    
7. AUTO 390 DEL 
19/04/00 
REQUERIMIENTOS                                               
8. INFORME 
TECNICO DSC 125 
DEL 9/05/01                                                      
9. AUTO 63 DEL 
22/03/02 REITERA 
CUMPLIMIENTO 
OBLIGACION                  
10. INFORME 
TECNICO DSC 255 
DEL 24/10/02                                           

EN VISITA AAA0141DTHY 107007003200000000 1071070032 
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Anexo 4-21  Expedientes tramitados en el año 1996 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
4372 

AERO 
MERCANTIL 

S.A 
SUBA GUAYMARAL 

AEREOPUERTO 
GUAYMARAL 

X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   1319 
25-Abr-

94 

1. AUTO 1597 DEL 
23/08/93 VISITA              
2. INFORME 
TECNICO 1163 
DEL 04/1/93             
3. RESOLUCION 
1319 DEL 
25/04/94 SE 
INSCRIBE POZO Y 
OTORGA 
CONCESION  4. 
INFORME 
TECNICO SGAC 
307 DEL 10/06/03                                                     

PARA 
RESOLUCION 

QUE 
PRORRROGA 
CONCESION 

AAA0141BXEA SB R 3623 1071010202 

 1101 761- 
4378 

COBEGAL 
LTDA 

SUBA GUAYMARAL KARIMAGUA X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   1330 
25-Abr-

94 

1. AUTO 1558 DEL 
17/08/93 ORDENA 
VISITA                                                       
2. INFORME 
TECNICO SPRH 
1050 DEL 
11/10/93                                                    
3. RESOLUCION 
1330 DEL 
25/05/94 SE 
INSCRIBE POZO Y 
SE OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS                            
4. INFORME 
TECNICO SGAC 
113 DEL 14/05/03      
5. I.T 073 DEL 
21/03/06                                                

EN 
EVALUACION 

JURIDICA 

AAA0156PCMR 
- AAA0156PCN 

- 
AAA0156PCOM 

- 
AAA0156PCPA 

- 
AAA0156PCRJ 

107101067400000000 
- 

107101067500000000 
- 

107101067600000000 
- 

107101067700000000 
- 

107101067800000000 

1071010674 
- 

1071010675 
- 

1071010676 
- 

1071010677 
- 

1071010678  

1101 761- 
4415 

INVERSIONES 
SCUBE 

SUBA CASABLANCA LA COPA X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   1369 
25-Abr-

94 

1. AUTO 1735 DEL 
08/09/93 VISITA                    
2. INFORME 
TECNICO 1165 
DEL 04/11/93   3. 
RESOLUCION 1369 
DEL 25/4/94 SE 
APRUEBA 
DOCUMENTACION, 
SE INSCRIBE 
POZO Y SE 
OTORGA 
CONCESION                                             
4. INFORME 
TECNICO SGAC 
143 DEL 18/03/03                                                     
5. AUTO 3 DEL 
09/01/04 SE 
DECLARA 
CUMPLIMIETO DE 
UNAS 
OBLIGACIONES    

PARA ENVIAR A 
VISITA DE 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

AAA0141CRYN 107002006400000000 1071100064 
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No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
4597 

ELSA VILLAR 
DE MEDINA 

SUBA GUAYMARAL INDETERMINADO X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   2122 
12-Jul-

94 

1. AUTO 2451 DEL 
3/12/93 ORDENA 
VISITA                                                        
2. INFORME 
TECNICO 118 DEL 
22/12/93     3. 
RESOLUCION 2122 
DEL 12/07/94 
INSCRIBE POZO Y 
OTORGA 
CONCESION  4. 

AUTO 896 DEL 
9/05/96 REQUIERE           
5. INFORME 
TECNICO DSC 367 
DEL 07/08/96                                                   
6. AUTO 2465 DEL 
21/09/98 
ANUNCIA 
CADUCIDAD                                                  
7. AUTO 678 DEL 
3/09/99 VISITA                     
8. INFORME 
TECNICO DCA 
GRH 238 DEL 
25/10/99                                                   
9. INFORME 
TECNICO SGAC 
102 DEL 26/02/03                                                    
10. AUTO 69 DEL 
11/04/03 
CONCEDE PLAZO                                         

EN VISITA AAA0141BYBS 107001022300000000 1071010223 

 1101 761- 
4707 

SANTA 
ROSALIA 

LTDA 
SUBA GUAYMARAL SANTA ROSALIA X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   2519 

2-Sep-
94 

1. AUTO 2255 DEL 
10/11/93 ORDENA 
VISITA                                                      
2. RESOLUCION 
2519 DEL 2/09/94 
INSCRIBE POZO Y 
OTORGA 
CONCESION 3. 
AUTO 863 DEL 
15/05/97 ORDENA 
VISITA 4. 
INFORME 
TECNICO 017 DEL 
03/06/97     5. 
INFORME 
TECNICO 201 DEL 
04/12/97     6. 
INFORME 
TECNICO 312 DEL 
10/06/03      7. 
AUTO 020 DEL 
09/03/05 
ANUNCIA 
CADUCIDAD   8. 
I.T 090 DEL 
30/03/06                                           

EN 
EVALUACION 

JURIDICA 

AAA0156PELF 
- 

AAA0156PEMR 
- 

AAA0156PENX 

107101073000000000 
- 

107101073100000000 
- 

107101073200000000 

1071010730 
- 

1071010731 
– 

1071010732 
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No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
4228 

JULIA 
CASTRO DE 
DELGADO 

SUBA INDETERMINADA 
PARCELACION LAS 

MERCEDES 
X   

CONCESION DE 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
X   2747 

30-
Sep-94 

1. AUTO 697 DEL 
04/05/93 ORDENA 
VISITA                                                       
2. INFORME 
TECNICO 401 DEL 
08/03/94         3. 
AUTO 700 DEL 
20/04/94 VISITA                
4. INFORME 
TECNICO 863 DEL 
07/06/94       5. 

RESOLUCION 2747 
DEL 30/09/94 
INSCRIBE POZO Y 
OTORGA 
CONCESION DE 
AGUAS SUB.                                     
6. INFORME 
TECNICO DSC 359 
DEL 27/11/00                                                     
7. AUTO 30 DEL 
29/01/01 
REQUERIMIENTOS                                     
8. INFORME 
TECNICO DSC 123 
DEL  09/05/01                                                     

EN VISITA AAA0141DUTD SB 22105 1071070019 
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Anexo 4-22  Expedientes tramitados en el año 1989 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
424 

INVERSIONES 
DE LA TORRE 

BLANCE Y 
CIA 

SUBA INDETERMINADA SAN PABLO X   
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 
X   1982 

27-Abr-
89 

1. INFORME 
TECNICO DEL 
07/03/89          2. 
RESOLCUON 1982 
DEL 27/04/89 
OTORGA 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL                                               
3. INFORME 
TECNICO SPRNH 
744 DEL 30/10/89                                                    
4. RESOLUCION 
7088 DEL 4/12/89 
OTORGA NUEVO 
TERMINO                      
5. INFORME 
TECNICO DCV 114 
DEL 15/02/93                                                     
6. INFORME 
TECNICO DSC 378 
DEL 27/12/01                                                      

EN VISITA AAA0142KJOE UQ R 10111 1081100014 
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Anexo 4-23   Expedientes tramitados en el año 1984 en la zona del Borde Norte de Bogotá. 
 

No. NUEVO USUARIO LOCALIDAD VEREDA NOMBRE DE  PREDIO PERMI. SANCI. CLASE SI NO RESOLUCION FECHA ACTUACIONES DIAGNOSTICO CHIP CEDULA CATASTRAL PREDIO 

 1101 761- 
414 

JOSE 
MARIA 

IRAGORRI 
VELASCO 

SUBA GUAYMARAL LA MACARENA X   
CONCESION DE 

AGUAS 
SUBTERRANEAS 

X   2855 
8-Oct-

84 

1. INFORME 
TECNICO DEL 
08/05/79             
2. RESOLUCION 
1831 DEL 
19/11/79 
AUTORIZA 
PERFORACION 
DE POZO            
3. RESOLUCION 
2855 DEL 
08/10/84 SE 
LEGALIZA POZO 
Y SE OTORGA 
CONCESION                                             
4. AUTO 255 
DEL 12/09/02 
SE INICIA 
TRAMITE 
AMBIENTAL                                
5. INFORME 
TENCNICO 
SGAC 112 DEL 
10/03/03               
6. AUTO 041 
DEL 28/02/06                                     

PARA VISITA 
POR AUTO  

AAA0156PBNN 107101065200000000 1071010652 

 


