
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con presentación técnica, Alcaldía expone solicitud sobre la Reserva Thomas Van der 

Hammen al Consejo Directivo de la CAR 

 

Además, se estudió y se decidió el impedimento de dos miembros de esta colectividad para 

participar en proceso de estudio de la solicitud del Distrito. 

 

Bogotá D.C., 18 de abril de 2018 

La Durante la sesión del Consejo Directivo de la CAR realizada el 17 de abril de 2018, se dio 

revisión a la petición de dos miembros de esta colectividad, para evaluar el posible 

impedimento para participar en todos los procesos relacionados con la “solicitud 

recategorización, realinderación y sustracción para la Reserva Forestal Productora Regional 

Thomas Van der Hammen” de la Alcaldía Mayor, dado que podría presentarse conflicto de 

intereses durante los estudios y posterior decisión sobre la misma.  

 

Ante esta solicitud, la Dirección Jurídica de la Corporación explicó el marco normativo para 

estos procedimientos y el Consejo Directivo, luego de efectuar el respectivo análisis, aceptó el 

impedimento realizado por el doctor Julio César Turbay Quintero, representante del Presidente 

de la República y el doctor Luis Alejandro Motta Martínez, representante de entidades Sin 

Ánimo de Lucro de la jurisdicción. 

 

Con esta decisión, los dos consejeros se apartan de esta discusión. 

 

Así mismo, por parte de la Alcaldía Mayor, se hizo la presentación oficial de la “solicitud de 

recategorización, realinderación y sustracción para la Reserva Forestal Productora Regional de 

Bogotá D.C. Thomas Van der Hammen”, la cual estuvo a cargo de Juan Camilo González, 

Gerente de Ciudad Norte, donde se explicaron los componentes de la solicitud, situación actual, 

prospectivas, componentes ambientales, entre otros temas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Consejo Directivo indicó que, para los estudios de la solicitud de la Van der Hammen, se 

conformó una comisión con miembros de esta corporación. 

 

Esta comisión definirá el próximo viernes 20 de abril, un cronograma dentro del cual se destaca 

que el primer punto será el solicitar a la oficina jurídica de la CAR, el concepto sobre 

competencias y procedimientos para este tipo de procesos. La Autoridad Ambiental podrá a su 

albedrío, elevar las consultas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y/o 

quien considere pertinente. 

 

También se contempló incluir en el cronograma, enviar la propuesta en su integralidad al 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, para la realización 

de visitas a la reserva Thomas Van der Hammen por parte del Consejo Directivo, talleres 

participativos con los diferentes sectores y se reiteró la importancia de mantener informada a 

la opinión pública por diversos canales de comunicación, para garantizar que todas las voces 

sean escuchadas, evidenciando un proceso abierto y transparente. 

  


