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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
- ANLA –

RESOLUCIÓN N°  01091
( 08 de septiembre de 2017 )

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA 
RESOLUCIÓN No. 817 DEL 24 DE JULIO DE 1996”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – 
ANLA

En ejercicio de las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993, el Decreto-ley 3573 del 27 de 
septiembre de 2011, la Ley 1437 de 2011, en la Resolución Nº. 0182 del 20 de febrero de 2017 de la 

ANLA, en la Resolución Nº. 0843 de 08 de mayo de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las competencias establecidas en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el entonces Ministerio del Medio Ambiente mediante la Resolución 817 del 24 de julio de 1996, 
otorgó Licencia Ambiental Ordinaria al DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, para el proyecto 
denominado “DESCONTAMINACION DEL RÍO BOGOTÁ” el cual se localiza en Bogotá D.C. La 
mencionada Licencia autorizó el diseño, construcción, operación y demás actividades relacionadas 
con la Planta de Tratamiento del Río Salitre PTAR Salitre-, y consagró que para efectos del diseño, 
construcción y operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales adicionales y 
contempladas como complemento al proyecto, concretamente para los ríos Fucha y Tunjuelo, se 
deberían cumplir los términos de referencia.

Que la Resolución 817 del 24 de julio de 1996 ha sido modificada por las Resoluciones 1121 del 16 
de octubre de 1996, 577 del 12 de junio del 2000, 821 del 17 de agosto de 2000, 362 de 08 de junio 
de 2001, 1929 del 1 de noviembre de 2007 y 01301 del 31 de octubre de 2016.

Que el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la Resolución 
No. 993 del 20 de mayo de 2009, autorizó la cesión de la licencia ambiental del proyecto 
"Descontaminación del río Bogotá" y que otorgó al Distrito Capital de Santafé de Bogotá y/o Alcaldía 
Mayor de Santafé de Bogotá (hoy Bogotá D.C.), a favor de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá E.S.P.

Que a través de la Ventanilla Integrada de Trámites Ambientales en Línea –VITAL con número 
3800089999909417002 y radicación ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, la Empresa de 
Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., solicitó a esta Autoridad la modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 817 del 24 de julio de 1996, para el Proyecto 
“Descontaminación del Rio Bogotá”, en lo referente a obtener el Permiso de Aprovechamiento Forestal 
requerido para la Construcción de las obras de expansión de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR Salitre y obras complementarias.
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Que con la solicitud, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., entregó la 
siguiente documentación en copia magnética:

 Formulario de Solicitud de modificación de Licencia Ambiental.
 Documentos de representación Legal.

o  Acuerdo 6 de 1995 “Por el cual se define la naturaleza jurídica de la Empresa de 
Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá, E.S.P. y se dictan otras disposiciones”

o Resolución 0158 de 2008 “Por la cual se delegan unas funciones”
o Acta de Posesión No. 195 del 23 de mayo de 2016. Gerente General, Dr. German 

González Reyes
o Acta de Posesión No. 165 del 16 de diciembre de 2016. Gerente Corporativo 

Ambiental, Dra. Maritza Zarate Vanegas.
o Registro único tributario de la EAAB ESP, con Nit. 899.999.094-1

 Estudio “INVENTARIO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS LOCALIZADOS EN EL 
PREDIO PTAR EL SALITRE”. Este documento incluye: Descripción del proyecto, localización, 
metodología, análisis de vegetación, inventario, manejo forestal, y compensación.

 Copia de la constancia de pago por concepto de servicio de evaluación.
 Copia de la radicación de la actualización del Plan de manejo ambiental, con número

2017ER130271 del 13 de julio de 2017, ante la Secretaría Ambiental del Distrito de Bogotá.
 Copia de la comunicación 5463 del 10 de noviembre de 2016 del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia -ICANH, en la cual dicha entidad “…certifica que no es necesario, para 
este caso en particular, adelantar labores de investigación en campo para evaluar los impactos 
de las actividades programadas puedan generar sobre el Patrimonio Arqueológico, ni 
adelantar otras acciones en relación con el programa de arqueología preventiva…”

 Planos del proyecto.
 Información Geográfica y Cartográfica (GDB).

Que en la descripción del proyecto aportada en la solicitud de modificación de la Licencia indican:

“El proyecto se ejecutará en (6) predios en los que se realizarán las obras que se requieren 
para la puesta en marcha y operación asistida de la optimización y expansión de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales EL SALITRE, en el marco del megaproyecto saneamiento del 
Río Bogotá…

(…)

Por lo anteriormente descrito, se aclara que sólo se tramitara un único permiso de 
aprovechamiento
forestal para la totalidad del lote…”

Que esta Autoridad mediante Auto No. 3381 de 3 de agosto de 2017, dio inicio al trámite administrativo 
de modificación de licencia ambiental para el proyecto “Descontaminación del Rio Bogotá”, solicitada 
por la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., el cual fue notificado 
personalmente el día 2 de marzo de 2017 y publicado en la gaceta oficial el día 25 de abril de 2017. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado de manera electrónica el día 4 de agosto de 2017 
y publicado en la Gaceta de esta Autoridad, el día 01 de septiembre de 2017.

Que el Grupo Técnico de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, realizó visita de evaluación al área de influencia del proyecto el día 09 de 
agosto de 2017, así mismo se efectuó una revisión y análisis a la información presentada por Empresa 
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de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., obrante en el expediente LAM0368 y como 
resultado emitió el 4302 del 05 de septiembre de 2017.

Que en concordancia con lo expuesto, mediante Auto de Trámite No. 3911 del 06 de septiembre de 
2017, esta Autoridad declaró reunida la información en relación con la solicitud de modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 817 del 24 de julio de 1996 para el proyecto 
denominado “Descontaminación del Río Bogotá”, ubicado en jurisdicción de la Ciudad de Bogotá D.C., 
en el sentido de incluir el Permiso de Aprovechamiento Forestal requerido para la construcción de las 
obras de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Salitre y obras 
complementarias.

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artículo 8 de la Constitución Política establece que “Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

El artículo 79 de la Carta Política indica que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo”.

“Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

El artículo 80 ibídem, establece que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución...”

De la competencia de esta Autoridad

Conforme al artículo 1.1.1.1 del Libro 1, Parte 1, del Título 1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, encargado orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y 
de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del 
ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de funciones asignadas 
a otros sectores.

En el Libro 2, Parte 2, Titulo 2, Capitulo 3, Sección 1 del referido Decreto, se establece como objetivo 
fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental, la gestión de las autoridades ambientales y 
promover la responsabilidad ambiental en aras de la protección del medio ambiente, quedó 
reglamentado el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Conforme a lo establecido en el artículo 1.1.2.2.1 del Libro 1, Parte 1, Título 2, Ibídem, en concordancia 
con el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-
ANLA es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos licenciamiento, permiso o 
trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, y de tal manera contribuyan al desarrollo 
sostenible y ambiental del País.

De acuerdo con las funciones asignadas en el Decreto 3573 de 2011, es de competencia de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA, evaluar la viabilidad de la modificación de la 
misma, de acuerdo a la solicitud presentada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Bogotá E.S.P.
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Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo primero de la Resolución 182 del 20 de febrero de 
2017 “Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la Planta de Personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA", le 
corresponde al Despacho de la Dirección General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
la suscripción del presente acto administrativo. 

A través de la Resolución 843 del 8 de mayo de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, se efectuó el nombramiento en el empleo de Director General de Unidad Administrativa 
Código 015, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, a la doctora Claudia Victoria 
González Hernández.

De la modificación de las Licencias Ambientales 

En el presente asunto, es importante resaltar que al momento en que fue expedida la Resolución No. 
817 de 24 de julio de 1996, se encontraba vigente el entonces decreto reglamentario de los Títulos 
VIII y XII de la Ley 99 de 1993, Decreto 1753 de 1994, el cual contemplaba las licencias ambientales 
llamadas ordinarias, en las cuales no se disponía sobre el otorgamiento de los permisos, 
autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 
razón por la cual en la Licencia Ambiental otorgada para el proyecto denominado “Descontaminación 
del Río Bogotá”, se estableció que dichos permisos, concesiones o autorizaciones, debían ser 
tramitadas ante la autoridad ambiental regional competente. 
 
No obstante, en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, es procedente iniciar trámite de modificación de la licencia ambiental con el 
objeto de incluir los permisos para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
necesarios para el proyecto.

Asimismo, y en congruencia con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.3.11.1. del decreto 
antes mencionado, los titulares de planes de manejo ambiental (que tampoco incluye los permisos, 
autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
como ocurre con las licencias ambientales ordinarias), podrán solicitar la modificación de este 
instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin de incluir los permisos, autorizaciones 
y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, 
que sean necesarios para el proyecto, obra o actividad.

En ese sentido, las disposiciones normativas antes señaladas frente a la modificación de la licencia 
ambiental, establecen:

En el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se indican las circunstancias por 
las que procede la modificación de la licencia ambiental, señalando entre otras, las siguientes:

 
“(…)1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de 
forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.
 
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de 
los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del 
proyecto obra o actividad. 

(...)”

Por otra parte, el precitado decreto en su artículo 2.2.2.3.7.2 establece los requisitos para adelantar el 
procedimiento de modificación de la licencia ambiental, a saber:
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“1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud 
deberá ir suscrita por el representante de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente 
constituido.

2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de 
la localización, el costo de la modificación y la justificación.

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los 
nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que 
corresponda. El documento deberá ser presentado acuerdo a la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios 
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de 
modificaciones.
 
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la 
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos 
de competencia de (sic) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de 
una petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables”.

Del concepto de la Autoridad Ambiental Regional

Con anterioridad a la expedición del Decreto 2150 del 05 de diciembre de 1995, por el cual se suprimen 
y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública, y en virtud de lo dispuesto en el entonces decreto reglamentario de los Títulos VIII y XII de la 
Ley 99 de 1993 y Decreto 1753 de 1994, existían licencias ambientales llamadas ordinarias, en las 
cuales no se disponía sobre el otorgamiento de los permisos, autorizaciones o concesiones para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables, como en el caso de la 
Licencia Ambiental otorgada a la hoy Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP., 
mediante la Resolución No. 817 de 24 de julio de 1996.
 
No obstante, en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015, es procedente la modificación de la licencia ambiental con el objeto de incluir los 
permisos para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables necesarios para el 
proyecto.

Asimismo, y en congruencia con lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.3.11.1. del decreto 
antes mencionado, los titulares de planes de manejo ambiental (en este caso, una licencia ambiental 
ordinaria), podrán solicitar la modificación de este instrumento ante la autoridad ambiental competente 
con el fin de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el proyecto, obra o 
actividad.

Así las cosas, esta Autoridad una vez allegada la información, en el marco de la solicitud de la 
modificación citada, verificó que el titular de la licencia ambiental, diera cumplimiento a los requisitos 
establecidos del artículo en mención.

El parágrafo 1 del artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015 establece que cuando se trate de 
proyectos, obras o actividades asignados a la ANLA, la autoridad o autoridades ambientales con 
jurisdicción en el área del proyecto en donde se pretenda hacer uso y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables tendrán un término máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir 
de la radicación del complemento del estudio de impacto ambiental, para pronunciarse sobre la 
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modificación solicitada si a ellos hay lugar, para lo cual el peticionario allegará la constancia de 
radicación con destino a la mencionada entidad.

Asimismo, y en el evento en que se requiera información adicional relacionada con el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, dicha Autoridad deberán emitir el 
correspondiente concepto técnico sobre los mismos en un término máximo de siete (7) días hábiles 
contados a partir de la radicación de la información adicional por parte del solicitante, de acuerdo a lo 
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015. Para ambos casos, el 
peticionario allegará la constancia de radicación con destino a la correspondiente autoridad ambiental 
regional.

Adicionalmente el inciso 2 del Parágrafo 2, del artículo en cita, establece que cuando las autoridades 
ambientales de las que trata dicho parágrafo, no se hayan pronunciado una vez vencido el término 
antes indicado, la ANLA procederá a pronunciarse en la licencia ambiental sobre el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

De acuerdo con las anteriores disposiciones reglamentarias, vencido dicho término y de no haberse 
recibido el pronunciamiento de la Autoridad Ambiental Regional respecto al proyecto y principalmente 
frente a los Permisos, Autorizaciones y Concesiones para el uso, aprovechamiento y afectación de 
recursos naturales renovables, o no lo haya remitido dentro del término establecido legalmente, la 
ANLA está facultada para emitir su pronunciamiento. 

En el presente asunto, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., con radicado 
ANLA 2017066155-1-000 del 18 de agosto de 2017,  con número VITAL 3500089999909417002, 
allegó copia del oficio No. 2017ER159257 del 17 de agosto de 2017, mediante el cual radicó ante la 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el complemento del estudio de impacto ambiental 
relacionado con el trámite de modificación de la licencia ambiental, para la inclusión del permiso de 
aprovechamiento forestal.

Al efecto, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, contaba hasta el día 31 de agosto de 2017, 
para remitir a esta Autoridad el concepto relacionado con el uso y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, no obstante, a la fecha, dicha autoridad ambiental no allegó pronunciamiento 
alguno.

De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad se encuentra facultada para emitir pronunciamiento 
respecto a los Permisos, Autorizaciones y Concesiones para el uso, aprovechamiento y afectación de 
recursos naturales renovables solicitados con ocasión al proyecto licenciado, en este caso, lo 
relacionado con el permiso de aprovechamiento forestal.

De los permisos, autorizaciones y/o concesiones, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables.

De conformidad con el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, “(…) 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…”

El artículo 9º del Decreto 2811 de 1974, establece lo siguiente en relación con el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales renovables:

“…Artículo 9º.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo 
con los siguientes principios: 
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a)  Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, 
para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo 
con los principios y objetos que orientan este Código;
b)  Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;
c)  La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse 
sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;
d)  Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes;
e)  Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que 
al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés 
público;
f)  La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. 
Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación.

De acuerdo con el literal h) del artículo 45 del Decreto 2811 de 1974, la Administración “velará para que los 
recursos naturales renovables se exploten en forma eficiente, compatible con su conservación y acorde con los 
intereses colectivos…”

APROVECHAMIENTO FORESTAL

El artículo 214 del Decreto 2811 de 1974, establece lo siguiente con respecto a los aprovechamientos 
forestales:

“…Artículo 214º.- Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en 
bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal...”

En el artículo 2.2.1.1.2.2 de la sección 2 del Capítulo 1 del Título 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, se establece como uno de los principios generales que deben tenerse 
en cuenta en la regulación de los aprovechamientos forestales dentro del territorio nacional que:  

“…Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta 
ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea 
esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil”

En el artículo 2.2.1.1.3.1 de la sección 2 del Capítulo 1 del Título 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, se determina: “Las clases de aprovechamiento forestal son:

“(…).. Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se 
demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad 
pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de 
dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque 
(...)”.

En el artículo 2.2.2.3.1.1., de la Sección 1 del Capítulo Tercero de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, se definen las medidas de compensación como aquellas acciones 
dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los 
impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, 
corregidos o mitigados.
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CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD

Una vez evaluado el complemento del Estudio de Impacto Ambiental, y la información presentada por 
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., para la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada para el proyecto vial denominado “Descontaminación del Rio Bogotá” en el sentido 
de realizar inventario forestal al 100%, de las especies arbóreas presentes en el área del proyecto, 
que se verán afectadas por las obras de ampliación de la PTAR El Salitre, con el fin de obtener el 
permiso de aprovechamiento forestal para el desarrollo de la Fase II de la PTAR El Salitre, localizada 
en jurisdicción de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá D.C., a través de la Subdirección de 
Evaluación y Seguimiento, se expidió el Concepto Técnico Nº. 4302 del 05 de septiembre de 2017, en 
el cual se hacen las siguientes consideraciones: 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Objetivo del proyecto

EL proyecto tiene como objeto la descontaminación del Río Bogotá, con la ampliación de la PTAR El 
Salitre, se busca incrementar su capacidad para un caudal de efluente de 8 m3/s, y un tratamiento con 
nivel secundario.

Ahora bien, el objeto de la presente modificación es el de realizar el inventario forestal al 100%, de las 
especies arbóreas presentes en el área del proyecto, que se verán afectadas por las obras de 
ampliación de la PTAR El Salitre, con el fin de obtener el permiso de aprovechamiento forestal para el 
desarrollo de la Fase II de la PTAR El Salitre.

1.2 Localización

De acuerdo al documento allegado mediante radicado 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, el 
proyecto de ampliación de la PTAR El Salitre se desarrolla en la localidad de Engativá en la Ciudad 
de Bogotá, limitando al nororiente con la fase I de la planta de Tratamiento de Agua Residual El Salitre, 
al occidente con el valle aluvial del Río Bogotá, y al sur con la Alameda Juan Amarillo y la Carrera 119.

Figura 1. Localización del proyecto “Descontaminación del Río Bogotá al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá D.C ".  Ampliación 
PTAR EL Salitre.

Fuente: Equipo Técnico de la ANLA, herramienta SIGWEB consultada el 10 de agosto de 2017.
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A continuación, se relacionan las coordenadas del área objeto de la presente modificación:

Tabla 1. Coordenadas del área del proyecto objeto de la modificación.

NORTE ESTE NORTE ESTE
1 1014685,83 994759,89 114688,372 94760,099
2 1014678,94 994778,06 114681,478 94778,278
3 1014667,56 994808,95 114670,095 94809,183
4 1014664,76 994812,79 114667,293 94813,028
5 1014646,17 994828,83 114648,696 94829,069
6 1014596,45 994871,89 114598,969 94872,158
7 1014570,77 994894,60 114573,280 94894,877
8 1014589,08 994924,90 114591,600 94925,191
9 1014602,62 994946,75 114605,142 94947,047
10 1014620,03 994971,17 114622,561 94971,473
11 1014641,95 994998,08 114644,490 94998,388
12 1014663,02 995023,74 114665,574 95024,062
13 1014685,49 995048,64 114688,053 95048,967
14 1014710,37 995078,28 114712,946 95078,617
15 1014737,09 995110,73 114739,680 95111,074
16 1014762,68 995140,44 114765,284 95140,796
17 1014751,69 995149,40 114754,298 95149,761
18 1014771,77 995174,80 114774,386 95175,170
19 1014838,06 995253,30 114840,713 95253,695
20 1014916,47 995345,40 114919,159 95345,826
21 1015084,85 995406,98 115087,617 95407,411
22 1015128,67 995421,72 115131,449 95422,147
23 1015306,78 995592,27 115309,647 95592,755
24 1015386,02 995688,42 115388,928 95688,929
25 1015462,03 995632,11 115464,967 95632,596
26 1015493,22 995641,58 115496,172 95642,068
27 1015525,13 995584,88 115528,087 95585,339
28 1015531,84 995572,43 115534,799 95572,882
29 1015542,56 995553,37 115545,517 95553,813
30 1015556,70 995537,02 115559,669 95537,455
31 1015586,28 995509,55 115589,258 95509,969
32 1015615,41 995483,97 115618,389 95484,377
33 1015640,43 995455,12 115643,417 95455,519
34 1015676,08 995409,62 115679,075 95409,992
35 1015749,92 995312,95 115752,941 95313,272
36 1015774,66 995282,05 115777,683 95282,358
37 1015796,24 995254,21 115799,270 95254,505
38 1015823,24 995225,64 115826,284 95225,923
39 1015838,67 995206,05 115841,712 95206,328
40 1015846,44 995167,16 115849,481 95167,420
41 1015852,81 995139,67 115855,855 95139,922
42 1015856,69 995101,75 115859,733 95101,978
43 1015854,72 995094,78 115857,762 95095,012
44 1015849,06 995085,07 115852,095 95085,298
45 1015843,96 995071,92 115846,990 95072,144
46 1015840,19 995060,88 115843,222 95061,094
47 1015841,72 995049,78 115844,750 95049,990

GAUSS KRUGER PLANAS CARTESIANAS
PUNTO

Fuente: Capítulo del inventario forestal de árboles aislados radicado 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017.

2. CONSIDERACIONES SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A continuación se realizan las consideraciones técnicas respecto al objeto de la presente modificación 
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 817 del 24 de julio de 1996, relacionada con 
la inclusión de especies arbóreas para la obtención del permiso de aprovechamiento forestal de 
acuerdo con la información presentada por la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá 
EAAB E.S.P., en el documento de complemento del EIA a través del radicado ANLA 2017057106-1-
000 del 26 de julio de 2017. 

2.1 Área de Influencia del proyecto

Con base en lo descrito en el capítulo de ubicación del proyecto del documento del complemento del 
EIA allegado mediante radicado 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, el área de influencia del 
proyecto de ampliación de la PTAR El Salitre objeto de la presente modificación, se localiza en la 



Resolución No.  01091           Del   08 de septiembre de 2017            Hoja No. 10 de 27

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 817 DEL 24 
DE JULIO DE 1996”

localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá D.C., limitando al nororiente con la fase I de la planta de 
Tratamiento de Agua Residual El Salitre, al occidente con el valle aluvial del Río Bogotá, y al sur con 
la Alameda Juan Amarillo y la Carrera 119, y corresponde a un área de 100 hectáreas dentro de los 
limites descritos anteriormente.

Figura 2. Área de Influencia de la ampliación de la PTAR EL Salitre y modificación de la Licencia Ambiental por el aprovechamiento Forestal.

Fuente: Equipo Técnico de la ANLA, herramienta SIGWEB consultada el 4 de agosto de 2017.

Analizado el documento allegado para la solicitud de modificación y a lo evidenciado durante la visita 
de evaluación ambiental, se observa que para las actividades de inclusión del inventario forestal para 
la obtención del permiso de aprovechamiento forestal, se presentó la ubicación del área de influencia 
objeto de la presente modificación, en el ámbito regional y local, de igual manera se señalan las 
coordenadas del polígono del área de influencia en sistema Magna sirgas origen Bogotá de la 
ubicación del complemento al inventario forestal, por lo anterior esta Autoridad considera que el área 
objeto de modificación se encuentra dentro del área licenciada para la Fase II de la PTAR El Salitre.

2.2 Inclusión de especies arbóreas.

En el capítulo de inventario forestal allegado mediante radicado 2017057106-1-000 del 26 de julio de 
2017, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá D.C- EAAB-ESP., presenta el 
inventario forestal de los nuevos individuos objeto de inclusión y la metodología utilizada para la 
identificación y análisis estructural de las especies arbóreas, determinando que:

“El inventario estuvo orientado hacia la caracterización de todos los individuos aislados y de 
regeneración natural localizados en el predio donde se construirá las obras de expansión de la Planta 
PTAR El Salitre y obras complementarias.

Previo al reconocimiento del terreno se revisó el mapa de coberturas vegetales de la zona con base 
en la nomenclatura de la metodología CORINE Land Cover (CLC) para el territorio colombiano, 
ajustada a las particularidades del área, las unidades encontradas fueron: pastos, pastos arbolados, 
vegetación de zona de ronda, zonas eriales, vegetación secundaria intervenida y de según (Sic) la 
clasificación de Holdrige esta franja se encuentra en el bosque húmedo montano bajo (bh-MB). En la 
zona se observaron diferentes unidades de cobertura, en donde prevalecen las áreas destinadas a 
pastos y en bajo proporción el manejo de coberturas forestales”.

“Por lo anteriormente descrito, se aclara que solo se tramitará un único permiso de aprovechamiento 
forestal para la totalidad del lote (…)”.

En ese sentido, la actividad corresponde al trámite de modificación para la obtención del permiso de 
aprovechamiento forestal para remover unos individuos arbóreos que la empresa llama “aislados”, sin 
embargo, esta Autoridad considera que los individuos descritos no son aislados, sino que se presentan 
por parches o relictos de bosque por regeneración natural dentro de la cobertura de pastos arbolados, 
y que la empresa llama aislados porque no hacen parte de la barrera natural compensada en fases 
anteriores de la construcción de la PTAR. 

(…)
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4. CONSIDERACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA

En el capítulo correspondiente al inventario forestal del complemento del Estudio de Impacto Ambiental 
allegado mediante radicado 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, se definen las áreas de 
influencia del proyecto, en donde se indica que la delimitación del área de influencia para los medios 
debe ser planteada en función de unidades de análisis tales como: cuencas hidrográficas, 
ecosistemas, unidades territoriales, y la manifestación de los impactos ambientales significativos que 
genere el proyecto.

En ese sentido, esta Autoridad realiza las siguientes consideraciones de la evaluación de la definición 
del área de Influencia del proyecto presentada por la EAAB E.S.P., teniendo en cuenta lo aprobado 
mediante la Resolución 817 del 24 de julio de 1996 por la cual se otorgó Licencia Ambiental, modificada 
entre otras, por la Resolución 1929 del 01 de noviembre de 2007, incluyendo la solicitud del permiso 
de aprovechamiento forestal objeto de la presente modificación de la Licencia Ambiental.

4.1 Consideraciones Medio Abiótico y Socioeconómico

Teniendo en cuenta que la solicitud de modificación se circunscribe a la inclusión del permiso de 
aprovechamiento forestal, sin realizar o solicitar cambios o ajustes al medio abiótico previamente 
aprobado, se considera que continúa vigente lo establecido a través de la Resolución 817 del 24 de 
julio de 1996 y sus modificaciones.

4.2 Consideraciones del Medio Biótico

De acuerdo a la información del complemento del PMA, para la modificación de la Licencia Ambiental, 
allegada mediante Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, el titular de la Licencia 
Ambiental define el área de influencia como el área ya descrita y licenciada en la Resolución 817 de 
24 de julio de 1996.

Figura 3. Área de Influencia del medio Biótico del Área objeto de la modificación.

Fuente: Equipo técnico ANLA, herramienta SIGWEB, consultado el 10-08-2017.

Área de Influencia Medio Biótico
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Una vez revisada la información allegada con radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 
2017 del complemento del EIA, y realizada la visita de evaluación de la modificación de la Licencia 
Ambiental, esta Autoridad considera que el área de influencia del proyecto se ajusta a lo descrito en 
el documento allegado y a lo licenciado mediante la Resolución 817 de 24 de julio de 1996.

5. CONSIDERACIONES SOBRE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

A continuación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA realiza las consideraciones con 
respecto a la información de línea base presentada por la Empresa de Acueducto Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá EAAB E.S.P., para la inclusión del permiso de aprovechamiento forestal objeto de 
modificación de la Licencia Ambiental. Al respecto, es importante tener en cuenta que, que el presente 
trámite corresponde únicamente a la inclusión del permiso de aprovechamiento forestal, se realiza el 
análisis de los aspectos que puedan tener afectación para el medio ambiente o que representen 
cambios con respecto a lo presentado y aprobado en la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución 817 de 24 de julio de 1996.

6. CONSIDERACIONES PARA EL MEDIO ABIÓTICO

Este capítulo no es objeto de modificación en el presente trámite, por lo tanto, esta Autoridad no hará 
consideraciones al respecto, ya que continua vigente lo considerado mediante Resolución 817 de 24 
de julio de 1996.

7. CONSIDERACIONES SOBRE EL MEDIO BIÓTICO

7.1 Ecosistemas.

Una vez analizada la información allegada por el titular del trámite mediante Radicado ANLA 
2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, y realizada la visita de evaluación, esta Autoridad evidencia 
que el área objeto de la modificación, se encuentra dentro de los Biomas Humedales Andinos y Zona 
Lacustre o Altiplano Andino. 

En la siguiente figura se pueden evidenciar los Biomas presentes en el área objeto de la modificación:

Figura 4. Ecosistemas presentes en el área objeto de la modificación.

Fuente. Equipo técnico ANLA, herramienta SIGWEB consultado el 10-08-2017.

Humedales Andinos   Zona Lacustre o altiplano Andino
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Ahora bien, el área donde se realizará el aprovechamiento forestal solicitado, se encuentra en un 
rango altitudinal de los 2650 m.s.n.m., lo cual, conjugada con los regímenes de precipitación, definen 
la zona de vida que se encuentran a lo largo del trayecto, que según Holdridge corresponde a Bosque 
Húmedo Montano. (bh-M).

7.2 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas

El área objeto de la presente modificación no se encuentra dentro de ningún área protegida, como se 
puede observar en la siguiente figura.

Figura 5. Ecobiografía del Área objeto de la modificación.

Fuente. Equipo técnico ANLA, herramienta SIGWEB consultado el 10-08-2017.

IX-Norandina - Altiplanos andinos cundiboyacenses. Cordillera Oriental – Humedales Andinos

IX-Norandina - Altiplanos andinos cundiboyacenses. Cordillera Oriental - Zona Lacustre o altiplano Andino

Una vez realizada la visita de evaluación y consultadas las herramientas del sistema de alertas 
tempranas del sistema nacional ambiental, esta Autoridad corrobora que el área de intervención no se 
encuentra localizada dentro de ningún área protegida, sin embargo, se encuentra una gran proporción 
en la Provincia Nor Andina, Distrito de los Altiplanos andinos cundiboyacenses, Pedorobioma 
Heliofítico Andino de los Humedales Andinos, y una pequeña proporción en la Zona Lacustre o 
Altiplano Andino, la cual puede representar una zona sensible en el área de estudio, por la connotación 
que los ecosistemas húmedos o lacustres representan para comunidades como avifauna y algunos 
mamíferos que en ellas se desarrollan.

7.3 Flora.

En cuanto a la caracterización florística del área de influencia objeto de la modificación, se evidencia 
la presencia de las siguientes coberturas vegetales asociadas.

7.4 Coberturas Vegetales.
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El área de influencia para la modificación de la Licencia Ambiental, posee un área de 100 ha en las 
cuales se encuentran coberturas tales como; pastos limpios, pastos arbolados, plantaciones forestales 
(Barreras de árboles de compensación de otras fases de la PTAR), zonas inundables, cuerpos de 
agua y estructuras como obras hidráulicas y vías de acceso.

Figura 6. Coberturas vegetales presentes en el área objeto de la modificación.

Fuente: Capitulo de inventario forestal del complemento del PMA, Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017.

Una vez revisada la información descrita en el documento allegado mediante Radicado No. 
2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, y de acuerdo a lo evidenciado en la visita de evaluación 
objeto de la modificación, esta Autoridad considera que las coberturas vegetales descritas en el 
documento se ajustan a lo evidenciado en el campo.

7.5 Caracterización de la cobertura vegetal.

A continuación, se describen las especies arbóreas objeto de permiso de aprovechamiento forestal 
único en la presente modificación de la Licencia Ambiental.

En el documento de complemento del EIA allegado mediante Radicado No. 2017057106-1-000 del 26 
de julio de 2017, se determina que con el objeto de determinar la composición florística y estructura 
sucesional, se realizó el inventario de la totalidad (100%) de los árboles que presentan diámetro altura 
de pecho (DAP) mayor o igual 10 centímetros, objeto de la presente modificación, registrando para 
cada uno las siguientes características: altura total, altura comercial, diámetro de copa, diámetro basal, 
diámetro altura de pecho, estado físico y sanitario.

Por otro lado, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAAB E.S.P., realizó el 
análisis estructural de la vegetación, y de esta forma define los índices de Abundancia, Frecuencia, 
Dominancia, Índice de Valor de Importancia (IVI) y cociente de Mezcla.

Adicionalmente, se hizo el inventario forestal de los bordes de las vías actuales donde se encuentra 
regeneración de Retamo Liso (Teline monspessulana), Chilco (Baccharia latifolia) y algunos latizales 
de Acacia Sabanera (Paraserianthes lophantha), parches de Higuerilla (Ricinus communis), Sauco 
(Sambucus nigra) y Abutilon (Abutilon sp), para lo cual se realizaron parcelas completamente al azar, 
tomando árboles marcados como referencia general, donde se inventariaron los árboles en estado 
brinzal y latizal.
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Figura 7. Parcelas objeto de muestreo de caracterización de la flora presente en el área del proyecto.

Fuente. Equipo técnico ANLA, herramienta SIGWEB consultado el 10-08-2017.

Se encontraron para el área de estudio un total de 3004 individuos de 29 especies, correspondiente a 
18 Familias, representadas principalmente por Acacias y sus diferentes variedades (Acacia 
melanoxylon, Acacia baileyana, Acacia decurrens, Paraserianthes lophantha), Cipres (Cupressus 
lusitánica), Sauco (Sambucus nigra), Jazmín del Cabo (Pittosporum undulatum), Urapan (Fraxinus 
chinensis) y Eucalipto (Eucaliptus globulus) entre otros.

Tabla 2. Especies arbóreas encontradas en el área de estudio objeto del aprovechamiento forestal.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD PORCENTAJE FAMILIA ORIGEN

Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 495 16,48% Mimosaceae Exótica

Acacia Jardín Acacia baileyana 4 0,13% Mimosaceae Exótica

Acacia Negra Acacia decurrens 998 33,22% Mimosaceae Exótica

Acacia Sabanera Paraserianthes lophantha 1007 33,52% Mimosaceae Exótica

Alcaparrito Senna multiglandulosa 1 0,03% Caesalpinacea Exótica

Alcaparro Grande Senna viarum 16 0,53% Caesalpinacea Nativa

Aliso Alnus acuminata 7 0,23% Betulaceae Nativa

Arboloco Smallanthus pyramidalis 1 0,03% Asteraceae Nativa

Cedrillo Phyllanthus salviifolius 10 0,33% Euphorbiaceae Nativa

Cerezo Prunus serotina 3 0,10% Rosaceae Nativa

Cedro Cedrela montana 1 0,03% Melieacea Nativa

Chicalá Tecoma stans 12 0,40% Bignoniaceae Nativa

Ciprés Cupressus lusitanica 171 5,69% Cupresaceae Exótica

Ciro Baccharis macrantha 2 0,07% Asteraceae Nativa

Espino Duranta mutisii 1 0,03% Verbenaceae Nativa

Eucalipto Común Eucalyptus globulus 36 1,20% Myrtaceae Exótica

Eucalipto Plateado Eucalyptus cinerea 18 0,60% Myrtaceae Exótica

Eugenia Eugenia Myrtifolia 1 0,03% Melieacea Exótica
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD PORCENTAJE FAMILIA ORIGEN

Guayacán de Manizales Lafoensia acuminata 1 0,03% Lythraceae Nativa

Hayuelo Dodonaea viscosa 1 0,03% Sapindaceae Nativa

Holly Liso Cotoneaster pannosus 18 0,60% Acanthaceae Exótica

Jazmín del Cabo Pittosporum undulatum 30 1,00% Rosaceae Exótica

Pino Candelabro Pinus radiata 1 0,03% Pinaceae Exótica

Pino Patula Pinus Patula 6 0,20% Pinaceae Exótica

Sangregado Croton spp 8 0,27% Euphorbiaceae Nativa

Sangregado Bogotano Croton bogotanus 13 0,43% Euphorbiaceae Nativa

Sauce Salix humboldtiana 2 0,07% Salicaceae Nativa

Sauco Sambucus nigra 107 3,56% Adoxaceae Nativa

Urapán Fraxinus chinensis 33 1,10% Oleaceae Exótica

TOTAL 3004 100,00%   
Fuente: Capitulo de inventario forestal del complemento del PMA, Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017.

Figura 8. Localización de los individuos presentes en el inventario objeto del aprovechamiento forestal.

Fuente. Equipo técnico ANLA, herramienta SIGWEB consultado el 10-08-2017.

Una vez revisada la información presentada con el radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio 
de 2017 y realizada la visita de evaluación para la modificación de la licencia ambiental, esta Autoridad 
considera que los individuos se encuentran correctamente caracterizados y ubicados en el área de 
estudio, las especies corresponden a las descritas y a los ecosistemas presentes a nivel regional y 
local.

7.6 Distribución Altimétrica.

Con base en lo evidenciado en el documento del complemento del complemento del EIA allegado 
mediante Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017,  se observa en la tabla 3, que 
el grupo II, en el cual se ubican los individuos con alturas entre 5.1 y 10 metros y que corresponden al 
45 % de la totalidad de los individuos presentes en el inventario forestal, es el más significativo, lo cual 
evidencia que la distribución altimétrica dominante corresponde este grupo con 1337 individuos 
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encontrados en este rango de alturas.

Tabla 3. Distribución altimétrica de las especies reportadas en el inventario forestal del área de estudio.
GRUPO 1 GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V

< 5 m 5.1 a 10 m 10.1 A 15 m 15.1 a 20 m > 20 m
ACUMULADO

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

419 14% 1337 45% 683 23% 455 15% 110 4% 3004 100%
Fuente: Capitulo de inventario forestal del complemento del PMA, Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017.

7.7 Distribución diamétrica.

De la misma manera en el capítulo de inventario forestal allegado se observa que los rangos donde 
se concentran la mayoría de los árboles inventariados están en la categoría 1, mostrando la relevancia 
de un bosque predominante de latizal bajo, entre 10,1 –20 cms, categoría donde se encuentra cerca 
del 50% de la totalidad de los individuos inventariados.

Tabla 4. Distribución diamétrica de las especies reportadas en el inventario forestal del área de estudio.

Fuente: Capitulo de inventario forestal del complemento del PMA, Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017.

7.8 Análisis Estructural

Referente a la abundancia, se observa que del total de especies encontradas (29 especies) en el área 
de estudio, las más abundantes en orden de importancia son la Acacia Sabanera (Paraserianthes 
lophantha), Acacia Negra (Acacia decurrens), Acacia Japonesa (Acacia melanoxylon), Ciprés 
(Cupressus lusitánica), Sauco (Sambucus nigra) y Eucalipto Común (Eucaliptus globulus).

Por otro lado, las especies más frecuentes en la zona de estudio corresponden a las especies Acacia 
Sabanera (Paraserianthes lophantha), Acacia Negra (Acacia decurrens), y Acacia Japonesa (Acacia 
melanoxylon). Por último, se evidenció que la familia más dominante fue la Mimosácea y la familia 
menos dominante fue la Meliácea.

Una vez analizados los anteriores índices se pudo obtener el Índice de Valor de Importancia (IVI), 
donde se detectó que las especies con mayor peso ecológico en el estudio realizado son las 
siguientes: Acacia Sabanera (IVI = 42.83), Acacia Negra (IVI = 42.41), Acacia Japonesa (IVI = 24.23), 
Ciprés (IVI = 23.27) y Sauco (IVI = 23.13).

De la misma manera se determinó el Cociente de mezcla el cual nos reporta un valor de 1: 103, lo cual 
indica que por cada especie encontrada se presentan 103 individuos en el área evaluada, lo que nos 
determina que se trata de bosque con menor complejidad de mezcla sin mucha heterogeneidad.

En relación a los individuos presentes en el área de estudio en estado latizal y brinzal, la EAAB E.S.P., 
reporta un análisis de diferentes parches de forma aislada de Higuerilla, Retamo liso, Saucos y 
Abutilones. De la misma manera se evidenció gran cantidad de individuos en estado latizal (1895 
individuos) de los cuales el 72% corresponden a las especies de Acacia Sabanera (Paraserianthes 
lophantha), Acacia Negra (Acacia decurrens), el 14% a la especie Chilco (Baccharis latifolia), y el 14% 
restante a especies como Acacia Japonesa, Alcaparrito (Senna multiglobulosa), Ciprés (Cupressus 
lusitánica) y Sauco (Sambucus nigra) entre otras. Se evidencia también la presencia de 307 individuos 
en estado brinzal, con un 47% perteneciente a la especie Acacia Sabanera (Paraserianthes 
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lophantha), el 19% de la especie Acacia Negra (Acacia decurrens), el 9% de la especie Arboloco 
(Smallanthus pyramidalis), la especie Jazmín del Cabo (Pittosporum undularum) con un 6% y el 17% 
restante de especies como Urapán (Fraxinus chinensis), Chilco (Baccharis latifolia), Fucsia (Fuscia 
boliviana),  Cerezo (Prunus serótina) y Sauco (Sambucus nigra), entre otros.

En los resultados se puede observar un alto coeficiente de variación dentro de los arboles 
inventariados, mostrando alta dispersión de los brinzales y latizales inventariados en el área de 
estudio, donde se hace énfasis en la gran regeneración de Acacia Sabanera.

Una vez revisada y analizada la información anterior y realizada la visita de evaluación para la 
modificación de la Licencia Ambiental, esta Autoridad considera que la cartelización de la vegetación 
y el análisis realizado, se ajusta a lo encontrado en el área de estudio objeto de la misma, en relación 
al permiso de aprovechamiento forestal.

7.9 Especies amenazadas, vedadas o endémicas.

De la misma manera en el área inventariada y censada objeto del presente trámite de modificación de 
licencia ambiental, y revisada la Resolución 0192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible,  el Convenio  CITES y el libro Rojo de las especies amenazadas de Colombia, esta 
Autoridad evidencia que se encuentran las siguientes especies amenazadas o en peligro de extinción.

Tabla 5. Especie Amenazada o en Peligro de Extinción.

Familia Nombre Científico Nombre 
Común Cantidad

Meliaceae Cedrela montana Cedro 1

Fuente: Capitulo de inventario forestal del complemento del PMA, Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017.

Por otro lado, no se reportan especies en veda de tipo regional o nacional. Adicionalmente, esta 
Autoridad evidencia que existen especies endémicas como el Aliso (Alnus acuminata), Cedro (Cedrela 
montana), Chicala (Tecoma stans), Guayacán de Manizales (Lafoencia acuminata) y el Sauco 
(Sambucus nigra), presentes en el área objeto del presente trámite.

7.10 Fauna.

De acuerdo a lo evidenciado en el documento allegado mediante Radicado No. 2017057106-1-000 del 
26 de julio de 2017 del complemento del EIA para la solicitud objeto de modificación, la fauna del área 
de influencia del proyecto no sufre cambios en su estructura y composición, por lo tanto, no es objeto 
de análisis en el presente acto administrativo.

8. CONSIDERACIONES SOBRE LA DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES

8.1 APROVECHAMIENTO FORESTAL

(…)

8.1.2 CONSIDERACIONES DE LA ANLA

La Licencia Ambiental otorgada para el proyecto de descontaminación del Río Bogotá – Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Salitre, mediante Resolución 817 del 24 de julio de 1996 
con carácter de Licencia Ordinaria, según lo establecido en el entonces numeral Primero del Artículo 
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Quinto del Decreto 1753 del 3 de agosto de 1994, por lo cual, como ya fue mencionado, no incluyó el 
otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables. En tal sentido, la Secretaría de Ambiente Distrital otorgó un permiso 
de aprovechamiento forestal en el año 2016 para 125 individuos de Acacia (Acacia sp.) en las barreras 
1, 2 y 6 mediante Concepto Técnico No. SSFFS-06179 del 20 de septiembre de 2016.

A continuación, se presenta el inventario forestal objeto de evaluación para la autorización del 
aprovechamiento forestal de la modificación de la Resolución 817 de 24 de julio de 1996, el cual 
comprende 3.004 individuos con un volumen total de 1745 m3 y un volumen comercial de 516 m3.

Tabla 6. Individuos arbóreos autorizados para el aprovechamiento forestal.

ESPECIE

Nombre Común Nombre Científico

No.
VOLUMEN 

COMERCIAL 
(m³)

VOLUMEN 
TOTAL (m³)

Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 495 57,6 272,7

Acacia Jardín Acacia baileyana 4 0,0 0,3

Acacia Negra Acacia decurrens 998 160,1 649,4

Acacia Sabanera Paraserianthes lophantha 1007 32,3 124,6

Alcaparrito Senna multiglandulosa 1 0,0 0,0

Alcaparro Grande Senna viarum 16 0,0 1,7

Aliso Alnus acuminata 7 1,0 2,9

Arboloco Smallanthus pyramidalis 1 0,0 0,4

Cedrillo Phyllanthus salviifolius 10 0,0 1,3

Cerezo Prunus serotina 3 0,0 0,2

Cedro Cedrela montana 1 0,0 0,0

Chicalá Tecoma stans 12 0,0 0,5

Ciprés Cupressus lusitanica 171 207,1 513,4

Ciro Baccharis macrantha 2 0,0 0,1

Espino Duranta mutisii 1 0,0 0,2

Eucalipto Común Eucalyptus globulus 36 27,3 64,5

Eucalipto Plateado Eucalyptus cinerea 18 19,3 47,00

Eugenia Eugenia myrtifolia 1 0,0 0,0

Guayacán de Manizales Lafoensia acuminata 1 0,0 0,0

Hayuelo Dodonaea viscosa 1 0,0 0,0

Holly Liso Cotoneaster pannosus 18 0,0 1,1

Jazmín del Cabo Pittosporum undulatum 30 0,0 1,1

Pino Candelabro Pinus radiata 1 0,1 0,1

Pino Patula Pinus patula 6 4,1 13,4
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ESPECIE No.
VOLUMEN 

COMERCIAL 
(m³)

VOLUMEN 
TOTAL (m³)

Nombre Común Nombre Científico

Sangregado Croton spp 8 0,0 6,8

Sangregado Bogotano Croton bogotanus 13 0,0 0,8

Sauce Salix humboldtiana 2 0,0 2,0

Sauco Sambucus nigra 107 0,0 12,9

Urapán Fraxinus chinensis 33 7,5 27,7

TOTAL 3004 516 1745

Fuente: Equipo técnico de la ANLA, modificado del capítulo de inventario forestal del complemento del PMA, Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 
de julio de 2017.

Ahora bien, no obstante la realización del inventario forestal al 100% de los individuos que se verán 
afectados y objeto de la presente modificación, esta Autoridad evidencia en el documento allegado 
que los índices aplicados para la caracterización del mismo (diversidad, abundancia, frecuencia y 
dominancia entre otros), determinan el peso ecológico de los individuos dentro del ecosistema 
presente en el área del proyecto, evidenciando que se trata de un ecosistema de pastos arbolados 
con algunos relictos de bosque, con una baja heterogeneidad y menor complejidad de mezcla. Por 
otro lado, la caracterización de las especies resultado del muestreo aleatorio en las zonas de borde 
de vías y coberturas de pastos arbolados, corresponde en lo evidenciado en campo para los individuos 
reportados en los parches estudiados para las coberturas de pastos arbolados y plantación forestal, 
las cuales poseen el 90% de los individuos, y el restante 10% en los bordes de las vías, como también  
en lo que se refiere al reporte de especies y datos dasométricos plasmados en los anexos 3 y 4 del 
complemento de EIA y la ubicación de los mismos en el plano del anexo 5 del mismo.

Por lo anterior, esta Autoridad considera que las especies establecidas para este trámite son las 
reportadas en el documento allegado mediante radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 
2017 y se encuentran acordes a las coberturas descritas y evidenciadas por esta Autoridad en el área 
objeto de la modificación.

9. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Para el presente trámite, con el aprovechamiento del inventario forestal presentado mediante 
Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, objeto del permiso requerido, se generará 
un impacto al medio donde se realizará el mismo, por lo cual la EEAB E.S.P., presenta en el anexo 
del documento del complemento del EIA, la ficha “Gestión de Impactos Ambientales en el 
Aprovechamiento Selectivo”, la cual identifica los impactos, las actividades generadoras del mismo, 
los tipos de medidas y las acciones a desarrollar con base en dicha identificación.

10. CONSIDERACIONES SOBRE LOS PLANES Y PROGRAMAS

El Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución 817 de 24 de julio de 1996 que otorgó 
licencia ambiental al proyecto “Descontaminación del Río Bogotá – Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales PTAR El Salitre”, no registra fichas de manejo para el tratamiento de la cobertura vegetal, 
tala y/o descapote, teniendo en cuenta que se trata de una licencia ambiental ordinaria, sin embargo, 
el documento presentado con el radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, plantea la 
ficha de manejo del descapote y cobertura vegetal, la cual será analizada por esta Autoridad en el 
marco de la modificación de la presente Licencia Ambiental.
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10.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La empresa presenta la ficha de manejo ambiental para el descapote y cobertura vegetal en el Anexo 
2 del documento con Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017, para la cual esta 
Autoridad realiza las siguientes consideraciones y requerimientos.

FICHA: MANEJO DEL DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL

CONSIDERACIONES: Para esta ficha se considera que el objetivo planteado “Establecer las acciones para el manejo 
de la vegetación que será intervenida y/o afectada por las obras del proyecto, de manera que se prevengan, minimicen 
y controlen los impactos producidos sobre ésta”, se ajusta a los requerimientos de identificación de individuos, 
coberturas objeto de aprovechamiento, volúmenes necesarios de aprovechamiento, tratamiento de tala, sin embargo, 
no se determinan actividades para la disposición o utilización del material objeto de aprovechamiento. De la misma 
manera y a pesar de que se menciona el manejo de la avifauna por las actividades de tala y descapote, no se incluye 
otro tipo de fauna como los herpetos y mamíferos pequeños que se desarrollan en el hábitat.
REQUERIMIENTO: Ajustar la ficha en el sentido de complementarla con lo siguiente:
 Incluir en la ficha las actividades necesarias para el ahuyentamiento, traslado o reubicación de fauna silvestre y 

rescate, recuperación, traslado y reubicación de otra fauna presente en el área objeto de la tala y descapote.
 Describir los procedimientos que corresponden a descapote, tala y manejo de los residuos provenientes de los 

mismos, que deben ser aplicados en el desarrollo del proyecto, para todas las obras contempladas que contengan 
un proceso de aprovechamiento.

 Incluir dentro de las medidas de manejo el no acumular de manera temporal ni definitiva, residuos del 
aprovechamiento, en los drenajes naturales para evitar represamientos, así como retirar los residuos derivados 
del desarrollo de la actividad de aprovechamiento tales como: papeles, cartones, plásticos, vidrios, ropa, aceites, 
gasolina y grasas, entre otros, y disponerlos adecuadamente de manera que no generen efectos ambientales 
adversos al medio ambiente o los recursos naturales.

 En el caso de los productos forestales a obtener (bloques, postes y/o piezas), se debe definir cuál va a ser su 
utilización y/o destino, (Uso por parte de la empresa para el desarrollo del proyecto, donación a terceros en el área 
de influencia del proyecto para ser usados como madera aserrada, postes para cercas vivas, leña, varas de 
corredor, limatón, vigas, etc.), las cuales deberán ser soportadas con actas de entrega, incluyendo al menos la 
siguiente información: a) Cantidad por tipo de producto; b) Volumen por especie y total; c) Destino de los productos; 
d) Personas que reciben los productos; e) Lugar y fecha de entrega, información que deberá ser reportadas en los 
correspondientes ICA.

 Incluir las actividades y medidas necesarias para la protección de especies e individuos arbóreos aledaños a las 
actividades de tala y que no son objeto de tala en el proyecto.

 Ajustar la ficha relacionando los responsables necesarios para cada una de las obras o actividades planteadas 
con base en los requerimientos anteriores, y el respectivo cronograma.

También se hace necesario la inclusión de una ficha específica para la PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE HABITATS, la cual hace referencia a la Protección y conservación los 
ecosistemas naturales presentes en el área objeto de la modificación de la Licencia Ambiental.

Adicionalmente se debe incluir una ficha para el MANEJO DE REVEGETALIZACIÓN Y/O 
REFORESTACIÓN del área objeto de la modificación de la Licencia Ambiental, por las actividades de 
tala y descapote de la cobertura vegetal, la cual debe incluir las actividades de compensación por tala, 
número de individuos a compensar, especies propuestas para reforestar y áreas propuestas para la 
compensación entre otras.

Todas las fichas referidas anteriormente deben tener como mínimo el siguiente contenido: objetivos, 
metas, etapa, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, 
población beneficiada, mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, indicadores de 
seguimiento (cualificables y cuantificables) y monitoreo, responsable de la ejecución, cronograma.

10.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El Plan de Seguimiento y Monitoreo establecido mediante la Resolución 817 de 24 de julio de 1996, 
que otorgó licencia ambiental al proyecto “Descontaminación del Río Bogotá – Planta de Tratamiento 
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de Aguas Residuales PTAR El Salitre”, no registra fichas de manejo para el tratamiento de la cobertura 
vegetal, tala y/o descapote, teniendo en cuenta que se trata de una licencia ambiental ordinaria, sin 
embargo, en la ficha planteada en el Anexo del documento de complemento de EIA, se evidencian las 
medidas de seguimiento y monitoreo para las actividades de tala, por lo cual esta Autoridad considera 
que se debe separar el seguimiento y monitoreo de la ficha de manejo ambiental, generando dos fichas 
diferentes. 

10.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPENSACION POR APROVECHAMIENTO FORESTAL.

En el documento del complemento del EIA del radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 de julio de 
2017, la EAAB E.S.P., en el numeral 12 refiere que “Los árboles que se plantarán a manera de 
compensación por la afectación causada por el proyecto sobre la vegetación existente se realizara 
dentro del futuro Parque Metropolitano “PTAR Salitre”, construido por el proyecto dentro del mismo 
predio y en zonas acordadas por la autoridad ambiental.  La cantidad, será determinada por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en términos del decreto 1791 de 1996 del 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible”. Sin embargo, esta Autoridad evidencia que en el 
diseño paisajístico del Anexo 7 del documento en mención, no se determina el número de individuos 
que serán sembrados en el Parque Metropolitano propuesto. De la misma manera no es claro cuáles 
son las áreas del Parque Metropolitano propuestas para la siembra de los individuos y si los mismos 
hacen parte del diseño paisajístico del Parque o son objeto de la compensación por tala.

Una vez revisada la información del documento del complemento del EIA del radicado ANLA 
2017057106-1-000 del 26 de julio de 2017 y realizada la visita de evaluación, esta Autoridad, considera 
que es necesario realizar el ajuste de la información en la ficha para el MANEJO DE 
REVEGETALIZACIÓN Y/O REFORESTACIÓN del área objeto de la modificación de la Licencia 
Ambiental por las actividades de tala, la cual debe incluir las actividades de compensación por tala, 
número de individuos a compensar, especies propuestas para reforestar y áreas propuestas para la 
compensación entre otras.   

De acuerdo a lo considerado anteriormente, mediante el presente acto administrativo, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA procederá a acoger lo dispuesto en el Concepto Técnico 
4302 del 05 de septiembre de 2017, en el cual se determina ambientalmente viable la modificación de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 817 de 24 de julio de 1996, por la cual el 
entonces Ministerio de Ambiente otorgó licencia ambiental ordinaria para el proyecto de 
descontaminación del Río Bogotá; en consecuencia se otorgará la modificación solicitada y se 
impondrán las obligaciones que se establecerán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Artículo Décimo Tercero de la Resolución No. 817 de 24 de julio 
de 1996, en el sentido de otorgar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., 
el permiso de aprovechamiento forestal único, el cual quedará así:

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - Otorgar permiso de aprovechamiento forestal único para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la Fase II de la PTAR El Salitre, el cual corresponde a 
3.004 individuos, con un volumen comercial de 516 m3 y un volumen total de 1.745 m3 como se 
establece en la siguiente tabla:
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Tabla 7. Individuos arbóreos autorizados para el aprovechamiento forestal.

ESPECIE

Nombre Común Nombre Científico

No.
VOLUMEN 

COMERCIAL 
(m³)

VOLUMEN 
TOTAL (m³)

Acacia Japonesa Acacia melanoxylon 495 57,6 272,7

Acacia Jardín Acacia baileyana 4 0,0 0,3

Acacia Negra Acacia decurrens 998 160,1 649,4

Acacia Sabanera Paraserianthes lophantha 1007 32,3 124,6

Alcaparrito Senna multiglandulosa 1 0,0 0,0

Alcaparro Grande Senna viarum 16 0,0 1,7

Aliso Alnus acuminata 7 1,0 2,9

Arboloco Smallanthus pyramidalis 1 0,0 0,4

Cedrillo Phyllanthus salviifolius 10 0,0 1,3

Cerezo Prunus serotina 3 0,0 0,2

Cedro Cedrela montana 1 0,0 0,0

Chicalá Tecoma stans 12 0,0 0,5

Ciprés Cupressus lusitanica 171 207,1 513,4

Ciro Baccharis macrantha 2 0,0 0,1

Espino Duranta mutisii 1 0,0 0,2

Eucalipto Común Eucalyptus globulus 36 27,3 64,5

Eucalipto Plateado Eucalyptus cinerea 18 19,3 47,00

Eugenia Eugenia Myrtifolia 1 0,0 0,0

Guayacán de Manizales Lafoensia acuminata 1 0,0 0,0

Hayuelo Dodonaea viscosa 1 0,0 0,0

Holly Liso Cotoneaster pannosus 18 0,0 1,1

Jazmín del Cabo Pittosporum undulatum 30 0,0 1,1

Pino Candelabro Pinus radiata 1 0,1 0,1

Pino Pátula Pinus Patula 6 4,1 13,4

Sangregado Croton spp 8 0,0 6,8

Sangregado Bogotano Croton bogotanus 13 0,0 0,8

Sauce Salix humboldtiana 2 0,0 2,0

Sauco Sambucus nigra 107 0,0 12,9

Urapán Fraxinus chinensis 33 7,5 27,7

TOTAL 3004 516 1745
Fuente: Equipo técnico de la ANLA, modificado del capítulo de inventario forestal del complemento del EIA, Radicado ANLA 2017057106-1-000 del 26 

de julio de 2017.
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Obligaciones.

1. La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., deberá presentar en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, el avance de la actividad de aprovechamiento forestal, 
evidenciando las coberturas y/o los individuos arbóreos sobre los que se realice el respectivo 
aprovechamiento.

2. Se deberá buscar minimizar la afectación de la cobertura vegetal y arbórea, limitando el 
aprovechamiento forestal a lo estrictamente necesario.

3. En caso de requerirse afectación arbórea diferente a la autorizada en el presente acto 
administrativo para las actividades del proyecto, se deberá solicitar la respectiva modificación de 
la Licencia Ambiental.

4. Para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal, la Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., deberá implementar dentro del correspondiente Plan de 
Manejo Ambiental, las fichas que se señalan a continuación, y presentar a esta Autoridad los 
ajustes solicitados en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA:

4.1. FICHA: MANEJO DEL DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL:

4.1.1. Incluir en la ficha las actividades necesarias para el ahuyentamiento, traslado o reubicación 
de fauna silvestre y rescate, recuperación, traslado y reubicación de otra fauna presente en el área 
objeto de la tala y descapote.

4.1.2. Describir los procedimientos que corresponden a descapote, tala y manejo de los residuos 
provenientes de los mismos, que deben ser aplicados en el desarrollo del proyecto, para todas las 
obras contempladas que contengan un proceso de aprovechamiento.

4.1.3. Incluir dentro de las medidas de manejo el no acumular de manera temporal ni definitiva, 
residuos del aprovechamiento, en los drenajes naturales para evitar represamientos, así como 
retirar los residuos derivados del desarrollo de la actividad de aprovechamiento tales como: 
papeles, cartones, plásticos, vidrios, ropa, aceites, gasolina y grasas, entre otros, y disponerlos 
adecuadamente de manera que no generen efectos ambientales adversos al medio ambiente o 
los recursos naturales.

4.1.4. En el caso de los productos forestales a obtener (bloques, postes y/o piezas), se debe definir 
cuál va a ser su utilización y/o destino, (Uso por parte de la empresa para el desarrollo del 
proyecto, donación a terceros en el área de influencia del proyecto para ser usados como madera 
aserrada, postes para cercas vivas, leña, varas de corredor, limatón, vigas, etc.), lo cual deberá 
ser soportado con actas de entrega, incluyendo al menos la siguiente información, la cual deberá 
reportarse en los respectivos ICA: 

a) Cantidad por tipo de producto;
b) Volumen por especie y total; 
c) Destino de los productos; 
d) Personas que reciben los productos; 
e) Lugar y fecha de entrega

4.1.5. Incluir las actividades y medidas necesarias para la protección de especies e individuos 
arbóreos aledaños a las actividades de tala y que no son objeto de tala en el proyecto.

4.1.6. Ajustar la ficha relacionando los profesionales responsables necesarios para cada una de 
las obras o actividades planteadas con base en los requerimientos anteriores, y el respectivo 
cronograma.
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4.2. FICHA: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE HABITATS:

4.2.1. Incluir dentro la ficha lo siguiente:

a) Objetivos, metas y etapa
b) Impactos a controlar 
c) Tipo de medida
d) Acciones a desarrollar
e) Lugar de aplicación
f) Población beneficiada
g) Mecanismos y estrategias participativas
h) Personal requerido
i) Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) y monitoreo
j) Responsable de la ejecución
k) Cronograma

4.3. FICHA: MANEJO DE REVEGETALIZACIÓN Y/O REFORESTACIÓN:

4.3.1. Incluir dentro de la ficha lo siguiente:

a) Objetivos, metas y etapa
b) Impactos a controlar 
c) Tipo de medida
d) Acciones a desarrollar
e) Lugar de aplicación
f) Población beneficiada
g) Mecanismos y estrategias participativas
h) Personal requerido
i) Indicadores de seguimiento (cualificables y cuantificables) y monitoreo
j) Responsable de la ejecución
k) Cronograma
l) Actividades de compensación por tala
m) Número de individuos a compensar
n) Especies propuestas para reforestar y áreas propuestas para la compensación

5. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., deberá realizar una 
compensación por la remoción de individuos arbóreos autorizados en el presente acto 
administrativo, con una relación de 1:3, es decir sembrar tres individuos por cada árbol talado. Las 
especies a sembrar deben ser nativas, dentro de las que se pueden encontrar las siguientes:

Tabla 8. Especies recomendadas para la compensación por tala.
Nombre Común Nombre Científico

Chicalá Tecoma Stans

Alcaparro Doble Senna viarum

Dividivi de tierra Fría Caesalpinia spinosa

Guamo Santafereño Inga sp

Pomarroso Eugenia Jambos

Arrayan Blanco Myrcianthes leucoxyla

Arrayan Negro Myrcianthes sp

Duraznillo Abatia parviflora

Cajeto Citharexylum subflavescens

Cerezo Prunus serotina
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5.1. Para la compensación, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., 
deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

a) Para el mantenimiento de los individuos objeto de la compensación, se deberán realizar 
observaciones semestrales, a partir del mes en el que finalicen las actividades de siembra. 
Durante estas observaciones se verificarán el estado fitosanitario, los requerimientos de 
fertilización, limpieza, plateo y el porcentaje de sobrevivencia de las especies. Si existen 
problemas irreversibles o mortalidad de los individuos, se procederá a su reemplazo. Los 
soportes de su ejecución deberán ser presentados en los respectivos Informes de 
Cumplimiento Ambiental.

b) El número de individuos a compensar que no sean sembrados en el Parque Metropolitano 
propuesto, deberán ser sembrados en áreas prioritarias de conservación, para lo cual se 
deberá concertar con la Autoridad Ambiental Regional o Local, las áreas objeto de dicha 
compensación, y presentar las áreas concertadas en un tiempo no mayor a seis (6) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.”

ARTÍCULO SEGUNDO. Los demás términos, condiciones, obligaciones y autorizaciones establecidas 
en la Resolución 817 del 24 de julio de 1996 y sus modificaciones, que no fueron objeto de modificación 
con el presente acto administrativo, continúan plenamente vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, notificar personalmente 
o por aviso, cuando a ello hubiere lugar, el contenido del presente acto administrativo al representante 
legal, apoderado debidamente constituido o a la persona debidamente autorizada de la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P., de conformidad con los artículos 67 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá –SDA-., y a la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

ARTÍCULO QUINTO. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, disponer la publicación de 
la presente resolución, en la gaceta ambiental de esta entidad.

ARTÍCULO SEXTO. En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito ante 
la Directora General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 08 de septiembre de 2017

CLAUDIA VICTORIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Directora General

Ejecutores
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