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3.  AREAS DE INFLUENCIA 

 

Frente a la elaboración de los estudios de soporte requeridos para la presentación de la solicitud de 

sustracción de área de la Reserva Forestal Productora Regional Thomas Van Der Hammen en 

contexto con la UPR Norte y con la red de paisaje circundante, la cual se respalda en el motivo de 

utilidad pública correspondiente con la consolidación de la malla vial arterial de la ciudad en su 

Borde Norte, se concibió realizar un análisis integral que incluyera, aspectos biológicos, servicios 

ecosistémicos, socioeconómicos, urbanístico y financieros en los términos establecidos por la 

Resolución 1526 de 2012 que establece lo siguiente en el numeral 3. del anexo: 

 

“Las Áreas de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII) se deberán definir y delimitar 

considerando la afectación directa e indirecta sobre la oferta de servicios Ecosistémicos 

que presta la reserva forestal. Para la definición y delimitación se deberán tener en cuenta 

los aspectos bióticos, físicos y sociales.” 

 

Conociendo las complejidades para determinar un área de influencia del proyecto1, los estudios y 

análisis que se desarrollaron, permitieron,  identificar y definir las dos áreas de estudio definidas 

por la Resolución 1526 de 2012: 

 

1. Área de influencia directa (AID) | “Se debe identificar, delimitar y justificar el Área de 

Influencia Directa –AID– considerando la afectación directa de la actividad sobre la oferta de 

servicios Ecosistémicos que presta la reserva forestal.” 

 

2. Área de influencia indirecta (AII) | “Se debe identificar, delimitar y justificar el Área de 

Influencia Indirecta –AII– considerando la afectación indirecta de la actividad sobre la oferta 

de servicios Ecosistémicos que presta la reserva forestal.” 

 

Adicionalmente, en la identificación de estas dos áreas, se tuvo en cuenta como soporte a lo 

establecido en la Resolución 1526 de 2012, las consideraciones señaladas en la Guía para la 

definición, identificación y delimitación del área de influencia expedida por la Autoridad Nacional 

de Licencias Ambientales de Julio de 2018. Esta incluye un análisis por medios2 y componentes3, 

que incluye la localización, tipo e intensidad de uso de los recursos durante las distintas fases del 

desarrollo del proyecto. Así mismo, se consideraron los impactos generados sobre estos y su 

                                           

1 “Las diferencias existentes entre las dinámicas propias de cada uno de los impactos sobre los componentes 

ambientales dificultan el manejo de una única área de influencia para estos componentes y/o medios, por lo que se 

establece la definición de áreas de influencia por componentes, grupos de componentes o medios que son 

potencialmente afectados, para cada uno de los cuales se identifican y ubican espacialmente los impactos generados 

por el proyecto, obra o actividad.” Guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia. 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Julio de 2018, pág. 11. 
2 “(…) división general que se realiza del ambiente para un mejor análisis y entendimiento del mismo. 

En el contexto de los estudios ambientales corresponde al abiótico, biótico y socioeconómico.” Ibíd. pág. 13. 
3 “(…) aspectos ambientales que constituyen un medio (abiótico, biótico o socioeconómico) 

como, por ejemplo, componente atmosférico, hidrológico, faunístico, demográfico, entre otros.” Ibíd.  
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variación en tiempo y espacio de acuerdo con lo establecido en la guía como se resume a 

continuación: 

 

 Todas las actividades relacionadas con el proyecto y la actividad, incluidas planeación, 

emplazamiento, desmonte, operación, mantenimiento y terminación, entre otros 

 Nuevos accesos al área donde se realizará la actividad, en caso de ser necesarios 

 Información y análisis de los componentes y medios 

 Áreas de influencia sustentadas y cartografiadas las cuales pueden verse reflejadas en uno o 

varios polígonos 

 

Es necesario aclarar que estos criterios se incluyen a nivel de referencia por tratarse de estudios de 

licencias ambientales que son un trámite reglado por el Decreto 2041 de 2014 diferente del trámite 

de sustracción reglado por la Resolución 1526 de 2012. Tal es así que la misma guía aclara que las 

licencias ambientales no requieren de la definición de un área de influencia directa y un área de 

influencia indirecta como sí lo hace la resolución 1526 de 2012. Esto lo establece el segundo inciso 

del Capítulo 3. Introducción que se presenta a continuación: 

 

“De manera general, el cambio más importante de dicha actualización consiste en 

reemplazar el concepto de área de influencia directa e indirecta, por el de área de 

influencia por componente, grupos de componentes o medios potencialmente impactados 

por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad.” 

 

Sin embargo, en las demás dimensiones del análisis la guía sí aporta un sustento para la definición 

de las Áreas de Influencia del Proyecto. 

 

Producto de la aplicación de lo anteriormente señalado se identificó que el área de sustracción será 

equivalente al Área de Influencia Directa, y el área correspondiente a la suma del área definida por 

la UPR Norte, (declarada por el Decreto Distrital 435 de 2015), y los predios urbanos que se ubican 

al interior de esta última, será definida como el Área de Influencia Indirecta.  

 

A continuación, se presenta las consideraciones y justificación para la definición del AID y del 

AII, junto con su delimitación. 

 

1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

(AID) 
 

 Consideraciones y Justificación del AID. 

 

El numeral 3.1. Área de Influencia Directa (AID) del Anexo 1 de la Resolución 1526 de 2012 

expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece que el AID se debe 

delimitar “considerando la afectación directa de la actividad sobre la oferta de servicios 

Ecosistémicos que presta la reserva forestal”. Esta afectación debe analizarse dentro de los tres 

aspectos definidos en el numeral 3. Áreas de Influencia del anexo de la Resolución, a saber: 

Bióticos, Físicos y Sociales. Estos mismos se definen como los medios en la Guía de la Anla. 
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Dentro de cada medio se generan los componentes. En el caso de la solicitud presentada, la 

actividad de utilidad pública que respalda el proceso de sustracción de área de la RESERVA 

REALINDERADA corresponde al desarrollo de infraestructura vial.  

 

La afectación directa que puede generarse sobre los aspectos bióticos de la RESERVA, puede verse 

relacionada con los componentes de flora y fauna con aspectos como la perdida de hábitat, impactos 

en la conectividad ecológica de la Reserva o la capacidad de garantizar la sostenibilidad de las 

especies presentes en el área. Estos se definen como impactos directos porque cada uno de ellos 

guarda una correlación directa con la construcción de la infraestructura vial a desarrollar. El 

reemplazo de las coberturas existentes y los ecosistemas presentes por aquellas definidas en la 

actividad, la cual en este caso corresponde a la red vial y los respectivos pasos de fauna, pueden 

resultar en cambios que resultan en una afectación sobre los servicios ecosistémicos anteriormente 

mencionados para el medio biótico en los componentes de flora y fauna.  

 

Por su parte, al realizar un análisis del tema socioeconómico, la afectación predial que se desprende 

de la actividad de utilidad pública a desarrollar se circunscribe únicamente al área correspondiente 

a la reserva vial, ya que esta es la zona que se enajena a sus propietarios y sobre la cual se calcula 

el valor indemnizatorio que incluye un daño emergente y un lucro cesante en los términos de la 

Ley 388 de 1997.  

 

En cuanto al medio físico, los impactos directos se generan nuevamente sobre las coberturas 

afectadas por al ejecución de la actividad. Estas afectaciones se generan por las posibles 

afectaciones de los componentes como cuerpos hídricos, el comportamiento de las aguas 

subterráneas o los cambios de coberturas del suelo. Todos los cuales se dan sobre las áreas en las 

que se ejecuta la actividad y no sobre áreas aledañas en las cuales el impacto o afectación es 

indirecto. 

 

Desde los tres medios físico, biótico y socioeconómico, la afectación directa de la actividad de 

utilidad pública se da en el área a intervenir en la que se puedan reemplazar coberturas o 

ecosistemas y sea necesaria la adquisición predial. El Área de Influencia Directa (AID) debe 

responder entonces a la afectación directa que el desarrollo de la infraestructura vial pueda tener 

sobre los servicios ecosistémicos que actualmente presta la RESERVA. 

 

Es claro también que el desarrollo de la actividad de utilidad pública tiene también impactos sobre 

zonas aledañas o vecinas a aquellas sobre las cuales se realiza la actividad. Sin embargo, estos 

impactos son indirectos ya que dependen de la actividad de utilidad pública que se ejecuta en un 

área aledaña a estas y no sobre una actividad que se realiza directamente sobre estas. Por lo tanto, 

estas áreas aledañas hacen parte del Área de Influencia Indirecta y no de la Directa.  

 

De esta manera, para realizar la delimitación del AID se realiza una superposición de los polígonos 

correspondientes a la reserva vial para la zona norte con el polígono correspondiente a la 

RESERVA.  
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 Delimitación del AID. 

 

La definición del Área de Influencia Directa (AID), atendió al medio abiótico, biótico o 

socioeconómico y los componentes atmosférico, hidrológico, faunístico, demográfico, propios de 

la zona. Por esta razón, se definió que la AID es el área objeto de sustracción, obedeciendo a la 

idea que el área en la cual se desarrollará la infraestructura vial corresponde con aquella que se 

verá directamente afectada, toda vez que corresponderá con el área a sustraer de manera 

permanente, y es sobre ella que se realizará un desarrollo de infraestructura, que implicará un 

cambio de condición permanente de Área de Reserva a corredor vial.  

 

Los polígonos que conforman el área a sustraer están delimitados a partir del trazado vial dispuesto 

en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente - Decreto Distrital 190 de 2004- y los ajustes 

realizados por la Secretaría Distrital de Planeación , para garantizar la suficiencia de los corredores 

viales y mitigar el impacto de la ejecución de estas vías sobre la Reserva Forestal Productora 

Thomas van der Hammen y los elementos naturales presentes en el Borde Norte de la Ciudad. Para 

la solicitud de sustracción, se identifica como Área de Influencia Directa el área correspondiente a 

146,32 hectáreas, que se plantean sustraer de la RESERVA, con motivo de utilidad pública, para 

la ejecución de infraestructura de transporte. 

 

La sustracción de área de la reserva se requiere para el desarrollo de las vías que hacen parte de la 

malla vial arterial de la ciudad, y las cuales en el Borde Norte de la ciudad buscan respaldar la 

conectividad entre el Distrito Capital, la región y el país; aportando a la mejora de la competitividad 

de la ciudad, dada la garantía de menores tiempos de viaje y la oferta de una red más amplia para 

transitar al interior de la ciudad.  En la figura a continuación se presenta la delimitación del Área 

de Influencia Directa (AID):  
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Figura 3-1. Delimitación del Área de Influencia Directa (AID)/Área a sustraer 

Fuente: Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 

2. DELIMITACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

(AII) 
 

 Consideraciones y Justificación del AII 

 

La definición del Área de influencia indirecta (AII) a ser considerada dentro del análisis del proceso 

de sustracción de área de la RESERVA, parte del propósito de definir un área de análisis que 

encierre características comunes en términos de los medios físico, biótico y socioeconómico y los 

diferentes componentes de cada uno de ellos. Todo esto incorporando los factores hídricos, 

hidrogeológicos, geológicos, florísticos, faunísticos, sociales, económicos y urbanísticos, entre 

otros definidos por la Resolución 1526 de 2012 que guarden relación con las condiciones presentes 

en el AID.   
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El territorio del Borde Norte del Distrito Capital ha venido siendo objeto de análisis y estudios 

desde el proceso de concertación ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en 

1999. En ese momento, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y el Distrito 

Capital declararon no concertado el uso del suelo rural. A partir de ese punto la decisión se elevó 

al Ministerio de Medio Ambiente que contrató un Panel de Expertos que realizó la primera 

definición y categorización de áreas de influencia para la zona, dividiéndola principalmente en 

suelo urbano y de expansión urbana y suelo rural incluyendo la reserva del norte de Bogotá hoy 

Reserva Thomas van der Hammen. Dicha zonificación la realizó el Panel en su estudio en la 

definición de 7 zonas que se listan a continuación: 

 

Zonas de Suelos Rurales 

 

“1. Occidente de la ALO: 

 

El proyecto ALO consideró esta vía como un límite al crecimiento de la ciudad hacia el 

occidente. Es decir, la zona comprendida entre la ALO y el río Bogotá, fue definida como 

área de prevención de la conurbación de la ciudad con los municipios de Chía y Cota. Se 

conserva su definición como área rural, con una función de conservación de suelos. 

 

2. Valle inundable del río y los humedales: 

 

A pesar de que una gran parte de esta zona queda dentro de la zona anterior, se sugiere 

que, para su manejo, estas zonas sean definidas como áreas de infiltración para recarga 

de acuíferos y/o como distritos de conservación de suelos y restauración ecológica. Esta 

definición debe operar a los dos lados del río, por lo que en los municipios de Chía y Cota 

también se tendrían que tomar medidas similares. 

 

3. Franja de conexión, restauración y protección: 

 

Esta franja constituye la necesidad más apremiante de la zona pues permite la conexión de 

los pequeños relictos de bosque entre sí, y los flujos de vida entre los cerros orientales y el 

río Bogotá, asegurando su restauración y conservación en el tiempo. El ancho ideal para 

este corredor es de, por lo menos, 1 kilómetro; su continuidad este-oeste debe ser 

asegurada para no interrumpir los flujos de vida. Para su manejo se ha sugerido la 

categoría de área forestal protectora. 

 

4. Área de conservación de suelos: 

 

Esta subzona, de color amarillo claro en el mapa, contiene los mejores suelos de la Sabana 

de Bogotá, por lo que su protección es prioritaria. La categoría de manejo sugerida es la 

de distrito de conservación de suelos y restauración ecológica. No obstante, se sugiere 

permitir la formación de una franja de viviendas sobre el límite oriental de esta subzona, 

entre ella y el bosque.” 
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Zonas de Suelos Urbanos y de Expansión Urbana 

 

“5. Franja de vivienda al oeste del bosque: 

 

Esta franja de vivienda sobre la subzona de conservación de suelos, de trescientos metros 

de ancho y una extensión aproximada de cinco kilómetros, a lo largo del límite oeste del 

bosque, busca permitir la ubicación de viviendas que garanticen el cuidado y desarrollo 

del bosque, así como la generación de plusvalías que faciliten la presencia de VIS (sic) en 

la zona norte. El diseño de esta franja debe considerar los pasos necesarios para la 

continuidad de los flujos de vida. 

 

6. Zona de urbanización: 

 

Las áreas para permitir urbanización se ubican en el extremo sureste de la zona norte, 

identificadas en el mapa con color morado. En estas zonas se pueden desarrollar los planes 

urbanísticos presentados por el Distrito Capital, con alta densidad y una ocupación 

ordenada del área. 

 

7. Areas de densificación: 

 

Dentro de las áreas de ocupación ya existentes en la zona norte, hay algunos a los cuales 

se les debería permitir aumentar la densidad.” 

 

 

El entonces Ministerio del Medio Ambiente mantuvo la misma caracterización de las áreas 

planteada inicialmente por el Panel de Expertos dividiendo las zonas urbanas y de crecimiento de 

la ciudad de otras que para el momento se habían definido como rurales. Esta división se hace 

explícita en los artículos Segundo y Tercero como se define a continuación: 

 

“ARTICULO  SEGUNDO.- Recibirán tratamiento de Áreas de Expansión Urbana (AEU), 

las siguientes: 

 

1. Área de Expansión Urbana 1(AEU-1): Es el área comprendida entre el perímetro urbano 

actual (al norte) y la futura Avenida El Jardín (costado sur exclusivamente), y entre la 

Avenida Séptima (costado occidental exclusivamente) y la futura Avenida Low Murtra 

(costado oriental exclusivamente). 

 

2. Área de Expansión Urbana 2( AEU-2): El área comprendida entre el Aeropuerto 

Guaymaral (inclusive) y la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), al occidente del 

sector de San Simón. 

 

PARAGRAFO PRIMERO.- El Área de Expansión Urbana AEU-1 podrá ser desarrollada 

de conformidad con lo establecido para el efecto en el proyecto de Plan de Ordenamiento 

Territorial de Septiembre de 1999 elaborado por el Distrito Capital. 
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PARAGRAFO SEGUNDO.- El Área de Expansión Urbana AEU-2 se deberá desarrollar 

con " Densidad Restringida " de máximo 8 viviendas por hectárea útil, de acuerdo con lo 

establecido para el efecto en el literal b.) Numeral 6 del Artículo 285 del proyecto de POT 

de Septiembre de 1999. Las características específicas de desarrollo en usos urbanos del 

Área AEU-2 deberán ser, en todo caso, acordes con las que se determinen para el 

Aeropuerto Guaymaral y su zona de influencia, así como con el plan de manejo ambiental 

del área de manejo especial del Río Bogotá. 

 

PARAGRAFO TERCERO.- De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, el 

desarrollo de las referidas áreas de expansión urbana estará condicionado a la 

formulación de los correspondientes planes parciales y a la aprobación de los mismos por 

parte de la autoridad ambiental. Dichos planes deberán estar articulados con los planes 

de manejo ambiental que se formulen para los elementos del sistema de áreas protegidas. 

En todos los casos se deberá garantizar la función ecológica de la propiedad, de modo que 

se de prioridad a la preservación y conectividad de los sistemas hídricos y corredores 

biológicos. Asimismo se deberá garantizar el abastecimiento de agua para la nueva 

población y la articulación de los Planes Parciales con los programas de saneamiento 

básico ( conducción y tratamiento de aguas residuales y disposición de residuos sólidos) 

de modo que se garantice la mitigación de los impactos que por este concepto genere la 

expansión. 

 

ARTICULO TERCERO.- Recibirán tratamiento de Áreas Rurales (AR), las siguientes: 

 

1. Área Rural 1 (AR-1), la comprendida entre la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) 

y la zona de preservación y manejo ambiental del río Bogotá. A esta área se le asigna la 

categoría de manejo de " Área Rural de Alta Capacidad", categoría ésta establecida en el 

proyecto de POT de Septiembre de 1999 artículos 534 y 536. 

 

2. Área Rural 2 (AR-2), la comprendida entre la avenida Longitudinal de Occidente (ALO) 

y la Zona de Reserva Forestal Regional del Norte. A esta área se le asigna la categoría de 

manejo de " Área Rural de Manejo especial", categoría ésta definida en el proyecto de POT 

de Septiembre de 1999 artículos 534 y 540.” 

 

 

Dentro de estas áreas rurales se definió que debía declararse la Reserva Forestal Regional del Norte 

de Bogotá hoy Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. Thomas van der 

Hammen. 

 

Estos elementos se incorporaron al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá hoy compilado por 

el Decreto Distrital 190 de 2004. Como consecuencia de esto, los suelos definidos como urbanos 

y de expansión urbana se desarrollan hoy urbanísticamente bajo el Plan de Ordenamiento Zonal 

del Norte Ciudad Lagos de Torca - Decreto Distrital 088 de 2017 concertado con la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA. Esto 

significa que esos suelos tendrán características físicas, bióticas y socioeconómicas diferentes a las 

de los suelos hoy definidos como rurales.  
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En cambio, los suelos rurales hoy se encuentran reglamentados por la Unidad de Planeamiento 

Rural del Norte, instrumento diferente al del Plan de Ordenamiento Zonal. En este caso, el Decreto 

Distrital 435 genera actualmente las condiciones reglamentarias para la conservación de estos 

suelos más que su desarrollo.  

 

Una vez fueron analizadas las condiciones actuales del territorio en los medios físico, biótico y 

socioeconómico se identificó que las zonas mantienen aún las condiciones que llevaron a las 

categorizaciones realizadas por el Panel de Expertos, el Ministerio y el Plan de Ordenamiento 

Territorial. El trazado de la futura Avenida Boyacá o Low Murtra definido sobre la continuación 

hacia el norte de la elevación generada por el Cerro de la Conejera se encuentra en una divisoria 

de aguas a partir de la cual hacia el oriente se encuentran los suelos urbanos y de expansión y hacia 

el occidente los rurales. Más al norte, el límite se establece entre los desarrollos formales de San 

Simón y San Sebastián y las coberturas agrícolas o de vivienda campestre de Guaymaral.  

 

Se dividen físicamente estos suelos de aquellos ubicados en los municipios de Chía y Cota por el 

Río Bogotá. Este cuerpo lótico genera una barrera en términos biológicos que limita la conectividad 

ecológica de flora y fauna. A su vez, en términos físicos, el Río separa las aguas que desde la zona 

rural del Borde Norte de Bogotá corren en sentido oriente – occidente y sur-norte y desde los 

municipios vecinos corren en sentido occidente-oriente y norte-sur, respectivamente.  

 

El Río Bogotá genera también una barrera o límite entre Bogotá y los municipios aledaños con 

gobiernos locales independientes política y económicamente. Esta independencia genera 

diferencias en términos de la prestación de servicios públicos, la infraestructura vial, el 

ordenamiento del territorio y el sistema predial, entre otros. Nótese también que la Reserva se 

encuentra definida únicamente en el territorio del Distrito Capital y que bajo el proceso de 

sustracción de área de reserva forestal no se generan nuevas determinantes en los territorios de los 

municipios vecinos. 

 

De acuerdo con el análisis desarrollado, se determinó entonces que el área con características 

comunes en términos ambientales, sociales, económicos y urbanísticos, corresponde a la suma del 

área definida por la UPR Norte, (adoptada mediante  Decreto Distrital 435 de 2015), y los predios 

urbanos que se ubican al interior de esta última. 

 

Las características comunes en los factores de esta zona, se encuentra sustentada en que sobre el 

área de la UPR Norte, se ubican elementos territoriales que, integrados entre sí, buscan la conexión 

ambiental y ecosistémica entre la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y el valle 

aluvial del río Bogotá, objetivo primordial de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte 

de Bogotá D.C “Thomas Van der Hammen”.  

 

Desde el punto de vista socioeconómico, se toma el AII debido a que,  tanto la población propietaria 

y/o residente de la RESERVA, como la población del resto de la UPR Norte, guarda ciertas 

similitudes que impactan, su realidad social y económica del día a día. Ambos grupos poblacionales 

(población propietaria y/o residente de la RESERVA), comparten el hecho de estar ubicados en un 

suelo de condiciones rurales no densamente desarrollados, viven en vecindad con actividades 
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agropecuarias y ofrecen servicios recreativos y educativos a la ciudad consolidada. Todas estas 

actividades que se ven actualmente afectadas por la falta de infraestructura vial en el área. 

 

A su vez, estas condiciones se diferencias de aquellas que tienen los suelos al interior del Plan de 

Ordenamiento Zonal del Norte – Ciudad Lagos de Torca o las que puedan llegar a tener propietarios 

de la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales o aquellos ubicados en otros municipios 

como Chía o Cota. 

 

También, en términos generales, los grupos de población propietaria y residente comparten dentro 

de su cotidianidad, características geográficas y ambientales (comparten un entorno) que, si bien 

no determinan el nivel socioeconómico de los individuos, si impactan de manera similar en los 

ingresos y posibilidades de desarrollo de cada habitante y/o propietario. 

 

De este modo, las áreas correspondientes a la RESERVA y su matriz circundante en el AII, 

comparten un entorno que incide sobre las posibilidades de desarrollo de cada persona. Esto se 

explica en gran medida a que el suelo rural de la zona posee condicionantes con relación a su 

habitabilidad y tenencia, que afectan de manera similar a la población propietaria y residente. 

 

Adicionalmente, las actividades humanas desarrolladas en ambas áreas guardan similitud con 

respecto a los impactos y/u oportunidades ambientales que generan sobre la RESERVA, así como  

con en el resto de la UPR Norte. Esto se respalda en el hecho de que ambas áreas comparten entre 

muchas cosas: un sistema antropogénico de drenaje, una mezcla de actividades similar, presencia 

de actividades y tecnologías de alto impacto ambiental y emprendimientos productivos que 

dependen de las particularidades territoriales de la zona. Todas estas características 

socioeconómicas similares, en ultimas, no sólo determinan un conjunto económico-territorial 

homogéneo, sino también un conjunto homogéneo de situaciones ambientales, las cuales deben ser 

analizadas en conjunto como un sistema, y tratadas preferiblemente como una unidad de gestión 

ambiental coordinada, sea cual sea el escenario de desarrollo.  

 

Otro criterio para tomar esta área como AII, es el urbanístico-administrativo. Este se refiere al 

efecto práctico de analizar y proponer escenarios para áreas con un régimen legal claro y 

preestablecido. Lo anterior significa dos hechos principales relacionados entre sí: uno referido al 

proceso de investigación, y otro referido al proceso de gestión:  

 

- En cuanto a los efectos prácticos en la investigación, al recurrir al área de la UPR Norte, se 

analizan entonces áreas afectadas por el mismo marco legal (el Decreto Distrital 435 de 

2015), lo cual permite acotar el estudio jurídico del AII y hacer que los resultados sean 

comparables, entendiendo que unas de estas áreas funcionan bajo un régimen legal diferente 

por estar afectadas o no por la RESERVA. De este modo, es posible entonces indagar en 

los efectos socioeconómicos y ambientales que produce la norma sobre el territorio. 

 

- Por otro lado, con respecto a los efectos prácticos en la gestión, el tomar áreas 

normativamente homogéneas y/o en las que se aplican determinados instrumentos de 

planeación territorial (como es el caso de la UPR Norte) permite delimitar con claridad cuál 

sería el marco normativo de cada escenario de posible desarrollo. Igualmente, es importante 
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reconocer que por lo general las áreas normativas de la ciudad constituyen “unidades de 

intervención territorial”. Dicho de otra forma, estas unidades constituyen “piezas urbanas 

integrales”, lo cual quiere decir que su delimitación (o re-delimitación) obedece a una lógica 

de ordenamiento territorial.  

 
Adicionalmente, en términos físicos y bióticos se encuentra una gran similitud en las coberturas 

del área y la presencia de flora y fauna, como se evidenció en los muestreos y en el análisis de 

coberturas del capítulo 4. Lo mismo sucede con el sistema de vallados de ese entorno rural a través 

del cual se drena el sistema hídrico de la zona.  

 

Esas condiciones homogéneas actuales y futuras de los medios físico, biótico y socioeconómico 

del área definida por la UPR Norte y aquellos suelos ubicados dentro de esta desarrollados con 

actos administrativos generan el Área de Influencia Indirecta del proyecto sobre la cual se deben 

realizar los análisis correspondientes. Vale la pena destacar que esta conformación genera dos 

globos no conectados entre sí, como los tiene actualmente la Reserva. Sin embargo, la misma Guía 

de la Anla establece esto como condición posible en el inciso sexto del Capítulo 7 donde establece 

que “El área de influencia del proyecto, obra o actividad debe considerarse como una única área, 

no necesariamente continua”. 

 

 

 Delimitación del AII. 

 

Para el proceso de sustracción, de conformidad con la unidad paisajística y ecosistémica del sector 

y teniendo en cuenta el medio abiótico, biótico o socioeconómico y los componentes atmosférico, 

hidrológico, faunístico, demográfico, propios de la zona, se encontró que el área de influencia 

indirecta (AII), corresponde a la Unidad de Planeamiento Rural –UPR Zona Norte –adoptada 

mediante Decreto Distrital 435 de 2015-, ubicada hacia el Borde Norte de la ciudad de Bogotá 

Distrito Capital y la cual abarca un total de 3.857,1 ha., que corresponde a la suma del área definida 

por la UPR Norte y los predios urbanos, al interior del perímetro de esta. Dentro de esta área, se 

incluyen las 1.395,16 ha declaradas como Reserva Forestal Regional Productora del Norte de 

Bogotá, D. C. “Thomas Van der Hammen” bajo el acuerdo 11 de 2011 de la CAR.  

 

Es importante precisar que la delimitación arriba descrita toma en consideración la unidad 

paisajística y ecosistémica que representa la UPR Norte, toda vez que, como pieza esencial de 

planeación, constituida por una red de corredores ambientales integrados a la estructura ecológica 

regional, cuyos componentes básicos son el sistema de áreas protegidas, los parques urbanos, los 

corredores ecológicos y el área de manejo especial del río Bogotá, pretende asegurar el 

mantenimiento de la riqueza escénica, biótica y cultural, y garantizar el mantenimiento de la oferta 

hídrica.  

 

Adicionalmente, la UPR Norte contempla la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de 

Bogotá D.C “Thomas Van der Hammen”, por tal razón la integridad y conectividad debe ser 

estudiada de manera integral, atendiendo a los objetivos de conservación de esta Reserva, señalados 

en el artículo 5 del Acuerdo 021 de 2014, en especial el que se transcribe a continuación: 
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“…a. Fortalecer y mantener la calidad, cantidad y regularidad de los flujos físicos y bióticos, con 

el objeto de garantizar la conectividad ecosistémica entre la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá y el valle aluvial del río Bogotá.” 

 

Como bien se puede observar, la UPR Norte, como área de planificación superior, corresponde con 

el área física en la que confluyen elementos de tipo ambiental que pueden contribuir a cumplir los 

objetivos anteriormente mencionados, tendientes a soportar la conectividad que se desea generar 

entre los cerros orientales y el valle aluvial del río Bogotá. Dentro de estos elementos destacan los 

siguientes: 

 

- Humedal Torca Guaymaral 

- Quebrada La Salitrosa 

- Quebrada Las Pilas 

- Cerro de la Conejera 

- Bosque de las Mercedes  

- Sistema de lagos artificiales del club Los Arrayanes 

 

El AII se ubica principalmente en la localidad de Suba (98.3% del AII),  también incluye 67 ha. 

adicionales de la zona rural norte de la localidad de Usaquén (equivalente al 1,7% del AII). En 

cuanto la altura relativa al nivel del mar, el AII se encuentra en promedio a 2.625 msnm, en un 

rango entre los 2.551 msnm y los 2.705, dentro del cual las partes más bajas se ubican sobre la 

ronda del Río Bogotá y el Humedal Torca-Guaymaral, y las más altas corresponden al Cerro de la 

Conejera (ver Figura 3-2). 
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Figura 3-2. Delimitación del Área de Influencia Indirecta (AII) 

Fuente: Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

3. RESUMEN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 
 

En conclusión, las áreas de estudio en su conjunto presentan unidades de análisis biológico, 

ambiental, social, económico, político y cultural que permiten evidenciar los impactos positivos y 

negativos de la sustracción de área de la RESERVA para el desarrollo de infraestructura vial por 

motivos de utilidad pública.  

 

A manera de síntesis, a continuación, en la Tabla 3-1 se muestran los elementos incluidos dentro 

de la definición del AII del presente estudio. 
 

Tabla 3-1. Elementos incluidos dentro de la definición del Área de Influencia Indirecta  

Nombre 

Distribución de área Representatividad 

Total 
Localidad 

Suba 
Localidad Usaquén 

Área de influencia 

Indirecta (AII) 

Ha ha % ha % % 

Área de Influencia Directa (AID) 146.3 140.8 96.2 5.52 3.8 100 

Área de Influencia Indirecta (AII) 3,857 3,790 98.3 67 1.7 NA 
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Nombre 

Distribución de área Representatividad 

Total 
Localidad 

Suba 
Localidad Usaquén 

Área de influencia 

Indirecta (AII) 

Ha ha % ha % % 

UPR Norte (Decreto 435 de 2015) 3,781 3,714 98.2 67 1.8 98 

RESERVA (Acuerdo 11 de 2011) 1,395 1,357 97.2 38 2.8 36.1 

Predios urbanos dentro de la UPR Norte 76 76 100 0 0 2 
NA. No aplica 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En los Anexos 3-1 y 3-2 se presenta lista de coordenadas XY, para el AID y el AII, 

respectivamente.  

 

Por último, como resultado de los estudios adelantados, las áreas de influencia definidas en el 

presente documento, son el sustento para las medidas de manejo que proponmen en la solicitud de 

sustracción. 

 

 

  


