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4.3  LINEA BASE – COMPONENTE SOCIECONÓMICO 

 

1. POBLACIÓN 
 

 Identificación de asentamientos dispersos y nucleados 
 

1.1.1. Centros poblados 
 

De acuerdo con el glosario empleado por el DANE, un centro poblado corresponde con “una 

concentración de mínimo veinte (2) viviendas contiguas, vecinas o adosadas, entre sí, ubicadas en 

el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental. Dicha concentración presenta 

características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales.”. 

Para el área identificada como AII, en la figura a continuación se presentan los centros poblados 

reconocidos por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). 
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Figura 4-1. Identificación de centros poblados en el AII y AID 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con base en la información que allí se presenta, es posible concluir que se identifica un único 

centro poblado, el cual corresponde a la comunidad de Chorrillos, la cual a través del Decreto 435 

de 2015, que reglamenta la UPR Norte, fue reconocida como asentamiento humano. Este centro 

poblado concentra gran parte de la población presente en la UPR la cual de manera tota ha llegado 

a estimarse en más de 5.000 habitantes. 

1.1.2. Núcleos poblacionales  
 

Ahora bien, al interior del AID y AII existe la presencia de núcleos poblacionales, que desarrollan 

estructuras de asentamientos de comunidades con características urbanas en contextos plenamente 

rurales. La movilidad de tales núcleos se produce hacia los sitios de trabajo, que pueden ser aquellos 

relacionados con las actividades agropecuarias, a la prestación de servicios de los equipamientos 
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dotacionales y/o a las áreas urbanas vecinas del sector o la ciudad (CAR & Planeación Ecológica 

Ltda., 2006, pág. 217).  

 

La Figura 4-2 refleja los principales núcleos poblacionales de Subatá - Taguay, Lomitas, 

Guaymaral, Corpas y Chorrillos, que fueron identificados en 2004 y no presentan cambios 

significativos en la actualidad. Cabe resaltar que tanto el Conjunto Lomitas, ubicado en la vereda 

catastral Casa Blanca Suba I, como los adelantos urbanísticos de Guaymaral, se encuentran en 

proceso de legalización (Secretaría Distrital de Planeación, 2017).  

 

 
Figura 4-2. Núcleos poblacionales urbanos en áreas rurales 

Fuente: (CAR & Planeación Ecológica Ltda., 2006, pág. 217) 

 

Estos asentamientos, delimitados y diferenciados en la Figura 4-2 se caracterizan por la 

disminución de áreas dedicadas exclusivamente a las actividades agrícolas, para contener procesos 

de vivienda, comercio minorista y servicios de alimentación, educación y recreación. La mayor 

densidad está presente en los asentamientos de Guaymaral, Lomitas y Parcelación Subatá - Taguay, 

los cuales se definen estratos socioeconómicos 5 y 6. Por su parte, el asentamiento denominado 

Corpas, incluye tanto vivienda acompañada de usos de comercio minorista y de alimentación de 

estratos 1 y 2 y como uso residencial de estrato 5 y 6. Finalmente, el asentamiento Chorrillos, 

corresponde a un asentamiento de vivienda campesina asociada principalmente al cultivo de flores 

(CAR & Planeación Ecológica Ltda., 2006, pág. 218). 
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Figura 4-3. Características de los Núcleos Poblacionales 

Fuente: Realización propia con base en (CAR & Planeación Ecológica Ltda., 2006, págs. 219-222) 

 

Aunque el AID y AII presenta asentamientos y núcleos poblacionales, la Figura 4-4 deja clara la 

existencia de un desequilibrio territorial en el borde norte de Bogotá, caracterizado por tener una 

mínima población, que vive en la zona y una importante población que trabaja allí. Lo anterior 

implica diversas problemáticas, entre las que se encuentran dificultades en la movilidad y en el 

abastecimiento de servicios públicos durante el día.  
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Figura 4-4. Desequilibrio territorial entre el lugar en dónde se vive y se trabaja 
Fuente: SDP, 2018 

 

 Grupos Humanos 
 

1.2.1. Población presente  
 

Con relación a la identificación de los grupos humanos presentes en el área, vale la pena hacer mención a 

los usos de la tierra que priman en el área objeto de estudio, los cuales se relacionan de manera directa con 

la identificación y caracterización de la población que desarrolla su actividad cotidiana en el área. En la 

Tabla 4-1 se presenta la clasificación del área en función de las actividades económicas que allí se 

Desequilibrio Territorial 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 6 

 

identifican bajo las categorías del sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia por el DANE.  

 
Tabla 4-1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) según coberturas 

de la tierra 

USOS SECCION CIIU DANE 
LEYENDA/CATEGORÍAS 

COBERTURAS DEL SUELO 

ÁREA 

(ha) 
% 

AGROPECUARIO 

1-AGRICULTURA, 

GANADERIA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA 

Pastos limpios  1060,7 27,5 

Maíz 475,6 12,33 

Flores 354,7 9,2 

Otros cultivos transitorios 211,6 5,49 

Mosaico de cultivos 160,9 4,17 

Pastos enmalezados 151,2 3,92 

Hortalizas 94,6 2,45 

Mosaico de pastos y cultivos 42 1,09 

Papa 25,5 0,66 

Zanahoria 17 0,44 

Viveros 13,7 0,36 

Pastos arbolados 13,6 0,35 

Avícola 11,8 0,31 

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
1,1 0,03 

Otros cultivos confinados 1,1 0,03 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

2- COMERCIO AL POR 

MAYOR Y AL POR 

MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS 

Otras zonas comerciales 22 0,57 

CONSERVACION 3- CONSERVACION 

Arbustal denso 113,3 2,94 

Otras plantaciones de latifoliadas 81,7 2,12 

Vegetación secundaria baja 42 1,09 

Canales - (Vallados y acequias) 38,8 1 

Mixta: Plantación y espacios 

naturales 
36 0,93 

Humedales y Zonas Pantanosas 35,1 0,91 

Vegetación acuática enraizada 25,1 0,65 

Ríos, (quebradas y rondas) 24 0,62 

Eucalipto 19,4 0,5 

Vegetación secundaria baja herbácea 16,5 0,43 

Plantación forestal 16,1 0,42 

Vegetación secundaria baja arbustiva 10 0,26 

Arbustal abierto mesófilo 6,3 0,16 

Áreas erosionadas 6,3 0,16 

Bosque Denso Bajo Inundable 6,1 0,16 

Parques cementerios 6 0,15 

Cuerpos de agua artificiales 5,2 0,13 

Bosque denso bajo de tierra firme 5 0,13 

Vegetación acuática flotante 3 0,08 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1,1 0,03 
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USOS SECCION CIIU DANE 
LEYENDA/CATEGORÍAS 

COBERTURAS DEL SUELO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Sauce 0,6 0,02 

Sauco 0,5 0,01 

DOTACIONAL 

4- EDUCACION Instalación educativa 122,6 3,18 

5-ALOJAMIENTO Y 

SERVICIOS DE COMIDA 
Finca recreativa y/o de descanso 53,2 1,38 

6- ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y DEFENSA; 

PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACIÓN 

OBLIGATORIA 

Base Militar 5,2 0,14 

7- ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

Instalaciones hospitalarias 3,7 0,09 

8-ACTIVIDADES 

ARTISTICAS, DE 

ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACION 

Estadios y campos de futbol 77,9 2,02 

Campo de golf 62,5 1,62 

Club y/o hotel 46 1,19 

Parques recreativos 3,4 0,09 

Áreas deportivas 1,6 0,04 

9- OTRAS ACTIVIDADES 

DE SERVICIOS 
Zonas religiosas 4,1 0,11 

INDUSTRIAL 
10-INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

Otras zonas industriales 23,8 0,62 

Zonas industriales 6,5 0,17 

Agroindustria 3,4 0,09 

Metalmecánica 0,3 0,01 

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS Y DE 

TRANSPORTE 

11-TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Aeropuerto con infraestructura 

asociada 
92,1 2,39 

RESIDENCIAL 

12- RESIDENCIAL RURAL 

Condominio de vivienda con 

encerramiento 
116,3 3,01 

Vivienda rural dispersa - Vivienda 

Campesina o del productor agrícola 
7,7 0,2 

Vivienda rural nucleada - Centro 

poblado - Asentamientos rurales 

Inspecciones de policía 

6,7 0,17 

13-RESIDENCIAL 

URBANO 

Tejido urbano continuo 1 0,03 

Área urbana con espacios verdes en 

el interior 
1 0,03 

SISTEMA VIAL 
14-TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Vía pavimentada 31,2 0,81 

Vía sin pavimentar 13,4 0,35 

Paradero, parqueadero y/o terminal 6,3 0,16 

Separadores viales 2,2 0,06 

Red ferroviaria 1,3 0,03 

OTROS USOS 
15-EXPLOTACION DE 

MINAS Y CANTERAS 

Otros sitios de disposición de 

residuos a cielo abierto 
7,4 0,19 

Escombreras 1,1 0,03 

  

  
ÁREA TOTAL 3857,1 100 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  
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De lo anterior se deduce que en el área priman el desarrollo de actividades de carácter agrícola, 

tales como cultivos de flores y actividad ganadera. Situación de la cual se desprende que uno de 

los grupos humanos con mayor presencia corresponden con trabajadores del sector primario, los 

cuales residen en zonas tales como el centro poblado de Chorrillos.  

Por otro lado, se identifica que la zona cuenta con una alta oferta de equipamientos y servicios de 

tipo dotacional, entre los que destacan las instituciones educativas de básica primaria y secundaria, 

así como instituciones de carácter universitario, de carácter privado, la existencia de equipamientos 

de tipo recreativos tales como clubes privados y centros de entrenamiento recreo-deportivos y 

finalmente la existencia de infraestructura aeroportuaria representada por el Aeropuerto 

Guaymaral. De esta manera, otro de los grupos presentes, y el cual se identifica dentro de la 

categoría de la denominada “Población flotante”, corresponde con la población usuaria de los 

servicios que allí se concentran, y la cual se asocia con un segmento poblacional con un alto poder 

adquisitivo. 

Finalmente, es de destacar la presencia de usos de carácter residencial en el área, el cual se asocia 

con la existencia de condominios residenciales, vivienda rural dispersa (vivienda campesina o del 

productor agrícola) y vivienda rural nucleada (Centro poblado). De lo anterior se desprende la 

identificación de dos tipos de pobladores en el área, uno de estrato socioeconómico alto, que reside 

en los conjuntos de casas campestres presentes en la zona, y una población de estrato 

socieconómico bajo, en condición de vulnerabilidad, la cual se encuentra asentada principalmente 

en el Centro Poblado de Chorrillos.  

1.2.2. Etnias 
 

Con relación a la presencia de comunidades o grupos étnicos en el área objeto de estudio, debe 

anotarse que la Secretaría Distrital de Planeación en el marco de sus funciones como formulador 

de la propuesta de Realinderameinto, Sustracción y Recategorización de la Reserva Forestal 

Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen, realizó la respectiva consulta 

al Ministerio de Interior con objeto de constatar la presencia o registro de comunidades étnicas en 

la zona estudiada. 

En el marco de dicha solicitud fueron consultadas las siguientes bases de datos: 

- Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Agencia Nacional de Tierras 2018) 

- Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Agencia Nacional de Tierras 

2018) 

- Base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y ROM (Mininterior 

2018) 

- Base de datos de Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras (Mininterior 2018) 

- Base de datos de Consulta previa (Mininterior 2018) 
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Resultado de la consulta realizada en las bases de datos descritas, el Ministerio del Interior a través 

de la expedición de la Certificación número 0889 del 31 de Agosto de 2018, establece que “No se 

registra presencia de Comunidades Indígenas, Rom y Minorías en el área del proyecto: 

“Realinderamiento, Sustracción y Recategorización de la reserva Forestal Regional Productora 

del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen”, localizado en jurisdicción de Bogotá, Distrito 

Capital”. 

La copia de la respectiva certificación se anexa al presente documento, siendo identificada como 

Anexo 4.3-1.  

 Jurisdicción político – administrativa: Unidades veredales 
 

En términos de la jurisdicción político – administrativa asociada al área de influencia directa e 

indirecta, vale la pena anotar que la zona estudiada corresponde a suelo mayoritariamente de tipo 

rural, por lo cual se identifican múltiples veredas en la zona, las cuales encierran suelo rural de la 

localidad de Suba y de la Localidad de Usaquén.  

 

En la Figura 4-5, se muestran las veredas que fueron identificadas en el área comprendida por el 

AID y AII. Las veredas catastrales respectivas son:  

 

- Tuna Rural 

- Las Mercedes Suba Rural 

- Barajas Norte 

- Casa Blanca Suba I 

- La Lomita 

- Casablanca Suba 

- Guaymaral 

- Casablanca Suba II 

- Torca Rural I 

- Torca Rural II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 10 

 

 

 
Figura 4-5. Veredas del área de influencia indirecta (AII) 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en información cartográfica de la Geodatabase de la 

SDP 

 

En términos de la cantidad de suelo asociado a cada una de las unidades veredales que fueron 

identificadas, los datos se presentan de manera resumida en la tabla a continuación: 

Tabla 4-2. Jurisdicción Político – administrativa AII 

Veredas Área % AII 

BARAJAS NORTE 777,5 20,2% 

CASABLANCA SUBA 278,6 7,2% 

CASABLANCA SUBA I 79,6 2,1% 

CASABLANCA SUBA II 111,3 2,9% 

GUAYMARAL 819,3 21,2% 

LA LOMITA 451,1 11,7% 

LAS MERCEDES SUBA RURAL 226,6 5,9% 
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Veredas Área % AII 

TORCA RURAL I 9,4 0,2% 

TORCA RURAL II 41,7 1,1% 

TUNA RURAL 952,9 24,7% 

Suelo rural UPR 33 0,86 

Suelo urbano 109,0 1,9% 

Total 3857,1 100% 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

La información presentada, permite observar como la mayor parte del AII se encuentra concentrada 

en las unidades veredales pertenecientes a la localidad de Suba, mientras que sólo el 1,3% del área 

corresponde a suelo perteneciente a las veredas catastrales de la localidad de Usaquén. Asimismo, 

se identifica una porción del AII que cuenta con categoría de suelo urbano, correspondiendo con 

desarrollos urbanos al interior de la UPR que previa su declaratoria fueron reconocidos.   

Como complemento a la información respecto a las veredas catastrales, vale la pena hacer mención 

a la jurisdicción político – administrativa del área en términos de las localidades que comprenden 

el área objeto de estudio, distribución que se presenta en la Tabla 4-3, y que deja entrever que más 

del 98% del área se localiza en la localidad de Suba, a excepción del área comprendida por la UPR 

Norte correspondiente al Cerro de Torca y la franja de la Reserva Forestal Thomas van der 

Hammen que se localiza al costado oriental de la Autopista Norte,  

Tabla 4-3. Distribución del área en localidades 

Nombre 

Distribución de área 

Total Localidad Suba Localidad Usaquén 

ha ha % ha % 

Área de 

influencia 

indirecta (AII) 

3.857 3.790 98.3 67 1.7 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 Relaciones de territorialidad 
 

1.4.1. Ocupación histórica del territorio 
 

El territorio del altiplano Cundiboyacense y de la Sabana de Bogotá ha presentado una ocupación 

histórica desde el año 10.500 a.C. Diversos grupos humanos comenzaron a habitar y utilizar la 

zona con actividades de caza y recolección. A partir del 3.500 a.C.  Se registraron las primeras 

actividades hortícolas, de alfarería y domesticación, y en el año 500 a.C. comenzaron a expandirse 

el cultivo del maíz y la papa (Direccion de Ambiente y Ruralidad, 2014, pág. 41).  

 

Posteriormente, hacia el año 800 d.C., la población Muisca apareció en el escenario del altiplano, 

con la ejecución de actividades propias de la práctica agrícola, definiendo, en adelante, el carácter 
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económico y productivo de la comunidad indígena, tal y como lo evidencia a continuación una 

investigación antropológica de Cota y Suba en la Sanaba de Bogotá:  

 

“En la sabana, los asentamientos más antiguos parecen estar cerca a la orilla del río y luego la 

gente colonizó áreas más alejadas.  […]  Los recursos del río fueron muy importantes para la 

alimentación de la población, con el pescado como una fuente de proteína y al mismo tiempo, los 

camellones situados en la llanura de inundación del río fueron básicos para la producción 

agrícola, a pesar de tener tierras de baja calidad agrícola” (Boada, 2006, pág. 82)  

 

Los habitantes del altiplano Cundiboyacense se especializaron en los cultivos de maíz, papas o 

turmas, ahuyama, frijoles y ají. Las principales herramientas de arado eran las hachas de piedra y 

un bastón o palo de cavar que les permitía abrir los hoyos para introducir las semillas. Sin embargo, 

la carencia de instrumentos más complejos favoreció el uso del fuego como forma de ganar terreno 

en los bosques andinos y habilitar nuevas áreas para la agricultura. “La utilización de tala y quema 

condujo a que la vegetación exuberante, con una lenta capacidad de recuperación debido a la 

altitud, fuera cediendo paso a los pastizales y que las quemas se hicieran con menor frecuencia” 

(Pacheco, 2015, pág. 162). 

 

Así mismo, para habilitar terrenos y cultivar en zonas de pendiente, la comunidad Muisca se 

caracterizó por la construcción de camellones, definidos como “superficies de tierra elevadas 

artificialmente para crear un área que permitiera cultivar plantas lo suficientemente altas como para 

que las raíces no permanecieran con demasiada humedad y que formaran un sistema que incluía: 

el camellón, el canal y la forma como los camellones eran estructurados a través del espacio” 

(Boada, 2006, pág. 83). Siendo así, el camellón fue el elemento primordial para la adecuación del 

terreno en áreas cultivables. 

 

De igual forma, los camellones permitieron aprovechar la humedad en tiempos de sequía, el drenaje 

en épocas de lluvias, la implementación de actividades económicas alternas como la cría de 

pescados y la producción de alimentos. Lo anterior, gracias a que era un sistema de alta eficiencia 

para el mejoramiento de las condiciones agro-ecológicas de los suelos y con ello, una estrategia 

óptima para el aumento del potencial productivo en áreas en que, por el exceso de agua, se hace 

casi imposible el sostenimiento de la agricultura permanente. (Convenio Interadministrativo de 

Asociación N°748 de 2009, 2010, pág. 16).  

 

“Sin embargo, eran sistemas que demandaban alta inversión de energía; y si bien su productividad 

inicial era elevada, esta disminuía en menos de ocho años, razón por la cual no eran de uso 

continuo y muchos pudieron ser  abandonados incluso antes de la conquista” (Pacheco, 2015, pág. 

163). 

 

Respecto a la zona de Suba y Cota, (Boada, 2006) se localizaron vestigios de camellones muiscas, 

en un área aproximada de 7.451 ha. “detectados en las zonas comprendidas entre la orilla oriental 

del río Bogotá y la Autopista Norte y desde el humedal de Jaboque hasta el aeropuerto de 

Guaymaral”. A pesar de haber identificado cuatro tipologías de camellones (1- Damero, 2- 

Irregulares, 3- Sistemas de camellones y canales lineales y 4- Paralelos al malecón del rio), la 

investigación hizo referencia a que dos de las mencionadas tipologías eran poco comunes hacia la 
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parte norte de la Sabana. Por lo cual, a continuación, se describen los dos tipos de camellones 

identificados en el borde norte:   

 

1. Camellones de Damero: también conocidos como camellones “ajedrezados”, “son franjas 

cortas y paralelas de tierra separadas por zanjas que colindan con otro conjunto de franjas de 

tierra orientadas en otra dirección”. Existen de dos tipos: 1. Los delgados que varían entre 10 y 

60 m de largo, 2 y 4m de ancho y 60 cm de alto, ubicados entre el río Bogotá y el Cerro de la 

Conejera (Sistema de camellones de Guaymaral y La Filomena); y 2. Los anchos que varían de 

16 a 65 m de largo y entre  3 y 6.5m de ancho, observados cerca al humedal de La Conejera en 

las faldas del cerro de La Conejera, en la Hacienda de El Escritorio, La Estancia y en la parte 

baja del río Juan Amarillo en la zona del Club Los Lagartos (Boada, 2006, págs. 88-94).  

 

2. Camellones paralelos al malecón del río: Camellones que “se encuentran paralelos al curso 

natural del río en las curvas cerradas cerca a la orilla” (Boada, 2006, pág. 97). Aunque muchos 

de ellos son de origen natural, como consecuencia de la migración del río, muy probablemente 

fueron usados en épocas prehispánicas. Estos camellones se observan con mayor frecuencia en 

la llanura de inundación del río Bogotá en la zona comprendida entre el río Juan Amarillo y 

Cota (Boada, 2006, pág. 99).  

 

Más específicamente, se identificó que sólo los cortes de Guaymaral y La Filomena produjeron 

muestras con polen bien conservado, que reflejaba la conservación de camellones muiscas 

especialmente en estos dos sectores del norte de la Sabana de Bogotá (Boada, 2001, pág. 101).  

 

Respecto al Camellón de Guaymaral, Boada (2001) menciona que han sido obstruidos por la 

agricultura moderna y por las obras de adecuación para el aeropuerto Guaymaral. Sin embargo, 

“En los prados de las oficinas del aeropuerto de Guaymaral y en el área en donde se estacionan las 

avionetas aún se observan claramente camellones de cultivo en estructura de damero. Estas son 

parcelas conformadas por conjuntos de 4 a 40 camellones paralelos” (Boada, 2006, pág. 102).  

 

Cabe aclarar que, en el lugar referenciado, se observan fragmentaciones de camellones. Por lo 

tanto, gracias al análisis espacial del área circundante al aeropuerto Guaymaral, a través de Google 

Earth Pro, se establecen 6 puntos, en los cuales se visualizan Camellones de Damero. La siguiente 

Figura 4-6 retrata las coordenadas dadas en la investigación antropológica (4°48'59.50"N, 

74°4'22.10"O) (puntos 1, 2 y 3) y los puntos en el área circundante al aeropuerto que, según 

fotointerpretación, parecen ser igualmente de Camellón (puntos 4, 5 y 6).  
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Figura 4-6. Camellón de Guaymaral 

Fuente: Realización propia con base en (Boada, 2006) y Google Earth Pro 

 

Por su parte, el Camellón de La Filomena presenta, al igual que el de Guaymaral, un patrón de 

Damero con leves signos de perturbación (Boada, 2006, pág. 108). En este caso, las coordenadas 

referenciadas en el estudio antropológico (4°47'14.60"N, 74° 3'43.70"O) permitieron identificar la 

zona del camellón (Boada, 2006, pág. 105). (Figura 4-7) 

 
Figura 4-7. Camellón de la Filomena 

Fuente: Realización propia con base en (Boada, 2006) y Google Earth Pro 

 

La identificación del camellón de La Filomena favoreció igualmente la realización de un análisis 

multitemporal del área, el cual permitió observar los cambios entre los años 2002 y 2016. Por un 

lado, se resalta la presión agrícola que se comienza a ejercer a partir del 2006 sobre el lado izquierdo 

del camellón, la cual se intensifica en el 2013, reduciéndolo de manera significativa. Por otro lado, 

se observa una presión intermitente por construcciones agrícolas al lado inferior derecho desde el 

año 2013 (Figura 4-8). 
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Figura 4-8. Análisis Multitemporal 2002-2016 Camellón de La Filomena 
Fuente: Realización propia con base en (Boada, 2006) y Google Earth Pro. 

 

Así las cosas, a pesar de la continuidad que ha mostrado el camellón de La Filomena, desde la 

época prehispánica, entre el 2002 y el 2016 se ha dado una reducción de 10.460 m2, tal y como se 

muestra en la siguiente Figura 4-9: 
 

Camellón La Filomena  2002 2005 2009 2013 2016 

Área (m2) 13 880 12 240 10 120 5 930 3 420 

 

  

     

                                                             

Figura 4-9. Área del Camellón de La Filomena 2002-2016 
Fuente: Realización propia con base en Google Earth 

 

Por último, respecto al periodo prehispánico, cabe resaltar que los Muiscas dominaban técnicas de 

construcción de acequias para las minas de esmeraldas y construían zanjas de desagüe, lo cual 

facilitó el riego en regiones agrícolas secas como el norte de la Sabana de Bogotá. A pesar que 

documentos coloniales confirman la existencia de acequias en la región, no es posible determinar  

hasta qué punto fueron construcciones propiamente prehispánicas (Pacheco, 2015, pág. 164).  
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Ahora bien, la llegada de los españoles generó nuevamente una transformación en la ocupación del 

territorio, caracterizada por la encomienda “entrega de tierras e indios que viven en ellas a los 

conquistadores, en merito a sus servicios a la Corona, cualesquiera que sean la extensión territorial 

y el número de aborígenes que en ella tienen asiento” (Copland, 1990).  

 

Así, a finales el siglo XVI, hacia 1590, las mejores tierras de la Sabana estaban asignadas a los 

encomenderos y fueron destinadas a las siguientes actividades: estancias de ganado mayor 

(vacuno), estancias de pan sembrar (agricultura), estancias de ganado menor (ovinos) y estancias 

de pan coger (huertos). Adicionalmente, el abastecimiento de víveres y productos alimenticios se 

trasladó a la mano de obra indígena, trasladando la responsabilidad de las tierras a los 

encomenderos-hacendados (Convenio Interadministrativo de Asociación N°748 de 2009, 2010, 

pág. 19). 

 

Con los conquistadores españoles y la institución de la encomienda llegó una ganadería criolla 

derivada de las razas ibéricas. Cabe precisar que los grandes herbívoros habían desaparecido en la 

Sabana de Bogotá hacía casi 10.000 años, razón por la cual los ecosistemas se habían adaptado a 

vivir sin la presión que generaba este tipo de mega fauna (Delgado, 2015, pág. 187). 

  

Consecuentemente, la presencia ganadera en la zona generó cambios en los ecosistemas y en los 

usos de la tierra, presentándose dos tendencias principales. Por un lado, el pasto se constituyó como 

la cobertura vegetal más extendida en el altiplano, siendo el pastoreo la forma de uso más frecuente.  

Por otro lado, la distribución de la ganadería, en el espacio, privilegió su localización en las áreas 

planas, fértiles y húmedas (Delgado, 2015, pág. 189).  

 

“La Sabana era descrita como una comarca bella y “regalada con los favores de una primavera 

sin término”. Todos los textos del siglo XIX señalan el verdor de sus praderas, la abundancia de 

sus cultivos, las numerosas ganaderías y la variedad en su fauna y en su flora” (Mejía, 2000, pág. 

39). 

 

Tal como muestra (Delgado, 2015, pág. 190), en términos de uso de la tierra, para la época, el 53% 

de la Sabana se dedicaba a la actividad ganadera, el 35% a la agricultura y el 11% restante “eran 

eriales, rastrojos y demás tierra inútil”. Ya para el año 1880 casi todos los terrenos que se 

encontraban cerca al rio Funza (Bogotá) se componían de potreros en donde se cebaban al año más 

de 500 reses. 

  

“ La propagación de especies ganaderas fue relativamente rápida debido a la abundancia de 

forrajes, en especial plantas nativas como el maíz y pastos frescos, a la ausencia de inviernos que 

afectara a los animales o agotaran los alimentos y a la abundancia de mano de obra que 

rápidamente aprendió el oficio de crianza” (Pacheco, 2015, pág. 167). 

     

A partir del periodo de la Conquista, una de las prioridades en la zona fue la desecación de la 

planicie, factor que unido al uso de abonos y pesticidas en el siglo XX condujo al incremento de la 

alteración del entorno ecológico y a la contaminación de las aguas de los humedales, los cuales en 

menos de cuarenta años se redujeron de 50.000 a 800 ha. (Santiago, 2012; Herrera et al., 2004).  
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Así pues, la aparición de nuevos forrajes, el pisoteo del ganado y la desecación de los humedales 

comenzó a afectar significativamente el medio eco sistémico del área, siendo el elemento más 

definitivo en dicho estado de alteración la introducción del pasto kikuyo procedente de las tierras 

kenianas en 1925 (Ospina, 2010; Delgado 2015). Tal y como afirmaba Parsons, “En comparación 

con otras coberturas vegetales alto andinas, las praderas de kikuyo son desiertos verdes” (Parsons 

citado por Delgado, 2015). 

 

Además de lo anteriormente descrito, se propició una rápida destrucción de los bosques remanentes 

del altiplano y pies de laderas cercanas, como consecuencia de la persecución del culto aborigen a 

los árboles sagrados, las prácticas agrícolas propias de la península ibérica y la demanda de leña 

para las salinas de Zipaquirá. En palabras de Mejía Pavony (2000): Durante los tres siglos 

coloniales, más que plantar se cortaron muchos de los pocos árboles que tenía la Sabana. Hecho 

favorecido, siguiendo al mismo autor, por el pretexto de “no dejar a las avecillas dónde anidar y 

alejarlas para que no se devorara el grano recién sembrado” (Vergara y Velasco en Mejía, 2000).  

 

Así mismo, diversos textos del siglo XIX señalaban la monotonía del paisaje sabanero y con esta 

la ausencia de bosques y de zonas pantanosas en la parte baja de la llanura, siendo las extensas 

praderas el aspecto más sobresaliente de la Sabana. Lo anterior muestra que la agricultura queda 

relegada a un segundo plano y que los suelos se fueron cubriendo de pastos. Adicionalmente, un 

hecho que transformó aún más el suelo de la Sabana fue la práctica de plantar eucaliptos, que se 

generalizó tanto en la ciudad como en las tierras llanas y colinas (Mejía, 2000, págs. 40-48). 

  

Adicionalmente, el cambio de tierras agrícolas a praderas dedicadas al sostenimiento de ganado 

hizo que la Sabana redujera su participación como área de abastecimiento de productos agrícolas 

a Bogotá. Aunque la Sabana no fue la principal fuente de abastecimiento alimentario de la ciudad, 

esta hizo parte importante de dicha provisión: “estas áreas de tierra eran explotadas colectivamente, 

por medio de pequeñas parcelas, estancias o heredades, altamente diversificadas, y cuyos 

excedentes se dedicaban en su mayoría al abastecimiento del mercado de Bogotá” (Delgado, 2015, 

pág. 194).  

 

“Tanto la Sabana como otros sectores de la altiplanicie cumplían la función de servir como 

despensas de Bogotá. La fertilidad del suelo y las condiciones climáticas del altiplano permitían 

la existencia de dos cosechas anuales (…) la existencia de una gran cantidad de pequeñas 

heredades y la presencia de huertos junto a las casas de indios y mestizos, aseguraban las 

provisiones vegetales y otros productos de pan coger que eran vitales para la dieta de los 

capitalinos. No es extraño, entonces, que alguien asegurara a comienzos del decenio de 1830 que 

«la llanura de Bogotá es la parte mejor cultivada de la República”». (Mejía, 2000) 

 

Por lo tanto, el encarecimiento de los víveres y el desabastecimiento, ocasionado por la 

transformación de la rica planicie sabanera en hatos ganaderos, ocasionó una dependencia creciente 

de Bogotá hacia otras zonas agrícolas. En particular de la cuenca de Cáqueza, conformada por 

Cáqueza, Ubaque, Choachí, Fómeque y Quetame, conocida a mitad del siglo XIX como la 

verdadera despensa de Bogotá (Mejía, 2000; Delgado, 2015).  
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Como aspecto final a tener en cuenta del siglo XIX, la cacería se convirtió en el deporte de la clase 

alta, tanto así que extranjeros que visitaban la ciudad no podían dejar de practicarla en zonas de 

lagunas. Para la época, la fauna predilecta para esa práctica eran los venados y los patos, animales 

que no solamente se aprovechaban para la subsistencia por parte de los indígenas sino también para 

el deporte de la caza por parte de los extranjeros como se cita a continuación: 

 

“En cuanto a los venados, raza que desapareció completamente de la región, su cacería fue 

diversión favorita de todos los señores Castros, y las cabezas de los que mataban eran disecados 

y servían como adornos y roperos en la casa de las haciendas pertenecientes a la familia. ...y éste 

(Don Antonio Castro y Montenegro, propietario de La Conejera) alcanzó a darles muerte...a 1.582 

venados, todos machos, pues era orden expresa suya, que se cumplía religiosamente, la de no 

disparar nunca contra las hembras.” […] “...vimos una gran cantidad de patos silvestres volando; 

la cacería de éstos; según comprobé más tarde, es un buen deporte en algunas de las lagunas de 

esta sabana.” (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 60) 

 

Como herencia de la Colonia, en la Sabana de Bogotá quedan un importante número de haciendas 

que pasan de generación en generación, de familia en familia; que se fragmentan y cambian. Es 

decir, se inician procesos de transacciones de la tierra, mediante compraventas, parcelaciones o 

conformación de compañías urbanizadoras (Convenio Interadministrativo de Asociación N°748 de 

2009, 2010, pág. 25), y dado que, en el período colonial, fue costumbre incluir en las transacciones 

comerciales de la tierra todo lo que en ellas se encontrara, incluidos los recursos naturales (agua, 

recursos de subsuelo, bosques, huertas, caminos), animales, etc., se constituyó una propiedad 

privada sobre la naturaleza (Preciado Beltran, R Leal Pulido, & Almanz, 2005, pág. 125).  

 

En términos generales, las principales haciendas que tuvieron una importancia en el desarrollo 

urbano del noroccidente de Bogotá fueron las haciendas El Noviciado, Tibabuyes y La Conejera. 

A comienzos del siglo XX tales tierras ocupaban las tres cuartas partes de Cota y Suba 

encontrándose concentradas en dieciséis terratenientes. En el norte, por su parte, existían dos 

haciendas primitivas: Tibabitá y Fusca, las cuales  se subdividieron a mediados del siglo XX en 

doce: Tibabitá, Palermo, Las Pilas, Tolima, Nóvita, El Rodeo, Betania, Fusca, Fusquita, Rancheria, 

El Cedro y Torca (Preciado Beltran, R Leal Pulido, & Almanz, 2005, pág. 127).  

 

Paralelamente, se dio la construcción de la Autopista Norte, la cual agilizó la comunicación con 

los municipios cercanos a Bogotá por el norte y representó toda una demostración del poder de la 

técnica sobre la Naturaleza, quedando por un lado,  el humedal dividido en dos cuerpos: Torca y 

Guaymaral, y por otro, pequeños pantanos en medio del separador de la Autopista (Mejía, 2000). 

De igual forma, la construcción del “Paseo de Los Libertadores” (Autonorte) impulsó el 

crecimiento poblacional de la zona, al transformarse importantes áreas en zonas residenciales 

(Convenio Interadministrativo de Asociación N°748 de 2009, 2010, pág. 27).  

 

Posteriormente, entre los años ochenta y los primeros años de los noventa se observó un aumento 

en la presencia de bancos, universidades, colegios y comunidades religiosas, de la misma forma, 

comenzaron a aparecer las primeras transacciones con entes gubernamentales tales como el 

Instituto De Desarrollo Urbano (IDU), Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y la EAAB. A 

comienzos del primer decenio del siglo XXI ingresaron empresas dedicadas al cultivo de flores, en 
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particular Porcelain Flowers Limitada y Splendor Flowers Limitada, ambas miembro del Grupo 

América Flor (Convenio Interadministrativo de Asociación N°748 de 2009, 2010, pág. 254). 

 

En consecuencia, la Figura 4-10 presenta la transformación del paisaje de la Sabana de Bogotá. A 

partir del periodo hispánico, el efecto combinado de las acequias, las zanjas empleadas para marcar 

los límites entre las propiedades (Mejía, 2000), la compactación por el pisoteo del ganado y el alto 

consumo de agua de los sauces, contribuyeron a la aceleración de los procesos de cambio de los 

suelos en terrenos más áridos y a la compactación de los pantanos en las márgenes de las lagunas.  

 

 
Figura 4-10. Perfil ilustrativo de la transformación histórica del paisaje de la Sabana de Bogotá. 

Fuente: (UT Ciudad Ecosistema, 2017.) 
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1.4.2. Dinámica territorial a partir de mediados del siglo XX 
 

La Figura 4-11 representa la dinámica territorial de la pieza norte de Bogotá entre los años 1969 

y 2014 teniendo en cuenta: la cobertura herbácea, las áreas construidas, la cobertura forestal 

exótica, la cobertura forestal nativa, los humedales, las áreas anegadas y los cuerpos de agua.  

 

A primera vista, como elementos más visibles en la transformación del territorio para esos periodos, 

se observa, por un lado, un importante aumento de las áreas construidas, que pasaron de ocupar el 

1,34% de la zona en 1969 al 19% en 2014 y por el otro, la reducción consecuente de la cobertura 

herbácea que pasó de ocupar el 90,83% del área en 1969 al 68% en 2014. 

 

 

Figura 4-11. La dinámica territorial de la pieza norte de Bogotá 
Fuente: Realización propia con base en la información del UT Ciudad Ecosistema, 2017) 

 

Ahora bien, en cuanto a la variación de las coberturas de la pieza norte de Bogotá, desde mediados 

del siglo XX (1969 a 2014), tal y como se puede ver en la Tabla 4-4 siguiente, se evidencia una 

disminución de los humedales en un 48%; de la cobertura herbácea en un 25% y de la cobertura 

forestal nativa del 8%. Por el contrario, se analiza un aumento de 1.334% de las áreas construidas 

(es decir, de 10 veces la cantidad de áreas construidas en 1969); de 856% de la cobertura forestal 

exótica (característica de los procesos de urbanización sembradas junto a las viviendas con 

propósitos ornamentales); de 573% de los cuerpos de agua (resultado del manejo del agua en la 
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producción agroindustrial y del manejo residual de las urbanizaciones) y de 132% de las áreas 

anegadas.  

 
Tabla 4-4. Coberturas del suelo en la Pieza Norte de Bogotá (análisis multitemporal) 

Coberturas 
1969-1991 1991-2014 1969-2014 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Cobertura herbácea -578,96  -16% -314,57  -11% -893,53  -25% 

Áreas construidas 519,35  1006% 169,42  30% 688,77  1334% 

Cobertura forestal exótica 81,36  541% 47,24  49% 128,60  856% 

Cobertura forestal nativa 3,62  2% -17,21  -10% -13,59  -8% 

Humedales -28,12  -47% -0,44  -1% -28,56  -48% 

Áreas anegadas -7,00  -12% 80,94  165% 73,94  132% 

Cuerpos de agua  8,75  113% 35,62  216% 44,37  573% 

Total 0,00  0% 0,00  0% 0,00  0% 
Fuente: Realización propia con base en la información del UT Ciudad Ecosistema, 2017 

 

A continuación, se presentan siete ejemplos, a través de fotointerpretación, de los cambios 

anteriormente analizados: i) Construcción de vivienda campestre. Aeropuerto Guaymaral, ii) 

Humedal de Guaymaral, iii) Humedal de La Conejera y Quebrada La Salitrosa, iv) Bosque las 

Mercedes, v) Vereda Chorrillos, vi) Cerro de la Conejera, vii) Meandro del río Bogotá.  

 

i) Construcción de vivienda campestre. Aeropuerto Guaymaral 

La Figura 4-12 muestra la transformación del espacio caracterizado por un aumento de las áreas 

construidas. Igualmente, al lado inferior izquierdo resaltado en rojo, se observa la división de los 

lotes para la construcción de viviendas, lo cual promueve el aumento de las coberturas vegetales, 

generalmente exóticas, las cuales son colocadas como cercas vivas, o sembradas junto a las 

viviendas con propósitos ornamentales (UT Ciudad Ecosistema, 2017). 

 
 

Figura 4-12. Construcción de Vivienda Campestre. Aeropuerto Guaymaral 
Fuente: (UT Ciudad Ecosistema, 2017) Aerofotografías IGAC. 

 

ii) Humedal de Torca-Guaymaral 

Es uno de elementos naturales del paisaje intervenidos, que va perdiendo superficie de área con el 

tiempo. La principal intervención se observa en el brazo del Humedal de Torca-Guaymaral, que se 

encuentra dentro del área delimitada en rojo. El brazo del Humedal pierde aproximadamente el 
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41% de su área, pasando de 10,70 (ha) en 1969 a 6,36 (ha) en 1991 (Figura 4-13) (UT Ciudad 

Ecosistema, 2017). 

 

 
Figura 4-13.Transformación del Brazo del Humedal de Guaymaral. 1969 – 2014 

Fuente: (UT Ciudad Ecosistema, 2017) Aerofotografías IGAC. 

 

iii) Humedal de la Conejera y Quebrada la Salitrosa 
Por un lado, se observa que se realiza la canalización de la quebrada La Salitrosa, la cual dirige 

directamente el agua al humedal y, por ende, pierde la conexión de lo que parece ser uno de los 

brazos del mismo. Por otro lado, el Humedal empieza a sufrir presiones en sus bordes hacia el 

costado sur, observándose la construcción de viviendas producto del crecimiento de la ciudad y 

hacia el costado norte, presentándose la construcción invernaderos (UT Ciudad Ecosistema, 2017) 

(Figura 4-14). 

  

 
Figura 4-14. Transformación del Humedal de La Conejera y la quebrada La Salitrosa. 

Fuente: (UT Ciudad Ecosistema, 2017) Aerofotografías IGAC. 

 

iv) Bosque Las Mercedes 

Las coberturas nativas permanecen con aproximadamente el mismo tamaño entre 1969 y 1991. El 

Bosque de Las Mercedes, en particular, se mantiene entre 12,4 (ha) en 1969 y 10,43 (ha) en 1981. 

Sin embargo, en una fotografía del área anterior a los años de estudio se puede ver claramente que 

el área del Bosque de la Mercedes tenía mayor área que en estos dos años. El área del relicto 
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boscoso para 1949 era de aproximadamente 30,9 (ha); 66% más grande que en 1981 (Figura 4-15) 

(UT Ciudad Ecosistema, 2017).  

 

 

Figura 4-15. Bosque de Las Mercedes 1949 - 1981 
Fuente: (UT Ciudad Ecosistema, 2017) Aerofotografías IGAC. 

 

v) Vereda Chorrillos 

Áreas que antes eran destinadas solamente a la agricultura y a la ganadería, comienzan a ser 

utilizadas para actividades recreo-deportivas, entre ellas campos de fútbol, golf, y áreas de 

equitación, entre otros. El lugar, en el cual se conservan y concentran principalmente las 

actividades agrícolas es en el Centro Poblado Chorrillos, que al igual que el resto de la zona ha 

aumentado el área construida en los últimos años, respondiendo a la nueva oferta laboral propia de 

las actividades recreo-deportivas (Figura 4-16) (UT Ciudad Ecosistema, 2017). 

 

 
Figura 4-16. Vereda Chorrillos 

Fuente: (UT Ciudad Ecosistema, 2017) Aerofotografías IGAC. 

 

vi) Cerro de la Conejera 

En relación a las coberturas forestales nativas se aprecia que, entre el periodo de 1991 y 2014, 

disminuyen un 1% de su área. Lo anterior, como consecuencia de la construcción de vivienda sobre 

el Cerro y de la introducción de especies exóticas, como muestra la siguiente fotografía (Figura 4-

17) (UT Ciudad Ecosistema, 2017). 
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Figura 4-17. Vivienda Campestre Cerro de la Conejera 
Fuente: (UT Ciudad Ecosistema, 2017) Aerofotografías IGAC. 

 

vii) Meandro del río Bogotá 

En la siguiente Figura 4-18 se muestra la intervención de un meandro del Río Bogotá al lado Norte 

del área, que corresponden a las intervenciones hidráulicas programadas para el río. El meandro 

pasa de medir aproximadamente un kilómetro a ser cortado y rellenado totalmente entre 1998 y 

2014 (UT Ciudad Ecosistema, 2017). 

 

 
Figura 4-18. Intervención Meandro del río Bogotá 

Fuente: (UT Ciudad Ecosistema, 2017) Aerofotografías IGAC. 
 

Sobre las anteriores bases, resulta plausible concluir que la transformación territorial en la zona 

norte de Bogotá, desde mediados del siglo XX, se caracteriza por un primer cambio, entre 1969 y 

1991, en el paisaje rural, de baja densidad, en donde las coberturas herbáceas ocupaban más del 

90% del área estudiada a un paisaje con un importante número de áreas construidas, las cuales 

responden a la aparición de nuevos agentes como los proyectos residenciales suburbanos y a la 

expansión de usos relacionados con actividades urbanas.  

 

Posteriormente, la tendencia de crecimiento urbano en la zona norte de Bogotá continúa hasta el 

2014, con menor rapidez, pero de forma constante.  En este segundo periodo de cambio, se observa 

que las coberturas herbáceas se reducen a un 70%. El lado sur del Humedal de la Conejera, se 

encuentra totalmente urbanizado por los barrios de la localidad de suba y el otro lado se encuentra 

con el aumento en las áreas construidas de conjuntos de vivienda campestre, colegios y 

universidades y las áreas destinadas a actividades recreo-deportivas.  
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En conclusión, el análisis de la dinámica territorial evidencia un recorrido histórico de la zona, 

enfatizando el hecho que desde la época prehispánica, los suelos de la zona no eran altamente 

cultivables, por lo cual los indígenas se veían obligados a crear sistemas de riego tales como los 

camellones. Tras el periodo hispánico, con la presencia ganadera en los territorios del borde norte 

de Bogotá, se generaron cambios en los ecosistemas y en los usos de la tierra, siendo el pasto la 

cobertura vegetal más extendida en el altiplano y con este el pastoreo la forma de uso más frecuente.  

 

Igualmente, gracias al análisis multitemporal de las coberturas, se logran comprender los cambios 

territoriales y las dinámicas sociales del siglo XX en el área de estudio, donde, por ejemplo, se ve 

la reducción de elementos importantes de la cobertura vegetal como es el caso del Bosque de las 

Mercedes, así como del Humedal la Conejera y la Quebrada La Salitrosa, que además son parte de 

los valores de conservación según el PMA de la RESERVA.   

 

 Tipologías de población  
 

El AID y AII, se caracteriza por tener una población marcada por grandes diferencias, lo cual 

permite definir una importante heterogeneidad en la zona.  

 

En razón a la configuración histórica del territorio, a partir del concepto de “Finca Campesina” y/o 

“Gran Hacienda”, se fortalecieron los modelos de hogar definidos en términos de condominios, 

fincas vacacionales, de recreo, conjuntos residenciales familiares y/o campestres, lo cual 

contribuyó a la creación de un estilo de vida influenciado por los habitantes pertenecientes a los 

estratos medio y alto. Lo anterior trajo como consecuencia que el territorio se viera supeditado 

habitualmente a un “manejo provisional” de la zona asociado a la percepción de una posible 

“ampliación de la ciudad”, unido a nuevas dinámicas caracterizadas por la oferta socio-ambiental 

del área, vista como sitio de descanso y recreo para las personas pertenecientes al estrato 6 y como 

opción de trabajo para los habitantes pertenecientes al estrato 1 (CAR & Planeación Ecológica 

Ltda., 2006, pág. 95).  

 

Además de las dinámicas anteriormente mencionadas, el AID y AII se ha caracterizado igualmente 

por tener una baja presencia estatal, lo cual se ve reflejado en la carencia de información 

demográfica actualizada, así como en las deficiencias de equipamientos, acceso a redes de servicios 

públicos y a la falta de planificación del área en general, sumado a una organización comunitaria 

fragmentada por intereses específicos (CAR & Planeación Ecológica Ltda., 2006, pág. 95). Es 

preciso recalcar que la población relacionada a la zona se divide en dos tipos:  

1. Población permanente, caracterizada por la existencia de propietarios con posibilidades 

económicas que cuentan con terrenos importantes o viven en condominios y clubes 

residenciales, así como por la existencia de población vulnerable con bajos niveles de recursos 

económicos.  

2. Población flotante, es decir, población que no vive en la zona, pero que demanda bienes y 

servicios propios de los equipamientos existentes en el AID y AII tales como colegios, clubes, 

centros recreativos, restaurantes, etc.  
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1.5.1. Población permanente   
La Tabla 4-5 muestra el fragmento de las veredas respectivas, que componen el AID y AII, según 

el Censo de Desarrollo Económico Rural de 2014, realizado por la Secretaría de Desarrollo 

Económico. Cabe destacar que el mencionado Censo tomó cómo muestra poblacional a 1.340 

personas que componen 345 hogares en el sector rural del AID y AII. Cabe anotar que el censo y 

los datos a continuación expuestos son rurales, no se contó con información del área urbana 

reconocida al interior de la UPR, por lo que no corresponde con el total de la población a 2011 para 

el AII.  
 

Tabla 4-5. Censo de 2014 de  las veredas rurales 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Secretaría de Desarrollo Económico, 2014) 

 

 

No obstante, esta cifra fue reevaluada por la Secretaría Distrital de Planeación, a través de un 

ejercicio de estimación que contempló la identificación de las construcciones existentes en lotes 

catalogados con uso residencial, según la información catastral del 2017, información que 

posteriormente fue cotejada con la realidad del territorio, a través de la evaluación de 

aerofotografías que permitieran la identificación de  fotointerpretación dicha viviendas rurales y 

viviendas sub-urbanas no registradas en la información catastral disponible.  

 

Mediante este ejercicio, fue posible la identificación de las unidades residenciales existentes a la 

fecha en la zona objeto de estudio, registro que al relacionarse con la densidad promedio de 

habitantes por vivienda de la ciudad de Bogotá, arrojó un dato aproximado de 5.900 habitantes  

 

Debe precisarse, que la cifra anterior se reconoce como oficial por parte de la Secretaría Distrital 

de Planeación, toda vez que corresponde a un ejercicio realizado por su equipo de trabajo en el 

marco de las funciones asignadas a la Dirección de información, cartografía y estadística, dentro 

de las cuales se destacan:  

1. Generar, recopilar, sistematizar, administrar y suministrar la información y estadísticas 

necesarias para la toma de decisiones, en coordinación con las demás dependencias de la 

Secretaría, las entidades públicas y privadas. 

Vereda Personas censadas Hogares Censados Numero de personas por hogar

La Lomita 199 51 4

Casablanca Suba II 16 4 4

Torca Rural I 26 7 3,7

Guaymaral 156 40 3,9

Casablanca Suba 3 1 3

Torca Rural II 98 26 3,8

Barajas Norte 74 19 3,9

Tuna Rural 710 181 3,9

Casablanca Suba I 5 1 5

Las Mercedes Suba Rural 53 15 3,5

Total 1340 345 3,9
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2. Construir los indicadores, estadísticas y líneas de base para la planificación urbano - 

regional en coordinación con las demás dependencias de la Secretaría y las entidades 

públicas y privadas 

No obstante, vale la pena precisar los limitantes del ejercicio desarrollado, dentro de los cuales se 

destacan: 

 

- Posibilidad de omisión de unidades residenciales durante el proceso de fotointerpretación  

- Inclusión de unidades residenciales correspondientes a “segunda residencia” (caso en el 

cual sería población flotante y no permanente) 

- Presencia de fenómenos atípicos como hacinamiento o abandono de las unidades 

residenciales identificadas durante el proceso de fotointerpretación 

 

De esta manera, el ejercicio de estimación poblacional desarrollado por la SDP permite concluir 

que en la zona objeto de estudio se evidencia un proceso de urbanización mucho más avanzado del 

que reflejan los datos oficiales demográficos disponibles a 2014.  
 

1.5.2. Población flotante  
 

En cuanto a la población flotante de la zona, ésta se compone principalmente de empleados de las 

empresas de flores; estudiantes, docentes y empleados de colegios y universidades y usuarios de 

clubes recreativos. La oferta de servicios en el área ha ido en aumento año tras año, lo cual se ha 

traducido en un crecimiento de la población flotante, condición que a su vez ha generado una mayor 

demanda de servicios en la zona, lo que al final ha implicado la consolidación de determinadas 

actividades como propias y características de la zona, como por ejemplo la educativa y la recreativa 

(CAR & Planeación Ecológica Ltda., 2006, pág. 96).  

 

Teniendo en cuenta esta condición, a continuación se presentan los datos respecto a la cantidad de 

habitantes “flotantes” agrupados por tipo de servicios: 

- Educativo 

- Recreo deportivo 

- Floricultivos 

 

 Población flotante – servicios educativos 

 

En la Tabla 4-6 a continuación, se presentan los nombres de los colegios que se encuentran en las 

veredas catastrales que hacen parte del área objeto de estudio, junto al número de estudiantes y 

empleados por colegio, según información suministrada por la Asociación Borde Norte y la 

Secretaría de Educación Distrital.  Es de destacar, que se tiene en cuenta tal información, con el 

propósito de dar un número aproximado de población que demanda los servicios educativos 

ofertados en la zona, la cual es de aproximadamente 34.200 personas.  

 
Tabla 4-6. Número de alumnos y empleados de los colegios presentes en el AID y AII en 2016 

N° Vereda Institución educativa N° alumnos N° empleados 

1 Guaymaral  ACADEMIA DE AVIACION ADEVIA 100 11 
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N° Vereda Institución educativa N° alumnos N° empleados 

2 Guaymaral  COLEGIO COLOMBO BRITANICO 1080 119 

3 Guaymaral  COLEGIO COLOMBO GALES 860 95 

4 Guaymaral  

COLEGIO KNIGHTSBRIDGE SCHOOLS 

INTERNATIONAL 248 27 

5 Guaymaral  ESCUELA DE AVIACION AEROANDES 100 11 

6 Guaymaral  ESCUELA DE AVIACION AEROCLUB 100 11 

7 Guaymaral  GIMNASIO  LOS ROBLES 274 30 

8 Guaymaral  GIMNASIO CAMPESTRE BETH-SHALOM 639 70 

9 Guaymaral  GIMNASIO LA FONTANA 700 77 

10 Guaymaral  GIMNASIO LA KHUMBRE 67 7 

11 Guaymaral  

PREESCOLAR CASA DE LOS NIÑOS MARÍA 

MONTESSORI  200 22 

12 Tuna Rural  GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD 162 18 

13 Tuna Rural  COLEGIO BILINGUE SAN JUAN DE AVILA 553 61 

14 Tuna Rural  COLEGIO GIMNASIO EL PORTILLO 252 28 

15 Tuna Rural  

GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY 

BILINGÜE 272 30 

16 Tuna Rural  GIMNASIO LA CUSPIDE 94 10 

17 Tuna Rural  LICEO CAMBRIDGE 307 34 

18 Barajas Norte  COLEGIO UNIDAD PEDAGOGICA 530 58 

19 Barajas Norte  GIMNASIO LA ARBOLEDA 177 19 

20 Las Mercedes Suba Rural  COLEGIO NUEVO CAMPESTRE 626 69 

21 Las Mercedes Suba Rural  

COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION 

INTEGRAL – CIEDI 644 71 

22 Las Mercedes Suba Rural  LICEO JUAN RAMON JIMENEZ 808 89 

23 Las Mercedes Suba Rural  LICEO DE CIENCIA Y CULTURA HARVARD 673 74 

24 Casa Blanca Suba I COLEGIO CORAZONISTA 1983 218 

25 Casa Blanca Suba I COLEGIO DE LA ENSEÑANZA 676 74 

26 Casa Blanca Suba I GIMNASIO INGLES CAMPESTRE 211 23 

27 Casa Blanca Suba  UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 3000 330 

28 Casa Blanca Suba  COLEGIO CHAMPAGNAT CAMPUS 432 48 

29 Casa Blanca Suba  COLEGIO BILINGUE BUCKINGHAM 548 60 

30 Casa Blanca Suba  GIMNASIO LA MONTAÑA 768 84 

31 Casa Blanca Suba  COLEGIO NUEVA ESCOCIA 300 33 

32 Casa Blanca Suba  COLEGIO BILINGUE CLERMONT 490 54 

33 Casa Blanca Suba  GIMNASIO LOS PORTALES 800 88 

34 Casa Blanca Suba  UNIVERSIDAD UDCA 4000 440 

35 Casa Blanca Suba  COLEGIO NUEVA YORK EU 1316 145 

36 Casa Blanca Suba  COLOMBO AMERICAN SCHOOL - CAS 1400 154 

37 Tuna Rural  IED CHORRILLOS  800 20 

38 Barajas Norte  IED EL SALITRE DE SUBA  3500 60 

40 Las Mercedes Suba Rural  ACADEMIA MILITAR MARISCAL SUCRE  850 45 

41 Las Mercedes Suba Rural  COLEGIO LISA MEITNER  200 13 

43 Las Mercedes Suba Rural  COLEGIO SAN JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ  513 32 

TOTAL 31.253 2.963 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en información suministrada por la Asociación Borde Norte y 

(Secretaría de Educación Distrital, 2016). 
 

 Población flotante – floricultivos 
 

La zona objeto de estudio, concentra la presencia de una actividad floricultora de gran importancia 

en la sabana de Bogotá. De acuerdo a estudios previos sobre este sector económico, el cultivo de 

flores que se desarrolla en la sabana se orienta en un 95% al mercado internacional (Convenio 

Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, 2010, pág. 213). Según el censo 
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de Fincas Productoras de Flores en 28 municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca 2009 

del DANE, “en la Sabana de Bogotá se origina el 70%  de la producción total de flores del país” 

(DANE, 2010, pág. 11). Ese “70% del área sembrada en flores, se ubican principalmente en nueve 

municipios, en su orden: Madrid 19,4%, El Rosal 12,7%, Facatativá 8%, Tocancipá 7,9%, Funza 

6,6%, Chía 5,2%, Bogotá 4,1%, Tenjo 3,7% y Suesca 3,2%” (DANE, 2010, pág. 24). Lo que 

respecta a Bogotá, como se puede evidenciar representa apenas el 4,1% y no se especifica su 

presencia en el AID y AII. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de esta actividad económica, y dada su identificación dentro del 

área hoy declarada como Reserva, así como en las zonas aledañas que conforman la denominada 

área de influencia indirecta, a continuación se presenta información respecto al área en condición 

productiva, así como las estadísticas de trabajadores vinculados a dicha actividad, de acuerdo a los 

datos de Asocolflores, con información disponible a 2015. 

 

En primera instancia, en la Tabla 4-7 a continuación, se presentan los datos respecto de las 

empresas y fincas productoras que se encuentran localizadas al interior del polígono declarado 

como Reserva Forestal Productora Thomas Van Der Hammen,  

 
Tabla 4-7. Caracterización de las fincas productoras localizadas al interior de la RFTVDH 

Afiliación 

Asocolflores 
Empresa Finca 

Área 

productiva 

(Ha) 

Área total 

(Ha) 

No. 

trabajadores 

SI 

Flores Sagaro S.A. 
Hacienda las 

Mercedas 
56,42 101,13 813 

Flores de los Andes Suba 23 38,4 287 

NO 

CI Sunshine Bouquet Ltda 

Finca El Rocio 

(Antiguamente 

Induagricola, 

Agricola Las 

Mercedes y  San 

Luis 

Propagación) 

32 40 900 

CI Sunshine Bouquet Ltda Bouquetera 3 3 900 

CI Sunshine Bouquet Ltda 

Finca Jardín 

(antiguo 

Morcote) 

7,6 9 50 
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Afiliación 

Asocolflores 
Empresa Finca 

Área 

productiva 

(Ha) 

Área total 

(Ha) 

No. 

trabajadores 

The Elite Flowers (Antiguo 

C.I. Colombian Carnations 

LTDA.) 

Colombian 

Carnations 
28,41 28,41 352 

 Total 150,43 219,94 3302 

 
Fuente: Asocolflores, 2015 

 

En segundo lugar, en la Tabla 4-8 se presenta los resultados obtenidos por Asocolflores respecto 

a la caracterización de las fincas productoras que se encuentran ubicadas en la zona aledaña a la 

Reserva, en la que ha sido definida como AII.  

 
Tabla 4-8. Caracterización de las fincas productoras aledañas a la RFTVDH - AII 

Afiliación 

Asocolflores 
Empresa Finca 

Área 

productiva 

(Ha) 

Área total 

(Ha) 

No. 

Trabajadores 

SI 

Ball 

Colombia 

LTDA 

Ball 1,1 1,1 44 

NO 

Flores del 

Río S. A. 

C.I.  

Finca Río 27,6 27,6 284 

CI 

Sunshine 

Bouquet 

Ltda. 

Finca  

Monserrate 
14 25 600 

C.I Hosa 

Ltda. 
Astro 9,76 12,29 78 

C.I Hosa 

Ltda. 
Primavera 7,44 7,65 80 

Total 59,9 73,64 1086 

 
Fuente: Asocolflores, 2015 
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Con base en los resultados arriba presentados, los cuales corresponde con la última información 

disponible en la base de datos de la asociación gremial de floricultores - Asocolflores, es posible 

observar que, en términos de la población trabajadora afiliada a esta actividad económica, se 

identifica la presencia de alrededor de 4.388 personas, las cuales diariamente ingresan a la zona, 

permaneciendo en ella durante gran parte del día, demandando servicios básicos que incluyen entre 

otros, transporte y servicios públicos (agua, energía, gas). 

 

 Población flotante – servicios recredeportivos 
 

No obstante los datos que se tienen estimados para la población flotante asociada a la oferta de 

servicios educativos, así como la actividad de producción de flores, vale la pena hacer mención a 

la población flotante que acoge la zona durante los fines de semana dada la alta oferta de actividades 

recreodeportivas que encierra la zona, entre las que destacan las clubes deportivos y centros de 

entrenamiento, así como los clubes sociales. Dentro de los clubes deportivos con presencia en la 

zona, se identifican los siguientes:  

 

- Club Deportivo El Morichal: 4 canchas 

- Club Deportivo Independiente: 6 canchas 

- Club de entrenamiento La Bombonera: 9 canchas 

- Campo Deportivo River Camp: 6 canchas 

- Club Deportivo La Conejera: 11 canchas 

- Maracaná Fundación Social y Deportiva: 19 canchas 

- Club Deportivo Federico Valencia: 6 canchas 

 

Todos estos ubicados en inmediaciones del corredor vial de la Avenida Suba – Cota.  

 

Ahora bien, de acuerdo a información suministrada por los representantes de la Corporación 

Deportiva La Conejera, la capacidad de atención asociada a este club, el cual cuenta con 11 

canchas, para los días domingo entre 8 am y 6 pm se estima en 1.600 personas (Anexo 4.3-2). De 

lo anterior se puede deducir que la atención promedio de una cancha para el domingo es de 145 

personas, cifra que dado el horario de funcionamiento, y la duración promedio de un partido de 

futbol, se puede relacionar con la realización de tres (3) partidos por cancha durante un día. 

 

Relacionando esta cifra, con el número de canchas identificadas en los clubes deportivos arriba 

listados, las cuales suman aproximadamente 61, es posible concluir que la capacidad instalada de 

atención para un domingo, puede estimarse en 8.875 personas. A esta cifra se suma la población 

flotante que asiste a actividades recreativas en los clubes sociales que tienen presencia en el área, 

dentro de los cuales se encuentran: Club Laverdieri, Los Arrayanes, Naval de Antares y Guaymaral. 

 

 Análisis 
 

En conclusión, el área objeto de estudio corresponde con una zona de la ciudad, que concentra una 

alta población flotante con relación a la población residente, situación que deriva de la alta oferta 
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de servicios que allí se concentra y la cual se relaciona principalmente con: servicios educativos, 

cultivos de flores y servicios recreo – deportivos. 

 

Con base en la información arriba descrita, la cual representa el tamaño estimado de la población 

flotante producto de la oferta de servicios que acoge el área objeto de estudio, a continuación se 

despliega el comparativo entre la información demográfica de la población flotante de la zona para 

2004, referenciada en (CAR & Planeación Ecológica Ltda., 2006), y  para 2016 (incluyendo el 

sector educativo y la actividad floricultora). 

 
 

 
 

Figura 4-19. Población flotante del AID y AII 2004 vs 2016 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (CAR & Planeación Ecológica Ltda., 2006); (Secretaría de 

Educación Distrital, 2016) 

 

Con base en los resultados que se presentan en la Figura 4-19 es posible afirmar que el tamaño de 

la población flotante en el periodo comprendido entre 2004 a 2016 aumentó aproximadamente en 

17.320 personas, las cuales demandan principalmente servicios educativos y trabajan en las fincas 

productoras de flores presente en la zona. Es importante resaltar que la población flotante incluida 

en el análisis, permanece una gran parte del tiempo en el área objeto de estudio dado que el horario 

escolar y laboral, es de aproximadamente de 8 horas diarias, por lo cual es una zona que demanda 

servicios a lo largo de gran parte del día.  

 

 

 Caracterización condiciones de vida población rural – EM 2017 
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Para el 2017, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) junto con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) suscribieron convenio administrativo con objeto de desarrollar la 

tercera encuesta multipropósito EM – 2017. 

Esta encuesta, surge de la unión entre la denominada Encuesta de Calidad de Vida y Encuesta de 

Capacidad de Pago, desarrolladas por la SDP desde el año 1991. Los parámetros evaluados en 

ambas encuestas, se unieron en la denominada Encuesta Multipropósito, la cual tuvo su primera 

aplicación en el año 2011, luego en el 2014 y nuevamente en 2017, considerando en sus dos últimas 

aplicaciones no sólo la evaluación sobre el perímetro distrital, sino también las dinámicas 

regionales y la caracterización de condiciones de vida en los municipios aledaños. 

A partir de los resultados obtenidos, fue posible obtener una caracterización de las condiciones de 

vida de la población residente en la zona objeto de estudio. Vale la pena aclarar que dada la 

metodología de aplicación de la encuesta para la zona rural del Distrito Capital, esta se encuentra 

agrupada por localidad, por lo cual para las variables que a continuación se describen, se presenta 

la información de la zona rural de la localidad de Suba, la cual concentra más del 98% del AII, para 

los centros poblados y zona rural dispersa. 

A continuación se presentan los resultados de la zona rural de la localidad de Suba para las 

siguientes variables: 

- Condiciones de vida 

- Tipo de vivienda 

- Actividad económica presente en la vivienda 

- Condiciones de ingreso de los hogares 

- Tenencia de carro particular 

- Tenencia de motocicleta 

- Calidad de la infraestructura vial 
 

1.6.1. Condiciones de vida 
 

Con relación a la evaluación de las condiciones de vida, la EM-2017 incluyó dentro de sus 

preguntas, un cuestionamiento relacionado con la evaluación cualitativa de las condiciones de vida 

de los hogares, bajo la pregunta:  

Actualmente las condiciones de vida en su hogar son: 

- Muy buenas 

- Buenas 

- Regulares  

- Malas 

- Muy malas 
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Los resultados obtenidos muestran la percepción de los hogares localizados en la zona rural de la 

localidad de Suba, con base en la encuesta realizada a 494 hogares, 88 en centros poblados y 406 

en zona rural dispersa. De manera gráfica, estos se presentan en la Figura 4-20 a continuación:  

 

 

 

 
 

Figura 4-20. Evaluación cualitativa condiciones de vida – zona rural Localidad de Suba 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor, 2018 a partir de los datos EM-2017 

 

 

La información presentada, permite afirmar que de los hogares encuestados en la localidad de Suba, 

el 35,2% de aquellos localizados en centros poblados califican su calidad de vida entre regular y 

mala, mientras que sólo el 10% de los hogares en el área rural dispersa afirma estar en estas 

condiciones. Lo anterior podría explicarse dado el hecho de que el único centro poblado reconocido 

en el ámbito de la localidad de Suba corresponde con la comunidad de Chorrillos, la cual se ha 

visto ampliamente afectada por la carencia de servicios de acueducto y alcantarillado, así como red 

vial, todos estos servicios básicos requeridos para garantizar calidad de vida. Por el contrario los 

hogares encuestados en la zona rural dispersa se relacionan con las viviendas campestres de alto 

estrato socieconómico que se encuentran en la zona.  

 

1.6.2. Tipo de vivienda 
 

Con relación a la evaluación respecto al tipo de vivienda, la EM-2017 incluyó dentro de sus 

preguntas, un cuestionamiento relacionado con la clasificación tipológica de la unidad residencial, 

bajo la pregunta:  
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Tipo de vivienda: 

- Casa 

- Apartamento 

- Cuarto 

- Otro tipo de vivienda 

 

Los resultados obtenidos muestran la tipología de vivienda en la zona rural de la localidad de Suba, 

con base en la encuesta realizada a 476 viviendas, 76 en centros poblados y 400 en zona rural 

dispersa. De manera gráfica, estos se presentan en la Figura 4-21 a continuación: 

 

 

 
 

Figura 4-21. Tipología de vivienda – zona rural Localidad de Suba 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor, 2018 a partir de los datos EM-2017 

 

La información presentada, permite afirmar que de las viviendas encuestadas en la localidad de 

Suba, el 96% de aquellas localizadas en centros poblados corresponden a una vivienda tipo casa, 

estadística equivalente a la situación que se presenta en el área rural dispersa, en la que el 95,5% 

de las viviendas se clasifican como casas. Lo anterior da muestra de la prevalencia de un desarrollo 

urbano en baja densidad, caracterizado por conjuntos de unidades residenciales de tipo unifamiliar, 

los cuales ocupan una mayor cantidad de área por habitante, implicando una menor densidad 

habitacional. 

 

1.6.3. Actividad económica en la vivienda 
 

Como parte de la caracterización socieconómica de la población rural encuestada como parte de la 

EM-2017, se evalúo la existencia de viviendas productivas, siendo esta entendida como una unidad 
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residencial que hace aprovechamiento de sus elementos para el desarrollo de actividades 

productivas. Para ello, la EM-2017, incluyó dentro de sus cuestionamientos: 

¿Algún espacio de la edificación donde está ubicada la vivienda está dedicado a negocios de 

industria, comercio o servicios? 

- Si 

- No 

 

Los resultados obtenidos muestran la existencia de espacios productivos como parte de la vivienda 

en la zona rural de la localidad de Suba, con base en la encuesta realizada a 476 viviendas, 76 en 

centros poblados y 400 en zona rural dispersa. De manera gráfica, estos se presentan en la Figura 

4-22 a continuación: 

 

 

 
 

Figura 4-22. Vivienda productiva – zona rural Localidad de Suba 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor, 2018 a partir de los datos EM-2017 

 

La información presentada, permite observar que de las viviendas encuestadas en la localidad de 

Suba, el 85,5% de aquellas localizadas en centros poblados no corresponden con viviendas que 

alberguen el desarrollo de actividades de tipo productivo en el sector de industria, comercio o 

servicios, estadística equivalente a la situación que se presenta en el área rural dispersa, en el 90,8% 
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de las viviendas encuestadas. Lo anterior permite observar, que las actividades de tipo comercial o 

industrial que se desarrollan en la zona, se encuentran desligadas de las unidades residenciales. 

 

1.6.4. Condiciones de ingresos en los hogares 
 

Como parte de la caracterización socieconómica de la población rural encuestada como parte de la 

EM-2017, se evalúo de manera cualitativa la suficiencia de ingresos de los hogares con relación a 

sus gastos. Para ello se incluyó la pregunta:  

Los ingresos de su hogar: 

- No alcanzan para cubrir los gastos mínimos 

- Sólo alcanzan para cubrir los gastos mínimos 

- Cubren más que los gastos mínimos 

 

Los resultados obtenidos frente al cuestionamiento que busca evaluar la suficiencia de los ingresos 

del hogar respecto a sus gastos mínimos, se presenta en la Figura 4-23, incluyendo los datos de 

los 494 encuestados, 88 en centros poblados y 406 en zona rural dispersa.  

 

 

 
 

Figura 4-23. Suficiencia de ingresos – zona rural Localidad de Suba 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor, 2018 a partir de los datos EM-2017 

 

Con base en esta información es posible concluir, que aproximadamente el 25% de los hogares que 

se encuentran en los centros poblados cuentan con una condición de ingreso insuficiente con 

relación a sus gastos, el 65,9% con ingresos que tan sólo alcanzan a cubrir los gastos mínimos y 

solamente el 9% cuenta con ingresos que superan los gastos mínimos del hogar. Por su parte, para 

el área rural dispersa, se encuentra que el 10,3% de los hogares encuestados tiene una condición de 
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ingresos insuficientes con relación a su nivel de gastos, el 54,4% cuenta con ingresos que igualan 

su nivel de gastos y aproximadamente el 35,2% de los hogares tienen un nivel de ingresos que 

supera sus gastos. 

 

Esta situación reafirma las diferencias económicas entre la población que reside en el centro 

poblado de chorrillos, con relación a aquella que se encuentra asentada en el resto de la zona rural 

de la localidad de Suba. La población asentada en el área rural dispersa, pareciera contar de manera 

general con mejores condiciones de vida, ciertamente relacionadas con un nivel socieconómico 

mayor. Este hecho se puede ver influenciado por la presencia de viviendas tipo condominio 

campestre en esta zona.  

 

1.6.5. Tenencia de vehículo motorizado  
 

Frente a la evaluación de las condiciones de movilidad y medio de transporte empleado por las 

personas que residen en la zona analizada, las EM-2017 incluye dentro de sus preguntas, un 

cuestionamiento relacionado con la posesión o tenencia de vehículo motorizado (carro o 

motocicleta). Para la evaluación de esta condición, la EM-2017 incluyó dentro de sus interrogantes 

los siguientes: 

¿Las personas de este hogar poseen carro particular? 

- Si 

- No 
 

¿Las personas de este hogar poseen motocicleta? 

- Si 

- No 
 

Los resultados obtenidos frente a los cuestionamientos arriba presentados, se presentan en la 

Figura 4-24 y Figura 4-25, incluyendo los datos de los 494 encuestados, 88 en centros poblados 

y 406 en zona rural dispersa.  
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Figura 4-24. Tenencia de carro particular – zona rural Localidad de Suba 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor, 2018 a partir de los datos EM-2017 

 

 

 

Figura 4-25. Tenencia de motocicleta – zona rural Localidad de Suba 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor, 2018 a partir de los datos EM-2017 
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Los resultados presentados sirven como soporte para concluir que en el área objeto de estudio, los 

hogares del centro poblado de chorrillos en su mayoría no cuentan con motocicleta ni carro 

particular propio, lo cual se evidencia en las cifras de 79,5% y 85,2%, de hogares que niegan la 

posesión de uno de estos bienes.  

No obstante, esta situación es bastante disímil de aquella que se observa para el área rural dispersa, 

en la cual el 79,5% de los hogares afirman no tener motocicleta pero el 49,5% de los hogares 

afirman tener un carro particular propio. Esta situación nuevamente expone las marcadas 

diferencias de tipo social y económico entre los hogares de la comunidad de Chorrillos y aquellos 

asentados en la denominada área rural dispersa de la localidad de Suba. 

1.6.6. Calidad de la infraestructura vial  
 

En aras de obtener información respecto al estado en el que se encuentran los equipamientos 

presentes en el área objeto de estudio, la EM-2017 incluyó dentro del set de preguntas la siguiente:   

¿Cómo considera la condición de los siguientes equipamientos en su centro poblado o vereda?: 

1. Vías y puentes vehículares 

2. Andenes 

3.  Colegios y escuelas 

4. Hospitales y centros de salud 

5. Escenarios artísticos y culturales 

6. Ampliación de redes de acueducto 

7. Ampliación de redes de alcantarillado 

8. Escenarios deportivos 

9. Zonas comerciales 

 

Dada la actividad de utilidad pública que respalda la presente solicitud de sustracción de área, es 

interesante tener en cuenta la percepción de la población residente en el área respecto a las 

condiciones de la infraestructura vial y de transporte.   Los resultados con relación a esta evaluación 

se presentan en la Figura 4-26, incluyendo los datos de los 494 encuestados, 88 en centros poblados 

y 406 en zona rural dispersa.  
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Figura 4-26. Calidad infraestructura vial – zona rural Localidad de Suba 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor, 2018 a partir de los datos EM-2017 

 

Los resultados obtenidos, permiten observar que el 96,6% de los hogares encuestados en el centro 

poblado de Chorrillos, tienen una percepción entre mala y muy mala respecto a la infraestructura 

vial, opinión que comparten cerca del 77,3% de los hogares encuestados en el área rural dispersa. 

Derivado de lo anterior se puede inferir que la infraestructura vial del área se encuentra en precarias 

condiciones, lo cual es congruente con la situación que se ha identificado en el territorio y que en 

gran medida impulsa la idea de ampliar y mejorar la red vial de la pieza norte de la ciudad, proyecto 

que no solo beneficiará a la población residente sino también a todos aquellos ciudadanos que 

visitan la zona por temas laborales, o con el objetivo de adquirir bienes o servicios.  

 Fenómeno del crecimiento de los municipios cercanos 
 

También, cabe resaltar, en este punto, el aumento de la urbanización “campestre” de las áreas 

rurales de los municipios circundantes a Bogotá como consecuencia, por un lado, de la visión de 

contención, que se ha adaptado en el borde norte de la ciudad y, por otro lado, factores como la 

inversión, el menor precio de las viviendas y la oferta paisajística de los municipios vecinos, tal y 

como se puede observar en la Figura 4-27.  
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Figura 4-27. Crecimiento de los municipios cercanos a Bogotá de 2005 a 2016 

Fuente: SDP, 2018 

 

En el caso concreto del norte de Bogotá, la anterior imagen permite reconocer el alto crecimiento 

de municipios como Cota, contiguo a la UPR Norte de Bogotá, el cual ha crecido 3.6 veces, 

mientras que Tenjo y Chía 1.9 veces. Lo anterior refleja que la población de Bogotá ha venido 

traspasando los bordes de la ciudad y con ello se han creado nuevas dinámicas de ciudad-región.  

Crecimiento de los municipios cercanos a Bogotá 
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No obstante, “La estructura, relacionamiento y dinámicas gubernamentales no están preparadas 

para responder al crecimiento de los municipios de la región y mucho menos para asumir el reto 

de lo que se llama “Bogotá –Región” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, pág. 33).  

 

Todo lo anterior crea la necesidad imperante de infraestructura vial, mediante la cual se logre 

conectar la ciudad con la región, pues la actual desconexión genera problemas relacionados con la  

congestión vehicular, propiciando desigualdades en términos de acceso a servicios de transporte, 

que permitan el traslado de las personas que viven en zonas lejanas a sus espacios de trabajo 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, pág. 33).  

 

 
Figura 4-28. Estructura vial actual y proyectada. 

Fuente: SDP, 2018 

 

La Figura 4-28 muestra el retraso del área objeto de estudio en términos de vías. La Figura 4-28, 

margen izquierda, permite observar el estado de la estructura actual, evidenciando que la zona 

cuenta solamente con una vía intermedia -vía Suba Cota- representada en color morado claro. Por 

su parte, la Figura 4-28 margen derecha, muestra el estructural vial proyectada desde el Acuerdo 
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02 de 1980, reflejando la gran cantidad de vías sin construir y la vía Suba-Cota como única ruta 

parcialmente construida.  

 

A manera de conclusión, se encuentra que la población permanente, se compone, aproximadamente 

por 5.900 personas con marcadas diferencias, lo cual define un perfil poblacional heterogéneo, en 

donde las personas con mayores posibilidades económicas viven, se recrean o educan, mientras las 

personas con menores posibilidades, algunas viven y otras trabajan en la zona. De las 345 familias 

censadas en 2014, la mayoría se caracterizan por un bajo nivel educativo (56,72% cuentan con 

primaria incompleta); estar en condición de pobreza (68,41% de los hogares está en condición de 

pobreza con una NBI) y contar con servicios públicos inadecuados (98,6% de los hogares cuenta 

con servicios públicos inadecuados).  

 

La población flotante se compone de alrededor de 34.200 personas que demandan servicios 

recreativos, deportivos, de salud ofertados durante gran parte del día. La zona se caracteriza por la 

desconexión con la ciudad y los demás municipios, lo cual genera problemas relacionados con la 

congestión vehicular así como, desigualdades en términos de acceso a servicios de transporte que 

permitan el traslado de las personas que viven en zonas lejanas a sus espacios de trabajo. 

 

 

 

2. RESULTADOS ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN 

IMPLEMENTADA EN EL MARCO DE LA REVISIÓN DEL 

BORDE NORTE 
 

La estrategia de participación ciudadana para la revisión general de la Reserva, se acoge a lo 

dispuesto en los artículos 4, 22 y 24 de la Ley 388 de 1997, el artículo 153 del Decreto 190 de 2004 

y lo dispuesto en la Resolución 1526 de 2018 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en los cuales se prevé la realización de convocatorias públicas con el fin de exponer 

documentos básicos de análisis de la situación del territorio para recibir observaciones y 

recomendaciones y realizar la construcción de escenarios participativos. De igual manera, las 

actividades que se adelanten tendrán en cuenta los derechos de la ciudadanía y las obligaciones del 

Estado en materia de participación, de acuerdo con lo señalado en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 

“por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 

participación democrática”, así como, lo reglamentado por los Decretos Distritales 448 de 2007 y 

503 de 2011, en donde se define un sistema y una política pública de participación ciudadana para 

Bogotá.  

 

Es de resaltar que el proceso participativo ha establecido que la información, debate público, 

construcción de iniciativas y los diferentes aportes ciudadanos que se obtengan de parte de la 

ciudadanía y la sociedad civil deberán fundamentarse y guardar concordancia con la función social 

y ecológica de la propiedad, la función pública de la planeación, la prevalencia del interés general 

sobre el particular y la distribución equitativa de derechos, deberes, cargas y beneficios, lo anterior 

en virtud de los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 388 de 1997.  
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De esta manera, las necesidades, aspiraciones, recomendaciones e inquietudes de la ciudadanía que 

resulten de los diferentes espacios de participación, serán evaluadas y recogidas en el proceso de 

análisis con base en criterios de factibilidad en cuanto a recursos y capacidad técnica, conveniencia 

y utilidad para el territorio y la ciudadanía, así como la concordancia con el proyecto de sustracción 

propuesto. 

 

En este sentido, cabe resaltar que los espacios que se vienen abordando en el territorio del Borde 

Norte de la ciudad han tenido como objetivos: i) Fortalecer un proceso pedagógico sobre el 

territorio, ii) Recibir aportes individuales y colectivos sobre la imagen actual y futura del territorio 

y iii) Generar procesos de diálogo con la ciudadanía. Los aportes que se han recibido al respecto 

son valorados técnicamente de acuerdo con los principios y criterios establecidos en la Ley. 

 

En materia de la implementación de la estrategia de participación ciudadana la Administración 

Distrital adelantó procesos de contextualización, motivación y diagnóstico. En el territorio Borde 

Norte se adelantaron 5 actividades en las cuales participaron alrededor de 180 personas. 

 

La metodología contemplada en la estrategia de participación convocó a la ciudadanía en general 

y los diversos actores que han venido participando en el proceso de ordenamiento territorial desde 

el año 2008. En esta instancia es muy importante destacar que la perspectiva de participación en el 

proceso de revisión es de carácter cualificado. Esto significa que la participación no se realizó por 

medio de actos de masiva de concurrencia, sino mediante actividades entre representantes de la 

comunidad cualificados a través de procesos territoriales, que se agrupan en organizaciones como 

los Consejos de Planeación Local (CPL), las mesas territoriales, representantes de las 

organizaciones sociales de base (Juntas de Acción Comunal, asociaciones de vecinos, 

organizaciones culturales, organizaciones ambientales), entre otros. 

 

 Participación y aportes de la ciudadanía en el proceso de revisión de la 

Reserva. Fase 1: Contextualización y motivación 
 

La fase de contextualización y motivación tuvo como objetivo realizar una pedagogía que 

permitiera la construcción colectiva de la imagen de reserva y el territorio deseados, a partir de las 

aspiraciones de la ciudadanía frente al tema de calidad de vida en el ordenamiento territorial.  
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Foto 4-1. Imágenes Taller viernes 24 febrero. 

Fuente: DPCP – SDP.  

 

A comienzos del año 2017 la Administración Distrital llevó a cabo las siguientes actividades de 

motivación y contextualización en el territorio Borde Norte: 

 
Tabla 4-9. Resultado de actividades Fase 1 – Borde Norte en el proceso de Revisión  

Fecha Espacios de 

participación 

Objetivo No. 

participante

s 

Principales temáticas de los 

aportes ciudadanos 

viernes, 24 

de febrero 

de 2017 

Taller 

“Organicemos 

a Bogotá para 

mejorar 

nuestra calidad 

de vida” 

Sector Borde 

Norte 

Recibir aportes 

individuales y 

colectivos sobre la 

imagen actual y 

futura del 

territorio 

59 

• Infraestructura vial 

Regional, Distrital y Local 

• Infraestructura servicios 

públicos (saneamiento 

básico, agua potable y 

alcantarillado) 

• Equipamientos 

• Usos del suelo – 

oportunidades económicas y 

áreas de actividad 

• Reserva ambiental. 

Conservación ambiental. 

Condiciones para generar 

conectividad ecológica entre 

Bosque Andino, Quebradas, 

Humedales y Río Bogotá.  

• Articulación Bogotá – 

Región 

• Articulación instrumentos de 

planeación (Unidad 

Planeamiento Rural del 

Norte, Plan de Manejo 

Ambiental se la Zona de 

viernes, 10 

de marzo 

de 2017 

Encuentro 

diálogo 

Reunión con 

la comunidad 

y habitantes 

del Borde 

Norte 

 

 

Generar proceso 

de diálogo con la 

ciudadanía y 

recibir aportes 

para la 

construcción de la 

propuesta 

51 
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Fecha Espacios de 

participación 

Objetivo No. 

participante

s 

Principales temáticas de los 

aportes ciudadanos 

Reserva y Plan de 

Ordenamiento Zonal del 

Norte “Lagos de Torca”) 

• Arqueología indígena 

• Espacio público verde vs. 

Espacio privado verde 

• Relación sobre la legalidad 

de las construcciones en el 

suelo rural y en el suelo de 

la reserva 

• Especulación inmobiliaria 

desenfrenada.  

Fuente: Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación (SDP) 

 

 Participación y aportes de la ciudadanía en el proceso de revisión de la 

Reserva. Fase 2: Diagnóstico 
 

La fase de diagnóstico implementada en le estrategia de participación tuvo como objetivo la 

divulgación de los documentos de seguimiento, evaluación y diagnóstico con el fin de recoger 

aportes como insumo para la formulación de los escenarios propuestos. La Administración Distrital 

generó espacios que permitieron a través del diálogo fortalecer un proceso pedagógico sobre el 

territorio y recoger aportes individuales y colectivos para la construcción de la propuesta, a partir 

de las problemáticas, aspiraciones y fortalezas del territorio. Al respecto, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 
Tabla 4-10. Resultado de actividades Fase 2 – Borde Norte en el proceso de Revisión 

Fecha Espacios de participación Objetivo No. participantes 

martes, 18 

de abril de 

2017 

Diálogo técnico “Aguas 

Subterráneas en el Borde 

Norte”  

Generar proceso de diálogo 

con la ciudadanía y recibir 

aportes para la 

construcción de la 

propuesta 

18 

viernes, 12 

de mayo 

de 2017 

Taller de cartografía social 

del Borde Norte 

Identificar los principales 

elementos de valor 

ambiental y 

socioeconómico en el área 

del Borde Norte 

25 
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Fecha Espacios de participación Objetivo No. participantes 

sábado, 20 

de mayo 

de 2017 

Taller recorrido en el Borde 

Norte 

Reconocer los principales 

elementos de valor 

ambiental para la 

ciudadanía 

33 

Fuente: Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación (SDP) 

 

             
Foto 4-2. Imágenes Taller viernes 12 de mayo 

Fuente: DPCP – SDP.  

 

Los aportes ciudadanos que se obtuvieron de las actividades de participación están recogidos en 

problemáticas y aspiraciones sobre el futuro del territorio. Entre las principales problemáticas la 

ciudadanía del Borde Norte mencionó la carencia de servicios de acueducto, alcantarillado y 

manejo de residuos; la desconexión vial entre la ciudad y la región; la ineficiencia administrativa 

e institucional y las deficiencias en el sistema de movilidad. Las principales problemáticas 

mencionadas por la comunidad se pueden resumir así: 

 

Ambientales: 

 Falta ejecución PMA de la Reserva 

 Deterioro agua subsuelo 

 Relleno de suelos y cuerpos de agua 

 Vertimiento de aguas sépticas 

 Desarrollo vial deteriora la riqueza ambiental 

 Presión sobre el suelo de valor ambiental 

 Falta de reconocimiento de bienes y servicios ambientales 

 

Aspectos territoriales: 

 No existe relación entre ciudad y región 

 Espacio mayoritariamente en posesión de privados 

 Se eliminan polígonos que garantizan la restauración real de humedales y la conectividad 

de los Cerros con la Reserva 

 Especulación del valor del suelo 

 Usos inadecuados para suelos 

 Desarticulación en los instrumentos de gestión del suelo 

 Conurbación con Chía, Cota 
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Eficiencia administrativa – Gobernabilidad: 

 Falta absoluta de planeación y ordenamiento urbano 

 Desconocimiento por parte de autoridades y algunas comunidades 

 Falta de control urbano en lo que tiene que ver con usos y botadero de escombros 

 

 Servicios 

 No hay organización de acueducto y alcantarillado 

 Captación ilegal de agua, así que no es productivo para la agricultura 

 Canalización de los vallados 

 La iluminación en la zona es deficiente 

 

Movilidad:  

 Vías de acceso en mal estado. Poco desarrollo organizado del SITP en el sector 

 Deficiencia en sistemas de movilidad 

 Falta de vías de acceso hacia la región y zona urbana de Bogotá 

 

Cultura y convivencia: 

 No existe una campaña publicitaria que permita a la ciudadanía conocer la Reserva en su 

esencia 

 Inseguridad, robos a viviendas, predios rurales y ganado. Los humedales se han vuelto 

una guarida de ladrones y bazuqueros 

 

Espacio público 

 El parque metropolitano si pero no así, con canchas y zonas de eventos aledaños al 

humedal 

 Debilitamiento de la capa de suelo 

 La mayoría de los predios son para el disfrute de  privados, porque no son de uso público 

 

Equipamientos 

 Falta de integración con centros Administrativos y Dotacionales 

 No hay jardines infantiles, salones ni parques 

 La mayoría de equipamientos son privados y no ofrecen servicios a población vulnerable 

 

Vivienda 

 Desigualdad entre urbanizaciones y viviendas rurales 

 

Oportunidades económicas 

 Intereses económicos en la zona que ejercen presión en el valor del suelo y aumenta la 

especulación del valor del mismo.  

 

Con respecto a la visión del territorio, es decir aquellas aspiraciones que la comunidad relacionó 

con respecto a mejorar la calidad de vida en términos de ordenamiento territorial se relacional los 

siguientes aspectos: 
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 Solución sostenible en términos de construcción de vías y que sea amigable con el 

ambiente. Para mejorar la calidad de vida, hay que mejorar el la movilidad en lo que se 

refiere a las vías de acceso y el transporte público 

 La Autopista debería tener unos puentes elevados para lograr la conectividad sin dañar el 

ecosistema.  

 La vía suba cota que es muy congestionada, hay que restaurarla y poner una cicloruta para 

todas las personas que normalmente transitan en bicicleta.  

 Soluciones viales para Suba para que no fragmente más la reserva.  

 Aulas ambientales, cultivos y parques para las zonas de dispersión.  

 En Chorrillos se requiere colegios, canchas de fútbol y mejoras ambientales. 

 Lagos de Torca debe tener alternativas para que las personas tengan sus empleos cerca, 

entonces se necesitan equipamientos y lugares para que los ciudadanos del sector puedan 

trabajar allí.  

 No seguir llevando los problemas de la ciudad a los otros territorios cercanos a Bogotá.  

 La importancia de la conectividad ecológica funcional del plan de manejo ambiental con 

una serie de zonas restauradas 

 Buscar modelos económicos para un desarrollo sostenible en la zona 

 Debe haber una economía rentable en el sector, ver más allá de los intereses particulares, el 

territorio y los usos deben ser para algo más colectivo. 

 Restauración del territorio, para que tener en 20 años un lugar natural que sirva a los 

bogotanos como referente principal de sostenibilidad y naturaleza.  

 Una red de senderos, que era de los Muiscas para conectar quebrada Aguas Calientes, Torca 

- Guaymaral, sería un gran parque agroecológico como lugar de abastecimiento para la 

urbe.  

 Tener una cultura adaptada al cambio climático. Un lugar de avistamiento de aves. Un Río 

Torca descontaminado. 

 Más que parques lineales, soñamos todas las quebradas con plan de manejo ambiental como 

lo exige la ley de cuencas hidrográficas.  

 

Así mismo, cabe resaltar que en el taller de identificación de valores ambientales la comunidad 

asistente expuso cada uno de los elementos que hacen parte de la estructura ecológica principal de 

Bogotá, así como aquellos que para la ciudadanía del sector tienen una condición ambiental que 

debe protegerse y conservarse. En el taller se seleccionaron puntos de dichos elementos 

ambientales que fueron parte de la experiencia del recorrido que se llevó a cabo el 20 de mayo. 
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Foto 4-3. Imágenes Taller viernes 12 de mayo. 

Fuente: DPCP – SDP.  

 

Los puntos que fueron parte del recorrido de reconocimiento de los valores ambientales expuestos 

por la comunidad de Borde Norte fueron: Salida: La Quebrada Cerro Torça - Humedal Lomitas, el 

Humedal Torca - Guaymaral, el Bosque Las Lechuzas, el Humedal Chorrillos, el Cerro La 

Conejera, el Humedal La Conejera y el Río Bogotá en la vereda Chorrillos. 

 

 
 

Foto 4-4. Imágenes Recorrido 20 de mayo: 1. Humedal Torca – Guaymaral. 2. Rio Bogotá (Chorrilos) 
Fuente: DPCP – SDP.  

 

 

        
Foto 4-5. Imágenes Recorrido 20 de mayo: 1. Bosque de las Lechuzas. 2. Humedal Guaymaral 

Fuente: DPCP – SDP.  

 

 

Adicional a la información presentada, en el Anexo 4.3 – 3 se adjuntan los listados de asistencia a 

las actividades de socialización desarrolladas.  
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3. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 

A continuación se presenta el análisis de oferta de servicios ecosistémicos en el área de influencia 

directa e indirecta (AID y AII), dentro de la cual se encuentra contenido el polígono 

correspondiente a la Reserva Forestal Thomas van der Hammen. Debe anotarse que este análisis 

corresponde al estado actual del área, por lo cual ha sido denominado como Escenario 0.  

 

 Servicios Ecosistémicos de soporte (provisión de hábitat) 
 

La provisión de hábitat como SE de soporte tiene una capacidad de provisión muy baja en el 

68.34% del AID y AII (Tabla 4-11), lo que corresponde a coberturas manejadas como áreas de 

cultivos, pastos y plantaciones forestales.  

 
Tabla 4-11. Área por nivel de capacidad de provisión del servicio ecosistémico de provisión de hábitat – Estado Actual 

Capacidad de provisión del SE 
Provisión de hábitat 

Área (ha) % 

0 Nula capacidad de provisión de SE 588,39 15,25 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE 2.635,93 68,34 

2 Baja capacidad de provisión de SE 338,24 8,77 

3 Mediana capacidad de provisión de SE 72,63 1,88 

4 Alta capacidad de provisión de SE 210,79 5,47 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE 11,1 0,29 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Solo el 5,75% del área tiene una capacidad de provisión alta (5,47%) a muy alta (0,29%), 

correspondiente a las zonas del Cerro La Conejera, Bosque Las Mercedes, Bosque Las Lechuzas, 

parches de bosque aislados en la zona centro y algunas coberturas de bosque de la planicie aluvial 

del Río Bogotá (Figura 4-29); estas áreas son las de mayor naturalidad actualmente y soportan casi 

la totalidad de la biodiversidad del AID y AII, correspondiendo a coberturas de bosques de 

altiplanicie, arbustales altos y bajos, y bosques inundables.  
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Figura 4-29. Distribución espacial del servicio ecosistémico de provisión de hábitat – Estado Actual 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

 Servicios ecosistémicos de provisión (provisión agrícola) 
 

La valoración ecológica del SE de provisión agrícola en el estado actual del AID y AII presenta 

una capacidad de provisión muy alta en el 61,66% del área (Tabla 4-12), lo que corresponde a 

áreas de coberturas manejadas en zonas de clase agrologica II, localizadas en las terrazas de la 

planicie fluviolacustre del AID y AII (Figura 4-30). Estas áreas tienen una alta capacidad de 

producción debido a sus condiciones de suelo, clima y geoforma, aunado a una condición de uso 

actual de coberturas no transformadas, que permitirían un eventual uso de los suelos para la 

producción agrícola, a pesar de la transición de usos agrícolas a industriales y dotacionales que se 

evidencia en el componente Socioeconómico. 

 
Tabla 4-12. Área por nivel de capacidad de provisión del servicio ecosistémico de provisión Agrícola– Estado Actual 

Capacidad de provisión del SE 
Provisión agrícola 

Área (ha) % 

0 Nula capacidad de provisión de SE 612,97 16,42 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE 165,51 4,43 

2 Baja capacidad de provisión de SE 82,06 2,20 

3 Mediana capacidad de provisión de SE 525,17 14,07 

4 Alta capacidad de provisión de SE 45,45 1,22 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE 2.301,68 61,66 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

AII 
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Figura 4-30. Distribución espacial del servicio ecosistémico de provisión agrícola – Estado Actual  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

 Servicios ecosistémicos de regulación – mitigación de amenazas  
 

3.3.1. Regulación climática 
 

La valoración ecológica del SE de regulación climática está dada por las coberturas de la tierra de 

mayor naturalidad en relación con su mayor potencial de evapotranspiración, menor albedo y 

mayor captura de CO2, representando del AID y AII el 0,29% con una muy alta capacidad de 

provisión del SE y el 5,47% con una alta capacidad de provisión del SE (Tabla 4-13). 

 
Tabla 4-13. Área por nivel de capacidad de provisión de los servicios ecosistémicos de regulación – Estado Actual  

Capacidad de provisión del SE 

Regulación 

climática 

Regulación de 

inundaciones 

Regulación de 

acuíferos 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

0 Nula capacidad de provisión de SE 588,39 15,25 588,39 15,25 587,92 15,25 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE 2.635,93 68,34 396,04 10,27 2.756,61 71,53 

2 Baja capacidad de provisión de SE 338,24 8,77 2.239,89 58,07 301,59 7,83 

3 Mediana capacidad de provisión de SE 72,63 1,88 338,24 8,77 178,54 4,63 

4 Alta capacidad de provisión de SE 210,79 5,47 72,63 1,88 19,72 0,51 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE 11,1 0,29 221,9 5,75 9,63 0,25 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

AII 
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Estas áreas corresponden al llamado Bosque Las Mercedes en cuanto a las de muy alta capacidad 

de provisión del SE, y Cerro La Conejera, Bosque Las Lechuzas, parches de bosque aislados en la 

zona centro y algunas coberturas de bosque de la planicie aluvial del Río Bogotá como las de alta 

capacidad de provisión (Figura 4-31).  

 

Sin embargo, en el estado actual, el mayor porcentaje lo representan las áreas con muy baja 

capacidad de provisión del SE (68.3%), correspondientes a coberturas manejadas como áreas de 

cultivos, pastos, plantaciones forestales, fincas recreativas, campos de golf, parques cementerios e 

instalaciones educativas.  

 

 
Figura 4-31. Distribución espacial del servicio ecosistémico de regulación climática del AID y AII – Estado 

Actual  
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.3.2. Regulación de inundaciones  
 

La valoración ecológica del SE de regulación de inundaciones asociada a la capacidad de las 

coberturas naturales para la retención del agua lluvia y la disminución de la escorrentía superficial, 

presenta el mayor porcentaje del AID y AII como de baja capacidad de provisión del SE (58,07%). 

Esta se relaciona con coberturas manejadas como parques cementerios, parques urbanos, campos 

de golf, club y/o hotel, cultivos transitorios, pastos limpios, pastos arbolados, mosaico de pastos y 

cultivos (Tabla 4-13). 

 

AII 
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Mientras que las áreas de muy alta (5,75%) y alta capacidad de provisión del SE (1,88%), son las 

de menor porcentaje dentro del AID y AII y corresponden al Cerro de Torca, el Bosque Las 

Mercedes, el Cerro La Conejera, el Bosque Las Lechuzas, parches de bosque aislados en la zona 

centro y algunas coberturas de bosque de la planicie aluvial del Río Bogotá (Figura 4-32).  

 

 
Figura 4-32. Distribución espacial del servicio ecosistémico de regulación de inundaciones  – Estado Actual  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

3.3.3. Regulación de acuíferos 
 

La regulación de acuíferos como SE, se valoró ecológicamente en cuanto a la capacidad de 

retención del agua superficial y la permeabilidad de infiltración de las unidades geológicas, 

encontrando conforme al estado actual del área estudiada, el 71,53% del AID y AII presentan una 

muy baja capacidad de provisión del SE, correspondiente a la totalidad de la planicie fluviolacustre 

y la planicie aluvial del Río Bogotá. Para el caso del AID y AII, corresponden a las formaciones 

geológicas Chía y Sabana compuestas predominantemente por arcillas (Figura 4-33).  

 

Las áreas de muy alta y alta capacidad de regulación de acuíferos están situadas en la parte del pie 

de monte de los Cerros Orientales y corresponden a coberturas manejadas y naturales sobre 

unidades geológicas del grupo Guadalupe, representando el 0,76% del AID y AII (Tabla 4-13).  

 

AII 
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Figura 4-33. Distribución espacial del servicio ecosistémico de regulación de acuíferos – Estado Actual 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

 Servicios ecosistémicos culturales 
 

Los valores estéticos como SE culturales, se valoraron respecto a las condiciones de naturalidad de 

las coberturas del AID y AII, encontrándose que conforme al estado actual de la zona, el 66.84% 

del área presenta una mediana capacidad de provisión del SE (Tabla 4-14), correspondiente a las 

coberturas manejadas del llamado paisaje de sabana.  

 
Tabla 4-14. Área por nivel de capacidad de provisión del servicio ecosistémico cultural – Estado Actual  

Capacidad de provisión del SE 
Valores estéticos 

Área (ha) % 

0 Nula capacidad de provisión de SE 110,71 2,87 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE 477,68 12,38 

2 Baja capacidad de provisión de SE 396,04 10,27 

3 Mediana capacidad de provisión de SE 2.578,13 66,84 

4 Alta capacidad de provisión de SE 72,63 1,88 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE 221,9 5,75 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Las áreas de muy alta y alta capacidad de provisión de valores estéticos suman el 7,64% y 

corresponden a las coberturas de mayor naturalidad como las zonas del Cerro La Conejera, Bosque 

AII 
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Las Mercedes, Bosque Las Lechuzas, y algunas coberturas de bosque de la planicie aluvial del Río 

Bogotá (Figura 4-34).  

 

 
Figura 4-34. Distribución espacial del servicio ecosistémico de valores estéticos – Estado Actual  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

3.4.1. Análisis de servicios ecosistémicos culturales – Patrimonio arqueológico y 

BICN  
 

Los servicios ecosistémicos de tipo cultural, de acuerdo con la FAO (s.f), comprenden “los 

beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas”, los cuales pueden guardar 

relación con condiciones estéticas, de identidad cultural y relacionamiento espiritual entre las 

personas y el territorio. 

Por lo anterior, es importante, en el marco de la evaluación de los servicios ecosistémicos de tipo 

cultural, la identificación de los elementos presentes en el territorio, que exhiben características 

que dan cuenta de su importancia dentro de las dinámicas sociales de una comunidad. Por ello, a 

continuación, se presenta una descripción del territorio, incluyendo un análisis con respecto a su 

potencial arqueológico, así como la existencia de bienes de valor cultural. 

 

 

AII 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 59 

 

 Potencial arqueológico ICANH 

 

Con relación a la caracterización del área objeto de estudio, fue consultado el informe del “Plan de 

Manejo Arqueológico del POZ Norte” desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia. 

Dicho documento presenta los resultados de los levantamientos y excavaciones realizadas, en aras 

de valorar el potencial arqueológico de la zona definida para el POZ Norte, la cual constituye una 

´pieza de características homogéneas con relación a la definida AII. 

Los resultados presentados en el mencionado informe, si bien reconocen la existencia de un proceso 

de poblamiento que data desde el periodo prehispánico, en la denominada “sabana de Bogotá”, 

permiten observar que sobre el territorio igualmente ha sufrido una transformación significativa, la 

cual se desprende de las presiones derivadas de la actividad productiva y el crecimiento urbano que 

se han dado. 

Por ello, si bien en algunos puntos se encuentra evidencia material (cerámicas y elementos líticos) 

que se asocia con dinámicas de aprovechamiento humano desde el periodo prehispánico, en la 

mayoría de los pozos y excavaciones realizadas por el equipo de trabajo no se encuentra material 

residual de valor arqueológico significativo, por lo que el estudio concluye que el potencial 

arqueológico de la zona es bajo. 

No obstante, en aras de garantizar que las actividades que se desarrollen en la zona, tomen en 

consideración, la realidad del territorio y los valores intrínsecos a este, derivados del proceso de 

ocupación y uso que este ha tenido desde tiempos prehispánicos, el mencionado informe 

recomienda que durante la ejecución de los proyectos de infraestructura que planeen ser 

desarrollados en la zona, sean implementadas medidas que garanticen el monitoreo de los hallazgos 

arqueológicos, de manera que las afectaciones sean minimizadas. 

Adicional a los resultados derivados del informe del “Plan de Manejo Arqueológico del POZ 

Norte” desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, se consultó la información 

disponible en el Atlas Arqueológico del ICANH, el cual con base en los registros de información 

bibliográfica y cartográfica disponible, la cual debe ser considerada de carácter indicativo y sujeta 

a imprecisiones, georreferencia puntos de potencial importancia arqueológica. 

En la figura a continuación se presenta la imagen con la ubicación de los puntos que conforme a la 

información del atlas arqueológico, tienen algún grado de potencial. 
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Figura 4-35. Identificación puntos con potencial arqueológico – Atlas arqueológico 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP con base en Atlas Arqueológico (2019) 

 

A partir de la información presentada en la figura, es posible concluir que en el área objeto de 

estudio se identifican cinco (5) puntos, con algún grado de potencial arqueológico, de los cuales 

tres (3) se ubican en inmediaciones del Cerro de La Conejera, incluyendo el camellón de la 

filomena, otro se encuentra en la zona de influencia del Aeropuerto Guaymaral y el último, en la 

parte sur del área estudiada, en inmediaciones del Río Bogotá.  

 

 Bienes de interés cultural – Hacienda La Conejera 

 

El bien inmueble inmueble Casa de Hacienda La Conejera, corresponde a un Bien de Interés 

Cultural Nacional (BICN), declarado por el Ministerio de Cultura, previo concepto del Consejo de 

Monumentos Nacionales actualmente Consejo Nacional de Patrimonio Cultural mediante la 

Resolución 1640 de 2004. 

Por tal razón, conforme a lo establecido para este tipo de bienes de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, una vez surtida la declaratoria,  y cumplidas las condiciones 

legales, mediante Resolución 1021 de 2012, se adoptó el Plan Especial de Manejo  y Protección 

(PEMP), el cual tiene por objeto “garantizar la proyección, conservación y sostenibilidad dela casa 

de la Hacienda La Conejera a partir de la valoracón de sus considicones históricas, arquitectónicas 

y paisajística, manteniendo su vocación agrícola e incorporando usos que permitan la generación 

de condiciones económicas favorables para su permanencia en el tiempo.” 
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Derivado de lo anterior, para este inmueble se delimita una zonificación que da cuenta de los usos 

e intervenciones permitidas, así como de las acciones específicas que se formulan para la zona, las 

cuales se describen en los numerales a continuación. 

 Zonificación PEMP 

 

Área Afectada 

Corresponde a la casa de la hacienda, los graneros, las bodegas, las zonas de servicio y las parcelas 

de uso agrícola. Se ubican en las parcelas 5, 6, 7 y 9 con un área de 16 ha. Se localiza en el lote 

Barajas Norte, en la zona rural de Bogotá, localidad de Suba. 

 

Figura 4-36. Localización Casa de Hacienda La Conejera 

Fuente: Resolución 1021 de 2012 

 

A continuación se presentan algunas imágenes de la casa, obtenidas del sitio web, creado por los 

propietarios de la misma: 
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Foto 4-6. Hacienda La Conejera – Estado actual 

Fuente: Página web: http://www.haciendalaconejera.com/ 

 

 

Foto 4-7. Hacienda La Conejera – Estado actual 

Fuente: Página web: http://www.haciendalaconejera.com/ 

 

 

Foto 4-8. Hacienda La Conejera – Estado actual 

Fuente: Página web: http://www.haciendalaconejera.com/ 

 

 

Foto 4-9. Hacienda La Conejera – Estado actual 

Fuente: Página web: http://www.haciendalaconejera.com/ 
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Zona de Influencia  

Corresponde con el área aledaña a la Casa de Hacienda la Conejera, cuyo desarrollo se encuentra 

limitado por el valor cultural que encierra el declarado BICN, dada la cercanía a la localización del 

mismo. En la figura a continuación se presenta la demarcación de la denominada zona de 

influencia: 

 

Figura 4-37. Zona de influencia PEMP Casa de Hacienda La Conejera 

Fuente: Resolución 1021 de 2012 

 

La zona de influencia se encuentra dividida en dos: 

- Zona de Influencia Occidental (parte plana): Corresponde a las parcelas 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 y 20 e incluye la porción de la vía de acceso a la hacienda.  

Tiene un área de 161 ha. 

 

- Zona de Influencia Oriental (parte del cerro): Corresponde a la parcela 21 con un área de 

32 ha. 

 

Niveles de intervención y obras permitidas 

A continuación, se presentan los niveles de intervención y las obras permitidas en el área afectada 

y zona de influencia del PEMP: 
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Tabla 4-15. Niveles de intervención y obras permitidas Casa de Hacienda La Conejera 

 

Fuente: Resolución 1021 de 2012 – Ministerio de Cultura 

 

Zona B Zona C Zona D

Item
Casa principal y 

granero

Primeras 

ampliaciones, 

bodega contruida 

en los 50

Volumenes 

complementarios

Parcelas 1, 

2,3,18 y 19

Parcelas 

4,8,10,11,12,13,14,15,

16,17

Parcela 21. Cerro 

de la conejera

Nivel de 

intervención

Conservación 

integral

Conservación 

arquitectónica

Preservación 

ambiental

Usos 

permitidos

Recreativa de 

escala zonal 

Agropecuario. 

Agroturismo (Hasta 25 

unid. de habitación)

Parque ecológico 

distrital

Tipo de obras 

permitidas 

(sujetas a 

evaluación del 

anteproyecto 

arquitectónico)

Restauración, 

primeros auxilios, 

rehabilitación y 

adecuación 

funcional, 

reintegración, 

ampliación, 

consolidación y 

l iberación

Restauración, 

primeros auxilios, 

rehabilitación y 

adecuación 

funcional, 

reintegración, 

ampliación, 

consolidación y 

l iberación

Demolición, obra 

nueva, 

modificación, 

remodelación, 

primeros auxilios, 

recontrucción, 

reforzamiento 

estructural, 

consolidación y 

ampliación.

Instalaciones 

deportivas, inf. 

de servicios y 

estacionamiento

s asociados. - No 

estacio ni 

coliseos

Uso agrícola: cercados, 

vallados, inf. Riego, 

composteras y 

bodegas de pequeña 

escala. Uso 

agroturísitco: 

Albergues, inf. de 

servicios y 

estacionamientos 

asociados

Senderos, 

miradores, 

observatiorios, 

mobiliario de 

actividades 

contemplativas, 

inf de servicios y 

estacionamientos 

asociados.

Altura libre

Altura máxima 

edificable

2 pisos + altura 

para 

instalaciones 

espciales como 

tanques

2 pisos

1 piso. 

(miradores deben 

concertar con la 

CAR)

Accesibilidad
Propuesta vial de 

mitigación

Acondicionamiento del 

corredor para acceso 

desde vía Suba- Cota 

que conduce a la casa 

de la hacienda

Acceso desde vía 

Suba- Cota que 

conduce a la casa 

de la hacienda

Estacionam. Los exisitentes

En caso de aplicar 

Bodega: Privado 

(1x vivienda), Visit 

(1 x cada 4 

vivienda)

No aplica

Privado (1x 

200m2), Visit (1 x 

100m2)

Privado (1x 120m2), 

Visit (1 x 80m2)

Privado (1x 35m2 

de área de 

admón), Visit (1 x 

80m2 área bruta 

de terreno)

Cerramiento

Sótanos

Semisótanos

Voladizos No aplica

Mezanines No aplica

Se permiten con 

altura mínima de 

2,2m

No aplica No aplica

Índice de 

ocupación

De acerdo a 

aprobación del 

anteproyecto 

arquitectónico

De acuerdo al 

Plan de Manejo 

Ambiental del 

Cerro La Conejera

Índice de 

construcción

Según 

anteproyecto arq. 

presentado a la 

CAR

Se permiten

0,1 - (Las zonas deportivas podrán cubrirse con elementos removibles y no serán 

contabilizados dentro del índice)

De acerdo a aprobación del anteproyecto arquitectónico Resultante según altura máxima

No aplica

No aplica

Los exisitentes

Transparencia del 90%. Altura máx 2,4 m. Se podrá levantar 

sobre un zócalo de 0,6m.

Se permiten (previa consulta a la CAR).

Se permiten (previa consulta a la CAR).

Se permiten 

Vivienda. Dotacional educativo/ cultural de escala zonal 

(asociado a la actividad agrícola). Servicios turísticos.

La existente Mínima 2,2m - máxima 3,5m 

La existente

La existente

No aplica

Área afectada Zona de Influencia
Zona

Zona A: Parcelas 5, 6, 7 y 9

Conservación contextual
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 Acciones específicas y disfrute de la Casa de Hacienda La Conejera por parte de la 

ciudadanía 

 

La declaratoria del Ministerio de Cultura, respecto a la condición de BICN de la Casa de Hacienda 

La Conejera si bien resalta el valor cultural, simbólico y estético que tienen para la ciudadanía en 

general, no implica que se convierta en un bien público. 

Por lo anterior, si bien la Resolcuión 1021 de 2012, es precisa al señalar en el Artículo 18, las 

acciones específicas respecto al plan de divulgación, entre las que se encuentran el desarrollo de 

visitas guiadas durante la Semana de Patrimonio Cultural (mes de septiembre) y el desarrollo de 

visitas guiadas por parte de grupos de investigación especializados, éstas se encuentran 

condicionadas a acuerdos entre los propietarios del territorio y las instituciones del orden Distrital. 

Por ello, debe anotarse, que se trata de un tipo de bien privado afecto al uso público de manera 

condicionada, lo cual dificulta el real acceso y disfrute que la ciudadanía en general, tiene del 

mismo. 

Esta situacion se confirma, al revisar el listado de actividades que se describen en la página web 

desarrollada por los propietarios, en la cual se señala:  

“En los terrenos de la Hacienda La Conejera, aprobados para el uso recreativo deportivo, 

se cuenta en la actualidad con los siguientes campos de fútbol: 

- CLUB DEPORTIVO MARACANA, donde el deporte del FUTBOL es el rey y todos los 

jugadores sus más fieles seguidores. 

- CLUB DEPORTIVO FEDERICO VALENCIA, cuna de grandes jugadores de FUTBOL. 

- CLUB DEPORTIVO LA CONEJERA, lugar de esparcimiento deportivo para todos los 

amantes del deporte rey: el FUTBOL. 

De otra parte, existe un campo de entrenamiento de golf, en: 

RESTAURANTE COSIACA, donde no sólo se disfruta de la siempre reconfortante cocina 

Antioqueña, sino que además hay entretenimiento para toda la familia con su MINI-GOLF 

y su campo de entrenamiento de golf.” 

Esta situación refuerza la condición de acceso y disfrute condicionado de los ciudadanos con 

relación al bien inmueble de interés cultural que constituye la Casa de Hacienda La Conejera.  
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3.4.2. Aspectos sociales  
 

 Espacio público efectivo (EPE) y acceso a la naturaleza 
 

El Escenario control como bien ya se ha descrito con anterioridad, es la situación actual en la cual 

se encuentra el AID y AII. Esta situación es: suelo rural, parcialmente sub-urbanizado, con áreas 

de protección ambiental declarada como el Bosque Las Mercedes, el Cerro La Conejera, la ronda 

del Río Bogotá, entre otros elementos de la EEP de la ciudad. En este sentido, el análisis de este 

escenario parte de evaluar la situación de todas estas áreas en la actualidad, y no de su vocación 

dentro de los planes de Ciudad Norte o las disposiciones del PMA de la RESERVA. 

 

 Demografía 

 

Según los datos oficiales, en la actualidad la población permanente es de 1.340 habitantes (SDP. 

2014), sin embargo, como se mencionó en el Capítulo 6 de este estudio, en el numeral 3.3.1, luego 

de revisar la densidad habitacional demográfica promedio por vivienda en la ciudad, y proyectar 

sobre la cantidad de unidades residenciales identificadas satelital y catastralmente, la población se 

eleva hasta un aproximado de 5.900 habitantes. Este dato 4,5 veces mayor que el oficial, si bien 

responde a una estimación a partir del análisis del proceso suburbanización residencial en el AID 

y AII, refleja que en la actualidad los fenómenos de ocupación no solo están cambiando la 

estructura del paisaje rural de la zona, sino también están generando cambios acelerados e 

importantes en su estructura demográfica.  

 

 

Figura 4-38. Distribución espacial poblacional: Estado Actual  
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

AII 
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Como se puede apreciar en la Figura 4-38, las unidades residenciales están dispersas a lo largo de 

toda el AID y AII en sprawl (forma de urbanización dispersa).  

 

La densidad poblacional promedio, que arroja la estimación demográfica, es de 151,3 habitantes 

por kilómetro cuadrado. Se evidencia que, hoy en día, ya existen puntos de concentración 

poblacional importantes, que alcanzan densidades de hasta 2.920 habitantes por kilómetro 

cuadrado, superando la densidad promedio existente en ciudades dispersas como Nuremberg, 

Alemania (2.900 hab/km2), Lisboa, Portugal (2.800 hab/km2), u Oaxaca, Méjico (2.700 hab/km2). 

(Cox, w. en Deographia. 2017). Finalmente, estableciendo un punto de referencia con Bogotá, 

actualmente el Distrito Capital tiene 16.779,5 hab/km2, aplicando la misma metodología para llegar 

a densidades poblacionales de este estudio (Densidad kernel) dentro del perímetro urbano. 

 

 Morfología y tipología 

 

Dentro del AID y AII se encontraron de manera general 5 tipos de morfologías, que no solo 

muestran los evidentes procesos de urbanización dispersa, cambio de paisaje y cambio de estructura 

poblacional, sino que a la vez reflejan contrastes socioeconómicos importantes. A continuación, se 

describen: 

1. Vivienda rural campesina 

2. Barrios rur-urbanos 

3. Sub-urbanización de alta renta tipo 1 

4. Sub-urbanización de alta renta tipo 2 

5. Viviendas multifamiliares de renta media 

 

La primera (vivienda rural campesina) morfología obedece un poco a ocupación rural del AID y 

AII, viviendas unifamiliares por lo general de no más de un piso, que se ubican muy distanciadas 

una de la otra replicando precisamente todas las características espaciales asociadas al paisaje rural 

de la Sabana de Bogotá.  

 

Esta morfología y sus características tipológicas, asociadas a la vida campesina, no son las más 

predominantes en el AID y AII. Esto debido a que productividad rural ha transitado en las últimas 

décadas cada vez más hacia modelos empresariales educativos, recreativos y agroindustriales (Foto 

4-10). 

 

 
Foto 4-10. Morfología # 1: Viviendas rurales campesinas 

Fuente: Google Earth, 2017 
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Muy relacionado con la anterior, la segunda morfología (barrios rur-urbanos) es un proceso de 

densificación de la vivienda rural tradicional. Este tipo de espacios carece de la infraestructura 

necesaria para brindar una mejor condición de vida (espacios públicos, vías, alumbrado, andenes, 

etc) ante el evidente proceso de densificación poblacional del que son parte Foto 4-11. 

 

Este tipo de procesos de rur-urbanización informales (no ilegales), son más cercanos al límite físico 

de la ciudad, y a las inmediaciones de los invernaderos existentes hoy. Finalmente, a diferencia de 

las viviendas campesinas, estos barrios no han disminuido su presencia en el AID y AII, sino que 

por lo contrario ha venido creciendo en los últimos años. 

 

 
Foto 4-11. Morfología # 2. Barrios rur-urbanos en expansión 

Fuente: Google Earth, 2017 

La tercera morfología que se identificó obedece a un proceso típico de sub-urbanización de alta 

renta. En algunos casos estas viviendas ocupan el espacio rural en procesos de construcción lote a 

lote, y en otros casos, en cambio, los procesos constructivos se dan por el levantamiento de 

conjuntos enteros (Foto 4-12).  

 

Estas viviendas comparten tres características importantes: 1) son viviendas pertenecientes a 

mercados de media-alta y alta renta; 2) la construcción no obedece a criterios de eficiencia en el 

uso del suelo por lo que el entramado vial no obedece una retícula (forma en la que organizan las 

manzanas) rectangular sino orgánica (no tienen orden geométrico); 3) la construcción de muros a 

lo largo de las viviendas y conjuntos es casi generalizado; 4) no existe alguna forma de espacio 

público (ni siquiera se deja espacio para los andenes), en un modelo que busque impermeabilizar 

la vida dentro de las casas y los conjuntos. Este modelo, ocupa gran parte del suelo y se concentra 

hacia el norte del AID y AII. 
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Foto 4-12. Morfología # 3: Sub urbanización cerrada de media-alta y alta renta 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

La morfología 4, guarda similitudes con la # 3 en tanto guarda las características de pertenecer al 

mercado de media-alta y alta renta. Tiene una tipología de viviendas unifamiliares de 2 a tres pisos, 

y lo interesante de este tipo de espacios residenciales, es que a diferencia de los anteriores empiezan 

a aparecer espacios públicos como parques y andenes, y el entramado empieza a parecerse cada 

vez más a uno urbano: las manzanas guardan una geometría cercana a lo rectangular, y las calles 

(en su mayoría ya pavimentadas) son rectilíneas y están debidamente señalizadas. Otra diferencia 

importante es que el predio a predio ya no existe, y los espacios empiezan a ser ocupados 

únicamente por proyectos formales de vivienda unifamiliar en serie (Foto 4-13). 

 

De hecho, estos son los puntos en los que la densidad poblacional alcanza la de una ciudad dispersa, 

como ya fue señalado con anterioridad. Podría decirse con certeza, que la única razón por la cual 

puede catalogarse estos espacios como suburbanos es por estos espacios son segmentos de ciudad 

ensartados en medio de un paisaje predominantemente rural. 

 

 
Foto 4-13. Morfología # 4: Espacios rurales urbanizados 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

La última de las morfologías identificadas, aunque es la menos presente a lo largo del AID y AII, 

refleja la dirección que está tomando el proceso de ocupación de esta zona del distrito (Foto 4-14). 

La morfología # 5 corresponde a viviendas multifamiliares de renta media, directamente asociadas 

a espacios públicos, donde el espacio de recreación ya no está dentro del conjunto sino en el 

exterior, afuera en el espacio compartido y abierto (una característica evidentemente urbana). 
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Foto 4-14. Morfología #5. Vivienda multifamiliar de media renta 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

Con la tendencia hacia la escala peatonal (el micro-territorio), se pueden evidenciar procesos 

territoriales de mayor escala, y a la vez el proceso histórico de ocupación del área estudiada, aunque 

el paisaje actual se denomine rural. La población permanente que podría denominarse como urbana 

(porque no está directamente asociada a la explotación de la tierra a través de actividades agrícolas 

y/o pecuarias) es hoy en día, mayor que la rural, y cada vez más tiende a replicar modelos de 

ocupación más densos y urbanizados. 

 

Por otro lado, al repasar las morfologías y tipologías existentes, se pudo evidenciar el “proceso 

sucesional urbano”, o el tránsito territorial y paisajístico del que es objeto el AID y AII. Partimos 

de un paisaje rural, que poco a poco fue compartiendo más espacios con lo agroindustrial. 

Simultáneamente, procesos de sub-urbanización de alta renta, fueron paulatinamente acentuándose 

en el norte del AID y AII. Posteriormente, a medida que la ciudad fue expandiéndose, se hizo cada 

vez más llamativo y accesible el suelo para la construcción de vivienda.  

 

El mercado de vivienda de media-renta en serie fue adquiriendo mayor espacio en el AID y AII, 

generando una mayor densidad demográfica, que rompió el esquema de “condominio campestre” 

para dar paso a un esquema de “conjuntos residenciales”. Las diferencias son evidentes: los 

condominios, con una visión más “excluyente”, ubican los espacios verdes y recreativos a 

intramuros, y los lotes que los componen poseen gran variedad de formas. Por otro lado, los 

conjuntos residenciales, aunque heredan la construcción de muros alrededor de las viviendas, 

trasladan el espacio de recreación hacia afuera, permitiendo la existencia de “espacios públicos”. 

 

Este cambio no es irrelevante, la construcción de espacios públicos si bien refleja una obligación 

urbanística impuesta a los proyectos de vivienda en serie, a su vez refleja un cambio en el 

razonamiento económico sobre el uso del suelo. Construir espacios verdes comunes (espacio 

público) es más eficiente que garantizar espacios verdes de manera individual, porque hay un 

menor gasto en área no vendible y a su vez son más equitativos.  

 

Esta racionalidad refleja que estos espacios no son rurales sino esencialmente urbanos por dos 

motivos: 

1. Se adapta la utilización del suelo y la asignación de los espacios verdes para poder responder 

ante un modelo residencial denso (urbano).  
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2. Al asignar el suelo para espacios públicos de manera eficiente, se piensa en aumentar el área 

útil para la construcción, para poder abaratar los costos de la vivienda.  

 

Lo anterior refleja no solo una racionalidad de eficiencia, presente sobre los suelos urbanos y en 

proceso de urbanización, sino también la búsqueda por abrir el mercado de este suelo a segmentos 

con menor capacidad adquisitiva (mentalidad del mercado urbano de vivienda). 

 

Respecto a la vivienda campesina, se evidencia la consolidación de barrios informales rur-urbanos 

de baja renta, sin los servicios ni bienes públicos necesarios para garantizar calidad de vida ante la 

densidad poblacional. En este sentido el problema no recae sobre la extinción de la morfología 

tradicional de vivienda campesina.  

 

El problema esencial, que refleja la revisión de las morfologías existentes, es que dentro de las 

etapas intermedias en las que está este proceso de urbanización parcial no planificado, el territorio 

se construya de forma excluyente, ineficiente y no llega a las necesidades de las poblaciones que 

no poseen capacidad adquisitiva para autofinanciar un entorno con suficientes espacios y servicios 

públicos. No es deseable, que el territorio tienda a consolidarse por predio a predio, o en el mejor 

de los casos en fichas urbanas no funcionales entre sí, y en donde el buen hábitat este reservado a 

quien pueda pagar por él (y este es el tipo de fallas de mercado que se producen cuando los procesos 

de urbanización no se planifican y no son asistidos por el Estado). 

 

 Disponibilidad del verde 

 

A pesar de que en la actualidad podría decirse que el verde predomina el paisaje y la composición 

territorial, la mayor parte de estos espacios son privados. Los espacios verdes que cumplen alguna 

función distrital, por estar incluidos dentro de la EEP o por ser parte del Áreas Protegidas en el 

sector Norte del Distrito Capital, corresponden al 25,7% del AID y AII (9,7 millones de metros 

cuadrados). De este total, sólo 130.916 m2 son espacios públicos efectivos (el 1,3 del verde del 

AID y AII), y está constituido por parques y alamedas construidas en las urbanizaciones con 

morfología # 4 y # 5. 
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Figura 4-39. Espacios verdes efectivos y NO efectivos: Estado Actual 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los espacios verdes son descritos en la Figura 4-39. Estos se caracterizan principalmente por la 

presencia de grandes áreas de la EEP destinadas a la conservación y protección. Sin embargo, estos 

son privados. Por otro lado, solo tomando los espacios efectivos (aquellos que son disfrutables, de 

carácter público), arroja que existen 21,9 m2 de espacio público por habitante en el AID y AII, lo 

cual es bastante superior al estándar internacional de 15 m2 de espacio público.  

 

Sin embargo, esta oferta es analizada en mayor detalle más adelante en el documento, ya que, por 

motivos de accesibilidad, no toda la población puede hacer uso de estos espacios verdes efectivos. 

De hecho, como se puede ver en las Foto 4-15 a Foto 4-19, a continuación (donde se muestra todo 

el EPE presente en el AID y AII), el espacio público efectivo existente hoy en día, solo se asocia a 

conjuntos residenciales de media-alta renta. 

 

 
Foto 4-15. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 

Fuente: Google Earth, 2017 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 73 

 

 

Foto 4-16. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

 

Foto 4-17. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

 

Foto 4-18. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 
Fuente: Google Earth, 2017 
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Foto 4-19. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

Por otro lado, también es importante mencionar la situación del resto de espacios verdes de esta 

zona de la ciudad. En términos generales, existen espacios verdes importantes en área y calidad, 

pero la mayor parte de estas áreas, o bien no están equipadas para su uso (ni recreacional activo ni 

recreacional pasivo), o bien simplemente están cerradas al público (Foto 4-20). 

 

 

Foto 4-20. Cerramientos privados sobre el Cerro La Conejera 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

Como se puede apreciar en la (Foto 4-21), en el caso de la conejera se presenta un cerramiento 

total del acceso al Cerro La Conejera. Las dos vías que conectan con este espacio (que hace parte 

de la EEP de la ciudad), están clausuradas por entradas privadas, haciendo de este espacio solo 

disfrutable por las suburbanizaciones de alta-renta, que se ubican sobre las faldas del Cerro, y los 

usuarios del “Club de la Montaña” que se emplaza sobre la cima de mismo. 
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Foto 4-21. Cerramiento privado sobre el Bosque Las Mercedes 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

Una situación similar se presenta con el Bosque Las Mercedes (Foto 4-22). Es un Santuario 

Distrital de Fauna y Flora, que no está abierto a los habitantes, razón por la cual, no puede 

incluírsela dentro de los espacios públicos efectivos existentes hoy en día el AID y AII. 

 

 
Foto 4-22. Ronda del Río Bogotá 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

Otro de los espacios verdes que se inscribe dentro de la EEP de la ciudad, es la Ronda del Río 

Bogotá. En la actualidad no está adecuada para un uso recreacional (así sea pasivo), y su acceso es 

limitado dado que la mayor parte de su suelo es privado.  
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Foto 4-23. Ronda de la quebrada La Salitrosa 

Fuente: Google Earth, 2017  

 

Con la Quebrada La Salitrosa (Foto 4-23), si bien no está equipada para su uso como área de 

preservación, conservación o recreación pasiva, esta ambientalmente amenazada por las 

urbanizaciones informales adyacentes. Estos barrios aledaños sobre el borde urbano de Suba a su 

vez poseen importantes necesidades en materia de espacio público, por lo cual en la actualidad se 

está desaprovechando el potencial ambiental y social de la Quebrada. No obstante, hay una entrada 

púbica al Humedal La Conejera (Foto 4-24) 

 

 
Foto 4-24. Recreación pasiva en el Humedal la Conejera 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

En la Figura 4-40, se muestra la síntesis cartográfica del análisis de disponibilidad. Puede 

observarse la gran cantidad de espacios verdes no habilitados y no equipados (espacios verdes NO 

efectivos), y la concentración del espacio verde efectivo sobre solo el sector central del AID y AII. 
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Figura 4-40. Categorización y disponibilidad del verde urbano: Estado Actual 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Accesibilidad al verde 

 

Como bien se mencionó con anterioridad, a pesar de que al sumar todas las áreas verdes 

pertenecientes o no a la EEP de la ciudad, el AID y AII en la actualidad cuenta con un gran potencial 

paisajístico y una gran diversidad de áreas verdes. Sin embargo, la mayoría de estas si bien pueden 

cumplir funciones ecosistémicas, están cerradas al público (algunas de manera permanente), y no 

están equipadas para un posible uso recreacional pasivo, por lo cual no cumplen una función social 

directa. Por otro lado, y como se muestra en las Figura 4-41 y Figura 4-42, la oferta de espacios 

verdes efectivos (abiertos, disfrutables y equipados) se concentra en la actualidad en la región 

central del AID y AII. 
 

AII 
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Figura 4-41. Accesibilidad al verde urbano (en minutos a pie): Estado Actual 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La mayor parte de las construcciones de carácter residencial, no están por fuera del área de servicio 

efectivo del espacio público efectivo construido hasta el día de hoy. Lo anterior, es particularmente 

deficiente al costado sur del AID y AII, en donde gran parte de las construcciones residenciales 

obedecen a barrios en formación de morfología # 2. 
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Figura 4-42. Minutos a pie del verde efectivo: Estado Actual 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Si se divide la población por rangos de accesos, en donde la población a más de 15 minutos a pie 

(según estándares internacionales), está especialmente asilada (no integrada) de espacio público, 

se puede encontrar que el 57,7% de la población permanente (3.455 personas) no posee un acceso 

facilitado un espacio público, tal y como se muestra en la Figura 4-42. En promedio la población 

del AID y AII se encuentra a 27,5 min. de algún espacio público efectivo: esto es, 12,5 min. por 

debajo del estándar internacional, que son 15 min. 

 

 Oferta de equipamientos públicos y privados 

 

En el presente capitulo se describe el sistema de equipamientos presentes en el AID y AII al día de 

hoy. La mayoría de estos actualmente son privados y prestan servicios a una población de 

segmentos socioeconómicos medios y altos que adicionalmente, no son habitantes permanentes del 

AID y AII. Esto es positivo en el sentido que soluciona el déficit de este tipo de equipamientos que 

tienen otras partes de la ciudad y la región. Sin embargo, es negativo en el sentido que no presta 

servicios a un porcentaje significativo de la población que habita en la RESERVA y en el AID y 

AII. Desde un principio de justicia, el área debería cubrir las necesidades básicas de su población 

antes de cubrir los déficits de áreas aledañas. 

 

Se observa la Figura 4-43 que el AID y AII cuenta con 40 equipamientos educativos, 1 de salud, 

16 deportivos-recreativos, 7 culturales, 3 de culto, 1 funerario y 2 de seguridad ciudadana, en su 

mayoría de carácter privado. En términos de porcentaje, el AID y AII se caracterizada por tener un 

59% de equipamientos de educación, seguido de un 22% de equipamientos deportivos y 

recreacionales y de un 11% de equipamientos de cultura.  
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Figura 4-43. Equipamientos generales en el AID y AII 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Entre las principales problemáticas se mencionan la carencia de servicios de acueducto, 

alcantarillado y manejo de residuos; la desconexión vial entre la ciudad y la región; la ineficiencia 

administrativa e institucional y las deficiencias en el sistema de movilidad.  

 

Lo anterior, puede acrecentar las inequidades en la zona. Así, por ejemplo, si la población de 

estratos medios o altos no cuenta con servicios de acueducto o de movilidad, pueden suplirlo 

mediante diversas formas: por un lado, la compra en bloque del agua para los clubes y condominios 

residenciales, y, por otro lado, el transporte mediante vehículo particular. En cambio, la población 

vulnerable no cuenta con las oportunidades económicas para suplir estas dos importantes 

necesidades.   

AII 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 81 

 

 

En relación con lo anterior, sobre los principales núcleos poblacionales: flotante y permanente, la 

población flotante, corresponde a los estudiantes y empleados de los colegios del AID y AII y la 

permanente, es la que representa el segmento socioeconómico bajo, descrito como aquel que 

enfrenta las necesidades básicas.  

 

La población flotante se compone de alrededor de 34.200 personas que demandan servicios 

recreativos, deportivos, de salud, entre otros, ofertados durante gran parte del día. Adicionalmente 

la zona se caracteriza por la desconexión con la ciudad y los demás municipios, lo cual genera 

problemas relacionados con la congestión vehicular, así como, desigualdades en términos de acceso 

a servicios de transporte que permitan el traslado de las personas que viven en zonas lejanas a sus 

espacios de trabajo. 

 

La población permanente, se compone, aproximadamente, por 5.900 personas con marcadas 

diferencias, lo cual define un perfil poblacional heterogéneo, en donde las personas con mayores 

posibilidades económicas viven, se recrean o educan, mientras las personas con menores 

posibilidades, algunas viven y otras trabajan en la zona sin recibir mayores beneficios de esta.  

 

De las 345 familias censadas en 2014 la mayoría se caracterizan por tener un bajo nivel educativo 

(56,72% cuentan con primaria incompleta), estar en condición de pobreza (68,41% de los hogares 

está en condición de pobreza con una NBI) y contar con servicios públicos inadecuados (98,6% de 

los hogares cuenta con servicios públicos inadecuados).  

 

 Movilidad 

 

En la actualidad la movilidad en el área de estudio es deficiente. El área carece de infraestructura 

vial que permita una buena conexión regional de Bogotá con los municipios de Cota y Funza, así 

como el adecuado desplazamiento de las poblaciones permanente y flotante del área de estudio.  

 

Las vías principales en el área son la vía Suba-Cota, la Avenida Guaymaral y la Carrera 111. Estas 

tres tienen un carril por sentido y se encuentran pavimentadas. Sin embargo, tienen un nivel alto 

de deterioro que afecta la movilidad. El día 5 de junio del 2017, las comunidades de Chorrillos, del 

Sector Laverdieri y de conjuntos residenciales en Cota realizaron un bloqueo de la vía Suba-Cota 

a la altura de la Carrera 135, protestando por la falta de infraestructura en el área. Según los aforos 

realizados por la Secretaría de Movilidad bajo el Contrato 2072-2013, esta vía mueve 13.192 

vehículos equivalentes al día que exceden su capacidad afectando el tráfico en el área y aumentando 

tiempos de desplazamiento y emisiones. Sin embargo, la ampliación de esta vía se encuentra 

prohibida bajo el Plan de Manejo Ambiental de la RESERVA. 

 

La infraestructura vial secundaria está conformada por una red de vías destapadas, incluida la vía 

que conecta la vía Suba-Cota con la Avenida Guaymaral. Las temporadas de lluvias afectan las 

condiciones de estas vías que no tienen un mantenimiento constante e inclusive se dan 

desbordamientos de los vallados laterales. 
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En términos de transporte público e infraestructura peatonal y de bicicletas la cobertura es mínima. 

Las vías no cuentan con andes o ciclo-rutas, lo que lleva a que las poblaciones que no se desplazan 

en vehículo particular tengan que caminar o desplazarse en su bicicleta compartiendo los carriles 

vehiculares con carros particulares, buses y camiones.  
 

 Demanda de servicios ecosistémicos por parte de la comunidad 
 

3.5.1. Metodología de evaluación 
 

Para la definición de los Servicios Ecosistémicos a evaluar dentro del proyecto, se han utilizado las 

categorías presentes en la investigación de Gladys Castro (Rebolledo, 2017), así como las 

opiniones y definiciones establecidas por los actores sociales que hacen parte del proyecto. Para 

involucrar este componente social, como parte de la evaluación de los servicios ecosistémicos que 

provee la Reserva, se realizó un análisis de la demanda de los mismos, tomando en cuenta las 

opiniones de sesenta y dos (62) participantes de las diferentes actividades de socialización 

desarrolladas en el área, así como aquellas opiniones y evaluaciones obtenidas a partir de los 

resultados del trabajo de Identificación de Actores y Organizaciones Locales Articuladoras de la 

Línea Base del Componente Socioeconómico.  

 

En resumen, los insumos considerados como parte de la evaluación de la demanda por parte de los 

diferentes actores sociales fueron: resultados de los cuatro talleres de participación Borde Norte 

realizados los días 24 de febrero, 10 de marzo, 18 de abril y 12 de mayo del 2017; un recorrido al 

borde norte el día 20 de mayo del 2017; así como los resultados obtenidos de la Identificación de 

Actores y Organizaciones Locales Articuladoras de la Línea Base del Componente 

Socioeconómico.  

 

La siguiente tabla muestra los Servicios Ecosistémicos priorizados durante éste proceso: 
 

Tabla 4-16- Tabla de los servicios ecosistémicos priorizados, de acuerdo al respectivo Análisis de servicios 

ecosistémicos de la Reserva Forestal Productora Regional Thomas Van der Hammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, de acuerdo a los insumos recolectados, se observaron una serie de demandas que no 

se encentraban categorizadas en las categorías de priorización de Servicios Ecosistémicos antes 

descrita, por lo cual se añadió una categoría adicional denominada: Otros, compuesta por las 

demandas sociales relacionadas con los temas de Vías, Desarrollo Territorial, Servicios Públicos y 

Seguridad.  

SERVICIO ECOSISTÉMICO TIPO 

1. Provisión  1.1 Producción Agrícola 

2. Regulación  2.1 Regulación Climática  

2.2 Regulación de Acuíferos 

2.3 Regulación de Inundaciones 

3. Culturales 3.1 Valores Estéticos 

4. Soporte 4.1 Provisión de Hábitat 
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Tabla 4-17. Tabla de Otros Servicios Ecosistémicos demandados durante los talleres 

 
 

 

 

 

Una vez definidas las categorías de análisis se esclarecieron las definiciones de cada uno de los 

Servicios Ecosistémicos priorizados, con el fin de relacionar las demandas sociales expresadas 

tanto en los talleres participativos como en el análisis de la Identificación de Actores y 

Organizaciones Locales Articuladoras, de la Línea Base del Componente Socioeconómico. Cabe 

resaltar que las demandas expresadas fueron citadas textualmente de los insumos principales 

mencionados.  

 

Por último, se realizó la suma de la cantidad de demandas expresadas con el fin de obtener 

resultados cuantificables por tipo de servicio ecosistémico. Con ello se logró obtener la priorización 

de las demandas de la población frente a la Reserva Forestal Productora Regional Thomas Van der 

Hammen, cuyos resultados se presentan de manera resumida en la tabla a continuación:  

 
Tabla 18-4. Elementos Participativos en la demanda de SE 

 

SERVICIO 

ECOSISTEMICO 
TIPO  

ELEMENTOS PARTICIPATIVOS  

 DEMANDA EXPRESADA 
% DE 

DEMANDA 

PROVISIÓN 

Producción 

agrícola 

"Suelo: Categorías I Y II clasificados por IGAC, aptos para la 

agricultura, silvopastoril y ecológica." (Aportes Taller Borde 

Norte, febrero2017) 

4.8 

"Suba rural hay muchos suelos subutilizados en ganadería, mejor 

una agricultura sostenible, que las personas de Suba puedan utilizar 

este terreno para tener una mejor soberanía alimentaria." (Aportes 

Taller Borde Norte, febrero2017) 

"El Borde Norte de Bogotá posee un valor ecológico inigualable y 

permite la conectividad cerros/río.  Estos suelos son catalogados 

tipo I agroecologicamente por lo cual su propósito fundamental es 

la conservación y la agricultura." (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

REGULACIÓN  

Regulación 

Climática 

"Conservación ambiental." (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

4.8 
"Contaminación de líquidos y sólidos" (Aportes Taller Borde 

Norte, febrero 2017) 

"Tener una cultura adaptada al cambio climático ". (Aportes Taller 

Borde Norte, febrero 2017) 

Regulación de 

Acuíferos 

"Los relictos de la fuente de Torca aún presentan condiciones para 

su restauración." (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

6.5 
"Alto nivel de aguas subterráneas" (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero 2017) 

"Agua subterránea, es la reserva hídrica para la ciudad" (Aportes 

Taller Borde Norte, febrero 2017) 

 Otros  -Vías 

-Desarrollo Territorial 

-Servicios Públicos 

-Seguridad  
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"Una red de senderos, que era de los muiscas para conectar 

quebrada aguas calientes, torca guaymaral, seria un gran parque 

agroecológico como lugar de abastecimiento para la la urbe" 

(Aportes Taller Borde Norte, febrero 2017) 

Regulación de 

Inundaciones 

“¿Cree que el suelo de la reserva Thomas van der Hammen tiene 

un valor ambiental especial? Claro, los relictos de bosque nativo 

que tiene la reserva son los más antiguos del departamento. 

Además, es el área con mayor potencial para establecer la 

conectividad cerros río”. Brigitte Batipste- directora del Instituto 

Humboldt (El Espectador, 2016). 
4.8 

"Aún quedan residentes que protegemos y conservamos aspectos 

como el agua, el suelo, aire, espacio para generarle al entorno los 

elementos necesarios de un equilibrio de un ecosistema"  (Aportes 

Taller Borde Norte, febrero 2017) 

"Un Río Torca descontaminado." (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

CULTURALES 

Valores 

Estéticos 

"Una opción de la ciudad para mejorar la calidad de vida en 

términos de salud". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017)  

19.4 

"Una opción de la ciudad para la recreación, deporte y reducir la 

contaminación actual." (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Cercanía al perímetro urbano, gran oferta de educación y salud." 

(Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Aulas ambientales, cultivos y parques para la zonas de 

dispersión". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

Una casa de memoria Anzizar. Par la poesía. La gran fuente de 

Torca" (Aportes Taller Borde Norte, febrero 2017) 

"Una casa museo de la reserva para una educación experiencial". 

(Aportes Taller Borde Norte, febrero 2017) 

“El ambiente o el verde por definición sin que tenga algún 

propósito concreto en donde está la Suba más vulnerable realmente 

no le están aportando nada a la ciudad” Diego Ríos Alcalde Local 

de Suba (Rios, 2017). 

“Mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los Afiliados y 

comunidad en general, ejecutando acciones para el desarrollo 

sostenible y la conservación del medio Ambiente, Recreativo, 

Deportivo y Empresarial.” Misión de ASODESSCO 

(ASODESSCO, 2017). 

“Los economistas, abogados, antropólogos y demás científicos del 

proyecto consideran que la declaratoria de la RFRN es posible y 

recomendable y proponen varios escenarios para lograr hacer de 

esta zona de la Sabana de Bogotá y de la ciudad un modelo de 

protección del ambiente, capaz de contribuir a la preservación de 

la vida, con el consecuente bienestar humano” Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN, 

2017). 

“[…] en este espacio hay un sistema, una tecnología hídrica que se 

ha desarrollado en la mayoría de las culturas del mundo, que son 

los camellones” Iván Niviayo- Gobernador del Cabildo Indígena 

de Suba (Niviayo, 2017) 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 85 

 

“Honrar el patrimonio material e inmaterial del legado de la 

cultura muisca de canales y terrazas en zonas inundables, así como 

del paisaje rural y cultural de la Sabana de Bogotá.”- Página web 

de la Veeduría de la Reserva (Reserva Forestal del Norte de Bogotá 

Thomas Van Der Hammen , 2017) 

“Restaurar y proteger los valores naturales, históricos y 

paisajísticos de la zona, como patrimonio e identidad cultural de 

Bogotá y la región”- Objetos de Conservación del PMA de la CAR 

de Cundinamarca (CAR, 2014) 

SOPORTE 

Provisión de 

hábitat 

"Espacio: Entorno ecológico para el tránsito de especies avícolas, 

mariposas, abejas , aun con vegetación y flora autóctona de la 

región". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 
4.8 

"Zonas verdes". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Un lugar de avistamiento de aves". (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

OTROS  

Vías 

"Oportunidad de vías. Desembotellamiento de Bogotá". (Aportes 

Taller Borde Norte, febrero2017) 

25.8 

"buenas vías, hacer parques, hacer ciclorutas". (Aportes Taller 

Borde Norte, febrero2017) 

"vías de acceso". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Deficiencia en sistemas de movilidad". (Aportes Taller Borde 

Norte, febrero2017) 

"Falta de vías". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Movilidad muy mala". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Vías de Acceso". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Vías de Acceso". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Vía Suba-cota e internas". (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

"Movilidad al 5to corredor vial". (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

"Conectividad en vías externas". (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

"Vías de acceso insuficientes y las que existen en mal estado". 

(Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"La Autopista con unos puentes elevados para lograr la 

conectividad sin dañar el ecosistema". (Aportes Taller Borde 

Norte, febrero2017) 

"La vía suba cota que es muy congestionada, hay que restaurarlas 

y ponerle una ciclo ruta para todas las personas que normalmente 

transitan en bicicleta". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Soluciones viales para suba para no fragmentar más la reserva".  

(Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 
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“Espero que haya el verde pero bien hecho y que se pueda disfrutar 

públicamente. Si hay una Reserva se debe mantener en donde está, 

pero donde no la hay que se desarrolle, por ejemplo, el hecho de 

que la vía Suba-Cota este dentro de la reserva nos afecta a todos 

porque no podemos pensar en tener una buena vía amplia y digna, 

un buen corredor vial. Como habitante estoy cansada del barro en 

invierno y el polvo en verano […] Nosotros si queremos una vía 

pavimentada.” Natalia Rodríguez- Presidente de la JAC de 

Chorrillos (Rodríguez N. , 2017). 

Desarrollo 

Territorial 

"Más generación de empleos". (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

8.1 

"Desarrollo veredal. no hay jardines infantiles, salones ni parques". 

(Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"La reserva ha detenido y afectado la zona. Un porcentaje de la 

reserva no es consecuente con el desarrollo al que llego la zona". 

(Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Lagos de torca hay la necesidad de hacer alternativas para que las 

personas tengan sus empleos cerca, entonces se sueñan 

equipamientos, y lugares para que los ciudadanos del sector 

puedan trabajar allí". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

“La mejor solución posible sería un proyecto que se ajuste a las 

necesidades y mejoras en pro de un desarrollo sostenible para la 

comunidad, desde hace 60 años no tenemos vías dignas, un parque, 

un jardín infantil, un salón comunal, etc. […] Que a futuro exista 

un cambio de 180 grados y que nos permita ser partícipes de cosas 

buenas. Yo respeto a los ambientalistas, pero ellos no saben nada 

del día a día.” Natalia Rodríguez- Presidente de la JAC de 

Chorrillos (Rodríguez N. , 2017). 

Servicios 

Públicos 

"organización de acueducto y alcantarillado". (Aportes Taller 

Borde Norte, febrero2017) 

16.1 

"Servicios Públicos". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017)  

"Falta de servicios públicos". (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

"Falta de Alcantarillado". (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

"Deficiencia en los servicios públicos". (Aportes Taller Borde 

Norte, febrero2017) 

"Adolece el servicio de acueducto en zona rural y no permite pozos 

profundos". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Falta agua potable".(Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"Servicios Públicos". (Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 

"No hay una red de acueducto". (Aportes Taller Borde Norte, 

febrero2017) 

“[…] en servicios públicos, cuyas deficiencias son evidentes y son 

para todos, […] no cuenta con alcantarillado sino vallados así 

como el sector de Chorrillos y la alcaldía está obligada a hacer 

mantenimiento de vallados a unos y a otros.” “el ambiente o el 

verde por definición sin que tenga algún propósito concreto en 

donde está la Suba más vulnerable realmente no le están aportando 

nada a la ciudad.”- Diego Ríos- Alcalde Local de Suba (Ríos, 

2017). 

Seguridad 
"Inseguridad, robos a viviendas, predios rurales y ganado". 

(Aportes Taller Borde Norte, febrero2017) 
4.8 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 87 

 

"Inseguridad". (Aportes Taller Borde Norte, febrero 2017) 

"Seguridad". (Aportes Taller Borde Norte, febrero 2017) 

  100.0 

 

3.5.2. Análisis de la demanda  
 

Con base en los resultados obtenidos, se observa que la demanda de servicios ecositémicos por 

parte de los actores sociales involucrados en el análisis, se concentra en la categoría de Otros, cuya 

demanda alcanza cerca del 54,8% del total. Asimismo, dentro de esta categoría el desarrollo de 

infraestructura se constituye en el factor más relevante, destacando las vías y las redes de servicios 

públicos, elementos que alcanzan una demanda del 25,8% y 16,1%, respectivamente. 

 

 

Figura 4-44. Porcentaje de participación de las observaciones recibidas en los talleres realizados 
Fuente. Elaboración Equipo Técnico Consultor, SDP.  

 

Producto de esta situación, es posible concluir que los actores que participan en la construcción del 

territorio, identifican como prioritario el desarrollo de infraestructura de calidad que responda a 

dos necesidades básicas, movilidad y vivienda digna. 

 

Del resto de servicios ecosistémicos considerados en el análisis, se identifica que la provisión de 

valores estéticos constituye la segunda categoría con mayor demanda, siendo esta cercana al 19,4%. 

Dentro de esta categoría, al revisar las posiciones de los diferentes actores, se observa que el deseo 

de la comunidad se encuentra centrado en tres puntos principalmente. El primero corresponde con 

la existencia de espacios para la recreación de los ciudadanos, el segundo se asocia a la existencia 

de facilidades que posibiliten el acercamiento de los ciudadanos a la naturaleza y el tercero, en el 

sostenimiento y mantenimiento de los relictos del trabajo de la comunidad muisca, que se reflejan 

en los camellones existentes en la zona principalmente. 
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De lo anterior, se desprende que los actores sociales que toman parte dentro del territorio, 

reconocen el carácter urbano que tiene la Reserva y si bien tienen interés en mantener los elementos 

de importancia ambiental y arqueológica que allí se encuentran, reconocen la necesidad de 

posibilitar el acceso de la ciudadanía a este espacio, en aras de fortalecer procesos como los de 

educación ambiental.  

 

Los demás servicios ecosistémicos considerados en el análisis, provisión de hábitat, provisión 

agrícola y regulación climática, de inundaciones y recarga de acuíferos, tienen una demanda 

individual, que en ningún caso supera el 7% con relación a la demanda total evaluada. Esta 

situación indica, que si bien, son reconocidos por parte de los actores sociales, el grado de 

importancia que estos les asignan, producto de su interpretación y conocimiento del territorio, es 

menor.  

 

En conclusión, se observa que la demanda de servicios ecosistémicos por parte de los actores 

sociales, cuyas opiniones fueron consideradas dentro del análisis efectuado, se encuentra 

fuertemente concentrada en aspectos orientados a garantizar que el territorio ofrezca oportunidades 

de disfrute, recreación y aprendizaje ambiental para la ciudadanía.  Frente a esta situación, el 

llamado que se hace, se relaciona con la idea de hacer accesible la Reserva a los ciudadanos, 

eliminando el carácter privado que ésta mantiene y reconociendo su valor como espacio de 

integración ciudadana. 
 

4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 

 Clasificación de actividades económicas del AII 
 

A continuación, se establece la clasificación de todas las actividades económicas del AID y AII 

según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia 

por el DANE. Gracias a lo anterior, en el AID y AII se constituyen 15 grupos de actividades a 

saber:  

 
Tabla 4-19. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) según coberturas 

de la tierra 

USOS SECCION CIIU DANE 
LEYENDA/CATEGORÍAS 

COBERTURAS DEL SUELO 

ÁREA 

(ha) 
% 

AGROPECUARIO 

1-AGRICULTURA, 

GANADERIA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA 

Pastos limpios  1060,7 27,5 

Maíz 475,6 12,33 

Flores 354,7 9,2 

Otros cultivos transitorios 211,6 5,49 

Mosaico de cultivos 160,9 4,17 

Pastos enmalezados 151,2 3,92 

Hortalizas 94,6 2,45 

Mosaico de pastos y cultivos 42 1,09 

Papa 25,5 0,66 

Zanahoria 17 0,44 
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USOS SECCION CIIU DANE 
LEYENDA/CATEGORÍAS 

COBERTURAS DEL SUELO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Viveros 13,7 0,36 

Pastos arbolados 13,6 0,35 

Avícola 11,8 0,31 

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
1,1 0,03 

Otros cultivos confinados 1,1 0,03 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

2- COMERCIO AL POR 

MAYOR Y AL POR 

MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS 

Otras zonas comerciales 22 0,57 

CONSERVACION 3- CONSERVACION 

Arbustal denso 113,3 2,94 

Otras plantaciones de latifoliadas 81,7 2,12 

Vegetación secundaria baja 42 1,09 

Canales - (Vallados y acequias) 38,8 1 

Mixta: Plantación y espacios 

naturales 
36 0,93 

Humedales y Zonas Pantanosas 35,1 0,91 

Vegetación acuática enraizada 25,1 0,65 

Ríos, (quebradas y rondas) 24 0,62 

Eucalipto 19,4 0,5 

Vegetación secundaria baja herbácea 16,5 0,43 

Plantación forestal 16,1 0,42 

Vegetación secundaria baja arbustiva 10 0,26 

Arbustal abierto mesófilo 6,3 0,16 

Áreas erosionadas 6,3 0,16 

Bosque Denso Bajo Inundable 6,1 0,16 

Parques cementerios 6 0,15 

Cuerpos de agua artificiales 5,2 0,13 

Bosque denso bajo de tierra firme 5 0,13 

Vegetación acuática flotante 3 0,08 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1,1 0,03 

Sauce 0,6 0,02 

Sauco 0,5 0,01 

DOTACIONAL 

4- EDUCACION Instalación educativa 122,6 3,18 

5-ALOJAMIENTO Y 

SERVICIOS DE COMIDA 
Finca recreativa y/o de descanso 53,2 1,38 

6- ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y DEFENSA; 

PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACIÓN 

OBLIGATORIA 

Base Militar 5,2 0,14 

7- ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

Instalaciones hospitalarias 3,7 0,09 

8-ACTIVIDADES 

ARTISTICAS, DE 

Estadios y campos de futbol 77,9 2,02 

Campo de golf 62,5 1,62 

Club y/o hotel 46 1,19 
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USOS SECCION CIIU DANE 
LEYENDA/CATEGORÍAS 

COBERTURAS DEL SUELO 

ÁREA 

(ha) 
% 

ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACION 

Parques recreativos 3,4 0,09 

Áreas deportivas 1,6 0,04 

9- OTRAS ACTIVIDADES 

DE SERVICIOS 
Zonas religiosas 4,1 0,11 

INDUSTRIAL 
10-INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

Otras zonas industriales 23,8 0,62 

Zonas industriales 6,5 0,17 

Agroindustria 3,4 0,09 

Metalmecánica 0,3 0,01 

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS Y DE 

TRANSPORTE 

11-TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Aeropuerto con infraestructura 

asociada 
92,1 2,39 

RESIDENCIAL 

12- RESIDENCIAL RURAL 

Condominio de vivienda con 

encerramiento 
116,3 3,01 

Vivienda rural dispersa - Vivienda 

Campesina o del productor agrícola 
7,7 0,2 

Vivienda rural nucleada - Centro 

poblado - Asentamientos rurales 

Inspecciones de policía 

6,7 0,17 

13-RESIDENCIAL 

URBANO 

Tejido urbano continuo 1 0,03 

Área urbana con espacios verdes en 

el interior 
1 0,03 

SISTEMA VIAL 
14-TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Vía pavimentada 31,2 0,81 

Vía sin pavimentar 13,4 0,35 

Paradero, parqueadero y/o terminal 6,3 0,16 

Separadores viales 2,2 0,06 

Red ferroviaria 1,3 0,03 

OTROS USOS 
15-EXPLOTACION DE 

MINAS Y CANTERAS 

Otros sitios de disposición de 

residuos a cielo abierto 
7,4 0,19 

Escombreras 1,1 0,03 

  

  
ÁREA TOTAL 3857,1 100 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

La Figura 4-45 refleja las proporciones de las actividades productivas según las coberturas de la 

tierra, siendo la agricultura la que presenta una mayor proporción en el área de estudio con 68,3%, 

seguido por el suelo de conservación con el 12,9%, las actividades dotacionales con el 9,9% y las 

residenciales con el 3,4%. 
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Figura 4-45. Porcentaje de las actividades productivas del AID y AII 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Igualmente, el siguiente mapa, Figura 4-46, refleja no sólo la proporción de la actividad en el 

territorio, sino también la distribución espacial de cada una de las actividades económicas en el 

AID y AII. Para el área del polígono de la RESERVA se observa una predominancia de actividades 

relacionadas a los territorios agrícolas, en un importante porcentaje de pastos y cultivo de flores, 

así como de actividades recreativas y educativas. 
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Figura 4-46. Usos reclasificados del suelo en el AID y AII – UPR Norte 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

 Descripción de las actividades económicas en el AII según clasificación del 

CIIU 
 

A continuación, se hace referencia a las siguientes actividades económicas según la clasificación 

del CIIU: i) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; ii) Industrias manufactureras; iii) 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas y iv) 

Explotación de minas y canteras. Lo anterior, en razón a que las demás actividades económicas se 

AII 
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analizaron bien sea en la sección Infraestructura y Equipamientos o en la sección Análisis de la 

tenencia de la Tierra.  

   

4.2.1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
 

Los territorios agrícolas, son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, 

fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, pastos, en 

rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a cultivos permanentes, 

transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas, en las cuales también se pueden 

dar usos pecuarios además de los agrícolas. Para el AID y AII no se da ni la caza, la silvicultura ni 

la pesca.  

 

Según la subdirección de agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para la zona de la 

RESERVA existe un 82% de suelos arables o propicios para la agricultura los cuales representan 

las clases agrologicas 2, 3 y 4, mientras que el suelo de conservación se caracteriza por ser clase 

agrologica 8 representando un 0,3%.  

 

 

Figura 4-47. Clases agrológicas en la RESERVA 

Fuente: (IGAC, 2017) 

 

Adicionalmente, en la actualidad se evidencia que importantes proporciones del suelo no están 

siendo utilizadas para la agricultura.  
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Las siguientes imágenes (Foto 4-25 a Foto 4-33) reflejan los diversos tipos de alteración en el uso 

efectivo del suelo en la zona, en dónde se manifiestan diversas regiones de descapote, acción 

característica de las adecuaciones necesarias para las diversas estructuras a emplazar en el suelo. 

Por lo tanto, se demuestra que, aunque son suelos potencialmente productivos no están 

produciendo.  

 

 

Foto 4-25. Suelos descapotados en el área de la RESERVA   
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

A continuación, se presentan ejemplos que evidencian el cambio temporal en el uso y cobertura 

del suelo en el AID y AII mostrando cómo suelos potencialmente agrícolas están siendo utilizados 

con otros fines, especialmente relacionados con emplazamientos o núcleos habitados en el 

territorio:  
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2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-26. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud 4°47'9.91"N y longitud 74° 5'51.04"O) 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 

 

2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-27. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud 4°45'51.60"N y longitud 74° 5'1.12"O) 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-28. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud   4°45'42.01"N  y longitud  74° 4'48.61"O) 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 

 

2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-29. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud 4°45'55.14"N y longitud 74° 4'46.33"O) 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-30. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud   4°46'35.18"N y longitud 74° 5'13.25"O) 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 

2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-31. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud   4°45'52.72"N y longitud 74° 5'38.23"O) 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-32. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud 4°46'21.85"N y longitud 74° 4'57.68"O) 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 Por otro lado, los territorios agrícolas en un 33,6% están compuestos por pastos limpios 

(principalmente de tipo kikuyo) y otras áreas heterogéneas. Su uso principal se encuentra destinado 

al pastoreo de ganado, lo cual ha sido un factor incidente en la pérdida significativa de la capacidad 

cultivable del suelo. 

 

  

Foto 4-33. Pastos limpios en la RESERVA 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

La Tabla 4-20 refleja el porcentaje de cada una de las clases que componen los territorios agrícolas 

respecto del área objeto de estudio. La cobertura predominante en el área está compuesta 

principalmente por pastos limpios, en un 27,3% con un total de 1.060,7 ha; cultivos de maíz, en un 
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12,3%, es decir, 475,6 ha; flores que cubre el 9,2% del área con 354,7 ha y otros cultivos 

transitorios con 211,6 ha., correspondientes al 5,5%. Es preciso resaltar que en la actualidad los 

territorios agrícolas quedan delimitados en una importante proporción a los campos agropecuario 

y pecuario, es decir de ganado.  
 

Tabla 4-20. Área y porcentaje de cobertura de los territorios agrícolas 

Leyenda/ Categorías 

cobertura de la tierra 
Área (ha) 

% de los 

territorios 

agrícolas 

% del área 

de estudio 

Maíz 475,6 12,33% 12,6% 

Flores 354,7 9,2% 9,4% 

Otros cultivos transitorios 211,6 5,49% 5,6% 

Mosaico de cultivos 160,9 4,17% 4,3% 

Hortalizas 94,6 2,45% 2,5% 

Papa 25,5 0,66% 0,7% 

Zanahoria 17 0,44% 0,4% 

Viveros 13,7 0,36% 0,4% 

Avícola 11,8 0,31% 0,3% 

Otros cultivos confinados 1,1 0,03% 0,0% 

Subtotal de cultivos 1366,5 51,8% 36,1% 

Pastos limpios 1060,7 27,5% 28,1% 

Pastos enmalezados 151,2 3,92% 4,0% 

Mosaico de pastos y 

cultivos 
42 1,09% 1,1% 

Pastos arbolados 13,6 0,35% 0,4% 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
1,1 0,03% 0,0% 

Subtotal pastos y áreas 

agrícolas heterogéneas 
1268,6 48,1% 33,6% 

Total de territorios 

agrícolas 
2635,1 68,33% 69,7% 

Total área estudiada 3780,65 -  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Según el Boletín No. 41 Consumo de Alimentos y Producción de Residuos Sólidos Orgánicos en 

el uso residencial urbano de Bogotá D.C. la ciudad consume 2.9 millones de toneladas de alimentos 

al año aproximadamente (Secretaría Distrital de Planeación, 2012, págs. 24-26). Ahora bien, el 

potencial productivo de la Sabana varía de 9 a 32 toneladas por hectárea, dependiendo del cultivo 

(DANE; Ministerio de agricultura; SISAC, 2002, pág. 10), de lo cual se desprende que el promedio 

del rendimiento de los cultivos de la sabana puede aproximarse a 20,5 toneladas por hectárea. A 

partir de esta información se puede inferir que en el AII, excluyendo las áreas asociadas con cuerpos 

de agua o zonas húmedas así como las áreas artificializadas, el potencial de producción agrícola se 

estima en 53.777 toneladas de alimentos por año, es decir, aproximadamente el 1,85% del total del 

consumo anual de Bogotá. 

 

A continuación, y de manera particular se describe cada uno de los sectores que hacen parte de los 

territorios agrícolas anteriormente mencionados:  
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 Agrícola 

 

La actividad económica con mayor representación agrícola en la actualidad es la producción 

especializada en maíz que representa el 12,3% del total del área objeto de estudio (Foto 4-34), 

seguido por otros cultivos transitorios (5,49%), las hortalizas (2,45%) y la papa (0,66%).  

 

Cabe mencionar, que el “área dedicada al cultivo en la zona borde norte de Bogotá, se estima como 

cultivo disperso en condiciones de baja sostenibilidad y competitividad, con problemática sanitaria, 

deterioro del medio ambiente, y tecnologías poco productivas” (Convenio Interadministrativo de 

Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, 2010, pág. 172). 

 

 

Foto 4-34. Cultivos en el AID y AII (Maíz, Hortalizas y Papa) 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

 Agroindustrial 

 

La floricultura representa el 9,5% del AID y AII (Foto 4-35). Es una actividad que demanda 

abundante mano de obra, movilizando migrantes procedentes de regiones vecinas a la Sabana y de 

Bogotá. El cultivo de flores se orienta en un 95% al mercado internacional (Convenio 

Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, 2010, pág. 213). Según el censo 

de Fincas Productoras de Flores en 28 municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca 2009 

del DANE, “en la Sabana de Bogotá se origina el 70%  de la producción total de flores del país” 

(DANE, 2010, pág. 11). Ese “70% del área sembrada en flores, se ubican principalmente en nueve 

municipios, en su orden: Madrid 19,4%, El Rosal 12,7%, Facatativá 8%, Tocancipá 7,9%, Funza 

6,6%, Chía 5,2%, Bogotá 4,1%, Tenjo 3,7% y Suesca 3,2%” (DANE, 2010, pág. 24). Lo que 

respecta a Bogotá, como se puede evidenciar representa apenas el 4,1% y sin ser específica para el 

AID y AII. 
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Foto 4-35. Cultivos de flores en el AID y AII 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Entre los impactos positivos que este propicia se encuentra la generación de empleos directos 

mientras los impactos negativos son el surgimiento de asentamientos suburbanos precarios al 

incremento del inquilinato en Suba, la gran presión por el recurso hídrico, el uso intensivo de 

plaguicidas y la contaminación del ambiente de trabajo.  

 

En la encuesta realizada por la Secretaria Distrital de Planeación (DAR)  a los floricultores en 

agosto 30 de 2013 se encontró que hay 6 fincas con un total de 93.1 ha cultivadas en flores, de las 

cuales 90 ha son de rosas, las cuales  producen 1.655 empleos directos (Direccion de Ambiente y 

Ruralidad, 2014, pág. 213). 

 

 Pecuario 

 

Se estima que la producción pecuaria ocupa 1.730 hectáreas que equivalen al 45% de la zona rural 

objeto de este estudio (Foto 4-36). De ellas, 1180 corresponden a ganadería intensiva, 500 a 

ganadería extensiva y 50 a mantenimiento de equinos (Direccion de Ambiente y Ruralidad, 2014, 

pág. 173).  

 

 

Foto 4-36. Ganado raza de doble propósito 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  
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El mayor número de animales de la especie vacuna pertenece a la raza Normando en 53,08%, por 

sus características como buenas lecheras y productoras de carne, eficientes transformadoras de 

alimentos, viven muchos años y no requieren de ayuda al momento del parto (Dominguez, 1998).  

 

Le siguen los bovinos de raza Holstein, en 35,2%, vacas principalmente lecheras que pesan en 

promedio entre 650 y 750 kg y cuya producción promedio está en torno a los 10.000 kg con un 3,5 

a 4% de grasa y un 3.2 a 3.5% de proteína (Hunland, 2017). 
 

Tabla 4-21. Razas de ganado presentes  

Raza N° animales  % 

Holstein  898 35,23% 

Criollo 90 2,34% 

Cebú 68 2,67% 

Normando 1353 53,08% 

Jersey 61 2,39% 

Simental 24 0,94% 

Gyrholando 23 0,90% 

Otras razas  32 1,26% 

Total  2549 100% 

Fuente: (Direccion de Ambiente y Ruralidad, 2014, pág. 265) 

 

La producción de leche se constituye en una fortaleza que da a su producción un amplio margen 

en el mercado interno, esta producción se evidencia principalmente en los territorios agrícolas 

clasificados como pastos (Direccion de Ambiente y Ruralidad, 2014, pág. 173).   
 

Tabla 4-22. Producción de leche del AID y AII 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, 2010, pág. 276) 

 

El rendimiento promedio para la Localidad es de 9 litros de leche/vaca/día, sin embargo los grandes 

productores generalmente cuentan con rendimientos superiores a los 12 litros/vaca/día, gracias a 

los programas de mejoramiento genético y de asistencia técnica privada que permiten un manejo 

tecnificado de la producción ganadera (Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 

y 234 de 2009, 2010, pág. 277). 

 

 

 

 

Parámetro Total 

Vacas en producción 869 

Rendimiento (litros(vaca/día) 9 

Tiempo de lactancia  280 días  

Oferta (lt/día) 7821 

Oferta (lt/día) 2189880 
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4.2.2. Industrias manufactureras 
 

Área económica combinada principalmente por industrias de metalmecánica y automotriz, además 

de depósitos de almacenamientos y bodegas comerciales, en pequeña proporción (0,7%). En el 

AID y AII no se localizan grandes industrias, solamente se encuentra industria artesanal y mediana.   

 

4.2.3. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas  
 

El comercio se resume a la administración de tiendas dentro de sus residencias y por medio de las 

cuales abastecen a la comunidad rural de alimentos, productos de saneamiento básico, papelería y 

otros de necesidad evidente para los pobladores rurales. Se caracterizan por ser establecimientos 

no especializados de comercio al por menor de productos, generalmente informales cuyo surtido 

está compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco (Convenio 

Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, 2010, pág. 313).  

 

Entre  la variedad de productos que se comercializan en la zona rural de la Localidad de Suba se 

encuentran: abarrotes o despensa, frutas, hortalizas, charcutería, bebidas, licores y cigarrillos, 

conservas y enlatados, aseo de hogar, aseo personal, carnes, refrigerados, salsas y condimentos, 

panadería y repostería, droguería y papelería y miscelánea; además esta variedad es analizada 

detalladamente de acuerdo con la distribución que tienen dentro de los mismos establecimientos 

pertenecientes a la Localidad (Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 

2009, 2010, pág. 313). 

 

4.2.4. Explotación de minas y canteras 
 

La Figura 4-48 refleja dos zonas de recuperación morfológica y una pequeña zona que cuenta con 

un título minero, en el área aledaña “habiendo consultado el Sistema de Información de Catastro 

Minero Colombiano actualizado a 24 de abril de 2012 no se reportan títulos ni solicitudes mineras 

vigentes en el área de interés” (Villamizar, 2008, pág. 54).  
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Figura 4-48. Actividades mineras en el AID y AII 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

El análisis de actividades productivas, según las coberturas de la tierra y la metodología del CIIU 

adaptada por el DANE, muestra que la actividad principal en el área de estudio es la agricultura, la 

cual representa el 68,3% del área total, de cual la mitad son pastos para el ganado, seguido por el 

suelo de conservación con el 12,9%, las actividades dotacionales con el 9,9% y las residenciales 

con el 3,4%.  

 

Respecto a los territorios agrícolas cabe resaltar que en la actualidad la totalidad de estos, no están 

siendo utilizados para tal fin, como consecuencia de los diversos tipos de alteración en el uso 

efectivo del suelo, manifestándose zonas de descapote, así como del alto porcentaje (48%) de 

pastos y áreas agrícolas heterogéneas, destinadas mayoritariamente al pastoreo de ganado, lo cual 

ha sido un factor incidente en la pérdida significativa de la capacidad cultivable del suelo. Así 

mismo, el área de estudio produce el 4% de la producción departamental de flores y podrían 

producir cerca de 25.690 toneladas de alimentos por año, según potencial de productividad del 

suelo en la zona, es decir, cerca del 0,88% del total del consumo anual de Bogotá. Sin embargo, 

AII 
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esta capacidad de producción se vería afectada por la salida de las flores y las limitaciones a los 

demás cultivos que impone el Plan de Manejo vigente. 

 

 Actividades productivas en la RESERVA 
 

A continuación, se establece la clasificación de todas las actividades económicas del área de la 

RESERVA, conforme a las coberturas de la tierra identificadas en el área objeto de análisis, según 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia por 

el DANE. Gracias a lo anterior, en la RESERVA se constituyen 15 grupos de actividades a saber:  
 

Tabla 4-23. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) según 

coberturas de la tierra 

USOS SECCION CIIU DANE Leyenda/categorías Área (ha) % RFTVDH 

AGROPECUARIO 

1-AGRICULTURA, 

GANADERIA, CAZA, 

SILVICULTURA Y 

PESCA 

Pastos limpios 283,8 20,3 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
0,3 0,0 

Pastos enmalezados 73,0 5,2 

Mosaico de cultivos 111,1 8,0 

Otros cultivos 

transitorios 
104,6 7,5 

Maíz 248,8 17,8 

Zanahoria 11,4 0,8 

Hortalizas 9,2 0,7 

Papa 3,1 0,2 

Flores 204,7 14,7 

Viveros 3,3 0,2 

Avícola 1,4 0,1 

COMERCIO Y SERVICIOS 

2- COMERCIO AL POR 

MAYOR Y AL POR 

MENOR; 

REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS 

Otras zonas 

comerciales 
11,7 0,8 

CONSERVACION 3- CONSERVACION 

Otras plantaciones de 

latifoliadas 
22,3 1,6 

Mixta: Plantación y 

espacios naturales 
13,7 1,0 

Bosque denso bajo de 

tierra firme 
5,0 0,4 

Bosque Denso Bajo 

Inundable 
6,1 0,4 

Eucalipto 2,4 0,2 

Sauco 0,5 0,0 
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USOS SECCION CIIU DANE Leyenda/categorías Área (ha) % RFTVDH 

Áreas erosionadas 0,5 0,0 

Sauce 0,5 0,0 

Arbustal denso 0,0 0,0 

Vegetación acuática 

enraizada 
9,8 0,7 

Humedales y Zonas 

Pantanosas 
5,8 0,4 

Vegetación acuática 

flotante 
0,2 0,0 

Cuerpos de agua 

artificiales 
0,2 0,0 

Canales - (Vallados y 

acequias) 
14,4 1,0 

Lagunas, lagos y 

ciénagas naturales 
0,9 0,1 

Parques cementerios 6,0 0,4 

DOTACIONAL 

4- EDUCACION Instalación educativa 55,3 4,0 

5-ALOJAMIENTO Y 

SERVICIOS DE 

COMIDA 

Finca recreativa y/o de 

descanso 
11,7 0,8 

6- ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y DEFENSA; 

PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

DE AFILIACIÓN 

OBLIGATORIA 

Base Militar 5,2 0,4 

7- ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN DE LA 

SALUD HUMANA Y 

DE ASISTENCIA 

SOCIAL 

Instalaciones 

hospitalarias 
3,7 0,3 

8-ACTIVIDADES 

ARTISTICAS, DE 

ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACION 

Parques recreativos 3,4 0,2 

Club y/o hotel 19,7 1,4 

Estadios y campos de 

futbol 
58,7 4,2 

Campo de golf 1,2 0,1 

Áreas deportivas 0,6 0,0 

9- OTRAS 

ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS 

Zonas religiosas 3,3 0,2 

INDUSTRIAL 
10-INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

Otras zonas industriales 18,0 1,3 

Agroindustria 0,1 0,0 

Metalmecánica 0,3 0,0 

INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIOS Y DE 

TRANSPORTE 

11-TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Aeropuerto con 

infraestructura asociada 
7,2 0,5 
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USOS SECCION CIIU DANE Leyenda/categorías Área (ha) % RFTVDH 

RESIDENCIAL 

12- RESIDENCIAL 

RURAL 

Condominio de 

vivienda con 

encerramiento 

24,9 1,8 

ivienda rural nucleada - 

Centro poblado - 

Asentamientos rurales 

Inspecciones de policía 

0,9 0,1 

Vivienda rural dispersa 

- Vivienda Campesina 

o del productor 

agrícola 

3,1 0,2 

13-RESIDENCIAL 

URBANO 
Tejido urbano continuo 1,0 0,1 

SISTEMA VIAL 
14-TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Red ferroviaria 0,9 0,1 

Vía pavimentada 9,8 0,7 

Vía sin pavimentar 6,3 0,4 

Separadores viales 0,3 0,0 

Paradero, parqueadero 

y/o terminal 
5,0 0,4 

OTROS USOS 
15-EXPLOTACION DE 

MINAS Y CANTERAS 

Escombreras 0,8 0,1 

Otros sitios de 

disposición de residuos 

a cielo abierto 

0,1 0,0 

 
ÁREA TOTAL 1396,22 100,0 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

La Figura 4-49 refleja las proporciones de las actividades productivas según las coberturas de la 

tierra, siendo la agricultura la que presenta una mayor proporción en el área de estudio ocupando 

el 75,5%, seguido por el suelo de conservación con el 6,3%, las actividades dotacionales con el 

4,0% y las residenciales con el 2,1%. 
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Figura 4-49. Porcentaje de las actividades productivas de la RESERVA 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Igualmente, el siguiente mapa, Figura 4-50, refleja no sólo la proporción de la actividad en el 

territorio, sino también la distribución espacial de cada una de las actividades económicas en la 

RESERVA, observando una predominancia de actividades relacionadas a los territorios agrícolas, 

en un importante porcentaje de pastos y cultivo de flores, así como de actividades recreativas y 

educativas. 
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Figura 4-50. Usos actuales del suelo - RESERVA 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

4.3.1. Compatibilidad entre usos y objetivos de conservación de la RESERVA 
Hoy el día el área declarada como RESERVA se caracteriza por la presencia de terrenos que 

concentran el desarrollo de actividades agrícolas, educativas, recreativas y residenciales, entre 

otras; factor que genera conflicto con relación al régimen de usos definidos conforme a lo 

establecido a través del PMA implementado mediante el Acuerdo 021 de 2014, y que incluye entre 

otros la delimitación de áreas con fines de preservación y restauración ecológica.   

 

A continuación, se describen los conflictos en el uso del suelo, respecto al traslape entre los usos 

según las coberturas del suelo actual con los usos establecidos en las zonas de manejo establecidas 

en el PMA de la RESERVA. 

 

De acuerdo con las coberturas actuales del suelo, la calificación se establece como: no hay 

conflicto, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, de forma comparativa, con los usos principales, 

complementarios, condicionados y prohibidos en las zonas de preservación, restauración, 

protección del paisaje y sub zonas de uso sostenible del PMA.  

 
Tabla 4-24. Calificación conflictos entre usos del suelo y el PMA de la RESERVA 

Nivel de conflicto Uso establecido en el PMA Uso actual según las coberturas 

0- No hay conflicto Principal Principal 

1- Conflicto Muy Bajo Principal Complementario 

2 Conflicto Bajo Complementario Condicionado 
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Nivel de conflicto Uso establecido en el PMA Uso actual según las coberturas 

3- Conflicto Medio Condicionado Prohibido 

4- Conflicto Alto Prohibido Prohibido y uso con baja afluencia antrópica 

5- Conflicto Muy Alto Prohibido Prohibido y uso con alta afluencia antrópica 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 
 

Figura 4-51. Conflictos entre usos del suelo y el PMA de la RESERVA 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Según la figura, se observa que en la RESERVA aproximadamente el 21% del área no presenta 

conflicto, el 30% presenta un conflicto medio, el 16% un conflicto alto y el 33% un conflicto muy 

alto entre los usos actuales y los usos establecidos para cada una de las zonas de manejo 

establecidos en el PMA actual.  

 

La situación de conflicto de usos que se presenta en el territorio se explica en gran medida por la 

falta de implementación de los proyectos definidos en el PMA, los cuales incluían entre otros 
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desmontar los usos industriales en la zona y reemplazar los floricultivos por otras actividades que 

se ajusten al régimen de usos y objetivos de conservación de la Reserva. 

 

En la zona, al día de hoy, aunque el plan de manejo define 634 hectáreas como de restauración y 

preservación, la realidad es otra, y las coberturas y usos del suelo hoy muestran que tan sólo 88,2 

ha de las 1.396 que comprende la reserva se encuentran asociadas a coberturas de tipo natural, en 

las que se incluyen bosques, ecosistemas de humedal, cuerpos de agua, etc.  

 

 Actividades productivas en el AID 
 

A continuación, se establece la clasificación de todas las actividades económicas del área de la 

RESERVA, conforme a las coberturas de la tierra identificadas en el área objeto de análisis, según 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia por 

el DANE. Gracias a lo anterior, en la RESERVA se constituyen 15 grupos de actividades a saber:  
 

Tabla 4-25. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) según coberturas 

de la tierra 

USOS SECCION CIIU DANE Leyenda/categorías Área (ha) % AID 

AGROPECUARIO 

1-AGRICULTURA, 

GANADERIA, CAZA, 

SILVICULTURA Y 

PESCA 

Pastos enmalezados 7,7 5,28 

Pastos limpios 41,0 28,00 

Otros cultivos 

transitorios 
6,3 4,30 

Mosaico de cultivos 8,4 5,73 

Maiz 21,1 14,39 

Zanahoria 1,0 0,70 

Papa 0,5 0,34 

Flores 14,9 10,16 

Viveros 0,2 0,13 

Avícola 0,8 0,55 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

2- COMERCIO AL POR 

MAYOR Y AL POR 

MENOR; 

REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS 

Otras zonas 

comerciales 
2,5 1,69 

CONSERVACION 3- CONSERVACION 

Bosque denso bajo 

inundable 
0,0 0,03 

Otras plantaciones de 

latifoliadas 
3,4 2,29 

Eucalipto 0,4 0,24 

Sauce 0,0 0,00 
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USOS SECCION CIIU DANE Leyenda/categorías Área (ha) % AID 

Sauco 0,0 0,02 

Mixta: Plantación y 

espacios naturales 
1,1 0,73 

Arbustal denso 0,0 0,00 

Áreas erosionadas 0,2 0,10 

Humedales y Zonas 

Pantanosas 
0,4 0,25 

Vegetación acuática 

enraizada 
2,4 1,66 

Canales - (Vallados y 

acequias) 
2,0 1,36 

Cuerpos de agua 

artificiales 
0,0 0,03 

Parques cementerios 0,9 0,62 

DOTACIONAL 

4- EDUCACION Instalación educativa 3,4 2,29 

5-ALOJAMIENTO Y 

SERVICIOS DE 

COMIDA 

Finca recreativa y/o de 

descanso 
2,9 1,97 

6- ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y DEFENSA; 

PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

DE AFILIACIÓN 

OBLIGATORIA 

Base Militar 0,0 0,00 

7- ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS, DE 

ENTRETENIMIENTO 

Y RECREACIÓN 

Estadios y campos de 

futbol 
7,0 4,76 

Club y/o hotel 3,3 2,23 

8- OTRAS 

ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS 

Zonas religiosas 0,0 0,02 

INDUSTRIAL 
9- INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

Otras zonas industriales 3,4 2,33 

Agroindustria 0,0 0,01 

Metalmecánica 0,2 0,13 

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS Y DE 

TRANSPORTE 

10- TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Aeropuerto con 

infraestructura asociada 
1,8 1,20 

RESIDENCIAL 
11- RESIDENCIA 

RURAL 

Condominio de 

vivienda con 

encerramiento 

1,9 1,28 
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USOS SECCION CIIU DANE Leyenda/categorías Área (ha) % AID 

Vivienda rural dispersa 

- Vivienda Campesina 

o del productor agrícola 

0,5 0,33 

12 - RESIDENCIA 

URBANA 
Tejido urbano continuo 0,2 0,14 

SISTEMA VIAL 
13- TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Vía pavimentada 4,0 2,72 

Vía sin pavimentar 1,7 1,13 

Paradero, parqueadero 

y/o terminal 
0,2 0,17 

Separadores viales 0,0 0,00 

Red ferroviaria 0,9 0,63 

OTROS USOS 
14- EXPLOTACIÓN DE 

MINAS Y CANTERAS 

Otros sitios de 

disposición de residuos 

a cielo abierto 

0,1 0,04 

  Total general 146,31 100 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La Figura 4-52 refleja las proporciones de las actividades productivas presente en el AID (Área a 

sustraer) según las coberturas de la tierra. La agricultura corresponde con la actividad predominante 

en los polígonos de sustracción, lo que se refleja en que el 69,6% del AID alberga el desarrollo de 

actividades del sector agropecuario, seguido por áreas que albergan usos de tipo dotaciónal, 

significando el 11,3% del AID, suelos de conservación en el 7,3% y áreas que de manera previa 

albergan infraestructura vial, correspondiendo con el 4,7% del AID.  
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Figura 4-52. Porcentaje de las actividades productivas en el AID 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Igualmente, el siguiente mapa, Figura 4-53, refleja no sólo la proporción de la actividad en los 

polígonos que conforman el AID, sino también la distribución espacial de cada una de las 

actividades económicas identificadas, observando una predominancia de actividades relacionadas 

con agricultura. 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 115 

 

 
 

Figura 4-53. Usos actuales del suelo - AID 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Por otro lado, en la Figura 4-54 se señala la localización de las zonas asociadas a usos de 

conservación, las cuales comprenden 10,7 ha de las 146,31 ha que conforman el AID. Como se 

observa los parches asociados a Bosque denso, plantación forestal y zona arbustal, se encuentran 

en una porción de los polígonos que se requieren para el desarrollo de los corredores viales de la 

Avenida San José, Avenida Suba – Cota, Avenida El Polo, Avenida Los Arrayanes y Avenida 

Ciudad de Cali 
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Figura 4-54. Localización zonas de uso de conservación - AID 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
 

En el ámbito público la presencia institucional y el seguimiento a las acciones que dichas entidades 

generan en el territorio, cobra especial importancia en la medida en que se hace necesario 

identificar el cumplimiento de las metas y los presupuestos proyectados, con el fin de analizar e 

impulsar estrategias de mejoramiento en busca de cumplir los objetivos y fines del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) de la RESERVA y de la Unidad de Planeamiento Rural del Norte (UPR Norte).   

 

En la actualidad el siguiente es el mapa general de actores públicos regionales, distritales, locales 

y de servicios públicos que confluyen y tienen presencia en el AID y AII (Figura 4-55): 
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Figura 4-55. Presencia institucional en el AID y AII 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Cada una de estas entidades cuenta con programas en el territorio a través de inversiones 

programadas y algunas ejecutadas, a excepción de la Alcaldía Local de Usaquén, que a pesar de 

tener competencia frente a la UPR Norte no cuenta con proyectos relacionados (Ver Anexo 4.3-4). 

 

Por lo tanto, la presente sección se divide en dos partes. La primera, se enfoca en las entidades que 

tienen proyectos concretamente relacionados al PMA de la RESERVA, es decir, a la CAR de 

Cundinamarca y el Jardín Botánico de Bogotá y la segunda, presenta los proyectos de las demás 

entidades que atienden de manera tangencial la RESERVA y de manera general a la UPR Norte.  

 

 Ejecución presupuestal relacionada concretamente al PMA de la RESERVA 
 

5.1.1. Regional: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR  
 

- Plan: Plan de Manejo Ambiental (PMA) adoptado por el Acuerdo CAR N° 021 de 2014 

 

- Tabla de ejecución presupuestal: la siguiente Tabla 4-26 refleja la inversión presupuestada 

para los programas y proyectos a desarrollar en el PMA en un panorama de 10 años (CAR, 

2014), junto al valor efectivamente ejecutado a junio de 2017 (CAR, 2017) (Ver Anexo 

4.3-4).  

 

Tabla 4-26. Ejecución presupuestal del PMA de la RESERVA a 2017 

Programa Proyecto 

Valor proyectado 

en sept/2014 

($) 

Valor ejecutado a 

junio/ 2017 

($) 

% Acciones adelantadas 

P
r

es er v
a ci ó
n

 

A m b
i

en ta
l 1. Implementación de 

sistemas de 
240.670.000 0 0 

Acciones adelantadas por el Jardín 

Botánico de Bogotá durante la vigencia 
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Programa Proyecto 

Valor proyectado 

en sept/2014 

($) 

Valor ejecutado a 

junio/ 2017 

($) 

% Acciones adelantadas 

enriquecimiento para el 

bosque de las Mercedes 

2014-2015 definiéndolo como núcleo de 

biodiversidad 

2. Implementación de un 

esquema de PSA 
3.648.300.000 0 0   

R
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 a
m

b
ie

n
ta

l 

3. Establecimiento de 

corredores de 

conectividad. Sector 

borde y en sentido 

oriente-occidente y 

norte-sur 

6.659.100.000 0 0 

Este proyecto será posible una vez se 

adquieran predios para iniciar procesos de 

restauración  

4. Aulas de restauración 

ecológica y ambiental 
5.937.800.000 0 0   

5. Implementación de 

herramientas del paisaje 
4.232.600.000 0 0   

6. Recuperación y 

mantenimiento de la 

estructura ecológica de 

los humedales 

4.270.000.000 0 0 

Solicitud al Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi de la restitución cartográfica del 

humedal “El Conejito”, el cual es 

nacimiento de la quebrada La Salitrosa 

7. Recuperación del 

sistema de canales de 

drenaje 

2.000.000.000 877.121.530 43,86 

Formular los estudios de diseños para la 

recuperación del sistema de canales de 

drenaje de la reserva Forestal Regional 

Productora del Norte de Bogotá “Thomas 

van der Hammen” 

8. Sustitución de especies 

exóticas e invasoras 
157.000.000 0 0   

9. Recuperación de áreas 

con rellenos antrópicos 
900.000.000 391.623.000 43,51 

Actividades de control y vigilancia, de los 

cuales se han derivado medidas 

sancionatorias a quienes los han 

adelantado. En este aspecto se ha 

invertido en la contratación de 

profesionales para hacer las actividades 

de control y vigilancia durante los años 

2014-2017 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

ag
ro

p
ec

u
ar

ia
 

so
st

en
ib

le
 10. Floricultura sostenible  357.000.000 

0 

 
0 

Desarrollo de una capacitación de 

procesos de reconversión productiva 

agropecuaria con el ICA “Buenas 

prácticas productivas” 

11. Producción agrícola 

sostenible  
8.865.300.000 0 0 

12. Ganadería sostenible de 

doble propósito  
3.547.500.000 0 0 

S
an

ea
m

ie
n

to
 

b
ás

ic
o

 

13. Diagnóstico y manejo de 

vertimientos y residuos 
415.100.000 0 0   

A
d

ap
ta

ci
ó

n
 a

l 

ca
m

b
io

 c
li

m
át

ic
o

 y
 

g
es

ti
ó

n
 d

el
 r

ie
sg

o
 14. Monitoreo a las medidas 

de adaptación y 

mitigación a los 

impactos del cambio 

climático  

600.000.000 0 0   

15. Plan de contingencia 

ante amenazas de 

inundación  

217.800.000 0 0   
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Programa Proyecto 

Valor proyectado 

en sept/2014 

($) 

Valor ejecutado a 

junio/ 2017 

($) 

% Acciones adelantadas 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 a

m
b

ie
n

ta
l 

16. Proyectos ambientales 

educativos: PRAES, 

ciudadanos- 

PROCEDAs y 

universitarios PRAUS y 

participación ciudadana.  

1.007.000.000 21.381.000 2,12 

Educación ambiental para el 

fortalecimiento de la producción y 

divulgación de conocimiento en 

ecosistemas de humedales, a partir de la 

investigación y la sistematización de 

experiencias en los diversos escenarios e 

instancias de gestión ambiental del 

territorio. Se están revisando y/o 

formulando los PRAES de los colegios 

CIEDI, Mariscal Sucre, Nueva York, San 

Juan de Ávila e Inglés Campestre  

In
v

es
ti

g
ac

ió
n

 y
 

m
o

n
it

o
re

o
 

17. Monitoreo de la oferta y 

calidad de recurso 

hídrico subterráneo y 

superficial 

756.000.000 0 0   

18. Monitoreo a la 

restauración ambiental  
615.600.000 0 0   

19. Protección del 

patrimonio cultural y 

natural  

1.159.500.000 0 0   

A
d

m
in

i

st
ra

ci
ó

n
 20. Amojonamiento de la 

reserva  
764.400.000 0 0   

21. Compra de predios para 

la conservación  
154.911.700.000 0 0  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 

d
iv

u
lg

ac
ió

n
 

22. Comunicación y 

divulgación de valores 

ambientales y culturales 

4.416.500.000 27.608.000 0,63 

Realizar acciones de comunicación y 

divulgación de los valores ambientales de 

la Reserva Forestal Productora Regional 

Productora del Norte de Bogotá “Thomas 

van der Hammen”: efectivamente se 

instalaron o vallas y 3 tótems 

U
so

 

p
ú

b
li

co
 

23. Turismo de naturaleza 8.230.000.000 228.218.270 2,77 

Formulación de un plan de uso público en 

armonía con el plan de manejo de la 

Reserva Forestal Productora del Norte de 

Bogotá “Thomas Van der Hammen” 

TOTAL 213.907.870.000 1.545.951.800 0,72   

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (CAR, 2014) y (CAR, 2017). 

 

- Avances e inversión en la implementación 

El porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas por la CAR respecto del PMA, en 

el periodo de ejecución de 2 años y 10 meses, es del 0.72%. Es decir, de los 

$213.907.870.000 presupuestados en el PMA se han ejecutado $1.545.951.800. Ahora bien, 

de los 23 proyectos que componen el PMA solamente 5 de ellos han tenido una ejecución 

de recursos por parte de la entidad: 1) Recuperación del sistema de canales de drenaje 

(43,8%). 2) Recuperación de áreas con rellenos antrópicos (43,5%). 3) Proyectos 

ambientales educativos: PRAES, ciudadanos- PROCEDAS y universitarios PRAUS y 

participación ciudadana (2,12%). 4) Comunicación y divulgación de valores ambientales y 

culturales (0,63%). 5) Turismo de naturaleza (2,77%) (Figura 4-56). 
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5.1.2. Distrital: Jardín Botánico de Bogotá 
 

- Plan: 4 proyectos de los programas de preservación ambiental y restauración ambiental del 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) adoptado por el Acuerdo CAR N° 021 de 2014. 

 

- Tabla de ejecución presupuestal: la Tabla 4-27 refleja la inversión presupuestada para los 

programas y proyectos a desarrollar en el PMA (CAR, 2014), junto al valor efectivamente 

ejecutado a agosto de 2017 (Jardín Botánico de Bogotá, 2017) (Ver Anexo 4.3-4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-56. Porcentaje de ejecución de proyectos del PMA por parte de la CAR 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 (CAR, 2017) 
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23) Turismo de naturaleza

22) Comunicación y divulgación

21) Compra de predios

20) Amojonamiento

19)Patrimonio cultural y natural

18) Restauración ambiental

17) Recurso hídrico subterráneo y superficial

16) Proyectos ambientales educativos

15) Amenazas de inundación

14) Cambio climático

13) Manejo de vertimientos y residuos

12) Ganadería

11) Producción agrícola

10) Floricultura

9) Rellenos antrópicos

8) Especies exóticas e invasoras

7) Sistema de canales de drenaje

6)  EEP de humedales

5) Herramientas del paisaje

4) Aulas de reestauración

3) Corredores de conectividad.

2) Esquema de PSA

1) Bosque de las Mercedes

Porcentaje de ejecución de proyectos del PMA por parte de la CAR  
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Tabla 4-27. Ejecución del PMA por parte del JBB a 2017 

Programa Proyecto 

Valor proyectado 

en sept/2014 

($) 

Valor ejecutado 

a junio/ 2017  

($) 

Acciones adelantadas 

Preservación 

Ambiental 

1. Implementación de 

sistemas de 

enriquecimiento para el 

bosque de las Mercedes 

240.670.000 

1.580.437.447 

1. Control de tensionantes 

ambientales  

2. Enriquecimiento del bosque con 

19.003 individuos y con ello el 

aumento de ocupación de este 

ecosistema de 8ha a 12,1 ha 

3. El rescate de especies como el 

Senecio carbonelli declarada 

extinta en 1997 

4. Conservación de hábitat para la 

fauna asociada en donde se destaca 

el aumento de aves de 31 especies 

(2001) a 49 (2016) 

5. Diseño e implementación del 

Bosque de la Reconciliación y la 

Paz, el cual permite simbolizar el 

conflicto del país, representado en 

un croquis de Colombia, que a la 

vez es un sendero, dónde se 

plantaron 36 individuos vegetales 

que representan el mismo número 

de personas víctimas del conflicto 

en Caquetá, todo esto en 

articulación con el Centro 

Nacional de Memoria Histórica.  

  

  

  

Restauración 

ambiental 

2. Establecimiento de 

corredores de 

conectividad. Sector 

borde y en sentido 

oriente-occidente y 

norte-sur 

6.659.100.000 

3. Implementación de 

herramientas del paisaje 
4.232.600.000 

4. Sustitución de especies 

exóticas e invasoras 
157.000.000 

 Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Jardín Botánico de Bogotá, 2017) 

 

- Avances e inversión en la implementación: Las acciones realizadas por el Jardín Botánico 

en la RESERVA se están desarrollando “en el marco del Comodato N° 001-2014 con el 

IDU, a través del cual el Jardín recibió el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 

50N-20152134 con un área de 271.009,50 m2, por un término de cinco años contados a 

partir del 10 de enero de 2014” (Jardín Botánico de Bogotá, 2017, pág. 1).  

 

De igual forma, el PMA de la RESERVA determina que el JBB hace parte de las entidades 

responsables de los cuatro proyectos anteriormente expuestos, de los cuales la entidad ha 

enfocado la totalidad de sus recursos al proyecto: Implementación de sistemas de 

enriquecimiento para el Bosque de las Mercedes del Programa de Preservación Ambiental. 

En este, cabe resaltar las siguientes acciones adelantadas:  

1. Control de tensionantes ambientales 
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2. Enriquecimiento del bosque con 19.003 individuos y con ello el aumento de ocupación 

de este ecosistema de 8ha a 12,1ha 

3. El rescate de especies como el Senecio carbonelli, especies declarada extinta en 1997. 

4. La conservación de hábitat para la fauna asociada en donde se destaca el aumento de 

aves de 31 especies (2001) a 49 (2016). 

5. Diseño e implementación del Bosque de la Reconciliación y la Paz, que permite 

simbolizar el conflicto del país, representado en un croquis de Colombia, que a la vez 

es un sendero, dónde se plantaron 36 individuos vegetales que representan el mismo 

número de personas víctimas del conflicto en Caquetá, todo esto en articulación con el 

Centro Nacional de Memoria Histórica (Jardín Botánico de Bogotá, 2017, pág. 2). 

 

Respecto a la implementación del PMA de la RESERVA, el JBB ha invertido $1.580.437.447, casi 

la misma cantidad de dinero que la CAR, que ha invertido $1.545.951.800. 

 

 Otras entidades con presencia institucional en la RESERVA y la UPR Norte 
 

5.2.1. Distrital -Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 
 

- Plan: Planes de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” y “Bogotá Mejor para Todos” 

 

- Avances e inversión en la implementación: En la información suministrada por la SDA no 

se encuentran montos presupuestados y ejecutados solamente para el área de la RESERVA 

(Ver Anexo 4.3-4). En la información suministrada se encuentran montos de proyectos 

relacionados con una zona más amplia a la de la RESERVA y de la UPR Norte. Por lo cual, 

no fue posible diferenciar los montos a ambas zonas.  

 

Cabe resaltar que la SDA aclara en la respuesta al derecho de petición (SDA, 2017) que si 

bien, en la formulación del proyecto de inversión 7517 “Promoción de la conservación de 

bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.”, se definió una zona que coincide 

con el área objeto de estudio en la cual se encuentra la RESERVA, y que además cuenta 

con una población de familias campesinas con potencial de ser vinculadas a procesos de 

reconversión de sistemas productivos (345 aproximadamente), la Secretaría aún no ha 

ejecutado dichos recursos en la UPR Norte hasta que no se defina el uso del suelo en este 

territorio mediante el nuevo POT (SDA, 2017, pág. 6) (Ver Anexo 4.3-4).  

 

5.2.2. Locales 
 

Cabe mencionar en este punto que mediante el Decreto 435 de 2015 que adoptó la UPR Zona 

Norte, se definió que se conformará un comité que fortalezca el Control y Vigilancia de la 

Ruralidad en el Distrito, integrado por la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales de Suba 

y Usaquén y bajo la coordinación de la CAR […] (Secretaría Distrital de Planeación , 2017). Sin 

embargo, la Alcaldía Local de Usaquén mediante respuesta al derecho de petición con radicado 

20175120384221 del 22 de junio de 2017 (Ver Anexo 4.3-4), afirma que no ha ejecutado recursos 

presupuestales para atender el área que señala como suelo rural del norte de la ciudad.  
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 Alcaldía Local de Suba 

 

- Plan: Plan de Inversión del Plan de Desarrollo Local de Suba. Acuerdo 004 de 2016 “Por 

el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 

para la Localidad de Suba 2017-2020”. 

 

- Tabla de ejecución presupuestal: la Tabla 4-28 refleja la inversión presupuestada para los 

programas y proyectos a desarrollar relacionados con el área objeto de estudio por parte de 

la Alcaldía Local de Suba para la vigencia 2017 (Alcaldía Local de Suba, 2017). 
 

Tabla 4-28.  Ejecución presupuestal de la Alcaldía Local de Suba 

Pilar Proyecto Meta PDL 
Inversión programada 

($) 

Inversión ejecutada 

($) 

Eje transversal: 

Sostenibilidad 

ambiental basada en la 

eficiencia energética 

Proyecto 1476: Suba 

promueve el 

desarrollo rural 

sostenible 

Beneficiar cien (100) personas en 

proyectos de emprendimiento rural 
698.421.120 0 

Beneficiar doscientas (200) 

personas con acciones de asesoría 

técnica agropecuaria y/o asistencia 

en tecnologías ambientales 

sostenibles  

1.002.165.504 0 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Alcaldía Local de Suba, 2017). 

 

- Avances e inversión en la implementación: en el caso de la Alcaldía Local de Suba, a pesar 

de contar con un objetivo transversal relacionado a generar acciones que beneficien a la 

población rural con apoyo en emprendimiento y sostenibilidad ambiental, mediante el 

proyecto 1476, aún no ha empezado su ejecución (Alcaldía Local de Suba, 2017).  

 

5.2.3. Servicios públicos -Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB 
 

- Tabla de ejecución presupuestal: la Tabla 4-29 refleja la inversión presupuestada para los 

programas y proyectos a desarrollar relacionados con el área objeto de estudio por parte de 

la EAAB para la vigencia del 2008 al 2017 (EAAB, 2017).  

 
Tabla 4-29. Inversión presupuestal de la EAAB en el AID y AII 

Año Nombre del proyecto 
Componente de 

proyecto 

Presupuesto 

($) 

Ejecución en 

compromisos (Reservas 

presupuestales $) 

% 

2008 

Estudios y exploración para la 

construcción para la construcción del 

pozo de prueba para la alimentación de 

la red de acueducto vereda de la Vereda 

de Chorrillos- Loc. 11 

Construcción, 

obra civil 
39.894.000 39.894.000 100 

Estudios y exploración para la 

construcción del pozo de prueba para la 

alimentación de la red de acueducto 

vereda de la vereda de Chorrillos- Loc-

11 

Interventorías 3.965.000 3.965.000 100 

2011 
Red de alcantarillado sanitario y par en 

la vereda Chorrillos Sectores 1 y 3 de la 

Est. Ase. Constr 

y diseño 
180.932.571 180.932.571 100 
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Año Nombre del proyecto 
Componente de 

proyecto 

Presupuesto 

($) 

Ejecución en 

compromisos (Reservas 

presupuestales $) 

% 

Localidad de Suba en la ciudad de 

Bogotá D.C Diseño 

Red de alcantarillado sanitario y PTAR 

en la vereda Chorrillos Sectores 1 y 3 de 

la Localidad de Suba en la ciudad de 

Bogotá D.C Diseño 

Interventorías 67.451.634 67.451.634 100 

2014 

Suministro de agua potable para la 

vereda Chorrillos Sectores 1, 2 y 3 de la 

Localidad de Suba, en Bogotá D.C.  

Est. Ase. Constr 

y diseño 
197.010.727 196.769.289 99,9 

Suministro de agua potable para la 

vereda Chorrillos Sectores 1, 2 y 3 de la 

Localidad de Suba, en Bogotá D.C.  

Interventorías 19.650.224 19.650.224 100 

Construcción de la Red de 

Alcantarillado para la Vereda 

Chorrillos, sectores 1, 2 y 3 de la 

Localidad de Suba en Bogotá D.C. 

Est. Ase. Constr 

y diseño 
285.865.247 285.623.809 99,9 

2017 

Red de alcantarillado sanitario y PTAR 

en la vereda Chorrillos Sectores 1 y 3 de 

la Localidad de Suba en la ciudad de 

Bogotá D.C  

Terrenos 2.378.355.139 0 0 

Red de alcantarillado sanitario y PTAR 

en la vereda Chorrillos Sectores 1 y 3 de 

la Localidad de Suba en la ciudad de 

Bogotá D.C  

Reasentamientos 19.320.000 0 0 

Red de alcantarillado sanitario y ptar en 

la vereda Chorrillos Sectores 1 y 3 de la 

Localidad de Suba en la ciudad de 

Bogotá D.C  

Servidumbres 798.077.747 0 0 

TOTAL 3.990.522.289 794.286.527 19,9 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Alcaldía Local de Suba, 2017). 

 

- Avances e inversión en la implementación: el porcentaje de cumplimiento de los proyectos 

de la EAAB en el AID y AII Norte del 2008 al 2017 ha sido del 19,9%. Es decir, de 

$3.990.522.289 presupuestados se han ejecutado $794.286.527. Se resalta, para el periodo 

2008-2014, la ejecución del 99 y el 100% de los proyectos de la EAAB. Este porcentaje se 

ve reducido en total dado que en 2017 no se ha comenzado a ejecutar el valor programado 

(EAAB, 2017).  

 

En consecuencia, se observa que el área objeto de estudio cuenta con la presencia institucional de 

seis entidades públicas. Cada una de las cuales genera acciones en el territorio a través de 

inversiones programadas y ejecutadas. Sin embargo, la situación actual es que de las seis entidades 

solamente dos (CAR y JBB) tienen proyectos concretamente relacionados a la ejecución del PMA 

de la RESERVA, el cual se encuentra ejecutado por la CAR  en un 0.72% donde, de los 23 

proyectos que componen el PMA 6 de ellos han tenido una ejecución de recursos.  

 

Además, cabe resaltar que tanto la CAR como el JBB presentan una equivalencia en términos de 

inversión monetaria respecto a la implementación del PMA. En lo concerniente a las demás 

entidades relacionadas al área objeto de estudio, se evidencia que no se han presentado ejecuciones 

específicas y diferenciadas a la RESERVA, lo que muestra que no obstante el protagonismo 
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mediático de la situación, en el ámbito institucional y de ejecución presupuestal la RESERVA 

cuenta con un apoyo completamente marginal, quedando en la discusión política más no en la 

inversión efectiva de las entidades institucionales.  

 

 Identificación de actores y organizaciones locales articuladoras 
 

La sociedad se asemeja a un campo de fuerzas en donde miles de vectores se cruzan en todas las 

direcciones, indicando acciones y reacciones; estímulos positivos y negativos; ofertas y demandas 

de los agentes sociales, individuales o agrupados respecto a tareas, funciones e intereses 

materiales y culturales (de Sebastián, 1999, pág. 6).  

 

Las relaciones de fuerza y poder respecto a una situación social pueden entenderse mediante la 

teoría de Pierre Bourdieu, el cual define el concepto de campo, como un conjunto de relaciones de 

fuerza entre agentes o instituciones que luchan por formas de dominio de un capital (conjunto de 

conocimientos y saberes). A partir de lo anterior, se generan relaciones de alianza entre los 

miembros, con el fin de obtener mayor beneficio e imponer como legítimo lo que los define.   

 

En el ámbito de la RESERVA, se pueden diferenciar cinco campos principales: i) campo 

académico con capital cultural, ii) campo antisistema con capital social, iii) campo gubernamental 

con capital político, iv) campo empresarial, con capital económico y v) campo de la población 

directamente afectada con capital social. Sin embargo, cabe mencionar que solamente los dos 

primeros campos mencionados: académico y antisistema, han sido los que han terminado 

definiendo el discurso, trayectoria y tendencia de la situación. 

 

El campo académico, llega desde las discusiones académicas y gubernamentales del exterior y se 

consolida gracias a la penetración en las instituciones, el sistema educativo y los medios, que 

difunden y resignifican los distintos discursos, movimientos y coyunturas internacionales. Son 

ellos los que definen, gracias a su capital cultural institucionalizado, los conceptos, la terminología 

y lo científicamente aceptado.   

 

El campo antisistema, representa las reivindicaciones del capital social de los movimientos y 

grupos de resistencia que, por percibir lo ambiental como un aspecto novedoso e importante en la 

dinámica dominio – resistencia, comienza a ser un tema bandera de su lucha. A esto, se suman los 

medios y las redes sociales que asocian las discusiones a elementos emotivos de identidad, afecto, 

pertenencia, incertidumbre, aversión, etc., que terminan creando masas momentáneas de actores 

fuera de los grupos directamente involucrados en la situación.   

 

La Figura 4-57 resume los principales campos, interacciones y actores involucrados en el ámbito 

de la RESERVA, aclarando que se priorizaron quince actores, teniendo en cuenta lo siguiente:  i) 

que representaran incidencia, bien sea por la capacidad de decisión que tienen, el tipo de capital 

con el que cuentan o la afectación y/o beneficio que presentan frente a la problemática, ii) que 

estuvieran agrupados o asociados, y iii) que presentaran una misma línea discursiva, a través de 

declaración pública, entrevista o página web.  
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Figura 4-57. Principales campos, procesos y actores en el ámbito de la RESERVA 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (UT Ciudad Ecosistema, 2017) 

 

A continuación se realiza la descripción de cada uno de los actores priorizados teniendo en cuenta 

la metodología de (de Sebastián, 1999):  

1. Campo: tipología de campo, anteriormente definido, al que pertenece cada actor  

2. Actor involucrado y descripción del perfil del actor involucrado: caracterización del 

involucrado según el tipo de organización o actor: organismo público (nacional, regional, 

distrital o local), social, político, gremial. 
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3. Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA: funciones propias del organismo, así 

como declaraciones respecto a la postura de cada actor en relación a la problemática.  

4. Recursos que emplean o pueden emplear frente al problema: 

- Económicos (dinero, propiedades) 

- Información, medios de comunicación 

- Tiempo 

- Poder de movilización (jerarquía; liderazgo; carisma; status social, económico o político; 

vínculos familiares) 

- Redes, tejido social 

5. Mandatos que emplean o pueden emplear frente al problema: 

- Representación de grupos, organizaciones, individuos, electores, ciudadanos 

- Capacidad para tomar decisiones 

- Poder de veto 

6. Intereses en juego: 

- Materiales: 

 Ingresos: salarios, ventas, subsidios, pagos, costos, impuestos 

 Valor de activos: plusvalías, costo del capital, acumulación 

 Posición mercado: capacidad para competir, posición dominante, reducción o 

incremento competencia 

 Ganancias futuras: información privilegiada, acceso a materias primas y a mercados 

- Políticos: 

 Mantener, consolidar o no el poder: 

o Ganar o perder popularidad o apoyo. Consolidar o no un partido o movimiento. 

o Ganar o perder electores 

 Conquistar el poder: acercarse o alejarse de la posibilidad de acceder al poder 

- Organizativos: 

 Conseguir o perder ventajas en la organización: carrera del empleado o funcionario, 

ascensos, bonos. 

 Hacer avanzar o retroceder la organización: ascenso o descenso en la jerarquía social 

- No materiales: 

 Culturales: lengua propia, costumbres, forma de gobiernos, relaciones familiares y 

sociales 

 Recreación, deporte, estilo de vida: mejora o detrimento de facilidades 

 

Las entrevistas que sustentan este análisis aparecen en el Anexo 4.3-5 y Anexo 4.3-6. 
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5.3.1. Descripción de actores 
 

A continuación, en la Tabla 4-30, se describen los actores principales en campo, gubernamental, académico, antisistema, población 

directamente afectada y empresarial 
 

Tabla 4-30. Matriz de Actores Involucrados 

Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

G
U

B
E

R
N

A
M

E
N

T
A

L
 

 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS): Organismo 

público de orden nacional “responsable 

de la gestión del ambiente y de los 

recursos naturales renovables de la 

Nación” (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible , 2017). 

1. “Elaborar los términos de referencia para la realización de los 

estudios con base en los cuales las autoridades ambientales 

declararán, reservarán, alinderarán, re alinderarán, sustraerán, 

integrarán o re categorizarán, las reservas forestales regionales y 

para la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales sin 

requerir la adopción de los mismos por parte del Ministerio” (Art. 

2 #15 del Dto. 3570 de 11) (Presidente de la República de 

Colombia , 2011).  

2. “[…] dirimir las discrepancias ocasionadas por el ejercicio de sus 

funciones y establecer criterios o adoptar decisiones cuando surjan 

conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o 

con las políticas relacionadas con el uso, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del 

ambiente” (Art. 2 # 9 del Dto. 3570 de 11) (Presidente de la 

República de Colombia , 2011). 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 31/07/2016, realizada por KienyKe al Ministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sr. Luis Gilberto Murillo 

- “Siempre hay que defender nuestras reservas” 

- “Tenemos que adaptar el país a todos los desafíos de cambio” 

- “El crecimiento ordenado es una de las metas más importantes, 

porque impacta los ecosistemas” 

- Legales  

- Información 

- Redes  

- Económicos 

Capacidad para 

tomar 

decisiones  

- Políticos  

- Organizativos  

- No materiales  

2. Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR): Organismo 

público de orden regional.  “Es el 

órgano de administración de la 

Corporación y está conformado por: los 

Gobernadores de los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá o sus 

delegados; el Alcalde Mayor de 

Bogotá, D. C. o su delegado; Un 

1. Reservarla, alinderarla, realinderarla y sustraerla, en los términos 

y condiciones que fijen la ley y los reglamentos.  

2. Reglamentar el uso y funcionamiento de esta zona, de la cual se 

deriva como principal atribución, la potestad de adoptar el plan de 

manejo ambiental para la misma.   

3. Ejercer la administración sobre ella, Aprobar la incorporación o 

sustracción de áreas de qué trata el numeral 16 del Artículo 31 de 

la Ley 99 de 1993 (Art. 24 #7 de la Resolución. 703 de 2003) 

(Ministerio de Ambiente, 2003) 

- Legales  

- Económicos 

- Información  

- Redes 

 

Capacidad para 

tomar 

decisiones  

Poder de veto  

- Políticos 

- Organizativos  

- No materiales  
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

representante del Presidente de la 

República.; un representante del 

Ministerio del Medio Ambiente; cuatro 

(4) alcaldes de los municipios 

comprendidos dentro del territorio de la 

jurisdicción de la Corporación, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tres (3) alcaldes por el departamento 

de Cundinamarca y un (1) alcalde por 

el departamento de Boyacá; dos (2) 

representantes del sector privado; un 

(1) representante de las comunidades 

indígenas o etnias, tradicionalmente 

asentadas en el territorio de jurisdicción 

de la Corporación, elegido por ellas 

mismas; dos (2) representantes de las 

entidades sin ánimo de lucro, que 

tengan su domicilio en el área de 

jurisdicción de la CAR y cuyo objeto 

principal sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, elegidos por ellas mismas.” 

(Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, 2013). 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 12/02/2016, realizada por Revista Semana al Director de la 

CAR Cundinamarca, el Sr. Néstor Franco 

- “Cualquier reserva ambiental de cualquier categoría es susceptible de 

ser modificada, sustraída, redelimitada, repensada en sus usos. Esta 

reserva no es distinta a las demás frente a esas posibilidades” 

- “Cualquiera de esas decisiones tendrá que estar mediada de cara a los 

intereses de la ciudad y ambientales de toda la región y a conciliar un 

debate que no podemos agudizar entre el extremo sostenible y el de 

impedir el crecimiento urbano” 

3. Alcaldía Mayor de Bogotá- 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 

Secretaría Distrital de Planeación) 

(Alcaldía M):  Organismo público de 

orden distrital que “lidera la 

articulación eficiente y efectiva de las 

autoridades distritales para mejorar la 

calidad de vida de todos los bogotanos” 

(Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá , 2017) 

1. Propiciar la igualdad y la inclusión social (Primer pilar del PDD 

2016-2020) (Alcaldía Mayor de Bogotá , 2016) 

2. Incrementar el espacio público, el espacio peatonal y la 

infraestructura pública disponible para los habitantes y visitantes 

de Bogotá (Segundo pilar del PDD 2016-2020) (Alcaldía Mayor 

de Bogotá , 2016) 

3. Consolidar espacios seguros y confiables para la interacción de la 

comunidad (Tercer pilar del PDD 2016-2020) (Alcaldía Mayor de 

Bogotá , 2016) 

4. Dotar a la ciudad de una norma urbana que regule su crecimiento 

para que sea (Primer eje transversal del PDD 2016-2020) (Alcaldía 

Mayor de Bogotá , 2016). 

5. Facilitar el entorno para que los negocios prosperen y para que se 

profundice la interacción entre la comunidad académica y 

empresarial (Segundo eje transversal del PDD 2016-2020) 

(Alcaldía Mayor de Bogotá , 2016) 

6. Diseñar una ciudad compacta, que se desarrolle en el sitio correcto, 

de forma tal que minimice su consumo de energía (Tercer eje 

- Políticos  

- Legales 

- Económicos 

- Información 

- Redes  

Capacidad para 

tomar 

decisiones 

Capacidad de 

ejecución 

Representación 

de electores 

- Políticos 

- Organizativos  

- No materiales  
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

transversal del PDD 2016-2020) (Alcaldía Mayor de Bogotá , 

2016). 

Entrevista relacionada a la RESERVA: 

Esta entrevista ha sido efectuada el 17/02/2016, realizada por Alcaldía 

Mayor de Bogotá al Alcalde de Bogotá, el Sr. Enrique Peñalosa 

1. “Bogotá en los últimos años no ha crecido bien, ha crecido 

ilegalmente, sin parques, sin zonas verdes y sin campos 

deportivos" 

2. "Como alcalde debo velar porque la ciudad crezca de manera 

correcta para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida, 

se minimicen los tiempos de distancia y de viajes en carros y lo 

más importante es que cuenten con la mayor cantidad de verde” 

3. “uso generalizado de transporte masivo y bicicleta; redes de 

parques lineales que atravieses la ciudad en diferentes direcciones; 

y vías exclusivamente para peatones, buses y bicicletas. Una de las 

prioridades es hacer del río Bogotá el eje de la ciudad para evitar 

la expansión sobre la Sabana, con malecones que van desde 

Soacha a Chía. Se pretende que 1,5 millones de personas vivan 

alrededor del afluente. 

4. Concejo de Bogotá (Concejo): 
Organismo público de orden distrital 

que “representa la suprema  autoridad 

en materia administrativa, ejercer el 

control político a la administración 

Distrital y expide  normas para 

promover el desarrollo integral de la 

ciudad y sus habitantes” (Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá , 2017). 

1. “Suprema autoridad en el Distrito Capital, con atribuciones 

de carácter normativo y el ejercicio del control político sobre 

las autoridades de la administración distrital” (Concejo cómo 

vamos, 2017). 

2. “Promueve el desarrollo integral y armónico de la ciudad, así 

como la eficiente prestación de los servicios públicos en 

cumplimiento de los fines del Estado social de derecho” 

(Concejo cómo vamos, 2017) 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 15/02/2016, realizada por Concejo cómo vamos a los 

concejales Lucía Bastidas del Partido Verde y Manuel Sarmiento del 

Polo Democrático “Concejales de Bogotá con opiniones encontradas” 

(Concejo cómo vamos, 2016) 

- Políticos 

- Información 

- Poder de 

movilización  

Representación 

de electores, 

individuos, 

organizaciones 

y grupos  

Capacidad de 

control y 

seguimiento 

- Políticos 

- No materiales  

5. Alcaldía Local de Suba  

(Alcaldía L): Organismo público de 

carácter local que “coordina la acción 

del Distrito en las localidades y 

participa en la definición de las 

políticas de promoción y gestión del 

desarrollo de su territorio. Asimismo, 

fomenta la organización de las 

comunidades, la participación 

1. “Contribuir a las metas del Plan de Desarrollo Distrital” (Art. 3 

Dto. 101 de 2010) 

2. Controlar las obras de urbanismo y construcción realizadas en la 

zona. 

3. Adelantar las acciones necesarias para la recuperación del espacio 

público indebidamente ocupado. 

4. Desplegar las acciones para garantizar la seguridad y el orden 

público. 

- Legales 

- Información  

- Redes 

- Económicos 

Capacidad de 

Ejecución  

- Políticos 

- No materiales  
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

ciudadana en los procesos de la gestión 

pública, la promoción de la convivencia 

y la resolución de conflictos” (Alcalde 

Mayor de Bogotá D.C, 2010). 

 

5. Efectuar el mantenimiento de la infraestructura vial y de espacio 

público. 

6. Adelantar las acciones de reubicación de la población localizada 

en zonas de riesgo no mitigable. 

7. Prevenir, mitigar y atender los incendios forestales y otros riesgos 

y amenazas, en coordinación con las demás dependencias y 

entidades responsables. 

8. Implementar alternativas de desarrollo económico y social para la 

población asentada en la zona. 

9. Formular e implementar instrumentos económicos y tributarios.  

10. Adelantar procesos de educación ambiental. 

11. Adquirir predios en los términos establecidos en los artículos 108 

y 111 de la Ley 99 de 1993. 

12. Fortalecer la Policía Ambiental en la RESERVA, en 

coordinación con la CAR. 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 21/06/2017, realizada por Grupo Consultor SDP 2017 al 

Alcalde Local de Suba, el Sr. Diego Ríos.  

- “Los colegios del norte prestan servicios estudiantiles a la ciudad, 

pero son colegios para niños con oportunidades, y el listado es 

inmenso. También existen gran cantidad de terrenos de los cuales no 

sabes los propietarios, pero pagan vigilancia privada, tierras que no 

le aportan de ninguna manera a la ciudad, no le aportan mayor tema 

en impuestos, mayor tema en cargas impositivas por valorización, en 

servicios públicos” 

- “El ambiente o el verde por definición sin que tenga algún propósito 

concreto en donde está la Suba más vulnerable realmente no le están 

aportando nada a la ciudad” 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 

A
C

A
D

E
M

IA
 

1. Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt (IAvH): corporación civil 

sin ánimo de lucro, de carácter público 

sometidas a las reglas de derecho 

privado, con autonomía administrativa, 

personería jurídica y patrimonio 

independiente, vinculado al Ministerio 

del Medio Ambiente […], que genera el 

conocimiento necesario para evaluar el 

estado de la biodiversidad en Colombia 

y para tomar decisiones sostenibles 

1. “Brazo investigativo en biodiversidad del sistema ambiental 

(SINA). (Instituto Humboldt, 2017)” 

2. “Realizar, en el territorio continental de la nación, la investigación 

científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos 

hidrobiológicos y genéticos” (Instituto Humboldt, 2017) 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 04/02/2016, por El Espectador a la directora del Instituto 

Humboldt, Brigitte Batipste. “Es decir que para usted la visión de 

ciudad del alcalde Enrique Peñalosa y la reserva Thomas van der 

Hammen pueden coexistir. Sí. Ambas cosas son compatibles porque la 

reserva todavía no está hecha. Hay que construirla y por eso hay 

flexibilidad. Hay que invertir para que paren usos dañinos como la 

- Tejido social 

- Información 

- Redes 

Representación 

de 

organizaciones 

y grupos 

- Políticos  

- No Materiales 

https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbientalSINA.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbientalSINA.aspx
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

sobre la misma (Instituto Humboldt, 

2017).” 

floricultura pero no debemos aferrarnos a la definición jurídica de esas 

tierras.” (El Espectador, 2016) 

2. Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales 

(ACCEFYN): Organismo social 

representado en “entidad científica, de 

derecho privado, regida por las leyes 

colombianas, sin ánimo de lucro, con 

personería jurídica y patrimonio 

propio” (ACCEFYN, 2017) 

1. La Academia reconoce a los científicos que se han destacado por 

sus aportes a estas ramas de la ciencia (ACCEFYN, 2017) 

2. Fomenta y apoya la investigación científica (ACCEFYN, 2017) 

3. Contribuye a la divulgación y a la apropiación de la ciencia como 

elemento de cultura y desarrollo económico y social (ACCEFYN, 

2017) 

4. Colaborar con las entidades públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, en la construcción y apropiación del conocimiento 

científico, así como en la conservación y defensa del patrimonio 

científico y de los recursos naturales del país (ACCEFYN, 2017) 

Declaratoria relacionada a la RESERVA: Esta declaratoria fue 

realizada por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales y tiene por nombre “Soporte de la declaración sobre la 

Reserva Forestal Regional Del Norte “RFRN” de Bogotá” 

- “La ciudad un modelo de protección del ambiente, capaz de 

contribuir a la preservación de la vida, con el consecuente bienestar 

humano; a la disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero; a la captura y almacenamiento de carbono; a la 

conectividad y mantenimiento de los ecosistemas regionales; a la 

construcción de una sociedad más igualitaria y democrática; y a la 

creación de un laboratorio muy importante para el estudio de la 

naturaleza y de las dinámicas ecológicas en zonas tropicales de altura, 

de las interacciones entre componentes abióticos y bióticos, con los 

ecosistemas específicos y los seres humanos a través del tiempo. 

- “No obstante la importancia de todas estas situaciones y la necesidad 

de preservarlas, hay grupos que desean modificarlas con perjuicio de 

las mismas y del interés general, por lo cual hacemos esta 

Declaración. 

- Tejido social 

- Información 

- Redes 

Representación 

de 

organizaciones 

y grupos 

- Políticos  

- No Materiales 
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

3. Foro Nacional Ambiental (Foro Nal 

A): Organismo social representado en 

“alianza de carácter permanente 

compuesta por ocho organizaciones, 

que ofrece un escenario público de 

reflexión y análisis de las políticas 

ambientales nacionales con el fin de 

contribuir al objetivo de fortalecer la 

protección ambiental de Colombia en el 

contexto del desarrollo sostenible” 

(Foro Nacional Ambiental, 2017). 

1. Realizar foros, seminarios y talleres (Foro Nacional Ambiental, 

2017) 

2. Coordinar la elaboración de documentos base para la realización 

de los diversos eventos (Foro Nacional Ambiental, 2017) 

3. Publicar documentos en la forma de libros, la serie "policy papers", 

y la serie de documentos "foro regional",  los cuales compilan los 

principales resultados de encuentros realizados en los diferentes 

temas y regiones del país (Foro Nacional Ambiental, 2017). 

Posición relacionada a la RESERVA: En la página web del Foro 

Nacional Ambiental se encuentra una pestaña llamada “Nuestros 

temas” en dónde se encuentra el de la Reserva Thomas Van der 

Hammen. En esta se hace mención a las siguientes posturas al respecto:  

- “La reserva forestal no está constituida únicamente de palos y 

chamizos como dice el actual alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. 

Sirve de conectividad de la fauna que está en el bosque de Las 

Mercedes, todo lo que está en la parte central, cerca de la autopista, 

y los colegios ubicados entre la 200 y 220” Gonzalo Andrade.  

- “Esa reserva se ha venido construyendo hace 20 años. Es el proyecto 

urbano ambiental más ambicioso de América Latina y si se llegara a 

desmontar ese proyecto, el Alcalde Peñalosa pasaría a la historia 

como uno de los alcaldes más grises en la gestión ambiental” Manuel 

Rodríguez.  

- Tejido social 

- Información 

- Redes 

Representación 

de 

organizaciones 

y grupos 

- Políticos  

- No Materiales 

A
N

T
IS

IS
T

E
M

A
 

1. Movimiento progresista 

(Progresista): Organismo político 

conformado como “movimiento y 

creado por el exalcalde Gustavo Petro 

durante las elecciones del 2011. 

Lograron ocho concejales que, en el 

2013, se fusionaron con la bancada del 

Partido Verde para formar la Alianza 

Verde. Durante las última elecciones de 

2015 renace el movimiento 

Progresistas en cabeza del actual 

concejal Hollman Morris, quien se ha 

caracterizado por ser el defensor y 

representante del exalcalde Gustavo 

Petro” (Concejo cómo vamos, 2017). 

Documento relacionado a la RESERVA: Este documento ha sido 

parte de una presentación del concejal Hollman Morris, titulado “El 

plan de Peñalosa es un plan de negocios ilegal, que perjudica a los 

bogotanos 

- “Proyecto inmobiliario “Reserva Van der Hammen” viola ley 99 / 

1993 (gestión y conservación del medio ambiente y recursos 

naturales renovables). - viola sentencia del consejo de estado de 2000 

de 2006 (jerarquías y competencias) - conflictos de interés de 

secretario y funcionarios. daño a Bogotá: destruye el proyecto de 

reserva urbana más grande de A. Latina, rompe conexión de 

estructura ecológica principal entre cerros orientales y río Bogotá” 

(Veeduría Distrital, 2016) 

 

   

2. Veeduría ciudadana de la Reserva  

(Veeduría): Organismo social 

organizado y conformado por 

ciudadanos bogotanos que exigen 

1. Preservar el equilibrio eco sistémico de la Estructura Ecológica 

Principal, para garantizar un corredor ecológico vital para el 

desarrollo sostenible de Bogotá y la región (Reserva Forestal del 

Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen , 2017) 

- Tejido social 

- Información  

- Poder de 

movilización 

Representación 

de 

organizaciones 

y grupos 

- Políticos  

- No Materiales 
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

respeto absoluto de la vocación 

ambiental de la Reserva Thomas Van 

der Hammen y de los conceptos 

técnicos que la hicieron posible, y que 

proceda sin demora a concertar una 

estrategia para materializar la visión 

que se desarrolló durante los más de 

quince años de debates técnicos e 

interdisciplinarios que llevaron a su 

establecimiento. en alianza con 

fundación humedales Bogotá y 

fundación cerros de Bogotá  (Reserva 

Forestal del Norte de Bogotá Thomas 

Van Der Hammen , 2017) 

2. Restaurar entre el gobierno, los ciudadanos y la naturaleza, el 

ecosistema representativo de la Sabana de Bogotá, de forma 

integral y funcional (Reserva Forestal del Norte de Bogotá Thomas 

Van Der Hammen , 2017) 

3. Conectar la todas las formas de vida entre los cerros, el bosque de 

la Sabana, los humedales, las quebradas, las aguas superficiales y 

subterráneas, y el río Bogotá (Reserva Forestal del Norte de 

Bogotá Thomas Van Der Hammen , 2017). 

4. Regular el corredor hídrico de aguas lluvias, subterráneas, 

quebradas, el valle aluvial del río, los canales y los humedales que 

limpian el Río Bogotá como un soporte para enfrentar el cambio 

climático (Reserva Forestal del Norte de Bogotá Thomas Van Der 

Hammen , 2017) 

5. Proteger la fauna y flora endémicas, la llegada de aves migratorias, 

las mariposas, los anfibios, los mamíferos y todo el sistema 

ecológico vital para una gran diversidad de especies (Reserva 

Forestal del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen , 2017). 

6. Crear el bosque urbano más grande de Latinoamérica como un 

gran parque sostenible para las futuras generaciones de la ciudad y 

el país (Reserva Forestal del Norte de Bogotá Thomas Van Der 

Hammen , 2017). 

7. Mitigar las emisiones de CO2 y el cambio climático con un bosque 

en crecimiento que proteja de sequías e inundaciones, a través de 

servicios ambientales (Reserva Forestal del Norte de Bogotá 

Thomas Van Der Hammen , 2017). 

8. Asegurar la fertilidad de los mejores suelos del país para garantizar 

la soberanía alimentaria de la ciudad del futuro (Reserva Forestal 

del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen , 2017). 

9. Honrar el patrimonio material e inmaterial del legado de la cultura 

muisca de canales y terrazas en zonas inundables, así como del 

paisaje rural y cultural de la Sabana de Bogotá (Reserva Forestal 

del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen , 2017). 

10. Contener la expansión de la ciudad de Bogotá, poniéndole un 

límite a su crecimiento excesivo, para evitar la conurbación que 

afecta los servicios ambientales de la ciudad y el bienestar de 

quienes la habitan (Reserva Forestal del Norte de Bogotá Thomas 

Van Der Hammen , 2017). 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 21/06/2017 por el Grupo Consultor SDP 2017 a la vocera 

de la veeduría ciudadana la Sra. Diana Chamorro.  

- Redes 
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

- ¿Cuáles son los principales retos de la veeduría? “Que se respeten las 

normas, que se ejecute y se mejore el PMA. Ya está la norma, hacerla 

cumplir. Es una oportunidad para pensar muy bien como debe ser la 

organización del territorio” 

 

3. Cabildo Indígena de Suba (Cabildo 

In): Organismo público de carácter 

especial de orden local, cuyos 

integrantes son miembros de la 

comunidad indígena Muisca, elegidos y 

reconocidos por ésta, con una 

organización sociopolítica tradicional, 

cuya función es representar legalmente 

a la comunidad, ejercer la autoridad y 

realizar las actividades que les 

atribuyan las leyes, los usos, las 

costumbres y el reglamento interno de 

cada comunidad (Presidente de la 

República de Colombia , 1995) 

1. Ejercer su misión con relación a la adjudicación, conservación y 

defensa de las tierras de los resguardos (Presidente de la República 

de Colombia , 1995) 

2. Resolver  problemas legales y la imposición de castigos 

(Presidente de la República de Colombia , 1995) 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 23/06/2017 por el Grupo Consultor SDP 2017 al 

Gobernador del Cabildo Indígena de Suba, Iván Niviayo 

- “Nadie se metía en los espacios de la Thomas Van der Hammen, que 

es bastante grande, en este espacio hay un sistema, una tecnología 

hídrica que se ha desarrollado en la mayoría de las culturas del 

mundo, que son los camellones, habían allá, en la conejera, etc.” 

- “El tema con la Thomas Van der Hammen es que esta el cuerpo 

científico, la academia dice también ojo con esto, grupos 

ambientalistas, grupos sociales, ciudadanía civil normal diciendo: no 

queremos que eso se urbanice; la explicación ya no es la mitológica 

desde nuestra visión sino también científica, es todo el corredor del 

agua, como se conectan los cerros orientales con todo este pedazo, 

como es necesario este colchón hídrico y como recuperarlo, hay 

pedazos de la Thomas Van der Hammen que son potreros, pero con 

potencial para ser lo que eran antiguamente, durante 500 o 50 años 

no han sido potreros, los han vuelto potreros, pero esa tierra tienen el 

potencial de ser bosque nativo” 

- Poder de 

movilización  

- Redes 

- Tejido social 

- Políticos  

- Legales   

Capacidad 

consultiva  

Representación 

de 

individuos/ciuda

danos  

- Políticos  

- No materiales  
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4. Asociación para el desarrollo 

integral de la zona de influencia de la 

vía Suba-Cota (ASODESSCO): 

Organismo social. Es una “Asociación 

sin ánimo de lucro para el desarrollo 

integral de la zona de influencia de la 

vía Suba-Cota, que ejecuta acciones 

para el desarrollo sostenible y la 

conservación del medio ambiente, 

recreativo, deportivo y empresarial. 

congregan los  sectores comercial, 

floricultor, residencial, de servicios 

(restaurantes, campos de futbol, 

colegios, clínica corpas y clubes 

1. Mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los habitantes, 

enmarcado dentro de los proyectos, programas y acciones en 

materia educativa, salud, vivienda, trabajo, medio ambiente y 

bienestar social (ASODESSCO, 2017). 

2. Proponer y ejecutar acciones para el desarrollo sostenible y la 

conservación del medio ambiente en su área de influencia, con el 

propósito del mejoramiento de la calidad de vida de todos los 

habitantes del sector acorde con los parámetros legales vigentes 

(ASODESSCO, 2017). 

3. Apoyar y solicitar a las autoridades Locales, Distritales 

Departamentales y Nacionales,  en la implementación de sus 

políticas públicas en beneficio del sector (ASODESSCO, 2017). 

4. Velar por los intereses de los vecinos del sector (ASODESSCO, 

2017). 

- Tejido social 

- Redes 

Representación 

de 

organizaciones 

y grupos 

- Materiales 

- Organizativos 
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

deportivos), así como a los usuarios 

flotantes” (ASODESSCO, 2017) 

 

5. Favorecer el bienestar de la comunidad a nivel social, recreativo, 

deportivo, empresarial. 

6. Solicitar acciones para la generación de empleo (ASODESSCO, 

2017). 

7. Promover la ampliación de la Vía Suba - Cota y las vías alternas 

de influencia o adyacentes a esta (ASODESSCO, 2017). 

8. Servir de facilitador entre la comunidad y las instancias del ámbito 

Local, Distrital y Nacional (ASODESSCO, 2017). 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 16/06/2017 por el Grupo Consultor SDP 2017 al Presidente 

de ASODESSCO, el señor Fernando Amaya 

- ¿En el escenario actual, cuales son las principales ventajas y 

desventajas de la delimitación de la reserva? 

- “En este momento no tiene ninguna ventaja, es un borde de la ciudad 

que se ha venido afectando de forma negativa, los propietarios que 

no tenían nada y en vista que no podían hacer nada, han tratado de 

sacar provecho de sus predios generando espacios inadecuados 

porque necesita ponerla a producir. Uno no invierte en tierra y ya. Por 

ejemplo, la CAR habla de unos bienes y servicios ambientales y 

nosotros preguntamos, ¿Cuál es la ventaja para un propietario que 

reforeste?, y no existe una respuesta. 

- Una desventaja es que se desconoce la realidad de la zona, desconoce 

las dinámicas existentes, nunca ha existido un área que mereciera una 

protección en términos ambientales, siempre se ha tratado el territorio 

como una Sabana no como un bosque.  

- También porque afecta la seguridad jurídica, como cambian las 

normas y las han ido ajustando sin una razón que explique porque se 

toman esas decisiones, hay que ver como creció la ciudad, la creación 

y desarrollo del distrito especial, la parcelación que se realizó, los 

cambios de planeación en estos 60 años. Hay perjuicios económicos 

y desgastes políticos. ¿Quién paga el detrimento patrimonial? 

- Una desventaja muy grande debido al mal manejo de esta situación, 

es que muchos propietarios se han ido a los municipios vecinos, el 

distrito está perdiendo ingresos para la ciudad, no se pueden 

desarrollar las obras que se necesitan en infraestructura para no 

perder la competitividad y para el desarrollo de las actividades 

económicas de las personas y empresas” 
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

5. Junta de Acción Comunal de la 

Vereda Chorrillos (JAC Chorrillos): 
Organismo social “Corporación cívica 

sin ánimo de lucro compuesta por los 

vecinos de un lugar, que aúnan 

esfuerzos y recursos para procurar la 

solución de las necesidades más 

sentidas de la zona rural de la localidad 

de suba considerada además como 

reserva agrícola, se encuentra 

conformada por la vereda Chorrillos 

ubicada en el Km 7 vía Suba –Cota, 

compuesta por tres sectores”.  

(Presidente de la República de 

Colombia , 1979) 

1. Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la 

comunidad, comprometiéndola en la búsqueda de soluciones 

(Presidente de la República de Colombia , 1979) 

2. Establecer los procedimientos que permitan fomentar el desarrollo 

del liderazgo en la comunidad (Presidente de la República de 

Colombia , 1979) 

3. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre 

el desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios 

de Estado y de las entidades que incidan en su bienestar y 

desarrollo (Presidente de la República de Colombia , 1979) 

4. Fomentar las empresas de economía social e impulsar y ejecutar 

programas que promuevan el desarrollo integral (Presidente de la 

República de Colombia , 1979) 

5. Establecer planes y programas relacionados con las necesidades, 

intereses y posibilidades de la comunidad (Presidente de la 

República de Colombia , 1979) 

6. Contribuir a la economía de la comunidad, vigilando que los 

artículos ofrecidos al público no excedan los precios oficiales y 

que su calidad y peso se ajusten a los parámetros de las 

reglamentaciones vigentes, denunciando ante las autoridades 

competentes a aquéllos que las infrinjan (Presidente de la 

República de Colombia , 1979) 

7. Velar por la vida, la integridad y bienes de todos los miembros de 

la comunidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas 

y judiciales las conductas violatorias de la ley o las que hagan 

presumir la comisión de hechos delictuosos o contravencionales 

(Presidente de la República de Colombia , 1979) 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 17/06/2017 por el Grupo Consultor SDP 2017 a Presidente 

de la JAC de Chorrillos Natalia Rodríguez 

- “Estamos hablando de más de 1400 Ha que componen la reserva. Han 

pasado 17 años en los cuales no han logrado organizarse ni planificar. 

Espero que haya el verde, pero bien hecho y que se pueda disfrutar 

públicamente. Si hay una Reserva se debe mantener en donde está, 

pero donde no la hay que se desarrolle, por ejemplo, el hecho de que 

la vía Suba-Cota este dentro de la reserva nos afecta a todos porque 

no podemos pensar en tener una buena vía amplia y digna, un buen 

corredor vial. Como habitante estoy cansada del barro en invierno y 

el polvo en verano, esto a los ambientalistas y las entidades 

responsables no les interesa. Nosotros si queremos una vía 

pavimentada” 

- Tejido social 

- Redes 

 

Representación 

de 

individuos/ciuda

danos 

- Materiales  

- No materiales  



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 138 

 

Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

- “Ventajas como tal no. En el 2015 salió la reglamentación del decreto 

435 y quedamos nombrados como Centro Poblado Rural dentro de la 

UPR Borde Norte, lo cual nos perjudica porque nos limita por 

ejemplo en el uso del suelo, la construcción está dada a dos pisos no 

más, y el uso del suelo agrícola es mínimo, la gente no tuvo el apoyo 

en su momento y optaron por rellenar y arrendar para otras 

actividades” 

- “Un proyecto que se ajuste a las necesidades y mejoras en pro de un 

desarrollo sostenible para la comunidad, desde hace 60 años no 

tenemos vías dignas, un parque, un jardín infantil, un salón comunal, 

etc.  Hay que golpear las puertas de las entidades, hay que cambiar la 

mentalidad de algunos miembros de la comunidad con mentalidad 

mediocre y se conforman con lo que hay. Debemos pensar en 

mejorar, desarrollarnos, exigir nuestros derechos. Que a futuro exista 

un cambio de 180 grados y que nos permita ser partícipes de cosas 

buenas. Yo respeto a los ambientalistas, pero ellos no saben nada del 

día a día”. 

E
M

P
R

E
S

A
R
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1. Cámara Colombiana de la 

Construcción Bogotá y 

Cundinamarca (CAMACOL): 

Organismo gremial “que representa los 

intereses de la cadena de valor de la 

construcción, incidiendo eficazmente 

en las decisiones que conciernen al 

desarrollo y crecimiento del sector. 

Para lograrlo, mejoramos 

continuamente nuestros procesos y los 

soportamos en una organización 

calificada y efectiva, ofreciendo 

gestiones, servicios y productos 

altamente valorados que responden a 

las necesidades de nuestros clientes” 

(Camacol, 2017). 

Representar y articular la cadena de valor de la construcción e impulsar 

su desarrollo competitivo y el progreso de Colombia (Camacol, 2017). 

Noticia relacionada a la RESERVA: Esta noticia fue publicada el 

09/06/2017 por periódico El Tiempo sobre el galardón nacional de 

periodismo CAMACOL. 

- “‘Qué pasa con la Van der Hammen’ fue el especial de la sección 

Bogotá de EL TIEMPO que presentó las distintas perspectivas de la 

polémica desatada por el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, con 

su propuesta de cambiar el trazado de la reserva Thomas van der 

Hammen –ubicada en el norte de la ciudad– para desarrollarla 

urbanísticamente” 

- “El Premio Nacional de Periodismo CAMACOL se lleva a cabo por 

primera vez este año, con motivo de los 60 años del gremio de la 

construcción.” 

- La conclusión principal del reportaje fue: “Ni Bogotá se ha 

desarrollado hacia el norte ni el bosque de conexión existe” además, 

“en el debate sobre la Van der Hammen todas las voces, incluidos 

ambientalistas, arquitectos, desarrolladores y el Alcalde, coinciden 

en que hay que proteger los recursos ecológicos del norte. Pero 

difieren en cómo hacerlo y en si declarar una franja como reserva 

productora ha servido o no para lograrlo”.  

- -Tejido social 

- -Redes 

Representación 

de 

organizaciones 

y grupos 

- -Materiales 

- -

Organizativos 

- -No 

materiales  

 

2. Gerencia Zona Norte de FENALCO 

(FENALCO) Bogotá-

Cundinamarca: Organismo gremial 

1. Contribuir al progreso del país mediante su gestión (FENALCO, 

2017). 

- Tejido social 

- Redes 

Representación 

de 

- Materiales 

- Organizativos 

- No materiales  

http://www.eltiempo.com/bogota/que-pasa-en-la-reserva-thomas-van-der-hammen-56916
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Campo 
Actor involucrado y descripción del 

perfil 
Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA 

Recursos y mandatos que 

emplean o pueden emplear frente 

al problema 

Intereses en 

juego 

Recursos Mandatos 

“que representa los intereses de los 

comerciantes en seguridad, espacio 

público, movilidad, plan de 

ordenamiento territorial, pactos de 

seguridad y convivencia, y en todos los 

temas de interés para el comercio 

formal de las localidades de Usaquén, 

Chapinero, Suba y Engativá.” 

(FENALCO, 2017). 

2. Defender y representar los intereses de los afiliados como grupo 

social reconocido. 

3. Consolidar y optimizar la relación con las seccionales y capítulos 

para fortalecer el Gremio (FENALCO, 2017). 

4. Tener unidades de negocio que suplan las necesidades de los 

clientes (FENALCO, 2017). 

Entrevista relacionada a la RESERVA: Esta entrevista ha sido 

efectuada el 21/06/2017 por el Grupo Consultor SDP 2017 a la directora 

zonal del norte de Bogotá de FENALCO, la Sra. María Margarita Toro.  

- “Nos interesa que puede afectar a los sectores empresariales 

alrededor, vemos que la localidad afectada es Suba, pero 

directamente va a afectar a Usaquén por la autopista norte, por 

ejemplo, tenemos familias que tienen sus hijos en los colegios de la 

zona, tienen sus casas en Guaymaral y su educación profesional se da 

en la Universidad de la Sabana, es su entorno económico y social, y 

es muy delicado el tema de un cambio”. 

- “Aunque no haya mucho comercio en la zona si se va a generar una 

afectación del mismo” 

- “Las desventajas de la actual reserva son las afectaciones directas con 

lo invertido, construido y proyectado, ejemplo las universidades, los 

colegios y clubes deportivos. Se debe convencer mas no imponer, 

organizar la autopista norte pensando en no perder lo que se ha 

realizado”. 

- “Que deje de ser tan político para volverse ambiental y mejorar la 

movilidad”. 

organizaciones 

y grupos 

 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  
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5.3.2. Descripción de los objetivos 
 

Ahora bien, se consolidan los objetivos generales (Tabla 4-31) hacia los cuales, los actores 

definidos anteriormente, pueden apuntar. Lo anterior, habiendo realizado un análisis del discurso 

mediante información secundaria de medios de comunicación, sitios web oficiales de las 

organizaciones y entrevistas semiestructuradas, los cuales se encuentran resumidos en la columna 

de “Fines y objetivos actuales relacionados a la RESERVA” de la matriz anterior y en los anexos.  

 
Tabla 4-31. Matriz de Objetivos 

Objetivo Definición Reto/Interés 

1. Crear una mejor Reserva   (Crear) Realizar la sustracción, redelimitación y  

realinderamiento de la actual RESERVA, con el fin 

de proponer una mejor reserva que gestione el 

crecimiento denso, continuo y compacto de la ciudad 

hacia el norte, evitando el crecimiento desorganizado 

por la Sabana de Bogotá 

Político 

 

2. Ejecutar el PMA actual de la 

RESERVA (Ejecutar) 

Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental actual de la 

RESERVA, con el fin de contener la expansión de la 

ciudad de Bogotá hacia el norte.  

Político 

 

3. Garantizar la conectividad 

ecológica entre los cerros orientales 

y el río Bogotá  (Conectividad) 

Conectar todas las formas de vida entre los cerros, la 

Sabana, los humedales, las quebradas, las aguas 

superficiales, subterráneas y el río Bogotá. 

Materiales 

 

4. Equilibrar el cuidado del medio 

ambiente con el desarrollo 

(Equilibrio) 

Armonizar las políticas de cuidado medio ambiental con 

el desarrollo existente en el territorio 

 

Materiales 

 

5. Mejorar la cobertura de los 

servicios públicos del sector   (SP) 

Garantizar la cobertura total de los servicios públicos del 

sector especialmente en lo relacionado al  acueducto, 

alcantarillado y el sistema vial.  

Organizativos 

 

6. Impulsar una zona organizada,  

igualitaria y democrática 

(Igualdad) 

Velar porque los ciudadanos tengan una mejor calidad 

de vida en la zona. Que sea un territorio organizado, 

equitativo y democrático. 

Organizativos 

 

7. Cuidar el paisaje y el legado 

cultural muisca de la zona 

(Cultura) 

Cuidar el paisaje de la Sabana de Bogotá y honrar el 

patrimonio material e inmaterial de la cultura muisca. 

No Materiales  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

5.3.3. Matrices de análisis  
 

La Matriz de Actores Involucrados y la Matriz de Objetivos, anteriormente expuestas, fueron 

insumos analizados mediante el programa “Mactor”, una herramienta desarrollada por el 

Laboratorio de Investigación en Prospectiva, Estrategia y Organización LIPSOR, que permite 

entender las relaciones y convergencias de los actores frente a los objetivos. Este cuenta con dos 

instrumentos de consolidación y relación de la información: La Matriz de Influencias Directas 

(MIDI) y la Matriz de Objetivos Valorados (MAO). 
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 Matriz de Influencias Directas (MID) 

 

De acuerdo al perfil de cada uno de los actores se evaluó la dependencia e influencia que tienen 

frente los otros (Actor-Actor) (Tabla 4-32). Así, las influencias se puntuaron de 0 a 4 teniendo en 

cuenta la importancia del efecto que un actor tiene sobre el otro. Las filas, referenciadas en color 

amarillo, reflejan la influencia del actor respectivo, la cual está siendo evaluada frente a los actores 

de las columnas en color azul (LIPSOR., 2017): 

0: Sin influencia 

1: Efecto sobre los Procesos 

2: Efecto sobre los Proyectos 

3: Efecto sobre la Misión 

4: Efecto sobre la Existencia 

 
Tabla 4-32. Matriz de Influencias Directas (MID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

 Matriz de Objetivos Valorados (MAO)  

 

Esta matriz evalúa las posiciones de cada actor frente a cada objetivo priorizado (Actor-Objetivo), 

según la postura que tiene cada actor (a favor, en contra o indiferente/neutral) (Tabla 4-33). Para 

el caso de esta matriz hay dos indicadores: por un lado, el signo positivo o negativo, que  indica si 

el actor está a favor o en contra del objetivo y por otro lado, la puntuación según lo siguiente 

(LIPSOR., 2017):  

 

0: El objetivo es poco consecuente, se siente indiferente frente al mismo 

MID 
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MADS 0 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

CAR 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

Alcaldía M 1 1 0 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 

Concejo 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

Alcaldía L 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Cabildo In 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ASODESSCO 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Veeduría 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Chorrillos 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

FENALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Foro Nal A 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

ACCEFYN 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1  2 0 2 

Progresistas 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0 

CAMACOL  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  0 

IAvH 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  
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Proyectos 

3: Efecto sobre la 
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4: Efecto sobre la 
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1: El objetivo (-) pone en peligro los procesos operativos (gestión, etc.) del actor/ (+) es 

indispensable para sus procesos operativos 

2: El objetivo (-) pone en peligro el éxito de los proyectos del actor / (+) es indispensable para sus 

proyectos 

3: El objetivo (-) pone en peligro el cumplimiento de las misiones del actor/ (+) es indispensable 

para su misión 

4: El objetivo (-) pone en peligro la propia existencia del actor / (+) es indispensable para su 

existencia. 
 

Tabla 4-33. Matriz de Objetivos Valorados 
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MADS 0 0 3 3 1 2 1 

CAR 0 0 3 3 2 2 1 

Alcaldía M 2 -2 2 3 3 3 1 

Concejo 0 0 2 3 3 3 1 

Alcaldía L 0 0 1 1 1 1 1 

Cabildo In -1 1 1 1 0 1 3 

ASODESSCO 2 -2 1 3 3 3 0 

Veeduría -3 3 3 1 0 0 3 

Chorrillos 2 -2 1 2 3 3 0 

FENALCO 2 -2 1 2 1 2 0 

Foro Nal A -2 2 2 1 0 2 2 

ACCEFYN -2 2 2 1 0 2 2 

Progresistas -2 2 2 1 0 2 2 

CAMACOL  2 -2 1 2 1 2 0 

IAvH 1 -1 3 3 1 3 1 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

5.3.4. Resultados del estudio  
 

 Influencias directas e indirectas  

 

 Matriz de Influencias Directas e Indirectas (MIDI) 

 

La matriz MIDI determina las influencias directas o indirectas entre actores (Tabla 4-34), permite 

tener una visión global del juego de relaciones de fuerza (un actor puede limitar el abanico de 

elección de un segundo actor operando sobre él mismo a través de un actor relevo). Los siguientes 

indicadores son calculados en la matriz (LIPSOR., 2017):  

- El grado de influencia directa o indirecta de cada actor (Li): sumatoria de las filas.  

- El grado de dependencia directa o indirecta de cada actor (Di): sumatoria de las columnas. 
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Tabla 4-34. Matriz de Influencias Directas e Indirectas (MIDI) 

 

MADS 0 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 20 

CAR 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 19 

Alcaldía M 1 1 0 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 15 

Concejo 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 13 

Alcaldía L 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

Cabildo In 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ASODESSCO 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

Veeduría 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

Chorrillos 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

FENALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Foro Nal A 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 

ACCEFYN 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1  2 0 2 10 

Progresistas 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1  0 0 3 

CAMACOL  0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  0 2 

IAvH 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0  9 

Di  8 9 9 13 9 5 8 6 7 5 6 7 6 5 7 110 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

Los valores representan las influencias directas e indirectas de los actores entre ellos. En las filas 

cuanto más importante es la influencia de un actor sobre otro la cifra es mayor, mientras en las 

columnas la cifra mayor representa al actor más dependiente.  

 

Entre las principales conclusiones de esta matriz se resalta que los actores con mayor influencia 

son el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Consejo Directivo de 

la CAR Cundinamarca, en razón a los recursos legales, de información, de redes y de decisión 

frente a la situación. 

 

 Plano de influencias y dependencias entre actores  

 

La representación gráfica de las posiciones de los actores con respecto a las influencias y 

dependencias, calculadas automáticamente por el software “Mactor”, se ven reflejadas en la Figura 

4-58 

 

Cada uno de los cuadrantes representa el nivel de dependencia e influencia. Así, en el primero se 

encuentran situados los actores con alta influencia y baja dependencia; en el segundo los actores 

con alta influencia y alta dependencia; en el tercero los actores con baja influencia y baja 

dependencia y en el cuarto, los actores con baja influencia y alta dependencia. 

CONVENCIONES 

-El grado de influencia 
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actor (Li): sumatoria de las 

filas.  

-El grado de dependencia 
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Figura 4-58. Influencias y dependencias entre actores 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

Influyentes y no 
dependientes 

Influyentes y 
dependientes 

No Influyentes y 
no dependientes 

No Influyentes 
y dependientes 

(Chorrillos) Junta de Acción Comunal de la Vereda Chorrillos  
(Fenalco) Gerencia Zona Norte de FENALCO  
(Accefyn) Asociación Colombiana de Ciencias Exactas, Física 
y Naturales 
(Progresista) Movimientos Políticos Progresistas   
(CAMACOL) Cámara Colombiana de Construcción   
(IAvH Humboldt) Instituto Humboldt  
 
 

(MADS) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(CAR) Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca  
(Alcaldía M) Alcaldía Mayor de Bogotá 
(Concejo) Concejo de Bogotá  
(Alcaldía L) Alcaldía Local de Suba  
(Veeduría) Veeduría ciudadana de la Reserva  
(Foro Nal Amb) Foro Nacional Ambiental 
(ASODESSCO) Asociación de vecinos de la zona de influencia de 
la vía Suba- Cota 
 

ACTORES 

Influencia 

Dependencia  
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De tal manera, el plano permite visualizar que el Ministerio de Ambiente (MADS) y el Consejo 

Directivo de la CAR (CAR)  son los  actores con mayor influencia y menor dependencia, seguidos 

por la Asociación Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales (ACCEFYN) y el Instituto 

Humboldt, los cuales presentan un poder importante dado su capital intelectual institucionalizado, 

y la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual presenta el mayor nivel de dependencia respecto de los 

demás actores ubicados en el primer cuadrante. Por su parte, el Concejo de Bogotá, a pesar de tener 

una alta influencia presentan también una alta dependencia, por su carácter altamente político, lo 

cual implica un alto nivel de polarización en su interior.  

 

En el cuadrante tres, es decir los actores sin influencia ni dependencia se encuentra la mayoría de 

las organizaciones sociales entre las que se resalta la JAC de Chorrillos y ASODESSCO, quienes 

representan a la población directamente afectada por la problemática, en tanto que vive y/o trabaja 

en el área objeto de estudio y son quienes menor posibilidad de control tiene de la situación.  

 

Finalmente, entre los actores con baja influencia y alta dependencia se encuentra la Alcaldía Local 

de Suba que, según las decisiones que se tomen respecto a la zona, será el organismo público de 

carácter local que las deberá implementar de manera cercana a la población permanente y flotante.   

 

 Relaciones de fuerza entre actores  
 

Ahora bien, la Figura 4-59 muestra el nivel específico de fuerza que ejerce cada actor frente a los 

demás actores. Lo anterior gracias a la ubicación espacial en el plano cartesiano del análisis 

anterior. Los organismos públicos nacionales y regionales junto a aquellos actores representantes 

del campo académico son los que mayor fuerza o poder ejercen, mientras las organizaciones 

sociales como ASODESSCO, JAC de Chorrillos y el Cabildo Indígena de Suba son los que menor 

fuerza presentan.  

 

Los siguientes casos particulares son ejemplo de organizaciones sociales que a pesar de no tener 

mayor influencia en la toma de decisiones lograr posicionar discursos de resistencia mediante 

elementos como la victimización del débil, la caricaturización de los “victimarios”, la supremacía 

de la ciencia, los paisajes icónicos y la fauna carismática que pasan a las redes sociales, mediante 

argumentos emotivos, y que generan la interacción momentánea de masas de actores, fuera de los 

grupos directamente involucrados a la problemática social y ambiental del territorio. Casos como 

el movimiento progresista, el cual defiende una de las principales barderas políticas de la 

administración pasada y el de la Veeduría Ciudadana de la Reserva, que, gracias a alianzas con 

otras fundaciones ambientales, toma la posición global de defensora del medio ambiente 

posicionando discursos en masa en los medios y las redes sociales.  
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Figura 4-59. Histograma de relaciones de poder MIDI 

Fuente: (LIPSOR., 2017) 

 

 Balance de posiciones por objetivo valorado 

 

En cuanto a los objetivos priorizados de la situación en conflicto se realiza el siguiente análisis de 

la balanza de posiciones. Este permite ver cuáles son los objetivos más convergentes, más 

divergentes o que generan mayor controversia entre los diversos actores, teniendo como indicador 

grafico una aguja amarilla ubicada en la mitad de la imagen. Si la aguja se encuentra hacia la 

izquierda es porque existe una mayor cantidad de actores que apoyan o impulsan el objetivo 

respectivo, mientras si se encuentra hacia la derecha es porque existe una mayor cantidad de actores 

que divergen frente al objetivo (Figura 4-60).  
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 Objetivos con menor convergencia 

 

Es claro que las principales controversias de la problemática están enmarcadas por dos objetivos 

concretos: 1) Crear una mejor reserva que gestione el crecimiento denso, continuo y compacto de 

la ciudad hacia el norte, evitando el crecimiento desorganizado por la Sabana de Bogotá y 2) 

Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental actual de la RESERVA con el fin de contener la expansión 

de la ciudad de Bogotá. 

 

Existe un equilibrio relativo entre ambos objetivos. Sin embargo, cabe resaltar que las posiciones 

del Ministerio de Ambiente, el Consejo Directivo de la CAR Cundinamarca, el Concejo de Bogotá 

y el Instituto Humboldt, entidades con la mayor influencia sobre las decisiones, no se valoraron a 

favor o en contra de ninguno de los dos objetivos en mención. Lo anterior, como consecuencia que 

estas instituciones no han presentado declaraciones oficiales respecto a los objetivos en mención.  
 

  

 

Figura 4-60. Balance de posiciones por objetivo valorado 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 Actores a favor  Actores en contra  

Indica la mitad de la balanza 
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Crear una mejor reserva:  

A continuación, se referencian algunas de las declaraciones de los actores que apoyan el objetivo 

de crear una mejor reserva (Figura 4-61):  
 

 
Figura 4-61. Balance de posiciones por el objetivo de crear una mejor Reserva 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

“La mejor solución posible sería un proyecto que se ajuste a las necesidades y mejoras en pro de 

un desarrollo sostenible para la comunidad, desde hace 60 años no tenemos vías dignas, un 

parque, un jardín infantil, un salón comunal, etc. […] Que a futuro exista un cambio de 180 grados 

y que nos permita ser partícipes de cosas buenas. Yo respeto a los ambientalistas, pero ellos no 

saben nada del día a día.” Natalia Rodríguez- Presidente de la JAC de Chorrillos (Rodríguez N. 

, 2017). 

 

“El PMA afecta la conectividad ecológica. Nunca aplicaron el principio de realidad […]. La 

normatividad comenzó en el año 2000, y se define legalmente 11 años después, el POZ norte tuvo 

16 años de demora, esto se hizo más que por el tema ambiental era para contener el desarrollo 

hacia los municipios vecinos y se terminó en una conurbación […]” Fernando Amaya- Presidente 

de ASODESSCO (Amaya, 2017). 
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“Las desventajas son las afectaciones directas con lo invertido, construido y proyectado, ejemplo 

las universidades, los colegios y clubes deportivos. Se debe convencer mas no imponer, organizar 

la autopista norte pensando en no perder lo que se ha realizado […] Que deje de ser tan político 

para volverse ambiental y mejorar la movilidad.” María Margarita Toro- Gerente Zonal 

FENALCO (Toro, 2017). 

 

“El ambiente o el verde por definición sin que tenga algún propósito concreto en donde está la 

Suba más vulnerable realmente no le están aportando nada a la ciudad” Diego Ríos Alcalde Local 

de Suba (Rios, 2017). 

 

“Es decir que para usted la visión de ciudad del alcalde Enrique Peñalosa y la reserva Thomas 

van der Hammen pueden coexistir.  

 

Sí. Ambas cosas son compatibles porque la reserva todavía no está hecha. Hay que construirla y 

por eso hay flexibilidad. Hay que invertir para que paren usos dañinos como la floricultura, pero 

no debemos aferrarnos a la definición jurídica de esas tierras” Brigitte Batipste- directora del 

Instituto Humboldt (El Espectador, 2016). 
 

Ejecutar el PMA actual de la RESERVA: 

De igual forma, se referencian algunas de las declaraciones de los involucrados que apoyan el 

objetivo de ejecutar el PMA actual (Figura 4-62):  

 

“La veeduría se crea con el objeto de hacer control y seguimiento al plan de manejo ambiental 

actual de la reserva […]. Presionar para la ejecución de presupuesto y programas establecidos. 

Se organiza desde el 2016, por la misma situación coyuntural que propone la administración con 

respecto al borde norte, cambios en el polígono, plan de manejo, etc. […]” Diana Chamorro- 

Vocera de la Veeduría Ciudadana de la Reserva (Chamorro, 2017) 

 

“¿Acaso un alcalde tiene el derecho de borrar de un plumazo un complejo proceso de 

ordenamiento territorial que suma más de 16 años?” Manuel Rodríguez- Presidente del Foro 

Nacional Ambiental (Rodríguez M. , 2016).  

 

“Hay pedazos de la Thomas Van der Hammen que son potreros, pero con potencial para ser lo 

que eran antiguamente, durante 500 o 50 años no han sido potreros, los han vuelto potreros, pero 

esa tierra tienen el potencial de ser bosque nativo” Iván Niviayo- Gobernador del Cabildo 

Indígena de Suba (Niviayo, 2017) 

 

“[…] la declaratoria de la RFRN es posible y recomendable y proponen varios escenarios para 

lograr hacer de esta zona de la Sabana de Bogotá y de la ciudad un modelo de protección del 

ambiente, capaz de contribuir a la preservación de la vida, con el consecuente bienestar humano 

[…] No obstante la importancia de todas estas situaciones y la necesidad de preservarlas, hay 

grupos que desean modificarlas con perjuicio de las mismas y del interés general, por lo cual 

hacemos esta Declaración”. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

(ACCEFYN, 2017). 
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“Proyecto inmobiliario “Reserva Van der Hammen” viola ley 99 / 1993 (gestión y conservación 

del medio ambiente y recursos naturales renovables). - viola sentencia del consejo de estado de 

2000 de 2006 (jerarquías y competencias) - conflictos de interés de secretario y funcionarios. Daño 

a Bogotá: destruye el proyecto de reserva urbana más grande de A. Latina, rompe conexión de 

estructura ecológica principal entre cerros orientales y río Bogotá”- Hollman Morris- Concejal 

de Bogotá por el Movimiento Progresista (Veeduría Distrital, 2016) 
 

 
Figura 4-62. Balance de posiciones por el objetivo de Ejecutar el PMA actual de la Reserva 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

 Objetivos con mayor convergencia 

 

A continuación, se presenta el balance de las posiciones frente a los objetivos con mayor 

convergencia entre los actores, junto a algunos fragmentos o argumentos que reflejan dicha 

confluencia o apoyo de los actores frente al objetivo. Cabe aclarar que en algunos casos hay actores 

que se muestran indiferentes frente al objetivo, por lo tanto, no aparecen a favor ni en contra, en 

otros casos, aunque no existen pronunciamientos oficiales respecto al objetivo la posición, se hace 

explícito en la misión, objetivos y/o funciones de la organización.  
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Garantizar la conectividad ecológica entre los cerros orientales y el río Bogotá (Figura 4-63): 

 

 
Figura 4-63. Balance de posiciones por el objetivo de garantizar la conectividad ecológica entre los cerros 

orientales y el río Bogotá 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

“[…] la reserva Van der Hammen hoy no tiene conexión entre los cerros y el río Bogotá. Y para 

mejorar la calidad de vida en esta zona de la ciudad se incluye la creación de cinco corredores 

ambientales que van desde los cerros orientales hasta el río Bogotá y garantizarán así la conexión 

verde.”- Enrique Peñalosa- Alcalde Mayor de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

 

“Conectar todas las formas de vida entre los cerros, el bosque de la Sabana, los humedales, las 

quebradas, las aguas superficiales y subterráneas, y el río Bogotá.” Página Web de la Veeduría 

Ciudadana de la Reserva (Reserva Forestal del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen , 2017) 

 

“¿Cree que el suelo de la reserva Thomas van der Hammen tiene un valor ambiental especial? 

Claro, los relictos de bosque nativo que tiene la reserva son los más antiguos del departamento. 
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Además, es el área con mayor potencial para establecer la conectividad cerros río”. Brigitte 

Batipste- directora del Instituto Humboldt (El Espectador, 2016). 
 

Equilibrar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo (Figura 4-64): 

 

 
Figura 4-64. Balance de posiciones por el objetivo de equilibrar el cuidado del medio ambiente con el 

desarrollo   
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

“Mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los Afiliados y comunidad en general, 

ejecutando acciones para el desarrollo sostenible y la conservación del medio Ambiente, 

Recreativo, Deportivo y Empresarial.” Misión de ASODESSCO (ASODESSCO, 2017). 

 

“[…] ofrece un escenario público de reflexión y análisis de las políticas ambientales nacionales 

con el fin de contribuir al objetivo de fortalecer la protección ambiental de Colombia en el contexto 

del desarrollo sostenible.” Objetivo del Foro Nacional Ambiental- (Foro Nacional Ambiental, 

2017). 
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“Los economistas, abogados, antropólogos y demás científicos del proyecto consideran que la 

declaratoria de la RFRN es posible y recomendable y proponen varios escenarios para lograr 

hacer de esta zona de la Sabana de Bogotá y de la ciudad un modelo de protección del ambiente, 

capaz de contribuir a la preservación de la vida, con el consecuente bienestar humano” Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN, 2017). 

 

Mejorar cobertura de los servicios públicos del sector (Figura 4-65): 

 

 
Figura 4-65. Balance de posiciones por el objetivo de mejorar cobertura de los servicios públicos del sector 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

“[…] en servicios públicos, cuyas deficiencias son evidentes y son para todos, […] no cuenta con 

alcantarillado sino vallados así como el sector de Chorrillos y la alcaldía está obligada a hacer 

mantenimiento de vallados a unos y a otros.” “el ambiente o el verde por definición sin que tenga 

algún propósito concreto en donde está la Suba más vulnerable realmente no le están aportando 

nada a la ciudad.”- Diego Ríos- Alcalde Local de Suba (Rios, 2017). 

 

“Chorrillos es una sola vereda compuesta por 3 sectores, cuenta con servicio públicos a excepción 

del acueducto y el alcantarillado, los cuales inician obras a partir del primer semestre del 2018, 
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la demora se debe a falta de voluntad política y también comunal. Actualmente se obtiene mediante 

aljibes y con carro tanques cada 8 días para 8 tanques, suministrados por la EAAB desde el año 

2012.”- Natalia Rodríguez- Presidente de la JAC de Chorrillos (Rodríguez N. , 2017). 

 

Impulsar una zona organizada, igualitaria y democrática (Figura 4-66): 

 

 
Figura 4-66. Balance de posiciones por el objetivo de impulsar una zona organizada, igualitaria y 

democrática 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

“Espero que haya el verde pero bien hecho y que se pueda disfrutar públicamente. Si hay una 

Reserva se debe mantener en donde está, pero donde no la hay que se desarrolle, por ejemplo, el 

hecho de que la vía Suba-Cota este dentro de la reserva nos afecta a todos porque no podemos 

pensar en tener una buena vía amplia y digna, un buen corredor vial. Como habitante estoy 

cansada del barro en invierno y el polvo en verano […] Nosotros si queremos una vía 

pavimentada.” Natalia Rodríguez- Presidente de la JAC de Chorrillos (Rodríguez N. , 2017). 

 

“El crecimiento ordenado es una de las metas más importantes, porque impacta los ecosistemas. 

Tiene implicaciones muy serias en materia de adaptación al cambio climático, y así lo entienden 
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el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca” Ministro de Medio Ambiente- Luis 

Gilberto Murillo (Artunduaga, 2016) 

 

“[…] un modelo de protección del ambiente, capaz de contribuir a la preservación de la vida, con 

el consecuente bienestar humano; a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero; 

a la captura y almacenamiento de carbono; a la conectividad y mantenimiento de los ecosistemas 

regionales; a la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática” Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN, 2017). 
 

Cuidar el paisaje y el legado cultural muisca de la zona (Figura 4-67): 

 

 
Figura 4-67. Balance de posiciones por el objetivo de Cuidar el paisaje y el legado cultural muisca de la 

zona 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (LIPSOR., 2017) 

 

“[…] en este espacio hay un sistema, una tecnología hídrica que se ha desarrollado en la mayoría 

de las culturas del mundo, que son los camellones” Iván Niviayo- Gobernador del Cabildo 

Indígena de Suba (Niviayo, 2017) 
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“Honrar el patrimonio material e inmaterial del legado de la cultura muisca de canales y terrazas 

en zonas inundables, así como del paisaje rural y cultural de la Sabana de Bogotá.”- Página web 

de la Veeduría de la Reserva (Reserva Forestal del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen , 

2017) 

 

“Restaurar y proteger los valores naturales, históricos y paisajísticos de la zona, como patrimonio 

e identidad cultural de Bogotá y la región”- Objetos de Conservación del PMA de la CAR de 

Cundinamarca (CAR, 2014) 

 

 Relación actor-objetivo  

 

 Matriz de posiciones simples (MAV) 

 

La Matriz describe la equivalencia de cada actor sobre cada objetivo (favorable, opuesto, neutral o 

indiferente). Así realiza una sumatoria por objetivo del número de acuerdos, del número de 

desacuerdos y del número de posiciones (acuerdos y desacuerdos) respecto de los actores, así como 

una sumatoria global del número de posiciones por actor ( Tabla 4-35).  
 

 Tabla 4-35. Matriz de posiciones simples 

MOV 

C
re

a
r
 

E
je

c
u

ta
r
 

C
o

n
ec

ti
v

id
a

d
 

E
q

u
il

ib
ri

o
 

S
P

 

Ig
u

a
ld

a
d

 

C
u

lt
u

ra
 

S
u

m
a

 a
b

so
lu

ta
 

MADS 0 0 1 1 1 1 1 5 

CAR 0 0 1 1 1 1 1 5 

Alcaldía M 1 -1 1 1 1 1 1 7 

Concejo 0 0 1 1 1 1 1 5 

Alcaldía L 0 0 1 1 1 1 1 5 

Cabildo In -1 1 1 1 0 0 1 5 

ASODESSCO 1 -1 1 1 1 1 0 6 

Veeduría -1 1 1 1 0 0 1 5 

Chorrillos 1 -1 1 1 1 1 0 6 

FENALCO 1 -1 1 1 1 1 0 6 

Foro Nal A -1 1 1 1 0 0 1 6 

ACCEFYN -1 1 1 1 0 0 1 6 

Progresistas -1 1 1 1 0 0 1 6 

CAMACOL  1 -1 1 1 1 1 0 6 

Humboldt 1 -1 1 1 1 1 1 7 

Numero de acuerdos 6 5 15 15 10 10 11  

Numero de desacuerdos  -6 -5 0 0 0 0 0  

Numero de posiciones  11 10 15 15 10 10 11  
Fuente: (LIPSOR., 2017) 

CONVENCIONES 

-1: Actor desfavorable a la 

consecución del objetivo 

0: Posición neutra 

1: Actor favorable a la 

consecución del objetivo 

 

 

 
Actor 

Objetivo  
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Los objetivos que mayor número de acuerdo presentan son los de: garantizar la conectividad 

ecológica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, equilibrar el cuidado del medio ambiente con 

el desarrollo de la zona e impulsar una zona organizada, igualitaria y democrática. Mientras tanto 

los objetivos de crear una mejor Reserva y ejecutar el PMA actual son aquellos que tiene un menor 

número de acuerdos, es decir, los objetivos que generan mayor controversia están relacionados con 

el cómo se buscan llevar a cabo los demás objetivos.  

 

 Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 

 

El siguiente histograma (Figura 4-68) representa la implicación (a favor o en contra) que tienen 

los actores frente a cada objetivo. Es decir, simboliza la movilización de actores sobre los objetivos 

y permite identificar para cada actor, la tasa de posiciones favorables y desfavorables sobre los 

objetivos definidos.  

 

En el histograma se observa una equivalencia entre los objetivos de crear una mejor RESERVA y 

ejecutar el PMA actual. Sin embargo, se presenta una tendencia a acrecentar la movilización de 

todos los actores a favor de los cinco objetivos restantes, siendo el objetivo con mayor importancia 

el de equilibrar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico sostenible. Lo anterior 

evidencia que, en términos generales, todos los actores apoyan los mismos objetivos, pero difieren 

en la forma como buscan alcanzarlos.  

 

 
Figura 4-68. Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 

Fuente: (LIPSOR., 2017) 
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 Convergencia entre actores 

 

 Plano de convergencias entre actores 

 

Los actores que se encuentran más cercanos en el siguiente plano son más convergentes entre sí, 

lo cual implica que pueden crear alianzas a futuro para llevar a cabo sus fines y objetivos.  Se 

observan dos grupos de convergencia. Por un lado, se resalta la convergencia del lado inferior 

derecho del plano en donde se encuentra ASODESSCO, Chorrillos, FENALCO, CAMACOL y de 

manera desarticulada, la Alcaldía Mayor de Bogotá y, por otro lado, se observa la cercanía del lado 

inferior izquierdo del plano entre el Foro Nacional Ambiental, el Movimiento progresista y la 

ACCEFYN junto a los actores menos articulados entre sí como lo son la Veeduría ciudadana y el 

Cabildo Indígena de Suba (Figura 4-69).  
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 Intensidad de convergencia entre actores  

 

La Figura 4-70, por su parte, refleja no solo la distancia que permite visualizar la convergencia 

entre los actores sino además la intensidad de dicha convergencia. Así el siguiente grafico muestra 

convergencias débiles en línea discontinua negra, convergencias medias en línea azul delgada, 

 
Figura 4-69. Plano de convergencia entre actores 

Fuente: (LIPSOR., 2017) 

(Chorrillos) Junta de Acción Comunal de la Vereda 
Chorrillos  
(Fenalco) Gerencia Zona Norte de FENALCO  
(Accefyn) Asociación Colombiana de Ciencias Exactas, 
Física y Naturales 
(Progresista) Movimientos Políticos Progresistas   
(CAMACOL) Cámara Colombiana de Construcción   
(Humbolt) Instituto Humbolt  
 
 

(MADS) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(CAR) Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca  
(Alcaldía M) Alcaldía Mayor de Bogotá 
(Concejo) Concejo de Bogotá  
(Alcaldía L) Alcaldía Local de Suba  
(Veeduría) Veeduría ciudadana de la Reserva  
(Foro Nal Amb) Foro Nacional Ambiental 
(ASODESSCO) Asociación de vecinos de la zona de influencia 
de la vía Suba- Cota 
 

ACTORES 
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convergencias relativamente importantes en línea azul gruesa y convergencias más importantes en 

línea roja gruesa.  

 

 
 

Figura 4-70. Convergencia entre actores 
Fuente: (LIPSOR., 2017) 

 

La Figura 4-70 muestra cómo las convergencias más importantes están relacionadas a los actores 

que impulsan el objetivo de crear una mejor RESERVA y ejecutar el PMA actual de la RESERVA. 

Cabe resaltar que existe una importante convergencia entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 

población directamente afectada, es decir, quienes habitan y trabajan en el área de estudio (JAC de 

Chorrillos y ASODESSCO). 

(Chorrillos) Junta de Acción Comunal de la Vereda Chorrillos  
(Fenalco) Gerencia Zona Norte de FENALCO  
(Accefyn) Asociación Colombiana de Ciencias Exactas, Física 
y Naturales 
(Progresista) Movimientos Políticos Progresistas   
(CAMACOL) Cámara Colombiana de Construcción   
(Humbolt) Instituto Humbolt  
 
 

(MADS) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(CAR) Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca  
(Alcaldía M) Alcaldía Mayor de Bogotá 
(Concejo) Concejo de Bogotá  
(Alcaldía L) Alcaldía Local de Suba  
(Veeduría) Veeduría ciudadana de la Reserva  
(Foro Nal Amb) Foro Nacional Ambiental 
(ASODESSCO) Asociación de vecinos de la zona de influencia de 
la vía Suba- Cota 
 

ACTORES 
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A manera de conclusión, gracias a la priorización de quince actores relacionados a los campos 

sociales que confluyen en la discusión de la RESERVA y a la consolidación de siete objetivos 

hacia los cuales convergen dichos actores, se observa que las principales controversias de la 

problemática se enmarcan en el procedimiento más no en el fin, es decir en cómo lograr una reserva 

que conecte los cerros orientales con el río Bogotá, que permita el equilibrio del cuidado del medio 

ambiente con el desarrollo y que impulse una zona organizada,  igualitaria y democrática.  

 

Así pues, las divergencias más importantes se encuentran entre los objetivos:1) Crear una mejor 

reserva (objetivo hacia el cual también tienden las personas que viven y trabajan en el área objeto 

de estudio) y 2) Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental actual (hacia el cual convergen la academia 

y las organizaciones sociales que generan la interacción momentánea de masas de actores mediante 

argumentos emotivos y discursos de resistencia en las redes sociales, grupos que no se encuentran 

directamente involucrados respecto a la problemática social y ambiental del territorio). 

 

6. REGIMEN DE PROPIEDAD DE LA TIERRA 
 

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia junto al artículo 2 de la ley 388 de 1997, 

establecen que en Colombia la propiedad no es un derecho absoluto, sino que está sujeto al 

cumplimiento de una serie de obligaciones que yacen por encima del mismo disfrute y desarrollo 

de la propiedad, en tanto que, el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes 

principios: i) la función social y ecológica de la propiedad; ii) la prevalencia del interés general 

sobre el particular y iii) la distribución equitativa de las cargas y los beneficios (Congreso de 

Colombia , 1997, pág. 1). En este sentido, se puede entender que la propiedad privada funciona 

sobre el siguiente esquema (Figura 4-71): 

 

 
Figura 4-71. Principios del Ordenamiento Territorial 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Congreso de Colombia , 1997) 

 

Ahora bien, si es cierto que la ley establece la preponderancia de estas condiciones por encima del 

mismo desarrollo y usufructo de la propiedad, para el AID y AII, no se ha logrado garantizar que 
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la conservación de los valores ambientales sea sostenible y posible económicamente mediante un 

reparto equitativo de cargas y beneficios, tal y como se evidenciará en adelante.  

 

En este sentido, se hace evidente la falta de modelos alternativos de gestión que garanticen que la 

función social y ecológica de la propiedad pueda ser armonizada con el desarrollo económico 

territorial.  

 

En este numeral se despliega, en primer lugar, un análisis situacional de la estructura predial del 

AID y AII (UPR Norte y predios urbanos al interior); en segundo lugar, un análisis temporal de la 

propiedad para área de la RESERVA en el periodo 2000-2017, y, en tercer lugar, un análisis 

comparativo de la propiedad para la UPR Norte (sin tener en cuenta los predios urbanos al interior 

del AID y AII) en el periodo 2010-2017. Es preciso aclarar que los análisis se hicieron teniendo en 

cuenta la mejor información disponible al momento de la realización del presente estudio.  

 

 Análisis situacional del AID y AII 
 

El AID y AII está compuesta, por un lado, por la UPR Norte, adoptada mediante Decreto Distrital 

435 de 2015, la cual cuenta con aproximadamente 3.696,5 ha y 1.425 lotes y, por otro lado, por 

cuatro pequeños fragmentos de suelo urbano, los cuales suman aproximadamente 59,4 ha y 80 

lotes. Así, el área objeto de estudio tiene 3.756 ha en lotes. Cabe aclarar que, en total, incluyendo 

las vías, el AID y AII suman 3.857,1 ha. La Figura 4-72 presenta el comparativo entre el área y el 

número de lotes de suelo rural y urbano en el borde norte de Bogotá. 

 

 
Figura 4-72. Área y numero de lotes por tipo de suelo en el AII  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 
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La Figura 4-73 permite observar el contraste anteriormente mencionado entre el suelo urbano y el 

suelo rural en la zona, evidenciándose que cerca del 94% del territorio norte de la ciudad 

corresponde a suelo rural. Además, se hace referencia a los cuatro rectángulos que representan los 

lotes de suelo urbano, delineados en color negro y fondo gris.  

 
 

Figura 4-73. Estructura predial actual en el AII y en la RESERVA 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 

 

A continuación, se realiza un análisis espacial que permite reconocer, por un lado, las zonas en las 

que existen o no construcciones y, por otro lado, los índices de ocupación de las mismas, con el fin 

de observar gráficamente la transformación antrópica efectiva del territorio.  

 

Así pues, surge, en primer lugar, la Figura 4-74, la cual muestra tanto las construcciones efectivas 

como el área del suelo con construcciones y sin construcciones. De ahí, se logra identificar que 

AII 
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alrededor de 2.946 ha en 876 lotes presentan al menos una construcción mientras 810 ha en 610 

lotes no presentan ningún tipo de construcción. Lo anterior quiere decir que aproximadamente el 

78,4% de los lotes del AID y AII tienen al menos una construcción mientras el 21,5% no tiene 

construcciones.  

 

 

 Figura 4-74. Ocupación actual 2017 en el AID y AII 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Secretaría Distrital de Planeación , 2015) 

 

Se complementa la Figura 4-75 la cual brinda “la proporción del área de suelo que puede ser 

ocupada por edificación” (Presidente de la República, 2004). En términos generales se puede decir 

que el área objeto de estudio se encuentra poco ocupada en tanto que la mayoría de lotes están en 

AII 
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el rango de 0 a 2% de ocupación, es decir que cerca del 86% del número total de lotes, así como el 

98% del AID y AII tiene un índice de ocupación bajo.  

 

 

La Figura 4-76 enseña las áreas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal en el AID y 

AII diferenciando las áreas protegidas, los Parques Ecológicos Distritales de Montaña “Cerro de la 

Conejera” y “Cerro de Torca”, el río Bogotá, la ZMPA, el Humedal Torca-Guaymaral, y la 

RESERVA que incluye el Bosque de las Mercedes, una parte del Parque Ecológico Distrital de 

Humedal “La Conejera” y una franja la Quebrada la Salitrosa con su respectivo corredor ecológico 

de ronda.   

 

Figura 4-75. Índice de ocupación actual 2017 en el AID y AII 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 

AII 
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Figura 4-76. Estructura Ecológica Principal del AID y AII 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Secretaría Distrital de Planeación , 2015) 

 

En lo referente a la Figura 4-76, es preciso señalar que de las 3.756 ha del AID y AII, 2.875 ha, 

en parte o totalidad, presentan afectaciones ambientales. Además, de manera desglosada, la 

RESERVA afecta total o parcialmente 1.388 ha, lo que quiere decir que la RESERVA afecta cerca 

de un 37% del AID y AII.  

 

La Figura 4-77 refleja la ocupación actual del suelo frente a la EEP. Conviene aclarar que el 

presente análisis separa la EEP de la RESERVA, con el fin de estudiar la misma, de manera 

independiente por su preponderante importancia en el estudio.  
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Figura 4-77. Marco Situacional  
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 

 

De la Figura 4-77 se logró encontrar que el porcentaje de suelo urbano afectado por la EEP de la 

zona es mínimo. En cuanto al suelo rural de la UPR Norte se encontró que la sumatoria del área de 

lotes afectados por la EEP (sin tener en cuenta la RESERVA) es de aproximadamente 1.003 ha con 

un promedio del valor del suelo en m2 (1) de $42.000. La sumatoria del área de lotes rurales 

afectados solamente con RESERVA tiene alrededor de 1.104 ha con un promedio del valor del 

                                           

1 Valor del terreno a 2015 (Secretaría Distrital de Planeación , 2015) 
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suelo en m2 (2) de $50.000. La sumatoria del área de lotes rurales afectados tanto por la EEP como 

por la RESERVA es de 755 ha con un promedio del valor del suelo en m2 (3) de $36.000, y 

finalmente, la sumatoria del área de lotes rurales que no están afectados ni por la EEP ni por la 

RESERVA representa 833 ha con un promedio del valor del suelo en m2(4) de $130.000.  

 

 
Figura 4-78. Área y valor del suelo del m2 de los lotes urbanos respecto de las declaratorias ambientales en 

la UPR Norte  
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Se observa, en la Figura 4-78, que existe una importante diferencia en el valor del suelo del m2 

entre aquellos lotes con condicionantes y aquellos sin condicionantes ambientales. Por lo tanto, la 

protección de elementos de la EEP en el territorio comienza a ser percibida como una afectación 

directa a los lotes y a sus propietarios respectivos. Además, se halla que las cargas de la afectación 

quedan distribuidas de manera inequitativa pues los lotes que no están afectados por la EEP ni por 

la RESERVA cuentan con un mayor valor del suelo mayor respecto de los lotes afectados total o 

parcialmente. 
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6.1.1. Análisis temporal de la propiedad en la RESERVA  
 

A continuación, se realiza un análisis temporal del polígono actual de la RESERVA, teniendo en 

cuenta el estudio del (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011) junto a la 

mejor y más actualizada información disponible. Cabe mencionar que en muchos casos no se pudo 

realizar el comparativo en tanto que no se lograron homologar diversos criterios de clasificación 

de la información.  
 

La Figura 4-79 permite identificar el incremento del número de lotes en la zona de la RESERVA 

para los 3 periodos de tiempo propuestos: 1996-2000; 2001-2009 y 2010-2017. Para el periodo 

2001-2009 se presenta un aumento de 40 lotes en el área de la reserva pasando de 274 en el año 

2000 a 314 en el año 2009. Por su parte, para el periodo 2010-2017 se da un incremento de 94 lotes 

pasando de 314 en 2009 a 408 en 2017. Con el fin de entender, con mayor claridad, las razones del 

aumento de lotes en la RESERVA, se describe a continuación la fragmentación predial junto a sus 

respectivos tipos de anotación.  
 

 

Figura 4-79. Número de lotes en la zona de la RESERVA en cada periodo de análisis 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 

2011) (Catastro Distrital , 2017) 
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 Fragmentación predial en la RESERVA 

 

Es preciso aclarar que respecto a la fragmentación predial de la RESERVA se cuenta con 

información hasta el año 2009, la cual  evidencia que los tipos de anotación5 más frecuentes en el 

área del polígono de la RESERVA han sido 1) las obligaciones financieras, las cuales agrupa las 

hipotecas y embargos, representando un 40% del total de las anotaciones y 2) las transferencias de 

propietario, que agrupa la compraventa, registrando un 38% del total de las anotaciones.  

 

A continuación la Figura 4-80 refleja el número total de anotaciones simples por tipo de anotación 

(Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 459). 

 

 

Figura 4-80. Número total de anotaciones simples por tipo de anotación para la RESERVA 

Fuente: (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 460) 

 

En cuanto a las obligaciones financieras, se identifica que los periodos con mayor número de estas 

son: 1996-2000 y 2004-2009. Con base en estos periodos, se desagregan los números de las 

anotaciones más frecuentes al interior de este tipo, en este caso: hipotecas y embargos, 

encontrándose que mientras el número de hipotecas disminuía, en los mismos periodos el número 

de embargos aumentaba; siendo los años con mayor número de anotaciones por hipoteca: 1996-

                                           

5Asiento temporal y provisional de un título en el registro de la propiedad, como garantía precautoria de 

un derecho o de una futura inscripción 
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1997 y 2006, y por embargo: 1997, 2000 y 2006-2007 (Instituto de Estudios Urbanos Universidad 

Nacional y CAR, 2011, pág. 460) (Figura 4-81). 

 

Frente a las anotaciones por transferencia de propietario (Figura 4-82), se identifica que los 

periodos con mayor actividad han sido: 2000-2009. Los tipos de transferencia que predominan en 

esos tres periodos son: compraventa 77%, 84% y 70%, respectivamente en cada periodo, seguido 

por adjudicación 18%, 9% y 21% respectivamente en cada periodo.  

 

Lo anterior indica, que en la historia reciente del área de la RESERVA, las compraventas ha sido 

la principal manera como la propiedad ha cambiado de propietario (Instituto de Estudios Urbanos 

Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 461).  

 

 

Figura 4-82. Anotaciones por transferencia de propietario para la RESERVA 

Fuente. (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 462) 

 

Figura 4-81. Número de anotaciones por obligación financiera para la RESERVA 

Fuente: (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 461) 
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En lo relacionado al cambio en la configuración predial (forma y tamaño de los predios), vía 

englobes, y desenglobes, el estudio del (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y 

CAR, 2011, pág. 463) encontró que en total, estas anotaciones representan tan sólo el 4% de las 

anotaciones; siendo 61 anotaciones las de englobes y 38 anotaciones las de desenglobes. 

 

 

Figura 4-83. Número de anotaciones por re- configuración predial para la RESERVA 

Fuente: (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 464) 

 

Adicionalmente, en los actos de desenglobe se identifica un incremento entre 1992 y 2000, de los 

cuales el 45% son por división material como resultado de procesos de sucesión; mientras que los 

desenglobes del periodo 2004-2009 son principalmente por parcelación para venta. Más aún, en 

los actos de englobe se identifica un leve incremento en los periodos 1996-2000 y 2004-2009 

(Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 464) (Figura 4-83) 

 

 Variación en los condicionantes de la propiedad (contexto normativo) para la 

RESERVA 

 

En lo respectivo al contexto normativo del área del polígono de la reserva para los tres periodos de 

análisis 1996-2000, 2001-2009 y 2010-2017 se enmarcan los siguientes cambios:  

 

Periodo 1996-2000 

En primer lugar, el periodo se enmarca en el Acuerdo 31 de 1996, por el que se adopta el Plan de 

Ordenamiento Físico del Borde Norte y Nororiental Bogotá como “consecuencia de la declaratoria 

de nulidad total de la que fue objeto el Decreto 318 de 1992, por haber sido expedido por fuera del 
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término de las facultades pro tempore concedidas al Alcalde Mayor por el Acuerdo 6 de 1990” 

(Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 481).  

 

Dicho acuerdo le apuesta a: “ejecutar los procesos de incorporación para los usos urbanos en las 

áreas desarrolladas, facilitando la coordinación de las obras de infraestructura con las empresas de 

servicios públicos, (…) y reservar terrenos para servicios metropolitanos de abastecimiento y 

transporte en las áreas suburbanas” (Concejo de Bogotá , 1996, pág. Artículo 6). La posibilidad de 

desarrollo urbanístico de esta zona, queda condicionada al plan de expansión de infraestructura de 

los servicios públicos para el suministro de agua y alcantarillado (Instituto de Estudios Urbanos 

Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 481). 

 

En el marco de este Acuerdo, se adopta el Decreto 271 de 1997, para incorporar los predios 

desarrollados y no desarrollados del área suburbana del corredor de la Autopista del Norte. Este 

Decreto incluyó la misma disposición contenida en el Acuerdo 31 de 1996, en lo relacionado al 

uso principal de vivienda con usos complementarios de comercio de cobertura local e institucional 

local clase I (bajo impacto); restringiendo los usos de alto impacto urbanístico y ambiental (clubes, 

universidades y colegios) que permitía el anterior Decreto (549 de 1994). Esta restricción se basaba 

en la exigencia de auto prestación de servicios de acueducto y alcantarillado (Instituto de Estudios 

Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 481).   

 

En conclusión, a pesar de la posible ambigüedad y dispersión de las normas reseñadas resulta claro 

que el desarrollo real en usos urbanos de este corredor siempre estuvo condicionada a la existencia 

real y previa de los soportes de acueducto y alcantarillado, bien mediante su ejecución por parte de 

la EAAB o por parte de los propietarios para lo cual se estableció el régimen de bonificaciones del 

Acuerdo 31 de 1996” (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 

481).  

 

Frente al contexto de dinámica inmobiliaria, el periodo registró una fuerte crisis del sector de la 

construcción e inmobiliario: “Entre el año 1994 y 1995 el sector de la construcción presenta un 

auge con una posterior caída del ciclo a partir de 1997; algunas de las explicaciones alrededor de 

este comportamiento están centradas en la precedente burbuja especulativa de la finca raíz (1995-

1999)” (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 482).   

 

Para 1999, la actividad de la construcción en Bogotá, D.C. se vuelca al suroccidente y noroccidente 

de la ciudad impulsada en gran medida por la fuerte inversión pública en infraestructura dotacional 

y por las acciones de Metro vivienda principalmente en la localidad de Bosa. Es posible que esta 

relocalización de la actividad sea una respuesta de los constructores ante la crisis del sector. Frente 

a los precios del suelo, durante todo el período se presentaron descensos con un promedio del 50%, 

particularmente en el año 2000 con una tasa de -21%” (Instituto de Estudios Urbanos Universidad 

Nacional y CAR, 2011, pág. 482).   

 

Periodo 2004-2009 

El contexto normativo en el cual se enmarca este periodo, es el Plan de Ordenamiento Territorial, 

adoptado mediante el Decreto 619 de 2000, revisado por el Decreto 469 de 2003 y compilado por 

el Decreto 190 de 2004. En este Plan se establece la normativa para la formulación y adopción de 
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planes parciales que reglamentan, “el planeamiento de todas las áreas del suelo de expansión objeto 

de incorporación a los usos urbanos, y el de las áreas que deban desarrollarse mediante unidades 

de actuación urbanística, macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales” (Instituto de 

Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 487). 

 

Con la revisión del Plan de Ordenamiento, la zona rural del norte, que había quedado sin 

reglamentar por el Decreto 619 de 2000, es precisada por el Decreto 469 de 2003. La zona rural 

del norte queda sometida a las reglas de juego que se definieran en el plan zonal del norte, el cual 

no se adopta durante este periodo, pero que parte de respetar la Resolución 475 de 2000 expedida 

por el Ministerio de Ambiente, la cual declara el área como zona de reserva, aun cuando no está 

reglamentada por la CAR (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 

487).  

 

Frente al contexto de dinámica inmobiliaria, este comprendió una fase de recuperación del sector 

de la construcción e inmobiliario, marcado por el hecho que en materia económica el impulso a la 

vivienda y al sector de la construcción fue un elemento básico en el objetivo de crecimiento 

económico del sector: ajustes al programa de subsidio familiar de vivienda, incentivos a la demanda 

de créditos en UVR y ajuste al sistema de financiamiento de vivienda. Sin embargo, con la crisis 

mundial, a mediados de 2007 se identifican los primeros signos de debilitamiento del sector en el 

país y en el Distrito Capital (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, 

pág. 487).   

 

Periodo 2010-2017 

Este periodo se enmarca por dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas emitidas en periodos 

pasados respecto al área de la Reserva. En el mes de julio 2011, se tramita ante el Tribunal Superior 

de Bogotá una acción de cumplimiento mediante la cual se solicita que se ordene a la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca cumplir con lo dispuesto en las Resoluciones 0475 y 0621 

expedidas por el Ministerio. Posteriormente,  la CAR Cundinamarca  en cumplimiento de la orden 

impartida  declaró el Área de Reserva Forestal Productora Regional del Norte de Bogotá D. C. 

“Thomas Van Der Hammen” mediante  Acuerdo No. 011 del 19 de julio de 2011 de (Convenio 02 

de 2015 FONDIGER- SDA, 2017, pág. 15).  

 

Luego, se profiere la Sentencia del 28 de marzo de 2014 del Consejo de Estado, Sección Primera, 

dentro de la Acción Popular 2001-90479-01, por medio de la cual se ordenó en términos generales 

a la Nación, CAR y al Distrito Capital, entre otros, implementar de manera inmediata todas y cada 

una de las medidas necesarias para el adecuado manejo, protección y recuperación del recurso 

hídrico ubicado en el corredor ambiental de la zona oriental de Bogotá y el río Bogotá (Convenio 

02 de 2015 FONDIGER- SDA, 2017, pág. 15).  

 

Acto seguido, con la finalidad de implementar medidas de conservación y protección para la 

Reserva declarada mediante Acuerdo No. 011 del 19 de julio de 2011, la CAR Cundinamarca 

expidió el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014, por la cual se adopta el Plan de Manejo 

Ambiental del Área de Reserva Forestal. Este Plan consideró necesario establecer medidas 

inmediatas para la protección de esta zona, generando tratamiento diferenciados para cada una de 

las actividades que allí se desarrollan, de forma que contribuyan a generar una conectividad entre 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 175 

 

el Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D. C. y el valle aluvial del Río 

Bogotá (Convenio 02 de 2015 FONDIGER- SDA, 2017, pág. 15).  

 

 Naturaleza de los propietarios en la RESERVA 

 

El análisis de propietarios de la tierra para cada periodo definido retoma la clasificación/agrupación 

de los 11 perfiles de propietarios del estudio del (Instituto de Estudios Urbanos Universidad 

Nacional y CAR, 2011), identificados a partir de la razón social, perfil empresarial de los actores 

con personería jurídica y de los nexos familiares de los propietarios con coincidencias de apellido, 

expuestos en la Tabla 4-36. 

 
Tabla 4-36. Naturaleza de los propietarios 

N° 

Perfil 
Perfil Definición 

1 Actor individual Persona natural sin coincidencia de apellido con otros actores.  

2 Familia Agrupa personas naturales con coincidencia de apellido con otros actores.  

3 Dotacional 
Agrupa personerías jurídicas que prestan servicios educativos, culturales, 

recreativos y deportivos (clubes), funerarios y de salud.  

4 Entidad financiera Agrupa personerías jurídicas que prestan servicios financieros y fiduciarios.  

5 Agroindustrial 
Agrupa personerías jurídicas cuyo perfil empresarial es la producción y 

comercialización de flores, huevos, hortalizas, entre otros.  

6 Concesionario 
Agrupa personerías jurídicas cuyo perfil empresarial es la importación y 

comercialización de vehículos automotores.  

7 Inmobiliaria 
Agrupa personerías jurídicas cuyo perfil empresarial es la inversión y 

administración de bienes de propiedad raíz.  

8 Constructora 
Agrupa personerías jurídicas cuyo perfil empresarial es la urbanización y 

construcción de edificaciones.  

9 
Comercio y 

servicios 
Agrupa personerías jurídicas que comercializan bienes y ofrecen servicios 

personales y al automóvil.  

10 Empresa 

Agrupa personerías jurídicas cuyo perfil empresarial no pudo ser encontrado en la 

revista virtual portafolio, “portafolio.com.co” o que su razón social es diversa y no 

se enmarca en ninguna de las categorías anteriores.  

11 Estado 

Agrupa las empresas de servicios públicos, entidades de la Administración 

Distrital y del Gobierno Nacional, en particular como actores titulares de las áreas 

destinadas a infraestructuras públicas. 

Fuente: (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 470) 

 

En la Figura 4-84 se presta atención al número de predios y al área según el perfil del propietario 

en el año 2000. Se observa que los principales propietarios en la zona son los actores individuales. 

En el caso de las empresas, aunque son propietarios de relativamente pocos predios, siguen 

teniendo bajo su titularidad predios de gran tamaño. Así, las familias concentraban el 47% del área 

de la RESERVA en sus predios, los actores individuales concentraban el 24% del área, las 

empresas con razón social diversa concentraban el 10% y las agroindustriales el 8%; el resto de los 

propietarios en conjunto, solamente representaban el 11% del área total (Instituto de Estudios 

Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, págs. 482-483).  
 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 176 

 

 

Figura 4-84. Número de predios y área según perfil del propietario al año 2000 para la RESERVA 

Fuente: (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 483 ) 

 

Por otro lado, en el año 2009 aunque se presenta la misma tendencia descrita para el año 2000 

llama la atención, con relación al periodo anterior, que las entidades financieras se reducen 

significativamente en la zona, y que, a su vez, en la misma proporción son reemplazadas por 

empresas constructoras, representando el cuarto lugar por concentración de la propiedad de las 

empresas propietarias (Figura 4-85). Respectivamente, las empresas concentran el 30% del área; 

los actores individuales concentran el 22% y las familias el 13%. Las empresas agroindustriales y 

las dotacionales están presentes en iguales proporciones (8%) y los predios que eran de las 

entidades financieras pasaron a ser propiedad de empresas constructoras (8%). El resto de los 

propietarios en conjunto, representan el 5% del área total (Instituto de Estudios Urbanos 

Universidad Nacional y CAR, 2011, págs. 487-488) .  
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Figura 4-85. Número de predios y área según perfil del propietario al año 2009 para la RESERVA 

Fuente: (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 488) 

 

En cuanto a la naturaleza de los propietarios en la actualidad (2017), primero se aclara que se contó 

con la información respecto de los lotes más no de los predios. A partir de esto, fue posible observar 

un cambio en todos los campos de análisis. Los actores individuales son los principales propietarios 

tanto en número de lotes como en área de la zona, representando un 46,8% de los lotes y un 53% 

del área (Figura 4-86). Las entidades financieras, que se habían reducido en el periodo anterior, 

presentan un aumento importante siendo el segundo perfil de propietario con mayor porcentaje de 

posesión de lote y área con 37% y 32% respectivamente. En cuanto al perfil de Comercio y 

servicios, así como el dotacional, cada uno representa 4,2% y 3,4% del área respectivamente. El 

resto de los propietarios en conjunto, representan el 3% del área total y el 9,8% del número de 

lotes.   
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Figura 4-86. Número de lotes y área según perfil del propietario al 2017 para la RESERVA 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 

 

Tabla 4-37. Perfil del propietario, predio y rango del área de la RESERVA 

Perfil del 

propietario 

Numero de 

lotes 
% lotes 

Rango del área 

m2 
% área 

Actor individual 191 46,8% 9982257 53,8% 

Dotacional 16 3,9% 632037 3,4% 

Entidad financiera 152 37,3% 5992079 32,3% 

Agroindustrial 18 4,4% 201985 1,1% 

Inmobiliaria 10 2,5% 599812 3,2% 

Constructora 2 0,5% 18277 0,1% 

Comercio y servicios 9 2,2% 779247 4,2% 

Empresa 1 0,2% 25600 0,1% 

Estado 9 2,2% 319228 1,7% 

Total  408 100% 18550522 100% 
 Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 
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 Cambios en el uso del suelo en la RESERVA 

 

Para el periodo 1996-2000 los usos probables en la zona, según el perfil del propietario fueron: 1) 

agropecuario/sin uso, 2) agroindustrial, 3) dotacional, 4) comercio y servicios, 5) industrial, 6) no 

definido, 7) infraestructura de servicios públicos y vías, y 8) residencial.  Los usos agroindustriales 

y agropecuarios fueron los usos primordiales en relación con el total de predios de la RESERVA, 

con un 75%. Igualmente, los usos asociados a ofrecer bienes y servicios del sector secundario y 

terciario fueron los usos complementarios, que representaban el 24%. Los demás usos, seguían sin 

tener un peso relativo importante al interior de la zona de estudio, tal como se muestra en la Figura 

4-87 (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 484).  

 

 
Figura 4-87. Porcentaje de predios según uso asignado por perfil de propietario al año 2000 

Fuente: (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 485) 

 

Lo anterior permitió deducir, que durante este periodo se consolidó la tendencia caracterizada por 

el hecho que las actividades dotacionales y de comercio y servicios, más que ser usos 

complementarios a las actividades agropecuarias predominantes, empezaban a ser una competencia 

real para los usos principales. Lo anterior se sumaba al hecho que los predios sin uso (engorde), 

empezaban a ser un problema para los usos productivos que querían entrar o mantenerse en la zona 

(Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 484). 

    

Ahora, para el periodo 2004-2009, el estudio del (Instituto de Estudios Urbanos Universidad 

Nacional y CAR, 2011) contó con la información de destino económico por predio, suministrada 

de Catastro Distrital a 2009. Por lo tanto, la comparación con el periodo anterior se realizó entre 

uso efectivo (Catastro) y uso probable (deducido por perfil empresarial del propietario).  Entre los 

usos agroindustriales, agropecuarios y de protección o conservación (aquel que pertenece al Estado 
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y no es urbanizable) se conformaron los usos principales en relación con el total de predios de la 

reserva, manteniendo la proporción del periodo anterior, 75%.  

 

Los usos asociados a ofrecer bienes y servicios del sector secundario y terciario (incluyendo 

servicios sociales), siguieron siendo los usos complementarios, aunque se redujeron, del 24%, en 

el periodo anterior, pasaron al 13%. Llamó la atención que los predios residenciales comenzaron a 

tener un peso mayor en la zona del 8%; “esto puede ser explicado porque la asignación de uso 

probable para actores individuales era agropecuario/sin uso, cuando en realidad muchos de ellos 

podrían ser propietarios de predios destinados a vivienda” (Instituto de Estudios Urbanos 

Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 489). (Figura 4-88) 

 

 
Figura 4-88. Porcentaje de predios según uso por destino económico al año 2009 

Fuente: (Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional y CAR, 2011, pág. 490) 

 

En cuanto al periodo  2010-2017, se cuenta con la información de usos del suelo del PMA de la 

RESERVA (CAR, 2014) contrastado con el análisis de coberturas del suelo actual. Los usos 

agropecuarios representan el 69,9% del cual la mitad es exclusivamente pecuaria, es decir, pastos 

y aquellos de protección o conservación representan el 7,8%. Resulta importante resaltar que hasta 

el momento el uso forestal no se ha dado en la RESERVA, a pesar de ser una Reserva Forestal 

Productora Regional (Figura 4-89)  

 

Los usos de bienes y servicios tales como el comercial, dotacional educativo, dotacional de salud, 

recreacionales privados y otros ocupan el tercer lugar en términos de usos del suelo con un 12,8%  
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y la sumatoria de los demás tipos de usos dan un total de 9,5%, en dónde se encuentran incluidos 

los usos relacionados a comercio y servicios, industrial, residencial y otros usos.   

 

 
Figura 4-89. Porcentaje de predios según actividad económica al año 2017 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (CAR, 2014) 

 

6.1.2. Análisis comparativo de la propiedad en la UPR Norte  
 

Por último, se realiza un análisis comparativo de la propiedad de la UPR Norte gracias a la 

información suministrada por (Catastro Distrital , 2017) respecto de las siguientes variables: 1) 

propietario por lote; 2) tipo de propiedad y 3) variación del valor del m2. Esta sección tiene en 

cuenta dos periodos de tiempo 2010-2017. Para 2010 existen 1.343 lotes, 1.724 predios y 1.500 

propietarios mientras en 2017 existen 1.425 lotes, alrededor de 2.522 predios y 2.235 propietarios. 
 

 Propietarios por lote 

 

La  Figura 4-90 relaciona el número de propietarios por lote existente en la UPR Norte. Se 

evidencia un aumento de la cantidad de propietarios de un solo lote pasando de 423 propietarios en 

2010 a 1.389 propietarios en 2017.  

 

Sin embargo, la UPR Norte presenta una significativa tendencia a la concentración de la tierra en 

pocos propietarios. Así, por ejemplo, para el año 2010, un sólo propietario alcanzaba a sumar 903 

lotes, es decir el 67% del total de lotes, aumentándose tal concentración en 2017 a 1004 lotes, es 

decir, al 70% del total de lotes en la zona. Lo anterior refleja la existencia de altos niveles de 
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desigualdad en dónde, de manera general, se observa que grandes cantidades de lotes están en 

manos de pocos propietarios mientras  grandes cantidades de propietarios tienen un solo lote.
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Figura 4-90. Propietario por lote en la UPR Norte 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 184 

 

Adicionalmente, gracias al análisis de los predios por el área de los lotes para el 2017, se encuentra 

que existe una importante concentración predial del suelo en el área de estudio, tal y como se 

muestra en la Figura 4-91: 

 

 
Figura 4-91. Porcentaje de concentración del predio según el área de los lotes del AID y AII 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 

 

Lo anterior permite concluir que, existe un alto grado de concentración predial el cual se ve 

reflejado en el hecho que el 80% del área de los lotes está concentrada en el 18% de los predios, es 

decir, en pocos propietarios. A su vez, el 20% del área de los lotes está representado en el 82% de 

los predios restantes. Por lo cual, se resalta que la distribución equitativa del suelo en el AID y AII 

es casi inexistente.  

 

 Tipo de propiedad 

 

En cuanto al tipo de propiedad se observa la constante en la UPR Norte de propiedades particulares, 

las cuales para 2010 representan cerca del 92% de los predios y para 2017 alrededor del 96% del 

total de predios. A las propiedades particulares le siguen aquellas de carácter distrital, son 

principalmente reservas viales, las cuales se encuentran ubicadas en el trazado proyectado para la 

Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y que representan para 2010 el 1,27% de los predios, 

mientras para el 2017 representan el 1,62% de los predios. De lo anterior se puede concluir que la 

mayoría de predios de la UPR Norte se encuentran en manos de particulares o de privados, que 

impide el disfrute igualitario y democrático de una mayor cantidad de ciudadanos de la zona 

(Figura 4-92). 
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Figura 4-92. Tipo de propiedad en la UPR Norte 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 

 

 Variación del valor metro cuadrado terreno 

 

En cuanto a la variación del valor del metro cuadrado, se tuvo en cuenta el valor del terreno para 

los años 2006 y 2015, en los cuales se actualizó el valor respectivo. Así, se observan en primer 

lugar, variaciones negativas en color rojo oscuro, principalmente en el área respectiva de la 

RESERVA, delimitada en color verde claro. Lo anterior en razón a que la declaratoria de la 

RESERVA por parte de la CAR fue realizada en el año 2011 y su PMA fue adoptado hasta el año 

2014. Por lo cual, los impactos negativos en el valor del metro cuadrado de los lotes localizados en 

la RESERVA comenzaron a ser evidenciados solamente hasta el año 2015.  
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Figura 4-93. Porcentaje de variación metro cuadrado terreno vigencias 2006/2015 UPR Norte  

Fuente: (Catastro Distrital , 2017) 

 

La Figura 4-93 tiene en cuenta los mapas del Anexo 4.3-7, de los cuales, cabe resaltar que los 

terrenos que presentan mayor valor del m2 se encuentran fuera de la RESERVA y que además 

existe coincidencia entre los lotes con régimen de propiedad horizontal y los lotes con mayor valor 

de m2.  

 

En resumen, el área de estudio cuenta con 3.696,5 ha en 1.425 lotes rurales y 59,5 ha en 80 lotes 

urbanos, cuya sumatoria e incluyendo las hectáreas de vías da un total de 3.857, 1 ha. Del área de 

los lotes, sin incluir las vías, aproximadamente el 78,4% del área de estudio tienen construcciones, 

en su mayoría con un índice bajo de ocupación. Se resaltó que existen importantes diferencias en 

el valor del suelo del m2 entre aquellos lotes con condicionantes y aquellos sin condicionantes 

ambientales, por lo que la protección de elementos de EEP en el territorio comienza a ser percibida 

como una afectación directa a los lotes y a sus propietarios respectivos. Además, se halla que las 

cargas de la afectación quedan distribuidas de manera inequitativa pues los lotes que no están 

afectados por la EEP ni por la RESERVA, cuentan con un mayor valor del suelo respecto de los 

lotes afectados total o parcialmente.  
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En cuanto al ámbito específico de la RESERVA, se observa que los actores individuales son los 

principales propietarios tanto en número de lotes como en área, representando un 46,8% de los 

lotes y un 53% del área. Las entidades financieras, son el segundo perfil de propietario con mayor 

porcentaje de posesión de lote, seguido por propietarios de comercio, servicios y dotacional.  

Respecto a los usos, el agropecuario y de protección siguen conformando los usos principales de 

la RESERVA, con 68% y 12%, respectivamente, en relación al total de lotes de la reserva. 

 

Por último, cabe resaltar que el área de estudio presenta una significativa tendencia a la 

concentración de la tierra en pocos propietarios. Así, por ejemplo, para el año 2017, el 18% de los 

predios concentran el 80% del área de los lotes. Lo anterior refleja la existencia de altos niveles de 

desigualdad en dónde, de manera general, se observa que grandes cantidades de lotes están en 

manos de pocos propietarios.  

 

7. DINÁMICA TERRITORIAL: AFECTACIÓN LEGAL 
 

El territorio es un ente dinámico y cambiante dadas las constantes transformaciones físicas y 

antrópicas, que lo acompañan a lo largo del tiempo. A este hecho se suman los cambios de tipo 

normativo que traen consigo una evolución y cambio en la vocación y uso del suelo. Así pues, este 

numeral realiza una descripción de la evolución normativa respecto al uso del suelo en el área 

estudiada. En segundo lugar se presenta un recuento de la ocupación histórica del territorio desde 

la época prehispánica hasta la actual, mediante revisión documental.  

 

En tercer lugar, se efectúa un estudio espacial multitemporal, mediante análisis SIG y foto 

interpretación, que compara y evalúa los principales cambios en la conformación del paisaje, las 

coberturas vegetales y los procesos de ocupación antropogénicos del área rural del norte de Bogotá.  

 

 Evolución normativa 
 

7.1.1. Declaratoria de la RESERVA 
 

A continuación, se desarrolla un recuento de las principales normas, actos administrativos y 

jurisprudencia relacionadas de manera directa con la RESERVA. 

  

En cumplimiento del trámite previsto por la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 507 de 1999, 

dentro del trámite de adopción del primer Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, la CAR y 

el Distrito Capital, concertaron la mayoría de los asuntos ambientales y llegaron de común acuerdo 

a definir la Estructura Ecológica Principal y las Áreas Protegidas de todo el Distrito, incluyendo 

las del Borde Norte.  

 

Los asuntos que no fueron objeto de concertación entre las Entidades, de acuerdo con lo establecido 

por la Resolución 1869 de 1999 de la CAR, fueron: i) las áreas objeto de expansión urbana, ii) el 

perímetro urbano en el corredor de la Autopista Norte y iii) la clasificación del suelo para 

determinadas áreas de protección: humedales y rondas de ríos.  
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En desarrollo de lo previsto por el parágrafo 6 del artículo 1 de la Ley 507 de 1999, el Ministerio 

del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), intervino con 

el fin de decidir los asuntos no concertados. En relación con la expansión del borde norte el 

Ministerio procedió a diferir su decisión hasta que contara con las recomendaciones de un Panel 

de Expertos que brindaran mayor claridad sobre el asunto.  

 

El Panel de Expertos convocado consideró la necesidad de garantizar la conexión entre los Cerros 

Orientales y el Río Bogotá junto con el Humedal La Conejera mediante una franja de conexión, 

restauración y protección, la cual fue calificada por los expertos como la necesidad más apremiante 

de la zona, ya que permitiría la conexión de los pequeños relictos de bosque entre sí, los flujos de 

vida entre los Cerros Orientales y el río Bogotá y, además, aseguraría su restauración y 

conservación en el tiempo. Para el Panel, la continuidad de esta franja en dirección este-oeste debía 

ser asegurada con la finalidad de no interrumpir los flujos de vida, razón por la cual sugirió, como 

medida de protección de la zona, declararla una categoría de área forestal protectora. 

 

El Panel de Expertos estableció algunos elementos de juicio que permitirían tomar una decisión al 

Ministerio sobre la expansión al norte de la ciudad, que era el tema no concertado. Sin embargo, 

fue más allá de lo inicialmente solicitado al pronunciase sobre aspectos que ya habían sido objeto 

de concertación, como quiera que, al proponer la creación de un área forestal protectora, hoy en 

día Reserva Forestal Productora Thomas van der Hammen6, se modificaría la Estructura Ecológica 

Principal del Distrito Capital definida y concertada de manera previa y conjunta entre el Distrito y 

la CAR mediante Resolución 1869 de 1999. 

 

Con base en las recomendaciones del Panel de Expertos, el Ministerio del Medio Ambiente profirió 

las Resoluciones 475 de 2000 y 621 de 2000, mediante las cuales ordenó a la CAR la creación de 

la Reserva Forestal Regional del Norte, como se precisará a continuación.  

 

Teniendo en cuenta que el Panel de Expertos sugirió clasificar esta zona como un área forestal 

protectora, el Ministerio de Ambiente la denominó en el artículo 4 de la Resolución 475 de 2000 

como “Reserva Forestal Regional del Norte” (AP-2), la cual entraría a conformar parte del suelo 

rural del Distrito y sería un elemento fundamental dentro del Sistema de Áreas Protegidas del 

Distrito Capital.  

 

El Ministerio también estableció que correspondería a la CAR expedir el Plan de Manejo 

Ambiental para esta área, además de especificar sus linderos, las previsiones relativas a los usos y 

los mecanismos de coordinación con el Distrito Capital, garantizando la conectividad de los Cerros 

Orientales con el Valle Aluvial del Río Bogotá y su conformación como área protegida, cuyo 

objetivo principal sería el de mantenimiento y/o recuperación de la cobertura vegetal protectora7.  

 

                                           

6 Luis Ricardo Paredes, miembro del Panel de Expertos, expresó su desacuerdo con esta decisión de modificar los temas 

ya concertados en el reporte generado por el Panel al Ministerio. 

7 Esta nota, igual había sido considerada por la CAR en su Resolución 1869 de 1999. 
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Ahora bien, a pesar de que el Panel de Expertos recomendó para la Franja una categoría de área 

forestal protectora, el Ministerio de Ambiente no estableció en las Resoluciones 475 y 621 el tipo 

de categoría con la que debería declararse la RESERVA. Dicha definición estuvo a cargo de la 

CAR, quien mediante Acuerdo 11 dispuso que sería una Reserva Forestal de tipo Productora, pero 

que por constituir un elemento fundamental dentro del sistema de áreas protegidas debería entrar a 

formar parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá D.C. De acuerdo, con el Decreto 

Nacional 2372 de 2010 solamente las Reservas Forestales del tipo Protector son las que hacen parte 

del Sistema Nacional del Áreas Protegidas.  

 

La orden del Ministerio de Ambiente fue objeto de pronunciamientos tanto administrativos como 

judiciales, en virtud de los cuales se confirmó su ejecutoriedad y legalidad. Posteriormente, con 

ocasión del incidente de desacato de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior 

de Bogotá dentro del trámite de una acción de cumplimiento, la CAR expidió los Acuerdos 11 de 

2011 y 21 de 2014 mediante los cuales se creó, alinderó y estableció el régimen de manejo aplicable 

a la RESERVA (Acuerdo 21 de 2014 por medio del cual se adoptó el Plan de Manejo Ambiental 

de la RESERVA).  

 

Finalmente, el Distrito Capital profirió el Decreto Distrital 435 de 2015 por medio del cual se 

adoptó la Unidad de Planeamiento Rural Norte mediante la cual se reconoció el carácter rural de 

la zona de conformidad con lo señalado en su momento por el Ministerio de Ambiente, en la 

Resolución 475 de 2000 y la Resolución 621 de 2000. Actualmente el Acuerdo 11 de 2011 se 

encuentra demandado ante el Consejo de Estado en acción de nulidad por violación del artículo 

204 de la Ley 1450 de 2011. 

 

En resumen, la Figura 4-94 muestra las entidades que profirieron actos relacionados con el origen, 

la declaración y la reglamentación de la RESERVA: 
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 CAR-Distrito 

1999 Ministerio del Medio Ambiente 
 Panel de Expertos 

  

  
 Panel de expertos 

2000 Ministerio del Medio Ambiente 

 Distrito Capital 
  

 Distrito Capital 

2004 Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bogotá 

 Ministerio de Cultura 

  
2006 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera 

  
2009 Sección Primera del Juzgado Segundo Administrativo 

del Circuito Judicial de Bogotá 

 Ministerio de Ambiente 

  

2011 CAR 

 Tribunal Superior de Bogotá 
  

2012 Ministerio de Cultura 

  
2014 Consejo de Estado. Sección Primera.  

 CAR 
  

2015 Distrito Capital 

Figura 4-94. Entidades que profirieron actos relacionados con el origen, la 

declaración y la reglamentación de la RESERVA  
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

7.1.2. Plan de Manejo Ambiental de la RESERVA 
 

 Generalidades del PMA 

 

A continuación, se sintetizan los principales aspectos plasmados en el PMA, información tomada 

únicamente de dicho documento (CAR, 2014). 

 

El PMA, concibe la RESERVA con el objetivo de resolver tres problemas del Distrito Capital:  

1. Expansión urbana, limitando la posibilidad de la expansión urbana en la RESERVA. 

2. Déficit de áreas verdes por habitante, aportando un gran bloque de área verde a la ciudad. 

3. Ausencia de conectividad física y funcional entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, 

permitiendo la conectividad biológica a través de la a través de la franja de conexión, 

restauración y protección.  

 

Al respecto, se espera que la RESERVA actúe como un cordón verde que sirva para mejorar la 

calidad ambiental de la Región, conformando un gran bloque para detener la expansión urbana al 

norte del Distrito Capital. Este efecto “dique” para la expansión urbana implicaría que Bogotá se 

desarrollara como una ciudad compacta, que evitara la urbanización de la altiplanicie de Bogotá, y 

simultáneamente, evitara la consolidación de la sub-urbanización que venía creciendo a lado y lado 

de las carreteras secundarias que cruzan esta zona rural.   
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El déficit de zonas verdes haría de la RESERVA un lugar a donde los bogotanos y sus habitantes 

pudieran ir a disfrutar la variedad de SE; el PMA concibe el disfrute visual, espiritual y afectivo 

hacia la RESERVA, la investigación científica y aplicada, y aunar para una mejor calidad de vida 

para los residentes en el área de RESERVA y los habitantes de sus zonas aledañas. 

 

Por último, la RESERVA sería la pieza garante de lograr el carácter conectante a través de la franja 

de conexión, restauración y protección, la cual además de equilibrar las demandas pasadas, 

presentes y futuras de desarrollo de Bogotá frente a la oferta natural en su territorio, llamada por el 

Ministerio, Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, también permitiría la 

conexión de los pequeños relictos de bosque entre sí, y los flujos de vida, entre los Cerros 

Orientales, el río Bogotá y el valle aluvial del río8.  

 

Además, se convertiría en un elemento del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, para 

efectos de planificación e inversión, con acciones de restauración y conservación en el tiempo 

(durante los primeros 10 años)9. Para esta área, se proponía un ancho mínimo de 800 m10, entendido 

como el ancho necesario para no interrumpir los flujos de vida, y mantener los elementos 

estructurantes del sistema ecológico y ambiental de la altiplanicie, y, por lo tanto, la conservación 

de sus funciones de importancia regional. 

 

El PMA define el régimen de usos, y la ejecución de proyectos significativos en las zonas aledañas 

(proyectos en materia de transporte masivo, infraestructura y expansión de servicios públicos o 

Macroproyecto de infraestructura regional, relacionados con la dinámica de ajustes en usos e 

intensidades de los usos del suelo), siempre y cuando los mismos no interfieran con la función 

específica “protectora” que debe mantener esta zona. Aunque la prioridad es la preservación del 

suelo, la vegetación protectora, y la continuidad de los sistemas hídricos y corredores biológicos, 

el PMA permite que se mantengan los desarrollos residenciales e institucionales existentes.  

 

 Objetivos de la RESERVA de acuerdo con el del PMA 

 

Los objetivos de conservación de la RESERVA11 promueven los siguientes temas:  

                                           

8 Conforme los considerandos de la Resolución 475, las conclusiones del Panel de Expertos  

9 No obstante, el Decreto 2372 art 47 señala que la vigencia de los PMA para áreas nacionales es de 5 años. 

10 Aunque el Panel de Expertos lo concibió de 1000 m., el Ministerio, de 800 m. por pensar que no es posible de lograr, 

debido a procesos de desarrollo previos y consolidados. 

11 “Artículo 5º. Objetivos de conservación. Los objetivos de conservación de la Reserva Forestal Regional Productora 

del Norte de Bogotá D. C. “Thomas van der Hammen” apuntan a:  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;  b) Preservar los componentes, estructura 

y función de los ecosistemas altoandinos y acuáticos; c) Proteger la fauna y flora características de estos ecosistemas, 

junto con sus especies endémicas; d) Restaurar y proteger los bienes y servicios ambientales prestados por la zona a las 

comunidades rurales y urbanas de Bogotá y a las áreas adyacentes; e) Proteger los bosques y otras coberturas nativas de 

porte leñoso que sirven como control natural de inundaciones; f) Restaurar y proteger los valores naturales, históricos y 

paisajísticos de la zona, como patrimonio e identidad cultural de Bogotá y la región; g) Fomentar la apropiación y disfrute 
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1. Conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá. 

2. Preservación de componentes, estructura y función de los ecosistemas altoandinos y acuáticos. 

3. Protección de los bosques y otras coberturas nativas de porte leñoso que sirvan como control 

natural de inundaciones y garantizar la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo. 

4. Protección fauna y flora características de estos ecosistemas y sus endemismos. 

5. Restauración y protección de los hoy conocidos servicios ecosistémicos a las comunidades 

rurales y urbanas de Bogotá y a las áreas adyacentes con sus valores naturales, históricos y 

paisajísticos: i) tradición histórica y cultural de la zona en torno al agua, la tierra y el paisaje, 

ii) disfrute visual, espiritual y afectivo hacia la RESERVA; iii) prácticas ambientalmente 

sostenibles dentro de los usos agropecuarios existentes al interior y sustitución paulatina por 

coberturas forestales; iv) investigación científica y aplicada, con el fin de construir un marco 

metodológico sólido para la planificación del territorio; v) mejorar las condiciones socio 

ambientales de los residentes en el área de RESERVA y sus zonas aledañas, redundando en la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

 Coberturas presentes 2014 

 

De acuerdo con los Acuerdos 11 y 21 de la CAR, el área declarada como RESERVA forestal 

presentaba para ese entonces, usos múltiples y de alta densidad de uso. Los datos mostraron para 

aquel entonces, que solo el 2,35% del área total corresponde a coberturas que pueden catalogarse 

como naturales y seminaturales (bosques, matorrales, humedales naturales, vegetación riparia y 

quebradas) y el resto, es decir el 97,65%, tenía una cobertura con algún grado de transformación. 

También se evidenció que la extensión de las coberturas artificiales en la RESERVA (165,59 ha) 

era mayor que la suma de las coberturas naturales y seminaturales (con los humedales) (87,93 ha).  

 

La RESERVA así concebida por el PMA, representa la alternativa de reconstrucción de un espacio 

natural altamente intervenido, en el propósito de restituir el equilibrio natural, consolidar los 

ecosistemas naturales en peligro de extinción, como lo es la única área representante del bosque 

medio denso subhúmedo secundario en planicie aluvial del río Bogotá (Bosque de Las Mercedes), 

y propiciar el retorno y enriquecimiento de sus ecosistemas y consecuentemente de sus elementos 

de fauna y flora nativa, y la migratoria conexa.    

 

Ejes viales aledaños a la RESERVA 

                                           

de los valores ambientales existentes en la zona, y lograr cambios voluntarios positivos de actitud hacia la conservación 

de la RESERVA; h) Incentivar prácticas ambientalmente sostenibles dentro de los usos agropecuarios existentes al interior 

del polígono declarado como RESERVA forestal, y fomentar su sustitución paulatina por coberturas forestales, en 

armonía con los propietarios y poseedores de los predios; i) Recuperar las zonas deterioradas y degradadas, y contrarrestar 

las dinámicas socioeconómicas que causan estos efectos; j) Fomentar la investigación científica y aplicada, con el fin de 

construir un marco metodológico sólido para la planificación del territorio; k) Mejorar las condiciones socio ambientales 

de los residentes en el área de RESERVA y sus zonas aledañas, redundando en la calidad de vida de sus habitantes; 

 l) Restaurar el paisaje como elemento ambiental de disfrute visual, espiritual y afectivo con la RESERVA; m) Mantener 

la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo, mediante el control de las actividades que los afectan; n) Recuperar 

la tradición histórica y cultural de la zona en torno al agua, la tierra y el paisaje.” 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 193 

 

El PMA establece que la transformación de la RESERVA ocurre mayormente, porque el área de 

la RESERVA es un borde urbano cruzado por varios ejes viales que han servido para la expansión 

urbana sobre la RESERVA: eje vial regional (vía Cota – Suba), un eje vial nacional (Autopista 

Norte), Avenida Corpas, carretera sobre la cual se encuentra la mayor extensión de áreas 

construidas dentro de la RESERVA, y calle 220.   

 

De acuerdo con el PMA en el momento de su definición, se dijo que el uso residencial se duplicó 

en los dos últimos años, es decir de 2012 a 2014, pasando de 0,84% al 1,56%.  

 

Suelo urbano al interior de la RESERVA  

En el PMA se confirma que hay áreas al interior de la RESERVA que no hacen parte de ella y son 

suelo urbano. Estas “islas” tienen planes de urbanización autorizados parcialmente por el Distrito 

Capital, lo cual va a generar desequilibrio territorial que genera conflictos de equidad entre quienes 

viven en la misma y muy posiblemente no podrán desarrollar urbanísticamente sus predios. 

 

Agroecosistemas de cultivos mixtos  

Los agroecosistemas de cultivos mixtos (que involucran la floricultura), ocupan aproximadamente 

el 66,45% del área. Los agroecosistemas ganaderos, tradicionales y tecnificados, ocupan el 19,01% 

del área de la RESERVA. Los cultivos de flores específicamente ocupan el 11,37%. Aunque la 

clase agrológica de los suelos existentes (II y III), permiten un uso agrícola intensivo y moderado, 

respectivamente, no generan un conflicto de uso per se, pero los riesgos ambientales que esta 

actividad representan están en torno al uso de plaguicidas y herbicidas que causan efectos negativos 

al suelo y subsuelo, y a la demanda de agua subterránea para el desarrollo de la producción.  

 

Dotacional deportivo y recreativo 

El uso dotacional deportivo y recreativo, es el uso urbano con mayor extensión en la RESERVA 

(6,43%).  

 

Vallados y cuerpos de agua  

Son coberturas manejadas y creadas por el hombre. Esta clase de cobertura ocupa el 2,95% de la 

RESERVA y ha venido perdiendo área, debido a que son sepultados mediante rellenos de 

escombros.   

  

Coberturas leñosas 

Las coberturas leñosas están representadas en sus bosques secundarios, matorrales, vegetación 

riparia, cercas vivas, plantaciones forestales y pastizales arbolados, los cuales ocupan el 7,39% del 

área total de la RESERVA.  

 

Ecosistemas naturales  

Los ecosistemas naturales tan solo ocupan el 3,34% de la RESERVA. A continuación, se describen: 

 

El Bosque Medio Denso húmedo en cresta y crestón de montaña estructural, ocupa el 1,97% de 

ésta. Este tipo de ecosistema corresponde a una extensión de las coberturas de los Cerros 

Orientales, en el extremo Nororiental, específicamente en el polígono de la RESERVA ubicado en 

la localidad de Usaquén. 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 194 

 

El Bosque medio denso secundario subhúmedo en planicie fluviolacustre, se localiza en la planicie 

fluvio lacustre en Suba, ocupando el 0,73% de los ecosistemas naturales. Corresponde, 

específicamente, al denominado Bosque de Las Mercedes, el cual es considerado secundario, por 

cuanto su vegetación ha sufrido cambios a partir de la cobertura original, bien sea por extracción o 

por haberse desarrollado después de una perturbación (regeneración).   

  

Los ecosistemas del Helobioma del orobioma andino de la cordillera Oriental comprenden las 

zonas de humedales y de inundación del río Bogotá identificadas en la localidad de Suba, 

principalmente12, que son las siguientes:  

- Vegetación de pantano en planicie aluvial inundable: corresponde a las zonas de transición 

entre la planicie fluvio- lacustre y el plano de inundación del río Bogotá. Está representado 

por las extensiones de inundación de los humedales La Conejera y Torca-Guaymaral. 

Ocupan 2,55 ha (0,18%) de la RESERVA; la vegetación dominante son las hierbas 

pantanosas o acuáticas, rodeadas por árboles y arbustos, pero en forma dispersa y localizada 

sobre el plano alto de inundación del río Bogotá.  

- Vegetación de pantano en planicie aluvial inundable del río Bogotá: este ecosistema 

corresponde a una serie de pequeños humedales identificados en la ronda de desborde del 

río Bogotá. Comprende cerca de 0,72 ha (0,05%) del área de RESERVA.   

- Vegetación de pantano en planicie fluvio lacustre: corresponde a pequeñas lagunas o 

depresiones remanentes del antiguo lago que cubría la planicie lacustre. Cubren 5,75 Ha 

(0,40%) de la RESERVA, los cuales están en alto grado de amenaza por los rellenos y 

nivelaciones topográficas. La vegetación dominante son la hierbas pantanosas o acuáticas, 

a veces tienen árboles y arbustos, pero en forma dispersa.  

  

 Régimen de usos permitido 

 

El régimen de usos permitidos que propone el PMA es:  

1. Uso principal: forestal y demás actividades asociadas a la conservación 

2. Usos compatibles: investigación científica y recreación pasiva 

3. Usos condicionados: recreación activa, infraestructura de servicios públicos domiciliarios, 

infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, dotacional, residencial y agropecuario. 

4. Usos prohibidos: se consideran prohibidos aquellos usos no previstos como principales, 

compatibles o condicionados 

 

 Zonificación 

 

La zonificación de la RESERVA se propone en las siguientes unidades de manejo (Tabla 4-38 y 

Figura 4-95) 

1. Preservación 

2. Restauración 

                                           

12 La categoría de humedales es diferente a las otras clases de coberturas del suelo porque en ella se agrupan 

áreas naturales y seminaturales, artificiales y cultivadas o manejadas. Tal es el caso de los relictos de 

humedales, los cuales son coberturas de origen natural y seminatural 
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3. Protección del paisaje 

4. Uso sostenible 

 
Tabla 4-38. Distribución de las unidades de manejo ambiental para la RESERVA de acuerdo con el PMA 

Zonas de manejo ambiental Área (ha) % 

Preservación 81,46 5,84 

Restauración  552,68 39,61 

Protección del paisaje 138,28 9,91 

Uso sostenible 622,73 44,64 

TOTAL 1395,15 100,00 

Fuente: CAR, 2014 

 

 
Figura 4-95. Zonificación de la RESERVA con PMA implementado 

Fuente: CAR, 2014 

 

A continuación, se describen cada una de dichas zonas: 

 

Zona de Preservación 

Comprende un área de 81,46 ha., equivalentes al 5,84% del territorio de la RESERVA. Las 

unidades que la conforman son:   

1. Sistemas hídricos: unidades naturales diferenciadas de humedales naturales y la quebrada La 

Salitrosa. Ocupan 9,40 ha., equivalentes al 0,67% de la RESERVA.   
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2. Vegetación natural y seminatural: bosque secundario, matorral y vegetación de ronda, e 

incluyen el Bosque de Las Mercedes. Ocupan 46,90 ha., equivalentes al 3,36% de la 

RESERVA.   

3. Canales “vallados”: cauces artificiales, revestidos o no, que se construyen para conducir las 

aguas lluvias hasta su entrega final en un cauce, en este caso, el río Bogotá o al humedal 

Guaymaral. Ocupan 25,17 ha., equivalentes al 1,80% de la RESERVA.  

 

 

Zona de Restauración 

Comprende un área de 552,68 ha., equivalentes al 39,61% del territorio de la RESERVA. Las 

unidades que la conforman son:   

1. Áreas de infiltración para recarga de acuíferos: áreas que permiten la infiltración, circulación o 

tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo. En general, la cobertura vegetal de bosque 

sustentada por areniscas, rocas fracturadas o suelos formados sobre movimientos de remoción 

en masa, son áreas potenciales de recarga, al igual que los aluviones de grandes valles 

interandinos. En el área corresponde a la franja de 30 m. localizada al pie del Cerro La Conejera 

(borde occidental del Cerro), y el costado oriental del polígono ubicado en la localidad de 

Usaquén contra la RESERVA Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Estas áreas 

ocupan 4,35 ha., equivalentes al 0,31% de la RESERVA.   

2. Áreas periféricas a nacimientos, cauces de quebradas y humedales: franjas de suelo de por lo 

menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de los nacimientos; y no inferior 

a 30 metros de ancho, paralelos al nivel máximo de aguas a cada lado de los cauces de 

quebradas y alrededor de humedales naturales. Corresponden al corredor ecológico sobre el 

área del nacimiento de la Quebrada La Salitrosa, a los 30 m. paralelos al nivel máximo de aguas 

de los humedales naturales y a cada lado del cauce de la quebrada La Salitrosa. Ocupan 22,80 

ha., equivalentes al 1,63% de la RESERVA.  

3. Coberturas exóticas e invasoras: plantaciones forestales y cercas vivas con especies exóticas, 

como pinos, cipreses, eucaliptus, acacias y zonas invadidas por retamo espinoso y liso, las 

cuales ocupan 26,25 ha., equivalentes al 1,88% de la RESERVA.  

4. Suelo de protección por riesgo: terrenos que presentan condición de riesgo alto y medio 

asociado a degradación por fenómenos de remoción en masa o por presentar condición de 

amenaza alta por inundación. Ocupan 9,80 ha., equivalentes al 0,70% de la RESERVA.  

5. Rellenos antrópicos: áreas que se han destinado a la disposición de materiales y residuos. 

Ocupan 43,85 ha., equivalentes al 3,14% de la RESERVA.   

6. Franja de borde oriental:  corresponde a la franja de 100 metros que marca el límite entre la 

zona de expansión urbana y la zona de RESERVA. Ocupa 21,13 ha., equivalentes al 1,51% de 

la RESERVA.  

7. Corredor de conectividad ecológica: sectores identificados como conectores ecológicos, con 

los cuales se busca articular funcionalmente la RESERVA con la estructura ecológica regional, 

y contribuir con el equilibrio ambiental de la ciudad y la región. Ocupan 424,50 ha., 

equivalentes al 30,43% de la RESERVA. 

 

Zona de Protección al Paisaje 

Áreas que deben manejarse en forma especial, por haber sido declaradas monumentos o áreas 

dignas de conservación debido a los valores históricos, culturales o paisajísticos que albergan o 

representan.  La unidad que las conforma es la Casa Hacienda La Conejera y su inmediato terreno 
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perimetral, ubicados en el lote Barajas Norte de la localidad de Suba, declarados por el Ministerio 

de Cultura como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, mediante la Resolución 1640 del 

24 de noviembre de 2004. Ocupa 138,28 ha., equivalentes al 9,91% de la RESERVA.  

 

Para este inmueble, se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), mediante 

Resolución No. 1021 de 2012, expedida por el mismo Ministerio, norma en la cual se consagra el 

régimen de manejo para esta zona. No obstante, lo anterior, este bien deberá sujetarse a los 

siguientes lineamientos ambientales:  

1. La implementación de nuevos usos o equipamientos previstos en el PEMP está sujeta a la previa 

aprobación de la CAR.  

2. Otorgamiento de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar.  

3. Implementar mecanismos paisajísticos mediante herramientas del paisaje, que hacen referencia 

al establecimiento de individuos de tipo arbóreo y/o arbustivo de especies nativas, a manera de 

cerca viva, seto o cortina rompe vientos, con la finalidad de brindar una mayor y mejor 

ornamentación a estos sectores. La selección de las especies a emplear al igual que su 

disposición en campo, se acordarán entre el propietario o poseedor y la Corporación previo a 

su implementación.  

4. Prohibición de la tala de la vegetación existente, salvo autorización expresa por parte de la 

CAR, conforme a las disposiciones previstas sobre la materia.   

5. La nueva infraestructura asociada a los usos establecidos en el PEMP, de cumplir objetivos 

relacionado con índices de ocupación, medidas de compensación, no causar fragmentación de 

hábitats, integrar paisajísticamente la infraestructura al entorno natural, incentivar la 

implementación de energías alternativas e implementar medidas de sostenibilidad, tales como 

el aprovechamiento de aguas lluvias y construcción sostenible. 

6. Los usos agropecuarios preexistentes deberán adecuarse en un tiempo no superior a dos (2) 

años, en cuanto a prácticas de tipo ecológico13 y se prohíbe, extender dichas áreas dentro del 

área perimetral a la Casa Hacienda La Conejera Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, 

según la delimitación adoptada mediante la Resolución No. 1640 del 24 de noviembre de 2004. 

 

Zona de Uso Sostenible 

Comprende un área de 622,73 ha., equivalentes al 44,64% del territorio de la RESERVA, e incluye 

la Subzona de Uso Múltiple y la Subzona de Alta Densidad de Uso:  

 

1. Subzona de Uso Múltiple  

Espacios donde se permiten actividades controladas, agrícolas, ganaderas, forestales y 

habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación, bajo un esquema 

compatible con los objetivos de conservación de la RESERVA. Ocupan 610,33 ha., equivalentes 

al 43,75% de la zona (Tabla 4-39) 

                                           

13 Sistemas agroforestales, silvo-pastoriles y ganadería ecológica; cultivo de frutales con enfoque ecológico; principios 

de conservación y mejoramiento ambiental; viveros temporales de producción de frutales y forestales con manejo 

ecológico; no utilización de semillas modificadas genéticamente; buen manejo del agua, de los residuos y de los 

vertimientos; eliminación gradual y a mediano plazo de agro tóxicos.  
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Tabla 4-39. Territorios en la subzona de uso múltiple de la Zona de Uso Sostenible de la RESERVA 

Territorios  Área % de la Reserva 

Parque de Bolsillo “Colegio 

Hermanos Corazonistas” 
9.045,78 m2. 0,06 

Cuerpos de agua artificial 6,35 ha. 0,46 

Franja de protección de 

servicios públicos 
0,07 ha. 0,01 

Sistema vial 36,13 ha. 2,59 

Zona de servidumbre de la 

línea de distribución eléctrica 

de alta tensión 

35,97 ha. 

 
2,58 

Usos preexistentes 

530,90 ha. 

38,05% de la RESERVA 

Agropecuarios: 366,71 ha. 26,28 

Comercio y servicios: 3,08 ha. 0,22 

Dotacionales: 128,81 ha. 9,16 

Industrial: 12,29 ha. 1,88 

Residencial: 20,01 ha. 1,43 

Fuente: Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. Tomado de CAR, 2014 

 

La subzona de Uso Múltiple se encuentra sujeta al siguiente régimen de usos:  

- Uso principal, el uso forestal protector con especies nativas y restauración ecológica. 

- Usos compatibles, el aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque que no implique 

la tala, investigación científica, educación ambiental, ecoturismo, adecuación de suelos con 

fines de rehabilitación morfo-ecológica, producción de material vegetal para la restauración 

ecológica, monitoreo ambiental, generación y recuperación de humedales artificiales. 

- Usos condicionados (condicionados a parámetros), establecimiento de infraestructura 

asociada a los usos principales, compatibles y condicionados definidos en el plan, 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios, infraestructura de administración y 

seguridad ciudadana, dotacional, residencial, agropecuario, especies forestales nativas 

protectoras bajo cubiertas, comercio y servicios, aprovechamiento forestal de especies 

exóticas existentes, ecoturismo, recreación activa, tala en los casos permitidos por el 

ordenamiento jurídico vigente y mantenimiento de vías existentes sin variación de las 

especificaciones técnicas ni su trazado. Senderos ecológicos peatonales y para bicicletas, 

dotacional de seguridad ligado a la defensa y control de la RESERVA, y demás 

infraestructura asociada a los usos permitidos.  

- Usos prohibidos, la vivienda nueva, condominios, construcción de nueva red vial, 

construcción de escenarios deportivos o centros para eventos sociales, aprovechamientos 

forestales de especies nativas, minería, usos agropecuarios altamente dependientes de 

insumos químicos de síntesis industrial que generen riesgo de contaminación y afectación 

de la biodiversidad, ganadería extensiva bajo el modelo de potrero limpio, empleo de 

semillas y animales modificados mediante técnicas de ingeniería genética, siembra de 

especies vegetales exóticas (pino, ciprés, acacia y eucaliptus); quema y tala de vegetación 

nativa salvo las excepciones de ley, cacería, nuevos cultivos bajo invernaderos, cultivos de 

flores bajo cubierta, industrial  y todos aquellos que no estén contemplados dentro de los 

usos principales, compatibles o condicionados.  

 

2. Subzona de Alta Densidad de Uso   

Comprende áreas con edificaciones concentradas (sector Corpas), ocupa un área de 12,40 ha., 

equivalentes al 0,89% de la RESERVA (Tabla 4-40).  
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Tabla 4-40. Territorios en la subzona de alta densidad de uso de la RESERVA   

Territorios en la Subzona de 

Alta Densidad de Uso   
Área (ha) 

% de la 

RESERVA 

Canales 0,29 0 2 

Sistema vial 0,99  0,07 

Usos preexistentes 

Agropecuarios: 0,25 0,02 

Comerciales: 0,26 0,02 

Dotacionales: 7,98 0,57 

Industriales: 2,33 0,17 

Residenciales: 0,29 0,02 

Fuente: Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. Tomado de CAR, 2014 

 

Propone algunos o usos factibles bajo la premisa de la preexistencia de las edificaciones y la sujeta 

al siguiente régimen de usos:  

- Uso principal: forestal protector con especies nativas y restauración ecológica.  

- Usos compatibles: aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque que no implique 

la tala, investigación científica, educación ambiental, ecoturismo, adecuación de suelos con 

fines de rehabilitación morfo ecológica, producción de material vegetal para la restauración 

ecológica, monitoreo ambiental, generación y recuperación de humedales artificiales. 

- Usos condicionados: establecimiento de infraestructura asociada a los usos principales, 

compatibles y condicionados definidos en el plan, infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios, infraestructura de administración y seguridad ciudadana, dotacional, 

residencial, agropecuario, comercial, aprovechamiento forestal de especies exóticas 

existentes, ecoturismo, recreación activa, tala en los casos permitidos por el ordenamiento 

jurídico vigente, mantenimiento de vías existentes sin variación de las especificaciones 

técnicas ni su trazado.  

- Usos prohibidos: vivienda nueva, condominios, construcción de nueva red vial, 

construcción de escenarios deportivos o centros para eventos sociales, aprovechamientos 

forestales de especies nativas, minería, usos agropecuarios altamente dependientes de 

insumos químicos de síntesis industrial que generen riesgo de contaminación y afectación 

de la biodiversidad, ganadería extensiva bajo el modelo de potrero limpio, empleo de 

semillas y animales modificados mediante técnicas de ingeniería genética, siembra de 

especies vegetales exóticas (pino, ciprés, acacia y eucaliptus);  quema y tala de vegetación 

nativa salvo las excepciones de ley, cacería, cultivo de flores bajo cubierta; nuevos cultivos 

bajo invernaderos; industria y todos aquellos que no estén contemplados dentro de los usos 

principales, compatibles o condicionados.  

  

 Plan operativo proyecta en el PMA 

 

El plan operativo proyecta en el PMA las siguientes acciones que se presenta en la Tabla 4-41: 

 
Tabla 4-41. Plan operativo del PMA a 10 años 

Programa Acción Duración 
Costo 

miles de pesos 

Preservación 

ambiental 

Implementación de sistemas de enriquecimiento del Bosque Las 

Mercedes 
Años 2-7 240.647 

Implementación de pagos por servicios ambientales (PSA) Años 1-5 3.648.317 

Restauración 

ambiental 

Establecimiento de corredores de conectividad sector borde 

sentido oriente occidente y norte sur 
Años 1 - 10 6.659.185 
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Programa Acción Duración 
Costo 

miles de pesos 

Aulas de restauración ecológica Años 1 - 10 5.937.809 

Implementación de herramientas de paisaje Años 1 - 10 4.231.674 

Recuperación y mantenimiento de la Estructura Ecológica de 

humedales 
Años 3 - 10 4.270.000 

Recuperación del sistema de canales de drenaje Años 1-4 942.625 

Recuperación de área con rellenos antrópicos Años 1 - 10 900.000 

Sustitución de especies exóticas e invasoras Años 1 - 10 157.000 

Producción 

agropecuaria 

sostenible 

Floricultura sostenible Años 1 - 10 357.000 

Producción agrícola sostenible Años 1-3 8.865.650 

Ganadería sostenible doble propósito Años 1 - 10 3.547.500 

Saneamiento básico Diagnóstico y manejo de vertimientos y residuos Años 2-3 415.128 

Adaptación al 

cambio climático 

Monitoreo a las medidas de adaptación y mitigación a los 

impactos del cambio climático 
Años 4-8 600.000 

Plan de contingencia ante amenazas de inundación Años 2-10 217.800 

Educación 

ambiental 

Establecimientos educativos colegios, universidades y 

participación ciudadana 
Años 1 - 10 1.007.000 

Investigación y 

monitoreo a: 

Oferta y calidad del recurso hídrico superficial y subterráneo Años 1 - 10 756.000 

Restauración Años 3 - 10 615.000 

Protección del patrimonio cultural y natural Años 1 - 10 1.159.500 

Administración 
Amojonamiento Año 2 764.400 

Compra de predios para la conservación Años 1 - 6 154.911.705 

Comunicación y 

divulgación de: 
Valores ambientes ambientales y culturales de la RESERVA Años 1-10 4.176.500 

Uso público Turismo de naturaleza Años 9 -10 230.000 

Costo Total 204.850.740 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 a partir de CAR, 2014 

 

 Competencias de la CAR y del Distrito Capital en la RESERVA 

 

De acuerdo con el PMA de la RESERVA (CAR, Acuerdo 21 2014), el artículo 31 (numeral 16) de 

la Ley 99 de 1993, el artículo 24 (numeral 7) de la Resolución Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT) 703 de 2003, por medio de la cual se aprobaron los Estatutos de 

la Corporación, dentro de las funciones atribuidas a la CAR entidad en relación con la RESERVA, 

se destacan las siguientes obligaciones en relación con esta RESERVA:  

 

1. Reservarla, alinderarla, realinderarla y sustraerla, en los términos y condiciones que fijen la ley 

y los reglamentos.  

2. Reglamentar el uso y funcionamiento de esta zona, de la cual se deriva como principal 

atribución, la potestad de adoptar el plan de manejo ambiental para la misma.   

3. Ejercer la administración sobre ella, labor que desde una perspectiva amplia comprende, entre 

otras, las siguientes atribuciones:   

- Otorgar los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, etc., requeridas por la ley para 

el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables, o para el 

desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente (artículo 31, 

numeral 9º de la Ley 99 de 1993).   

- Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 

el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 

vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, 

a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o 

emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
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recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos (artículo 

31, numeral 12º de la Ley 99 de 1993).   

- La imposición y ejecución de las medidas preventivas y sancionatorias previstas en la ley, 

en caso de posible violación a las normas de protección ambiental y de manejo de los 

recursos naturales renovables.   

- Ejecutar los proyectos de inversión en la zona, según sus prioridades y competencias. 

 

Adicionalmente, dado que la RESERVA se encuentra localizada, en su totalidad, dentro del suelo 

rural del Distrito Capital, específicamente en las localidades de Suba y Usaquén, es pertinente 

resaltar las principales competencias de las distintas dependencias de la Administración Distrital 

en relación con esta zona: 

1. Controlar las obras de urbanismo y construcción realizadas en la zona. 

2. Adelantar las acciones necesarias para la recuperación del espacio público indebidamente 

ocupado. 

3. Desplegar las acciones para garantizar la seguridad y el orden público. 

4. Efectuar el mantenimiento de la infraestructura vial y de espacio público. 

5. Adelantar las acciones de reubicación de la población localizada en zonas de riesgo no 

mitigable. 

6. Prevenir, mitigar y atender los incendios forestales y otros riesgos y amenazas, en coordinación 

con las demás dependencias y entidades responsables. 

7. Implementar alternativas de desarrollo económico y social para la población asentada en la 

zona. 

8. Formular e implementar instrumentos económicos y tributarios.  

9. Adelantar procesos de educación ambiental. 

10. Adquirir predios en los términos establecidos en los artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993. 

11. Fortalecer la Policía Ambiental en la RESERVA, en coordinación con la CAR. 

 

7.1.3. Suelo de expansión, urbano y rural relacionado con la RESERVA 
 

El 28 de julio de 2000, el Distrito Capital expidió el Decreto Distrital 619, por el cual se adopta el 

Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, el cual fue 

posteriormente revisado el 23 de diciembre de 2003 mediante Decreto Distrital 469 de 2003, por 

el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. Con la finalidad de permitir 

una mejor lectura y comprensión del régimen urbanístico aplicable a Bogotá, el 22 de junio de 2004 

se compilaron los Decretos Distritales 619 de 200 y 469 de 2003, para lo cual se adoptó el Decreto 

Distrital 190 de 2004, por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. 

 

Posteriormente, el 26 de agosto de 2013 se expidió el Decreto Distrital 364, por el cual se modifican 

excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., 

adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y 

compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004. El Decreto 364 de 2013, modificó el régimen 

urbanístico aplicable al Distrito, sin embargo, fue suspendido provisionalmente por la Sección 

Primera del Consejo de Estado, mediante Auto del 27 de marzo de 2014 (Ref. 2013-00624-00) por 

haber sido adoptado por el Alcalde Mayor de Bogotá sin tener competencia para ello, como quiera 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10998#0
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que el Concejo Distrital se había pronunciado de manera negativa respecto del proyecto de 

modificación14. De allí que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente es el contenido en el 

Decreto Distrital 190 de 2004.  

 

En cumplimiento de la clasificación de suelo establecida por la Ley 388 de 1997, el artículo 145 

del Decreto Distrital 190 de 2004 define los suelos urbanos y de expansión en los siguientes 

términos: 

- Suelo Urbano. De conformidad con el Artículo 31 de la Ley 388 de 1997, el suelo urbano 

lo constituyen las áreas del territorio distrital destinadas a usos urbanos en el presente Plan, 

que cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 

posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Pertenecen a esta categoría 

aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas 

consolidadas con edificación al igual que en las áreas del suelo de expansión que sean 

incorporadas. 

- Suelo de Expansión Urbana. Está constituido por la porción del territorio Distrital, que se 

habilitará para el uso urbano durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento 

Territorial, según lo determinen los programas de ejecución. Este territorio sólo podrá 

incorporarse al perímetro urbano mediante planes parciales (…)15.  

 

El articulo 147 Ibidem establece que los perímetros del suelo urbano y de expansión se encuentran 

definidos en los planos denominados "Clasificación Suelo: Distrito Capital" y "Clasificación del 

Suelo", los cuales hacen parte integral del POT16. 

  

Ahora bien, teniendo en cuenta que las decisiones respecto de la redelimitación de la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá se encontraban demandadas ante los estrados 

judiciales para la época de adopción del Decreto 190 de 2004 y por tanto su decisión no se 

encontraba en firme, el inciso segundo del citado artículo 147 permitió que se precisará el límite 

occidental del perímetro urbano fuera con fundamento en las decisiones que al respecto expidiera 

el Ministerio de Ambiente, en los siguientes términos: “El perímetro urbano en los límites con las 

reservas forestales coincide con los límites establecidos para dichas reservas por la Resolución 76 

de 1977 del Ministerio de Agricultura (INDERENA). El Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital podrá precisar este límite con base en las decisiones del Ministerio del Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando expida los respectivos actos administrativos”. 

 

De allí que con la finalidad de hacer coincidir el perímetro urbano graficado en la cartografía oficial 

del Plan de Ordenamiento Territorial - Decreto 190 de 2004-, con los límites de la Reserva Forestal 

                                           

14 Y si bien es cierto que dicha facultad se le otorga de manera excepcional a los Alcaldes, también lo es que ello solo es posible 

cuando el Concejo de Estado no toma ninguna decisión sobre el proyecto de Acuerdo de revisión, en el sentido de aprobarlo o 

negarlo en un plazo de 90 días calendario, lo cual no aconteció en el sub lite , pues, como quedo visto, la Corporación Edilicea de 

Bogotá se pronunció de manera negativa respecto del proyecto de acuerdo 118 de 2013, por lo que, se repite, el Acalde no podía 

adoptarlo por Decreto. 
15 Artículo 145 

16 Artículo 147 Ibidem 
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Protectora Bosque Oriental establecidos por  la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de 

Agricultura, sin perjuicio del respeto por los derechos adquiridos, la Secretaría Distrital de 

Planeación expidiera la Resolución 228 de 2015 “Por la cual se dilucidan unas imprecisiones 

cartográficas en los Mapas del Decreto Distrital 190 de 2004, se precisa el límite del Perímetro 

Urbano de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones”. Como consecuencia de la definición de 

coordenadas establecida en el Decreto 190 de 2004 y la precisión cartográfica expedida mediante 

Resolución 228 de 2016. 

 

En la Figura 4-96 se identifican los suelos urbanos y de expansión presentes en la zona norte del 

Distrito respecto a la RESERVA.  

 

 
Figura 4-96. Clasificación del suelo del Distrito Capital  

Fuente: Dirección de Cartografía y Estadística (DICE), 2017 

 

Ahora bien, en relación con la delimitación de la RESERVA, la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca expidió el Acuerdo CAR 11 de 2011 “Por medio del cual se declara la Reserva 

Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, D.C., “Thomas Van der Hammen”, se adoptan 

unas determinantes ambientales para su manejo, y se dictan otras disposiciones.”. En su artículo 1 

señaló la delimitación de la RESERVA mediante la identificación de coordenadas, habiendo hecho 

previa referencia en los considerandos a que esta sería la delimitación propuesta por el Panel de 

Expertos, realizada con anterioridad a la contratación de los estudios de detalle de la declaratoria.  

 

El parágrafo del artículo 1 del citado Acuerdo CAR 11 excluyó de la RESERVA expresamente las 

áreas incorporadas al perímetro urbano del Distrito Capital mediante los Decretos Distritales 475 

de 1993 y 827 de 2000. 

 

No obstante lo anterior, con la expedición del PMA de la RESERVA, adoptado por la CAR 

mediante Acuerdo 21 de 2014, se estableció que los polígonos correspondientes al predio Colegio 

Corazonistas (Decreto número 475 de 1993) y al predio Torremolinos (Decreto número 827 de 

2000), no forman parte del suelo urbano del Distrito Capital como quiera, que no se encontró 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935#0
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certificación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas, razón por la cual el 

área de la RESERVA se ajustó para incluirlos dentro de su delimitación17, quedando como 

alinderación definitiva la que se señala en Figura 4-97, la cual se sobrepone sobre el plano de 

clasificación del suelo del Distrito con la finalidad de determinar el tipo de suelo sobre el cual se 

localiza la RESERVA. 

 

 
Figura 4-97. Clasificación del suelo del distrito capital en la RESERVA  

Fuente: DICE, 2017 

 

De la revisión de la Figura 4-97  se encuentra que la RESERVA se encuentra localizada totalmente 

sobre suelo que actualmente tiene la clasificación rural, y en consecuencia en la misma, no hay 

presencia de suelos urbanos, ni de expansión urbana. 

 

                                           

17 Que no obstante lo anterior, se identificó en el proceso de construcción del plan de manejo ambiental, que los polígonos 

correspondientes al predio Torremolinos (Decreto número 827 de 2000) y al predio Colegio Corazonistas (Decreto número 475 de 

1993), no forman parte del suelo urbano del Distrito Capital, según la cartografía oficial del Plan de Ordenamiento Territorial 

(Decreto Distrital número 190 de 2004). En igual sentido, mediante Oficio número 2-2013-72063 del 4 de diciembre de 2013, la 
Secretaría Distrital de Planeación mencionó que no cuenta con registro documental que certifique el cumplimiento de las 

obligaciones urbanísticas de los predios denominados “Torremolinos” y “Colegio Corazonistas”, razón por la cual fue necesario 

ajustar el área de la RESERVA teniendo en cuenta que estos polígonos oficialmente no forman parte del perímetro urbano de 

Bogotá, siendo necesario, por lo tanto, modificar el artículo 1º del Acuerdo CAR 11 de 2011 y el artículo 6º (parágrafo) de dicho 

ordenamiento 
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De hecho, se evidencia que la franja de 500 m. a lado y lado de la Autopista Norte, incorporada al 

perímetro urbano mediante Decreto Distrital 2071 de 1997, que tiene una clasificación urbana 

tampoco hace parte de la RESERVA, teniendo en cuenta los procesos de consolidación de la zona 

surtidos con anterioridad a la expedición de las Resoluciones 475 y 621 de 2000. 

 

El artículo 55 del Decreto 190 de 2004 establece que las Unidades de Planeamiento Rural 

constituyen la base del ordenamiento del suelo rural y permiten “(…) abordar la problemática 

asociada a la base de recursos naturales y al uso del territorio con un enfoque sistémico. Su diseño 

se basará en la integración de los componentes físico, social y económico, en el marco de la 

sostenibilidad ambiental y política, asegurando la vinculación de los actores locales, de tal manera 

que se inscriba en un marco de la equidad social”. 

 

El citado artículo 55 y el Plano 31 “Usos del Suelo Rural”, el cual hace parte integral del Decreto 

190 de 2004, marcaron la Unidad de Planeamiento Rural Zona Norte en los suelos rurales de las 

localidades de Suba y Usaquén, donde se encuentra ubicada la RESERVA. 

 

Mediante Decreto Distrital 435 de 2015, por el cual se adopta la UPR Zona Norte que reglamenta 

la  Pieza Rural Norte de Bogotá, D. C., el Distrito Capital adoptó y reglamentó la UPR Zona Norte, 

identificando en el artículo 1 sus límites, los cuales se citan a continuación: al Sur, con la Quebrada 

La Salitrosa y el perímetro urbano; al Occidente y Norte, con el Río Bogotá; y, al Oriente, con el 

Club Campestre Guaymaral, los Desarrollos Urbanísticos Urbanización Mudela del Río, Hacienda 

San Simón, Hacienda San Sebastián, El Encenillal, el área delimitada por el POZ Norte y los Cerros 

Orientales, tal como aparece en el Plano Nº 1 de 7 que forma parte integral del Decreto en mención.  

 

El Plano No. 1 del Decreto Distrital 435 de 2015 identifica gráficamente los límites de la UPR 

Zona Norte (Figura 4-98), así: 

 

 
Figura 4-98. Plano 1 de 7 “Suelos de Protección – UPR ZONA NORTE  

Fuente: Decreto Distrital 435 de 2015 
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En la Figura 4-99 se demuestra el traslape entre la RESERVA localizada dentro de los límites de 

la Unidad de Planeamiento Rural Zona Norte señalados en el plano 1 del Decreto 435 de 2015, con 

la delimitación de la RESERVA establecida en artículo 1 del Acuerdo CAR 21 de 2014 

 

 
Figura 4-99. Unidades de Planeamiento Rural del Distrito Capital en la RESERVA  

Fuente: DICE, 2017 

 

Del anterior ejercicio se encuentra que casi el 100% de la RESERVA se encuentra dentro de la 

delimitación de la Unidad de Planeamiento Rural del norte de Bogotá, salvo dos polígonos rurales 

que quedaron por fuera de esta. 

 

7.1.4. Plan de ordenación y manejo ambiental de cuenca hidrográfica 

(abastecedora) (POMCA) en la RESERVA  
 

El numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece a cargo de las Corporaciones 

Autónomas Regionales la función de ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo 

de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción. 

 

En cumplimiento del mandato legal la CAR, antes denominada Corporación Autónoma Regional 

de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez, expidió la Resolución 3194 del 23 de 

noviembre de 2006 mediante la cual aprobó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Bogotá.  

 

De acuerdo con el documento “Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la 

Cuenca Hidrográfica del río Bogotá”, anexo de la Resolución 3194 de 2006, la cuenca del río 
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Bogotá se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca, tiene una superficie total de 

589.143 ha., que corresponden al 32% del total de la superficie del departamento, 

aproximadamente, y cuenta con los siguientes límites, en su extremo norte con el departamento de 

Boyacá, en el extremo sur con el departamento del Tolima, al occidente con los municipios de 

Bituima, Guayabal de Síquima, Albán, Sasaima, La Vega, San Francisco, Supatá y Pacho y al 

oriente con los municipios de Nilo, Tibacuy, Silvana, Chipaque, Ubaque y Choachi (sin incluir la 

subcuenca del río Tunjuelo). Su localización es la que señala en la siguiente Figura 4-100.  

 

 
Figura 4-100. Localización Cuenca Hidrográfica Rio Bogotá 

Fuente: Documento Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá 

 

De la anterior imagen se encuentra que la cuenca del río Bogotá está presente en 46 municipios, 

dentro de los cuales el Distrito Capital tiene una participación superficiaria de 84.532 ha.   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la delimitación que la CAR efectuó, la RESERVA se encuentra 

ubicada dentro del área de la cuenca hidrográfica de Rio Bogotá en las zonas de Desarrollo 

Socioeconómico (principalmente) y Urbano/Suburbano/Expansión, como se muestra en la Figura 

4-101. 
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Figura 4-101. Delimitación cuenca hidrográfica del Rio Bogotá en la RESERVA  

Fuente: DICE 

 

Del análisis y estudio de los elementos ambientales presentes en la cuenca del rio Bogotá, el 

POMCA bajo un enfoque sistémico, efectuó una zonificación ambiental del área objeto de su 

reglamentación, para lo cual identificó las siguientes zonas y áreas ambientales: i) zonas de aptitud 

ambiental (dentro de las cuáles se subclasifican las áreas de preservación, de conservación, de 

protección, de recuperación y de restauración), ii) zonas de desarrollo socioeconómico (dentro de 

las cuáles se subclasifican las áreas de actividades agropecuarias, pecuarias, forestales, 

agroforestales y minero industriales), iii) zonas de cuerpos de agua, iv) zonas de características 

urbanas y v) otras zonas de ordenamiento.  

 

Con la finalidad de determinar la zonificación establecida para el área donde se encuentra ubicada 

la RESERVA, se superpuso la delimitación de esta sobre la identificación la zonificación ambiental 

del POMCA (Figura 4-102). 
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Figura 4-102. Zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Bogotá en la RESERVA  

Fuente: DICE 

 

De la Figura 4-102, se advierte que el área de la RESERVA, a la luz del POMCA del rio Bogotá, 

está clasificada como una zona de desarrollo socioeconómico, área de actividad de agropecuaria, 

la cual se define como: “zonas que le permiten al individuo hacer uso directo o indirecto de los 

recursos naturales, bien sea para su supervivencia o para generar un sistema productivo que le 

conduzca a fortalecer una dinámica económica”. En estas zonas se ubican principalmente las 

explotaciones agrícolas, pecuarias, forestales, agrosilvopastoriles, piscícolas, zoocriaderos y 

explotaciones confinadas de animales y vegetales.  

 

Involucra también todas aquellas áreas de explotaciones mineras e hidrocarburos y zonas 

industriales. Estas áreas permanentemente están siendo usadas e intervenidas por el hombre, 

reciben la mayor carga antrópica por el uso de maquinaria, químicos, agroquímicos, y otros 

insumos que intervienen en los sistemas productivos18”. Lo cual concuerda con el análisis de 

coberturas realizado para el PMA, siendo mayoritariamente de uso agropecuario dicha zona: de 

acuerdo con el PMA, los agroecosistemas de cultivos mixtos (que involucran la floricultura), 

ocupan aproximadamente el 66,45% del área y los RESERVA. Sin perjuicio de los anterior, de 

acuerdo con el artículo 2.2.3.1.5.6. del Decreto 1076 de 2015, el POMCA constituye determinante 

de superior jerarquía para la revisión de los planes de ordenamiento territorial únicamente en 

relación con la zonificación ambiental, el componente programático y el componente de gestión 

del riesgo. No lo hace respecto de otras zonificaciones como las de desarrollo económico o 

actividades agropecuarias. 

                                           

18 Pág. 45. Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 210 

 

 

Igualmente, se advierte que en la zona norte de la RESERVA la zonificación del POMCA reconoce 

la presencia de infraestructura por expansión y que el Cerro de la Conejera tiene asignado el uso 

de recuperación. 

 

7.1.5. Suelos de protección por motivos de riesgo 
 

De acuerdo con la clasificación del artículo 146 del POT, las zonas declaradas como de alto riesgo 

no mitigable conforman el suelo de protección y se encuentran identificadas y actualizadas según 

IDIGER 2018 con base en las obras de adecuación que adelanta la CAR sobre el Río Bogotá, como 

se muestra en la Figura 4-103: 

 

 
Figura 4-103. Mapa de ubicación de las zonas por amenaza de inundación y remoción en masa prospectivas 

Fuente: IDIGER, 2018 

 

De acuerdo con la identificación grafica de suelos de protección por riesgo, se advierte que en la 

zona norte del Distrito Capital no hay presencia de estos suelos y, por consiguiente, tampoco 

existen zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable al interior de la RESERVA. 
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7.1.6. Suelos de protección por razones de utilidad pública 
 

Se advierte que no hay presencia de suelos de protección por infraestructura de servicios públicos 

al interior de la RESERVA. La construcción de plantas de tratamiento en la desembocadura de los 

ríos Fucha y Tunjuelo y la expansión del actual Relleno Sanitario de Doña Juana, son los 

establecidos como suelos de protección por razones de utilidad pública. Estos se ubican al sur del 

Distrito Capital, como se evidencia en el plano de Clasificación del Suelo del Decreto Distrital 190 

de 2004 no se encuentra presencia de estos suelos en la RESERVA (Figura 4-104).  

 

 
Figura 4-104. Clasificación de suelo – Mapa 2.  

Fuente: Decreto 190 de 2004 

 

7.1.7. Suelos de protección y conservación ambiental en la RESERVA  
 

El artículo 12 de la Ley 388 de 1997 establece que corresponde al componente general de los planes 

de ordenamiento establecer la clasificación del territorio y por consiguiente determinar los suelos 

de protección. El Decreto 3600 de 2007, compilado por el Decreto Nacional 1077 de 2015, fue 

expedido con posterioridad a la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial vigente para el 

Distrito Capital, Decreto Distrital 190 de 2004, en consecuencia, el régimen urbanístico vigente 

para Bogotá no señala, ni identifica los suelos de protección con base en los lineamientos del citado 

Decreto 3600 de 2007.  

 

El artículo 2 de este Decreto establece que sus disposiciones constituyen determinantes de superior 

jerarquía en los procesos de revisión de los POT y por lo tanto no lo modifican directamente. De 

acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los Planes de Ordenamiento son los únicos 

instrumentos con capacidad jurídica para clasificar el territorio y por tanto para determinar los 
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suelos de protección, la identificación de este tipo de suelos al interior de la RESERVA se efectuará 

a la luz del Decreto Distrital 190 de 2004.  

 

Así, el artículo 146 del Decreto Distrital 190 de 2004, POT vigente para Bogotá, define los suelos 

de protección en los siguientes términos: “Artículo 146. Suelo de protección: Es una categoría de 

suelo constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores 

clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de 

las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios 

públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 

asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”.  

 

Los componentes señalados como tal, en la Estructura Ecológica Principal son: Sistema de Áreas 

Protegidas del Distrito Capital, parques urbanos y la ronda y zona de manejo y preservación 

ambiental del río Bogotá (integrantes del área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá), 

las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable. 

 

De acuerdo con la normatividad urbanística vigente en el Distrito la clasificación de los suelos de 

protección del Distrito se da en razón a: i) motivos ambientales, ii) motivos de riesgo no mitigables 

y iii) por motivos de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras que permitan la provisión 

de servicios públicos. En ese orden de ideas, a continuación, se identifican cada una las anteriores 

condiciones para determinar la presencia de suelos de protección en el área de la RESERVA. 

 

De acuerdo con la clasificación señalada en el citado artículo 146, tienen la condición de suelos de 

protección los siguientes: i) el Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital (SAPDC)19, ii) los 

parques urbanos, iii) los corredores ecológicos y iv) la zona de manejo y preservación ambiental 

del río Bogotá. 

 

1. Áreas Protegidas en el sector Norte del Distrito Capital (ver Figura 4-105)  

El artículo 82 establece que las decisiones que tome la CAR en relación las zonas de protección 

de la zona norte del Distrito harán parte de la estructura ecológica principal del orden regional, 

así:  

- Artículo 82. “Áreas Protegidas en el sector Norte del Distrito Capital: Las áreas protegidas 

se incluyen en el ordenamiento territorial del Distrito Capital conforme la reglamentación 

específica que expidan las autoridades ambientales competentes”.  

- Parágrafo 1: “Por lo tanto, cuando la CAR adopte su decisión en relación con las áreas 

protegidas de la zona norte, estas áreas harán parte de la estructura ecológica principal del 

orden regional”.  

                                           

19 El artículo 79 del Decreto 190 de 2004 lo define como “(…) el conjunto de espacios con valores singulares para el 

patrimonio natural del Distrito Capital, la Región o la Nación, cuya conservación resulta imprescindible para el 

funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura en el Distrito Capital, 

las cuales, en beneficio de todos los habitantes, se reservan y se declaran dentro de cualquiera de las categorías enumeradas 

en el presente Plan. Todas las áreas comprendidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen 

suelo de protección. 
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- Parágrafo 2: “Las zonas rurales que no queden incluidas dentro de la clasificación de áreas 

protegidas, serán definidas en cuanto a su régimen de usos y demás reglamentaciones 

específicas en la correspondiente unidad de planeamiento rural (UPR)."   

 

En este contexto, el artículo 8420 del Decreto Distrital 190 de 2004, establece los componentes de 

las áreas protegidas del orden regional y nacional, y el artículo 8621 las del orden distrital. 

 

                                           

20 “Artículo 84. Áreas Protegidas del Orden Regional y Nacional dentro del territorio Distrital Definición: Las áreas 

protegidas declaradas por los órdenes regional o nacional, hacen parte del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, 

para efectos de planificación e inversión, acogiendo el régimen de usos, planes de manejo y reglamentos específicos 

establecidos para cada una por la autoridad ambiental competente. Son áreas protegidas del orden nacional y regional, 

definidas dentro del territorio distrital, las siguientes: Área de Manejo Especial Sierra Morena - Ciudad Bolívar. Área de 

Manejo Especial Urbana Alta. Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Parque Nacional Natural 

del Sumapaz”. 

21“Artículo 86. Áreas Protegidas del Orden Distrital: Las áreas protegidas del orden Distrital son: Santuario Distrital de 

Flora y Fauna. Área Forestal Distrital (modificado por el artículo 84 del Decreto 469 de 2003). Parque Ecológico Distrital. 

Parágrafo 1º. El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente es la entidad encargada de la planificación, 

administración y monitoreo de las áreas protegidas del orden Distrital, con arreglo a las competencias y disposiciones 

establecidas en el presente Plan y su reglamentación, en las normas vigentes y, en particular, en las que rigen el Sistema 

Nacional Ambiental creado por la Ley 99 de 1993. Parágrafo 2º. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

realizará los estudios y acciones necesarias para mantener, recuperar y conservar los humedales en sus componentes, 

hidráulico, sanitario, biótico y urbanístico realizando además el seguimiento técnico de las zonas de ronda y de manejo y 

preservación ambiental. Para esto seguirá las directrices de la autoridad ambiental competente en el marco del SIAC 

(Sistema Ambiental del Distrito Capital), el PGA (Plan de Gestión Ambiental del D.C.) y con base en las directrices de 

la Convención de Ramsar (Ley 357 de 1997)”. 
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Figura 4-105. Componentes del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital 

En amarillo se resaltan los relacionados en el área de este estudio  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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2. Parques urbanos  

Los parques urbanos conforman el segundo como componente de los suelos de protección 

señalados por el artículo 146 del POT. De acuerdo con lo señalado por los artículos 75 y 97 

Ibidem los parques urbanos son parte tanto de la estructura ecológica principal como del sistema 

de espacio público, y se subclasifican en parques de escala metropolitana y parques de escala 

zonal.  

 

El artículo 243 del Decreto Distrital 190 de 2004 define los parques metropolitanos como 

“(…) áreas libres que cubren una superficie superior a 10 ha., destinadas al desarrollo de usos 

recreativos activos y/o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya 

área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad”.  

 

También define los parques zonales como “(…) áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 

ha., destinadas a la satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que 

pueden albergar equipamiento especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de 

patinaje, entre otros”.  

 

El artículo 244 identifica los parques que hacen parte de esta clasificación. 

 

3. Corredores ecológicos  

Los corredores ecológicos, se encuentran definidos en el artículo 98 del Decreto Distrital 190 

de 2004 como “(…) zonas verdes lineales que siguen los bordes urbanos y los principales 

componentes de la red hídrica y la malla vial arterial como parte del manejo ambiental de las 

mismas y para incrementar la conexión ecológica entre los demás elementos de la Estructura 

Ecológica Principal, desde los Cerros Orientales hasta el Área de Manejo Especial del río 

Bogotá y entre las áreas rurales y las urbanas”, los cuales se encuentra clasificados, de acuerdo 

con el artículo 100 Ibidem, como se evidencia en la Figura 4-106:  

 

 
Figura 4-106. Tipo de corredores ecológicos, se encuentra definidos en el artículo 98 

del Decreto Distrital 190 de 2004  
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Corredor Ecológico 
Art. 98/D.190

Corredor ecológico de 
ronda Art 101/D.190

Corredor ecológico 
viales

Corredor ecológico de 
borde

Corredor Ecológico 
Regional



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 216 

 

Pese a que los corredores se encuentran subclasificados en cuatro categorías, solamente se 

encuentran reglamentados los corredores ecológicos de ronda: “El primer inciso del presente 

precepto no coincide con el contenido del artículo que comprende cuatro categorías. No 

obstante, se trascribe el texto conforme al contenido original del Decreto 469 de 2003”22. 

 

4. La ronda y zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá  

En esta zona se encuentra tanto la ronda, como la zona de manejo y preservación ambiental del 

rio Bogotá, elementos que fueron definidos por los artículos 108 y 109 del POT, 

respectivamente, así: “Artículo 108. Ronda hidráulica del Río Bogotá. Definición: Es la zona 

constituida por la franja paralela al eje de rectificación definido por el caudal medio mensual 

multianual del río, de hasta 30 metros de ancho.  

 

El Artículo 109 establece la Zona de manejo y preservación del río Bogotá como la zona de 

manejo y preservación del Río Bogotá; corresponde al área contigua a la ronda hidráulica, “que 

tiene como mínimo 270 metros de ancho. Su manejo debe contribuir al mantenimiento, 

protección y preservación ambiental del ecosistema”. En el parágrafo se señala que la zona de 

manejo y preservación ambiental para los sectores de Suba y Fontibón sería señalada en el 

Plano denominado "Estructura Ecológica Principal".  

 

A su vez, el Artículo 110 estableció: “Variación del ancho de la franja definida como zona 

demanejo y preservación ambiental para sectores específicos (artículo101 del Decreto 469 de 

2003). Esta franja se ha definido en virtud de las áreas de amenaza porinundación no mitigable 

o no mitigada, señaladas por los estudios técnicosde la Dirección de Prevención y Atención de 

Emergencias.  

 

Parágrafo: La variación de la medida de la zona de manejo y preservaciónambiental para 

sectores específicos, se realizará bajo un criterio demitigación de la amenaza, que implica la 

ejecución de las obras demitigación.Con el concepto previo favorable de la Dirección de 

Prevención y Atenciónde Emergencias (DPAE) y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

deBogotá (EAAB), la autoridad ambiental competente adoptará la variación de su dimensión. 

Cuando estas franjas sean ajustadas por mitigación delriesgo, les serán asignados los usos del 

suelo en los instrumentos deplanificación correspondientes.” 

 

Ahora bien, las representaciones gráficas de estos elementos ambientales se encuentran en el plano 

12 “Estructura Ecológica Principal” del POT, como se evidencia en la siguiente Figura 4-107. 

  

                                           

22 Nota Artículo 100 Decreto Distrital 190 de 2004. 
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Figura 4-107. Estructura Ecológica Principal – Plano 12  

Fuente: Decreto 190 de 2004 

 

Con la finalidad de determinar la presencia de suelos de protección, que por razones jurídico-

ambientales se encuentran presentes dentro de la delimitación de la RESERVA, se superpuso sobre 

el plano de la Estructura Ecológica Principal del POT con la delimitación de la RESERVA. Así, 

tenemos que al interior de la delimitación de la RESERVA (suelo rural) se encuentra el Santuario 

Distrital de Fauna y Flora denominado “Bosque de las Mercedes”, un pedazo del Parque Ecológico 

Distrital de Humedal La Conejera y una franja la Quebrada la Salitrosa con su respetivo corredor 

ecológico de ronda (Figura 4-108).  

 

En relación con el Bosque de las Mercedes y la Quebrada la Salitrosa, se advierte que no se han 

adoptado los respectivos planes de manejo que permitan alinderar, zonificar y establecer las 

acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sostenible sobre estos ecosistemas 

ambientales. 

 

Los valores de conservación aledaños a la RESERVA son, el Cerro de la Conejera y los Humedales 

Conejera y Torca-Guaymaral, con sus respectivos, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y de 

Humedal. En cuanto al Humedal La Conejera cuenta con un PMA aprobado mediante Resolución 

69 de 2015 y adoptado mediante Decreto Distrital 450 de 2017, el cual tiene por objetivo principal 

el de recuperar las condiciones físicas, ecológicas y paisajísticas del Humedal  y permitir  

restablecer la protección de la biodiversidad, la provisión de servicios ecosistémicos, en especial 

la amortiguación de inundaciones como Área Protegida de la ciudad, con el propósito de re-

significar su valor como bien público y patrimonio sociocultural. 
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Figura 4-108. Suelos de protección por razones ambientales presentes en la RESERVA. Estructura 

Ecológica Principal – Mapa 12  
Fuente: Decreto 190 de 2004 

 

7.1.8. Elementos de protección ambiental en el área de influencia directa a la 

RESERVA 
 

Los valores de conservación aledaños a la RESERVA son el Cerro de la Conejera y los Humedales 

Conejera y Torca-Guaymaral, con sus respectivos, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y de 
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Humedal; se advierte que en que en el área de influencia directa, encontramos otros elementos 

ambientales que son fundamentales para lograr la conectividad de la Sabana de Bogotá, algunos de 

los cuales, incluso, se encuentran ubicados fuera del perímetro de Bogotá, tales como: i) El Parque 

Ecológico Distrital de Montaña Cerro de Torca, ii) El Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro 

de La Conejera, iii) Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá 

(RFPPCARB), iv) Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (RFPBOB) y v) Cerro 

El Majuy. 

 

A continuación, se describen: 

 

 Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro de Torca  

 

El Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro de Torca, se ubica al norte de la RESERVA casi 

en el límite norte de Distrito; de acuerdo con el artículo 95 del Decreto 190 de 2004 hace parte de 

la Estructura Ecológica Principal en la categoría de Áreas Protegidas del Orden Distrital. 

 

El artículo 96 Ibidem le asigna el siguiente régimen de usos: 

- Usos principales: preservación y restauración de flora y fauna nativos, educación ambiental. 

- Uso compatible: recreación pasiva. 

- Usos condicionados: centros de recepción, educación e información ambiental para los 

visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas; dotacional de 

seguridad ligado a la defensa y control del parque; demás infraestructura asociada a los usos 

permitidos.  

- Usos prohibidos: agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa, minero 

industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo los mencionados como 

permitidos. 

 

De lo anterior se evidencia que al interior de este Parque se permiten usos para el disfrute y 

aprovechamiento de las personas, como un elemento que permite integrar paisajísticamente la 

infraestructura al entorno natural y articulador del espacio público, siempre y cuando no se generen 

en su interior actividades que fragmenten la cobertura vegetal nativa, ni el hábitat de la fauna nativa 

y no se propicien altas concentraciones de personas. 

 

 Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro La Conejera 

 

El Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro La Conejera, se ubica al oriente de la RESERVA, 

en las inmediaciones del suelo urbano del Distrito y, al igual que el Parque Ecológico Distrital de 

Montaña Cerro de Torca, hace parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito en la categoría 

de Áreas Protegidas del orden distrital. Este tiene el mismo régimen de usos que el Cerro de Torca. 

 

 Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá (RFPPCARB) 

 

La RFPPCARB se traslapa con este estudio respecto al AII de este estudio y considerando la 

Resolución del MADS 0138 del 31 de enero de 2014, por el cual se re-alindera la Reserva Forestal 

Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y se toman otras determinaciones, el sector 

13 comprende un polígono de 25 ha. aproximadamente en el Cerro La Conejera, y en el Sector 6 
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se ubican dos polígonos con una áreas aproximada de 2.042 ha. y 1.480. ha, respectivamente en 

los municipios de Cota, Tenjo, Chía, Tabio, Cajicá y Zipaquiria. 

 

Debido a su carácter protector, hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de acuerdo 

con lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto Nacional 2372 de 2010, compilado por el Decreto 

1076 de 2015.   

 

La RFPPCARB fue declarada Área de Reserva Forestal Protectora - Productora por el artículo 2 

del Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA, entidad que para ese entonces estaba encargada de 

declarar, reservar y administrar las áreas que se consideren necesarias para la adecuada protección 

de los recursos naturales renovables23. 

 

Aun cuando su declaración se efectuó hace más de 40 años, tiempo suficiente para haber 

consolidado un proceso de recuperación y conservación ambiental, se evidenció que en su interior 

estaban varias poblaciones asentadas.  Por lo tanto, en la reserva ocurría una alta presencia de 

servicios y comercio, así como de infraestructuras y equipamientos básicos y de saneamiento 

ambiental; estas circunstancias dificultaban la administración de la reserva por parte de la autoridad 

ambiental competente, además del conflicto con algunos derechos fundamentales tales como el 

derecho a la vivienda y al acceso a los servicios públicos, de quienes ocupan algunas áreas de la 

RFPPCARB.  

 

Así las cosas, con la finalidad de determinar la vocación de las áreas que debían mantenerse bajo 

categorías de protección y aquellas que no se encuentran en consonancia con el régimen de usos 

previstos para las reservas forestales, así como de garantizar los derechos de las personas asentadas 

en la zona, se iniciaron los trámites para el realinderamiento de la Reserva Forestal Protectora 

Productora Cuenca Alta del río Bogotá. 

 

Mediante Resolución 511 de 2012 expedida por el MADS se estableció el procedimiento para 

realinderar la RFPPCARB, la cual dispuso en el artículo 2 que deberían surtirse dos etapas, una 

para el suelo urbano, de expansión y áreas ocupadas por infraestructuras y equipamientos básicos 

y de saneamiento; y otra para el suelo rural.  

 

Para la etapa rural se estableció que el realinderamiento se realizaría, con base en los estudios 

técnicos, económicos, sociales y ambientales, elaborados por la respectiva Corporación Autónoma 

Regional. De acuerdo con los soportes técnicos, socioeconómicos y ambientales generados en las 

diferentes etapas y la información disponible de los Planes de Ordenamiento Territoriales de las 

distintas entidades territoriales inmersas en la Reserva, mediante Resolución 138 de 2014 el 

MADS, se procedió a realinderar la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río 

                                           

23 Artículo 2: Declarar Área de Reserva Forestal Protectora - Productora la Cuenca Alta del Río Bogotá, aguas arriba de 

la cota superior del Salto de Tequendama, con excepción de las tierras que están por debajo de la cota 2.650 y tengan una 

pendiente inferior al 100%, y de las definidas por el artículo 1 de este Acuerdo y por el perímetro urbano y sanitario de la 

ciudad de Bogotá. 
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Bogotá dejando en su interior las áreas que por sus características bióticas, físicas y 

socioeconómicas conservan un efecto protector y que orientan a la consolidación de una estructura 

ambiental representativa de los valores ecológicos y socioeconómicos de la Sabana de Bogotá. 

 

En consecuencia, se excluyeron 40.868 ha., aproximadamente, por superposición de áreas, es decir, 

por contener áreas que ya habían sido declaradas en otras categorías ambientales –como Parques 

Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras, entre otras, y 110.190 ha., 

aproximadamente, por no contener valores representativos y funcionales que contribuyeran al 

cumplimiento de los objetivos de conservación de esta Reserva. 

 

Como consecuencia del realinderamiento, la RFPPCARB quedo constituida por una extensión de 

94.161 ha. que se extienden a lo largo de los municipios Soacha, Sibaté, Bojacá, Mosquera, Madrid, 

Zipacón, Facatativá, Subachoque, Tenjo, Tabio, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Sopo, Tocancipá, 

Gachancipá, Nemocón, Suesca, Cucunubá, Chocontá, Villapinzón, Sesquilé, Suesca, Guatavita, 

Guasca, La Calera y el suelo rural del Distrito Bogotá. 

 

Se encuentra entonces que la RFPPCARB es una reserva que propicia la consolidación ambiental 

y los valores ecológicos y socioeconómicos de la Sabana de Bogotá en general y de una zona 

específica. Es importante determinar que a la fecha el Plan de Manejo Ambiental de la RFPPCARB 

fue formulado por la CAR, pero no ha sido adoptado. 

 

Aun cuando esta Reserva no hace parte expresamente de la Estructura Ecológica Principal de 

Distrito señalada en el POT, se advierte que constituye una determinante de superior jerarquía en 

el ordenamiento territorial, como quiera que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 

las disposiciones producidas por la CAR en cuanto a la reserva, alinderamiento, administración o 

sustracción de las reservas forestales constituyen normas de superior jerarquía. En consecuencia, 

la reglamentación que sobre la RFPPCARB se expida deberá ser acogida en la revisión de los 

planes de ordenamiento de territorial de los diferentes municipios y distritos donde ésta se 

encuentra localizada. 

 

Al respecto, como se dijo anteriormente, dentro de la realinderación de la RFPPCARB efectuada 

en la Resolución 138 de 2014, se establecieron como límites de ésta algunos elementos ambientales 

que también colindan con la RESERVA, El Cerro El Majuy, Cerro La Conejera  y el Humedal La 

Conejera, lo cual evidencia que la realinderación tiene por objetivo permitir la interconexión entre 

diferentes áreas o categorías de protección que cuentan con objetivos específicos de conservación, 

lo cual en últimas, permitirá generar  una verdadera conexión entre diferentes ecosistemas, relictos 

boscosos y flujos de vida ubicados a lo largo de la región y no en un sector específico. 

 

 Cerros Orientales - Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

(RFPBOB) 

 

La RFPBOB se ubica al oriente de la RESERVA y debido a su carácter protector hace parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto Nacional 2372 de 

2010, compilado por el Decreto 1076 de 2015.   
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Al igual que la RFPPCARB, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, fue 

declarada por el Acuerdo 30 de 1976 del IN DERENA, en los siguientes términos: Artículo 1: 

Declarar Área de Reserva Forestal Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá, 

ubicada en jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá, y comprendida por los siguientes linderos 

generales…24. 

 

Como consecuencia de la declaratoria de la RFPBOB el artículo 84 del Decreto 190 de 2004 la 

incluyó como parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito en la categoría de Áreas 

Protegidas del Orden Regional y Distrital. En atención al carácter regional de la RFPBOB, el 

artículo 399 Ibidem prescribe que las actividades dentro de los Cerros Orientales se sujetarán a la 

zonificación y reglamentación del Plan de Manejo que elabore CAR, en concertación con el 

Ministerio de Ambiente y el Distrito Capital. Posteriormente, mediante Resolución 463 de 2005 el 

MAVDT, adoptó la zonificación y reglamentación de los usos permitidos para la RFPBOB. 

 

Como resultado de los estudios efectuados en los Cerros Orientales, realizados con la finalidad de 

proponer políticas sobre el manejo de la RFPBOB, se encontró que éstos incluían espacios donde 

se desarrollaban usos incompatibles con la conservación de los bosques existentes “lo que obligaba 

                                           

24 Por el Oriente: Partiendo del Boquerón de Chipaque en la intersección con la Carretera del Oriente; continúa en línea 

recta hasta el punto geodésico Cax 352, y siguiendo en dirección noreste por la divisoria de aguas hasta el Alto de las 

Mirlas; de allí por la Cuchilla hasta el Alto de la Horqueta; siguiendo la misma divisoria en dirección noreste, pasando 

por el Alto de la Cruz Verde, Alto del Buitre, el Cerro de Plazuelas y el Alto de los Tunjos. Siguiendo la misma divisoria 

al Sur de la Laguna de Vergón, en dirección Oriente, hasta el Morro de Matarredonda; de allí, siguiendo en dirección 

Norte, por la divisoria de aguas a través del Alto de la Bolsa, Alto del Rejo, Alto de la Cruz, hasta el Alto de Sarnoso. 

Desde este punto, en dirección Occidente, en línea recta hasta el nacimiento de la Quebrada Turín, y por ésta aguas abajo 

hasta la confluencia de la Quebrada Carrizal, siguiendo ésta aguas arriba hasta su nacimiento, de donde se sigue en línea 

recta, en dirección noreste, hasta el Alto de Piedra Ballena; siguiendo la divisoria hacia el Norte, hasta el punto geodésico 

"Piedras", y de allí por la misma divisoria hasta el nacimiento de la Quebrada El Chicó, luego a la cumbre del Cerro La 

Moya, y en línea recta hasta el sitio Los Patios (intersección con la carretera Bogotá - La Calera); luego sigue por la misma 

divisoria de aguas, en dirección Norte; hasta la Estación La Cuchilla, del cable aéreo de Cemento Samper, de allí se sigue 

al Norte hasta el Alto de Serrezuela, continuando a los Cerros de Cañada, Moreno, los Cerros de La Cumbre, y siguiendo 

hacia el Norte por la divisoria hasta el Alto de Pan de Azúcar en el punto geodésico "Pan". Por el Norte: Partiendo del 

punto geodésico "Pan", tomando en dirección noreste, hacia la cima de la Lomita de Torca, hasta interceptar la Carretera 

Central del Norte (Alto de Torca). Por el Occidente: Partiendo del punto Alto de Torca, en la Carretera Central del Norte, 

se continúa por esta vía hacia el Sur, hasta la calle 193, se sigue por la prolongación de esta calle en dirección Este hasta 

encontrar el perímetro sanitario en la cota 2.700 metros se continúa por esta cota en dirección general Sur hasta el límite 

Norte del Barrio El Paraíso (corresponde a los planos 223/4-1 y 223/4-2, regularizado por el Departamento Administrativo 

de Planeación Distrital), bordeando este Barrio por el Oriente; se continúa por la misma curva de nivel (2.700 metros) 

hasta encontrar el Paseo Bolívar (Carretera de Circunvalación ); se sigue por dicho Paseo en dirección Este hasta encontrar 

la calle 9 Sur; por esta vía se continúa hasta la curva de nivel 2.750 metros; se sigue por esta cota, en dirección Sur, hasta 

la calle 15 Sur, por esta vía hacia el sureste, hasta encontrar la curva de nivel 2.850; se sigue por esta cota hasta encontrar 

la Quebrada Ramajal; por esta Quebrada, aguas arriba, hasta encontrar la curva de nivel 2.920 metros en el Barrio Los 

Alpes, se continúa por esta curva hasta encontrar el lindero Norte de la propiedad de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado en dicho Barrio; por este lindero hasta donde la curva de nivel 2.900 metros la corta; se sigue en línea recta 

hasta el punto de intersección de la curva de nivel 3.100 metros con la prolongación del lindero Sur de la mencionada 

propiedad (Tanque de Los Alpes); se continúa por dicha curva de nivel hacia el Sur hasta encontrar el divorcio de aguas 

del Boquerón de Chipaque, se sigue por esta divisoria de aguas, en dirección Oeste, hasta su intersección con la Carretera 

de Oriente, punto de partida". 
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a las autoridades ambientales a analizar diferentes alternativas de ordenamiento con miras a realizar 

un manejo coherente con la situación real del territorio; es decir, de acuerdo con sus 

potencialidades, alteraciones, degradaciones y presiones de ocupación; espacios dedicados 

exclusivamente a la preservación y la restauración de los ecosistemas y los usos públicos 

complementarios de dichas prioridades” (Resolución 463 de 2005). 

 

Así las cosas, con la finalidad de “combinar y complementar diferentes estrategias que involucren: 

el dominio del Estado sobre las áreas de mayor valor ecológico, la apropiación y el control social 

mediante el adecuado uso público en las áreas aptas para tal función, la concertación del uso 

sostenible y el aporte de los particulares a la conservación de acuerdo con la capacidad de carga 

de cada espacio, la apropiada reglamentación y el control por parte de las autoridades 

ambientales competentes y el aprovechamiento y refuerzo de las limitaciones físicas para la 

restricción de las formas de uso y ocupación incompatibles”, mediante Resolución  463 de 2005 

el Ministerio de Ambiente, procedió a redelimitar la RFPBOB y a establecer las medidas generales 

de ordenamiento para las áreas excluidas y para lograr la consolidación de límite entre el suelo 

urbano del Distrito Capital y la RFPBOB. 

 

Mediante sentencia del 5 de noviembre de 2013 proferida dentro del trámite de acción popular con 

de radicado número 00662, el Consejo de Estado impartió diferentes órdenes que buscan conciliar, 

fundamentalmente, la protección del medio ambiente en la reserva forestal protectora denominada  

“Bosque Oriental de Bogotá”, con el desarrollo económico y social, respetando el concepto de 

desarrollo sostenible y buscando el equilibrio entre los derechos adquiridos y la preservación de 

esta reserva que constituye recurso fundamental no sólo para el país sino también para la 

humanidad, considerando que no era necesario “ordenar una nueva realinderación de la reserva, en 

atención a que a que la exclusión de las 973 ha que hizo el Ministerio de Ambiente de la Reserva 

Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá” había sido efectuada considerando estudios 

técnicos que recogían la realidad de los Cerros Orientales. Es preciso aclarar que estas áreas 

excluidas entrarían a formar parte de la franja de adecuación de los Cerros Orientales. 

 

Como consecuencia del mencionado Fallo, el Distrito Capital profirió la Resolución 228 de 2015, 

por la cual precisó el perímetro urbano del Distrito para que coincidiera con los límites de la 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y el MADS expidió la Resolución 1766 de 

2016, por medio de la cual se adoptó el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá. 

 

Así las cosas, se advierte que la RFPBOB constituye un elemento determinante del ordenamiento 

ambiental y territorial, que goza de reconocimiento y especial protección por la legislación nacional 

y a nivel Distrital por el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, como quiera que es considerado 

un ecosistema que aporta servicios ambientales estratégicos para la ciudad, la Sabana de Bogotá y 

la región. 

 

 Cerro El Majuy   

 

El Cerro El Majuy Acuerdo 14 de 2000 de Tenjo se encuentra ubicado en el Municipio de Cota, al 

occidente de la RESERVA, por fuera del perímetro urbano del Distrito y por lo tanto no hace parte 
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de la estructura ecológica ambiental del Distrito Capital, pero dado su elemento conector con la 

RESERVA, se considera importante de analizar. 

 

El Cerro El Majuy “es una formación montañosa que sirve de límite natural entre dos sectores de 

la misma formación de la Sabana: los valles de Tenjo y Bogotá, en cuyo borde oeste se encuentra 

el municipio de Cota. Aun cuando el Cerro el Majuy no hace parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Tenjo, adoptado mediante 

Acuerdo 14 del año 2000, si constituye un elemento integrante de la estructura de protección 

ecológica del municipio de Tenjo, en los siguientes términos “Son objetivos del Plan de 

Ordenamiento Territorial … Proteger los bosques nativos y restaurar las áreas degradas en su 

cobertura vegetal que formen parte de la estructura de protección ecológica municipal, tales como 

el Distrito de Manejo Integrado, El Cerro “El Majuy”, y todas las zonas de protección y 

conservación definidas en el presente acuerdo y en el mapa de usos del suelo rural y serán 

implementados a través de Planes de Manejo Ambiental con los términos de referencia 

implementados por la Corporación Autónoma Regional CAR y el municipio de Tenjo”. 

 

Previendo que el Cerro El Majuy requiere un manejo integrado el artículo 8 del Acuerdo 14 de 

2000, señaló la obligación de gestionar ante la CAR los lineamientos para que el Cerro fuera parte 

del Distrito de Manejo Integrado de Juaica y se involucraran en su manejo a otros actores como los 

Municipios de Cota y Chía. Así las cosas, el artículo 20 del POT de Tenjo clasifica el Cerro El 

Majuy, como suelo de protección y el artículo 129 lo declara zona de protección y conservación. 

 

Se advierte que mediante Acuerdo 10 de 2014 se revisó el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Tenjo y en el artículo 14 Ibidem, se estableció que la Estructura Ecológica Principal estaría 

conformada, entre otros, por Áreas de Infiltración y Recarga de Acuíferos, definidas en el artículo 

14 Ibidem como “áreas montañosas más altas y a las laderas más escarpadas, cubiertas de bosque 

nativo, primario o secundario o matorrales y pajonales, así como los valles aluviales y la red de 

vallados con sus respectivas áreas de ronda”. 

 

7.1.9. Síntesis de antecedentes normativos 
 

En síntesis, de los elementos normativos que anteceden y que sirven de referencia para este estudio, 

tenemos que la RESERVA fue declarada en 2011 y que cuenta con un PMA desde 2014; para 

ambos momentos era entendido el alto nivel de transformación que tenía la RESERVA; se espera 

con la implementación PMA, se alcance la restauración del 39,61% de área correspondiente a 

552,68 ha. y junto con estas, se preserven 5,84% más, es decir 634,14 ha. 

 

Las competencias sobre la misma se encuentran repartidas entre la CAR en su mayoría, y el Distrito 

Capital. Se cataloga dentro de la Estructura Ecológica Principal del Distrito, no obstante, tiene 

categoría y usos de Reserva Forestal Productora.  Adicionalmente, se evidencia un nulo 

aprovechamiento de estos suelos con fines forestales. El 18,66% tiene usos diferentes al agrícola 

que no aprovechan los suelos fértiles, en usos educativos y recreativos  

 

La RESERVA se encuentra en suelo rural, rodeada por suelo rural hacia el occidente y suelo urbano 

y de expansión en el resto de sus costados. De acuerdo con la zonificación del POMCA del río 
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Bogotá, la RESERVA se encuentra en una zona de desarrollo socioeconómico, área de actividad 

de agropecuaria; igualmente, el POMCA reconoce la presencia de infraestructura por expansión y 

el uso de recuperación para el Cerro de la Conejera. La RESERVA no contiene zonas de alto riesgo 

no mitigable, ni suelos de protección por razones de utilidad pública.  

 

En cuanto a suelos de protección ambiental, se evidencian: “Bosque de las Mercedes”, una pequeña 

franja del Humedal La Conejera y la Quebrada la Salitrosa con su respetivo corredor ecológico de 

ronda. En el área de estudio aledaña a la RESERVA se cuenta con el Cerro de Torca, Cerro La 

Conejera, la totalidad del Humedal La Conejera, Humedal Torca – Guaymaral, la Reserva Forestal 

Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá (RFPPCARB), los Cerros Orientales - Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (RFPBOB) y el Cerro El Majuy.  

 

En los Anexos 4.3-8 y 4.3-9, se presentan en detalle los antecedentes normativos de este estudio y 

de jurisprudencia relacionados con la declaratoria y manejo de la RESERVA. 

 

 

8. CONCLUSIONES  
 

El componente socioeconómico describió el perfil actual del área de estudio, compuesta por  la 

UPR Norte y cuatro pequeños fragmentos de suelo urbano al interior, en donde se incluye el 

polígono de la RESERVA. El análisis se realizó a través de los siguientes aspectos a saber: 1) 

Identificación de actores y organizaciones locales articuladoras; 2) Análisis institucional; 3) 

Población; 4) Tenencia de la tierra; 5) Infraestructura y equipamientos 6) Actividades productivas 

y 7) Dinámica territorial. 

 

En  el numeral 5-3, relacionado a la identificación de actores y organizaciones locales articuladoras, 

gracias a la priorización de quince actores relacionados a los campos sociales que confluyen en la 

discusión de la RESERVA y a la consolidación de siete objetivos hacia los cuales convergen dichos 

actores, se observó que las principales controversias de la problemática se enmarcaron en el 

procedimiento más no en el fin, es decir en cómo lograr una reserva que conecte los cerros 

orientales con el río Bogotá, que permita el equilibrio del cuidado del medio ambiente con el 

desarrollo y que impulse una zona organizada,  igualitaria y democrática.  

 

Así pues, las divergencias más importantes se encontraron entre los objetivos:1) Crear una mejor 

reserva (objetivo hacia el cual también tienden las personas que viven y trabajan en el área objeto 

de estudio) y 2) Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental actual (hacia el cual convergen la academia 

y las organizaciones sociales que generan la interacción momentánea de masas de actores mediante 

argumentos emotivos y discursos de resistencia en las redes sociales, grupos que no se encuentran 

directamente involucrados respecto a la problemática social y ambiental del territorio). 

 

En cuanto al análisis institucional, se observó que el área objeto de estudio cuenta con la presencia 

institucional de seis entidades públicas. Cada una de las cuales ha generado acciones en el territorio 

a través de inversiones programadas y ejecutadas. Sin embargo, la situación actual es que de las 

seis entidades solamente dos (CAR y JBB) tienen proyectos concretamente relacionados a la 
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ejecución del PMA de la RESERVA, el cual se encuentra ejecutado por la CAR  en un 0.72% 

donde, de los 23 proyectos que componen el PMA, 6 de ellos han tenido una ejecución de recursos.  

 

Además, cabe resaltar que tanto la CAR como el JBB presentaron una equivalencia en términos de 

inversión monetaria respecto a la implementación del PMA. En lo concerniente a las demás 

entidades relacionadas al área objeto de estudio, se evidenció que no se han presentado ejecuciones 

específicas y diferenciadas a la RESERVA, lo que muestra que no obstante el protagonismo 

mediático de la situación, en el ámbito institucional y de ejecución presupuestal la RESERVA 

cuenta con un apoyo completamente marginal, quedando en la discusión política más no en la 

inversión efectiva de las entidades institucionales.  

 

En lo relativo a la población, se encontró que la población permanente, se compone, 

aproximadamente por 5.900 personas con marcadas diferencias, lo cual define un perfil poblacional 

heterogéneo, en donde las personas con mayores posibilidades económicas viven, se recrean o 

educan, mientras las personas con menores posibilidades, algunas viven y otras trabajan en la zona. 

De las 345 familias censadas en 2014, la mayoría se caracterizaron por un bajo nivel educativo 

(56,72% cuentan con primaria incompleta); estar en condición de pobreza (68,41% de los hogares 

está en condición de pobreza con una NBI) y contar con servicios públicos inadecuados (98,6% de 

los hogares cuenta con servicios públicos inadecuados). 

 

Adicionalmente, la población flotante se compone de alrededor de 34.200 personas que demandan 

servicios recreativos, deportivos y de salud ofertados durante gran parte del día. La zona se 

caracteriza por la desconexión con la ciudad y los demás municipios, lo cual genera problemas 

relacionados con la congestión vehicular así como, desigualdades en términos de acceso a servicios 

de transporte que permitan el traslado de las personas que viven en zonas lejanas a sus espacios de 

trabajo. 

 

En relación al numeral 6, sobre tenencia de la tierra, el área de estudio cuenta con 3.696,5 ha en 

1.425 lotes rurales y 59,5 ha en 80 lotes urbanos, cuya sumatoria e incluyendo las hectáreas de vías 

da un total de 3.857, 1 ha. Del área de los lotes, sin incluir las vías, aproximadamente el 78,4% del 

área de estudio tienen construcciones, en su mayoría con un índice bajo de ocupación. Se resaltó 

que existen importantes diferencias en el valor del suelo del m2 entre aquellos lotes con 

condicionantes y aquellos sin condicionantes ambientales, por lo que la protección de elementos 

de la Estructura Ecológica Principal (EEP) en el territorio comienza a ser percibida como una 

afectación directa a los lotes y a sus propietarios respectivos. Además, se halló que las cargas de la 

afectación quedan distribuidas de manera inequitativa pues los lotes que no están afectados por la 

EEP ni por la RESERVA, cuentan con un mayor valor del suelo respecto de los lotes afectados 

total o parcialmente.  

 

En cuanto al ámbito específico de la RESERVA, se observó que los actores individuales son los 

principales propietarios tanto en número de lotes como en área, representando un 46,8% de los 

lotes y un 53% del área. Las entidades financieras, son el segundo perfil de propietario con mayor 

porcentaje de posesión de lote, seguido por propietarios de comercio, servicios y dotacional.  

Respecto a los usos, el agropecuario y el de protección siguieron conformando los usos principales 

de la RESERVA, con un 68% y 12%, respectivamente, en relación al total de lotes de la reserva. 
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Por último, cabe resaltar que el área de estudio presenta una significativa tendencia a la 

concentración de la tierra en pocos propietarios. Así, por ejemplo, para el año 2017, el 18% de los 

predios concentran el 80% del área de los lotes. Lo anterior refleja la existencia de altos niveles de 

desigualdad en dónde, de manera general, se observa que grandes cantidades de lotes están en 

manos de pocos propietarios.  

 

El análisis de actividades productivas, según las coberturas de la tierra y la metodología del CIIU 

adaptada por el DANE, mostró que la actividad principal en el área de estudio es la agricultura, la 

cual representa el 68,3% del área total, de cual la mitad son pastos para el ganado, seguido por el 

suelo de conservación con el 12,9%, las actividades dotacionales con el 9,9% y las residenciales 

con el 3,4%.  

 

Respecto a los territorios agrícolas se resaltó que en la actualidad la totalidad de estos, no están 

siendo utilizados para tal fin, como consecuencia de los diversos tipos de alteración en el uso 

efectivo del suelo, manifestándose zonas de descapote, así como del alto porcentaje (48%) de 

pastos y áreas agrícolas heterogéneas, destinadas mayoritariamente al pastoreo de ganado, lo cual 

ha sido un factor incidente en la pérdida significativa de la capacidad cultivable del suelo. Así 

mismo, el área de estudio produce el 4% de la producción departamental de flores y podrían 

producir cerca de 25.690 toneladas de alimentos por año, según el potencial de productividad del 

suelo en la zona, es decir, cerca del 0,88% del total del consumo anual de Bogotá. Sin embargo, 

esta capacidad de producción se vería afectada por la salida de las flores y las limitaciones a los 

demás cultivos que impone el Plan de Manejo vigente. 

 

Por último, gracias al análisis de la dinámica territorial, se evidenció un recorrido histórico de la 

zona, enfatizando el hecho que desde la época prehispánica, los suelos de la zona no eran altamente 

cultivables, por lo cual los indígenas se veían obligados a crear sistemas de riego tales como los 

camellones. Tras el periodo hispánico, con la presencia ganadera en los territorios del borde norte 

de Bogotá, se generaron cambios en los ecosistemas y en los usos de la tierra, siendo el pasto la 

cobertura vegetal más extendida en el altiplano y con este el pastoreo la forma de uso más frecuente. 

Igualmente, gracias al análisis multitemporal de las coberturas, se logró comprender los cambios 

territoriales y las dinámicas sociales del siglo XX en el área de estudio, donde, por ejemplo, se vio 

la reducción de elementos importantes de la cobertura vegetal como es el caso del Bosque de las 

Mercedes, así como del Humedal la Conejera y la Quebrada La Salitrosa, que además son parte de 

los valores de conservación según el PMA actual de la RESERVA.   

 

Finalmente, se evidenció a lo largo del análisis el estancamiento del área de estudio afectando a la 

población permanente y flotante25 de la zona, la cual ha quedado sumida en un territorio con 

carencias significativas en términos de servicios públicos y sociales junto a la desconexión con la 

ciudad. Lo anterior, hace evidente el carácter altamente social de la problemática, no sólo por el 

tinte ideológico que presenta la discusión sino, sobre todo, por los retos que exhibe la realidad 

social del área de estudio frente a los servicios sociales y al potencial existente respecto a la 

                                           

25 Población que hace uso cotidiano o casual de un espacio, pero que no necesariamente vive ahí. 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Capítulo 4.3, Pág. 228 

 

solución de problemáticas tales como la marginación, la exclusión, la sostenibilidad y la igualdad 

de oportunidades en el territorio.  

 

 

 

 


