
Anexos 4.3-4 a 4.3-9, Pág. 1 

 

ANEXOS CAPÍTULO 4.3 

1. ANEXO 4.3-4 RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN DE 

LAS ENTIDADES CON PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL 

ÁREA DE ESTUDIO.  
1.1. Respuesta CAR de Cundinamarca. Solicitud información UPR Norte. 

Radicado N° 20172125939 
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1.2. Respuesta Jardín Botánico José Celestino Mutis. Solicitud de información 

Reserva Norte TVdH. Radicado N° 2017EE3010O 1 Fol:1 
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1.3. Respuesta Secretaría Distrital de Ambiente a información solicitada UPR 

Norte. Radicado N° 1-2017-34931 
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1.4. Respuesta Alcaldía Local de Usaquén. Solicitud Información. Radicado N° 

20175120384221 
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1.5. Respuesta Alcaldía Local de Suba. Solicitud de información de inversiones 

en proyectos en la ruralidad y UPR- zona norte.  
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1.6. Respuesta Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  
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2. ANEXO 4.3-5 ENTREVISTAS DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA  
2.1.  Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

- Ministro de Ambiente defiende valor ambiental de la reserva Van der Hammen 

1. Periódico o revista: KIENYKE 

2. Entrevistador: Edgar Artunduaga 

3. Fecha: 31 de Julio del 2016 

4. Link: https://www.kienyke.com/sal-y-dulce/ministro-de-ambiente-defiende-valor-

ambiental-de-la-reserva-van-der-hammen 

 

“El Ministro Luis Gilberto Murillo piensa unos segundos antes de responder la pregunta: ¿Es un 

potrero la reserva forestal Van der Hammen? 

 

Yo creo que Bogotá -dice- tiene un déficit muy grande de zonas verdes y áreas de conservación. 

Nosotros valoramos mucho, más allá del mandato legal, el que tengamos estas áreas de 

conservación, y el que tengamos estas zonas verdes, y hay que entender el papel que juegan, 

conocerlas muy bien. Por eso no quisiera entrar en ese leguaje (potrero). Desde que se estableció 

Van der Hammen como una zona de reserva es precisamente por su valor ambiental para la ciudad. 

 

-¿Que hay que defender? 

 

Siempre hay que defender nuestras reservas. 

 

¿Cuál es su posición frente a la eventual urbanización del lugar? 

 

Hemos estado en conversaciones con la alcaldía de Bogotá y la CAR, porque vale la pena resaltar 

que 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. 

Tiene implicaciones muy serias en materia de adaptación al cambio climático, y así lo entienden el 

alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca. 

 

En lo que tiene que ver con la reserva Van der Hammen es una reserva ya establecida. Hay un 

procedimiento para discutir modificaciones si el crecimiento de la ciudad lo plantea, y como lo ha 

dicho el señor director de la CAR, es el señor alcalde de Bogotá quien tendría, con base en estudios 

técnicos muy serios, poner a consideración de la CAR cualquier modificación que se pretenda hacer 

a esta reserva, y es la CAR la que en su sabiduría tendrá que tomar esta decisión. 

 

Si en algún momento se presenta un conflicto entre lo que plantean el señor alcalde y la CAR, esto 

podría eventualmente llegar a una decisión del ministerio de ambiente, pero todavía estamos muy 

lejos de ese escenario.  Nosotros vamos a esperar la propuesta con los soportes y estudios técnicos 

que presente el señor alcalde de Bogotá. 

 

-¿Es decir usted no se propone impedir que urbanicen Van der Hammen? 

https://www.kienyke.com/sal-y-dulce/ministro-de-ambiente-defiende-valor-ambiental-de-la-reserva-van-der-hammen
https://www.kienyke.com/sal-y-dulce/ministro-de-ambiente-defiende-valor-ambiental-de-la-reserva-van-der-hammen
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En primer lugar, no es la decisión del ministerio, es una decisión de la CAR, y vamos a esperar lo 

que pueda plantear la corporación, una vez se presenten la propuesta y el estudio técnico por parte 

del señor alcalde. 

 

Los ambientalistas, señor ministro, se van a poner muy bravos con usted. 

 

Yo creo que poniéndose bravo no se va a sacar nada. Aquí tenemos que pasar del conflicto a la 

colaboración, nosotros hemos sido muy claros en la posición del Ministerio de Ambiente y el 

desarrollo sostenible, y es que esta reserva se creó con base en unas consideraciones técnicas, sobre 

todo técnico ambientales, consideraciones sociales y económicas muy serias, con base en estudios 

muy serios, planteados por personas muy conocedoras de temas ambientales, y sobre todo muy 

conocedoras de Bogotá y de la sabana de Bogotá. 

 

Si en algún momento se pretende hacer cambios en esta reserva, los estudios tendrán que ser muy 

serios, muy bien sustentados y nosotros consideramos que nos mantenemos en el hecho de que 

tenemos una reserva, que es muy importante para la ciudad” (Artunduaga, 2016). 

 

2.2. Director técnico de la dirección de Gestión de Ordenamiento ambiental de 

la CAR Cundinamarca  
- “El grueso de los proyectos requiere de grandes inversiones” 

 Periódico o revista: El Tiempo 

 Entrevistador: Yolanda Gómez 

 Fecha: 20 de noviembre del 2016 

 Link: http://www.eltiempo.com/bogota/entrevista-a-camilo-bello-de-la-car-sobre-la-van-

der-hammen-51271 

 

“Cinco años y medio después de haber delimitado la reserva Thomas y dos después de la 

expedición del plan de manejo, las acciones para transformar la zona en un pulmón verde no se han 

ejecutado. EL TIEMPO habló con el director técnico de la dirección de Gestión de Ordenamiento 

Ambiental y Territorial de la CAR, Camilo Bello, sobre el tema. 

 

¿En qué estamos frente al cumplimiento las órdenes de la CAR? 

 

El plan de manejo es el acuerdo 21 del 2014, que tiene una vigencia de diez años, con medidas de 

corto, mediano y largo plazo, es decir que hoy lleva dos años de ejecución. Tiene unas líneas que 

se llaman programas, de las cuales se desprenden 23 proyectos. Los programas son preservación 

ambiental, restauración ambiental, producción agropecuaria sostenible, saneamiento básico, 

adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, educación ambiental, investigación y 

monitoreo, administración, comunicación y divulgación y uso público. 

 

¿Hoy en qué se trabaja? 
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Los que ha impulsado la corporación han sido el plan de manejo de uso público, comunicación y 

divulgación de los valores ambientales y culturales de la reserva, mediante vallas y tótems 

informativos, que se están instalando. También hemos trabajado con la dirección de Modelamiento 

y Laboratorio el estudio del manejo de escorrentías superficiales dentro de Van der Hammen. Me 

refiero a lo que muy comúnmente llamamos vallados o acequias y que permiten en cierta manera 

la conectividad hidráulica en épocas de lluvias. 

 

¿Han adelantado acciones físicas? 

 

De las físicas no se ha hecho evidencialmente ese grueso de proyectos porque requiere de grandes 

inversiones, como es la compra de predios, el tema de amojonamiento, los planes de contingencia 

para amenazas de inundación, porque son los que más cuestan. La Corporación, junto con el 

Distrito, deben aunar los esfuerzos e ir encontrando los mecanismos de financiación para poder ir 

interviniendo el plan de manejo de la zona tendiente a la conservación, y lo hemos hecho de común 

acuerdo, pero nos ha tocado en función de cada una de las entidades (Distrito y Corporación) y de 

los recursos. 

 

¿Convertir la reserva en lo que dijo el acuerdo toma diez años? 

 

En un principio son los 10 años los que van a permitir poder consolidar la visión ambiental que se 

tenía cuando se delimita la zona y se hacen esos estudios muy técnicos y aterrizados, incluyendo 

los valores sociales, culturales que tiene Van der Hammen. 

 

¿En este momento esa visión está en el papel? 

 

Estamos en la ejecución de los proyectos del corto plazo. Por supuesto, seguramente si somos 

consecuentes con el programa de ejecución; si hacemos lo que el plan de manejo ha dictaminado, 

muy seguramente en el mediano plazo es que empezamos a ver los cambios que quisimos plasmar 

en el documento técnico, con el objetivo general de que se lleve a fortalecer el carácter y la función 

ecológica de la reserva. 

 

¿Hay una cuantificación de lo que hay que hacer? 

 

El Plan de Manejo cuantificó las acciones en años. El año 1 se priorizaron; no todos los proyectos 

son para el primer año ni todos para el último año, cada proyecto tiene un tiempo de ejecución y 

de implementación, y están cuantificados en miles de pesos. Sí tenemos una guía para poder hacer 

inversión, el total de ejecución del plan de manejo: en los 10 años es de 204.000 millones de pesos, 

pero en cierta manera se trabaja año a año y se va actualizando, también los estudios y lo que de 

ellos deriven. 

 

¿Los usos preexistentes, como cultivos de flores y otros, deberán cambiar? 

 

Se va manteniendo mientras, a través de las estrategias y proyectos que quedaron plasmados, se va 

a poder ir dándole a la reserva forestal todo el objetivo con el que se trazó, que es el de 

conservación. Cuando ella se declara, no necesariamente tiene que ser totalmente un bosque, sino 
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que se deben aunar esfuerzos con el objetivo de transformar esa zona en lo que queremos: un 

pulmón verde. 

 

Si la Alcaldía presenta una propuesta para modificar la reserva, ¿es factible que lo estudien? 

 

En el marco legal, todas las áreas protegidas tienen la oportunidad de que quienes están 

conformándola a título propio o a intervención, digamos en este caso el Distrito, puedan solicitar 

sustracciones o posibles estudios. Todo esto se hace con base en estudios técnicos que ellos deben 

aportar, es una decisión que se toma en el consejo directivo de la Corporación, por eso se eleva a 

acuerdo, pero la Administración hoy no ha presentado ningún tipo de solicitud. 

 

¿Pero si se llega a presentar, es susceptible de estudio? 

 

Claro, por ley y marco jurídico lo estudiaremos.” (Gómez, El grueso de los proyectos requiere de 

grandes inversiones, 2016). 

 

2.3. Alcalde Mayor de Bogotá 
- "Nuestra propuesta para la reserva Thomas Van der Hammen es mucho más verde y sostenible": Peñalosa 
 Periódico o revista: Nota web Alcaldía Mayor de Bogotá 

 Fecha: 17 de febrero del 2016 

 Link: http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/ambiente/propuesta-para--

reserva-van-der-hammen-es-mucho-mas-verde 

 

“El alcalde de Bogotá expuso su propuesta 'Ciudad Paz' ante un auditorio de profesores y alumnos 

de medio ambiente en la Universidad de Los Andes, terminó aplaudido y recibió palabras de 

reconocimiento por aceptar asistir al debate. 

 

El Alcalde explicó por qué, contrario a lo que se ha dicho, la reserva Van der Hammen hoy no tiene 

conexión entre los cerros y el río Bogotá. Y mostró que su propuesta para mejorar la calidad de 

vida en esta zona de la ciudad incluye la creación de cinco corredores ambientales que van desde 

los cerros orientales hasta el río Bogotá y garantizarán así la conexión verde.  

 

Peñalosa planteó que hoy solo un 7,8 por ciento de la reserva (108 hectáreas) es área protegida. Y 

fue enfático en decir que ese espacio se conservará y protegerá.  

 

En su exposición el alcalde mostró con fotografías y mapas cómo la reserva en su mayoría está 

invadida por cementerios, canchas de fútbol, colegios, industrias, urbanizaciones, universidades, 

vías, cultivos de flores, ganado, bodegas, parqueaderos y estaciones de gasolina.  

 

El modelo de desarrollo que el alcalde Peñalosa propone con Ciudad Paz es de vanguardia en el 

mundo: tiene grandes parques lineales, avenidas exclusivas para el transporte público y para 

bicicletas, y espacios verdes como los que hoy no tiene Bogotá.  

 

http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/ambiente/propuesta-para--reserva-van-der-hammen-es-mucho-mas-verde
http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/ambiente/propuesta-para--reserva-van-der-hammen-es-mucho-mas-verde
http://www.bogota.gov.co/content/temas-de-ciudad/ambiente/propuesta-para--reserva-van-der-hammen-es-mucho-mas-verde
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La reserva Van der Hammen tiene 1.395 hectáreas, de ellas solo 108 son forestales, y la propuesta 

de Ciudad Paz va a lograr que en la zona del norte de Bogotá que se desarrollará se tengan más de 

1.700 hectáreas verdes. 

 

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, explicó este miércoles, en un foro en la Universidad de 

Los Andes, su propuesta ambiental para la reserva Thomas Van der Hammen y anunció que su 

propuesta para esta zona de la ciudad es más verde de lo que hoy hay y garantizará una conexión 

sostenible entre los cerros orientales y el río Bogotá que hoy no existe. 

 

El alcalde mostró 20 fotografías de lo que es hoy en día la reserva para ilustrar que de las 1.395 

hectáreas que conforman la reserva, el 92,2 por ciento está ocupada por cementerios, colegios, 

universidades, cultivos de flores, canchas de fútbol, centros de salud y escombreras ilegales, entre 

otros. 

 

Solo el 7,8 por ciento que, según la propia Corporación Autónoma Regional (CAR), tiene un valor 

ambiental. El alcalde Peñalosa aseguró que ese espacio se va a proteger. "El bosque de las Mercedes 

y el humedal de la Conejera que no está en la reserva los vamos a proteger como un tesoro", señaló 

Peñalosa. 

 

La propuesta de Ciudad Paz del alcalde se sustenta en la necesidad de atender el crecimiento 

desmedido que está teniendo Bogotá. Según él, la ciudad tendrá 3,9 millones de habitantes más en 

los próximos 40 años. Si esos bogotanos se dispersan por toda la sabana de Bogotá como una 

mancha de aceite crearán o agudizarán varios problemas: 

 

1. La movilidad. Con el crecimiento proyectado serían 5 millones de viajes más cada día en Bogotá. 

Y si estos viajes se hacen en carro particular, porque no sería posible llevar transporte público 

masivo a lugares tan distantes, la movilidad de la ciudad colapsará de manera definitiva. 

 

2. El medio ambiente. Si el crecimiento se da como una mancha desordenada ocupará no 5.924 

hectáreas adyacentes a la ciudad ya construida si no 24.000 hectáreas sobre toda la sabana. Se 

consumirán 58 millones de galones más de gasolina al año. Las vías de Bogotá recibirán 450.000 

carros particulares más. Y a los bogotanos que les toque irse a vivir en la periferia tendrán que 

soportar viajes de 1,5 horas más para llegar a sus destinos. 

 

"Esto es una propuesta mejor para el medio ambiente, pues evitando el desplazamiento de los 

ciudadanos a los municipios aledaños evitamos 450.000 viajes en carro, lo que genera menos 

consumo de combustible. Bogotá en los últimos años no ha crecido bien, ha crecido ilegalmente, 

sin parques, sin zonas verdes y sin campos deportivos", afirmó Peñalosa. 

 

"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", agregó Peñalosa. 
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Así mismo, el proyecto tendrá un efecto positivo no solo en materia ambiental, sino de movilidad, 

porque permitirá destrabar la construcción de vías cruciales, como la Avenida Longitudinal de 

Occidente (ALO), la avenida Ciudad de Cali, la Autopista Cota - Calle 170 y la avenida Boyacá. 

 

¿Por qué se habla que el proyecto favorece al medio ambiente? 

 

De las 1.395 hectáreas de la reserva Thomas Van der Hammen, la Corporación Autónoma Regional 

(CAR) de Cundinamarca asegura que solo el 7,8 por ciento es verde. Esos terrenos se mantendrán 

y se protegerán, es decir que en esos espacios no se hará ningún tipo de intervención, por el 

contrario, se construirán cinco grandes corredores ecológicos que conectarán los Cerros Orientales 

con el humedal Torca - Guaymaral, hasta llegar al río Bogotá. Esa conexión hoy está interrumpida 

por una franja urbanizada de 1,5 kilómetros. 

 

¿Por qué hay ecologistas y ambientalistas que apoyan el proyecto? 

 

Porque la Administración Distrital ha sido respetuosa con las instituciones y acatará las decisiones 

de la CAR, que es la autoridad ambiental en este tema. Y sobre todo porque Bogotá, con la 

propuesta de Ciudad Paz, será la capital que menos generará calentamiento global per cápita en el 

mundo gracias a que será un desarrollo ejemplar, en menos espacio, con más verde, con transporte 

público, ahorrando miles de galones de gasolina cada día. Las distancias recorridas serán más cortas 

y así se lograría un consumo más bajo de combustible, se evitará la expansión desordenada por la 

Sabana y se hará un plan más verde que permitirá conectar los cerros orientales con el río Bogotá. 

 

¿Qué beneficios dejará el proyecto? 

 

El beneficio más importante es que 3,9 millones de personas se podrán concentrar en 5.924 

hectáreas; de no hacerse de esta forma tendrían que trasladarse a la Sabana de Bogotá dispersas en 

cerca de 24 mil hectáreas, que no estarían atendidas por transporte masivo. Con el proyecto se 

estima que los viajes en carro disminuyan significativamente. Los tiempos de desplazamiento 

también se reducirían en aproximadamente una hora. 

 

¿Cómo está el panorama de crecimiento urbano en Bogotá? 

 

El crecimiento en Bogotá está disparado. En los últimos años la ciudad está creciendo mal o 

ilegalmente: sin parques y sin grandes vías; a las personas con menores recursos se les expulsó a 

sectores como Soacha, por ejemplo, y la población de ingresos altos se está trasladando a 

municipios aledaños como Chía, La Calera, Cajicá, etc., en desarrollos de barrios de lujo sin 

equipamiento urbano. Hoy en día la capital tiene un déficit de 300 mil viviendas y se debe tener en 

cuenta que la ciudad tendría un crecimiento de tres millones de habitantes, lo que requerirá una 

construcción de un 50% más de edificaciones, por lo tanto, no es responsable decir que Bogotá 

solo puede crecer dentro de su perímetro actual, pues la expansión desordenada en municipios 

aledaños se elevó significativamente. 
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Si se logra hacer de Bogotá una ciudad compacta que se movilice mayoritariamente en transporte 

público o bicicleta la ciudad se convertiría en una de las más grandes con el menor consumo de 

energía per cápita del mundo. 

 

¿Qué es Ciudad Paz? 

 

Es un nuevo modelo de ciudad que se dividirá en cuatro componentes: Ciudad Norte, Ciudad Río, 

Ciudad Bosa - Soacha y Ciudad Mosquera. El proyecto tiene tres características principales: 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. 

 

¿Y todo el proyecto de Ciudad Paz se hace sobre la reserva Thomas Van der Hammen? 

 

No. Ciudad Norte tiene 5.924 hectáreas. De ellas, 1.395 son la reserva. 

 

¿Por qué es importante el desarrollo en la reserva Thomas Van der Hammen para temas de 

movilidad? 

 

El no desarrollo urbano en esa zona está bloqueando todas las vías en el norte de la ciudad (Avenida 

Longitudinal de Occidente, Avenida Ciudad de Cali, Autopista Norte, Cota - Calle 170 y Avenida 

Boyacá). Mientras se mantenga esta reserva la movilidad por ese sector va a seguir bloqueada.” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016) 

 

2.4. Concejo de Bogotá  
 ¿Se debe urbanizar la Reserva Van der Hammen? 

 Publicado por Concejo como vamos  

 Fecha 15 de febrero de 2016 

 Link:  http://www.bogotacomovamos.org/blog/se-debe-urbanizar-la-reserva-van-der-

hammen/ 

“En nuestra sección "Versus", dos concejales de Bogotá con opiniones encontradas, presentan 

cinco argumentos para apoyar o no, temas trascendentales para la ciudad. En esta oportunidad 

Lucía Bastidas y Manuel Sarmiento presentan su posición frente a la urbanización de la Reserva 

Van der Hammen. 

http://www.bogotacomovamos.org/blog/se-debe-urbanizar-la-reserva-van-der-hammen/
http://www.bogotacomovamos.org/blog/se-debe-urbanizar-la-reserva-van-der-hammen/
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Fuente.(Concejo cómo vamos, 2016) 

 

Concejal Lucía Bastidas – Alianza Verde 
1-Hay que aclarar que de las 1.395 hectáreas declaradas como reserva, solo 109 están destinadas a 

zonas de protección y hay 552,68 que deben ser restauradas. Es decir, la Reserva no está hecha, 

hay que hacerla. 

http://www.bogotacomovamos.org/app/uploads/2016/02/reserva-Van-der-Hammen-final.jpg
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2-Estas tierras son privadas y si el Distrito quisiera comprarlas costarían 2.5 billones de pesos, el 

equivalente al 76% de la inversión en la educación de los niños de la ciudad en un año 

($ 3,28 billones). Si se comprara, faltaría plata para intervenirla. 

3-Tenemos una necesidad de suelo para suplir un déficit actual de 300.000 viviendas. Y se 

necesitarán más para 1.600.000 habitantes nuevos que tendrá Bogotá en los próximos años. 

4-Existen avances tecnológicos y científicos que permiten diseñar un proyecto ambientalmente 

sostenible en el que se pueda urbanizar sin afectar la conectividad ecológica de la flora y la fauna. 

5-Tenemos cómo actuar. Se pueden incluir en el POT plusvalías y cargas urbanísticas para que los 

dueños de la tierra que se beneficien con la urbanización, aporten los recursos para restaurar la 

reserva y hacer del borde norte un ejemplo de desarrollo ambientalmente sostenible. 

 

VERSUS 

 

Concejal Manuel Sarmiento - Polo Democrático Alternativo 
1-El alcalde Peñalosa intentó urbanizar el área de la Reserva Van der Hammen en su primer 

gobierno y fue derrotado por la ciencia después de que un comité de expertos demostrara con 

estudios técnicos la inconveniencia de esta propuesta. 

2-La Reserva constituye una conexión ecológica irremplazable entre los Cerros Orientales, el Río 

Bogotá, varios humedales y bosques nativos. Su subsuelo es rico en aguas subterráneas y resguarda 

recursos ambientales invaluables como las 30 especies de aves que solo se encuentran en esta 

región. 

3-No es cierto que en la Reserva solo haya potreros y que apenas cuente con 80 hectáreas de áreas 

protegidas. Las 1.395 hectáreas están protegidas, algunas de ellas deben restaurarse de acuerdo con 

lo dispuesto por la CAR. Tampoco es cierto que las zonas verdes propuestas por el Alcalde 

reemplacen la reserva. Los parques no prestan los mismos servicios ambientales. 

4-Urbanizar la Reserva violaría el principio constitucional de la progresividad, pues significaría 

una regresión respecto a la protección jurídica que tiene como área protegida. 

5-El Alcalde pretende revivir un pleito en el que no lo acompaña la ciencia, ni la comunidad, ni la 

ley, imponiendo una propuesta de expansión que coincide con una 

desestimada por la CAR hace algunos años. 

 

2.5. Directora del Instituto Humboldt 
- “Urbanización y Reserva Thomas van der Hammen pueden coexistir”: Brigitte Batipste 

- Periódico o revista: El Espectador 

- Fecha: 04 de febrero del 2016 

- Link: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/urbanizacion-flora-y-fauna-pueden-coexistir-reserva-

tho-articulo-614708 
 

“La ecologista advirtió que la reserva es la última oportunidad que tiene la ciudad de tener un 

espacio silvestre de gran tamaño. Pidió que, si se urbaniza, se priorice su vocación ambiental. 

 

El gran debate sobre si urbanizar o no la Reserva Thomas van der Hammen sigue en pleno auge. 

Algunos están a favor de la construcción a gran escala y de la expansión de la ciudad en el suelo 

que hoy tiene vocación ambiental. Otros afirman que la reserva no debe tener nada de cemento. 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/urbanizacion-flora-y-fauna-pueden-coexistir-reserva-tho-articulo-614708
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/urbanizacion-flora-y-fauna-pueden-coexistir-reserva-tho-articulo-614708
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Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt afirma que la urbanización y el medio ambiente 

pueden coexistir. Para ello, explica, es importante que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) tenga un plan “sofisticado, que permita la construcción y al mismo tiempo tenga en cuenta 

la vocación ambiental de ese suelo”. 

 

Para lograr este equilibrio, no hacerles daño a las zonas de recarga hídrica ni a la conectividad de 

flora y fauna, Baptiste sugiere echar mano de todas las herramientas científicas y tecnológicas que 

están disponibles hoy en día. 

 

¿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. La elección de 

ese suelo como zona reserva no fue por capricho. 

 

¿Sería una opción urbanizar ese suelo y crear espacios de protección en otras partes de la ciudad? 

 

No. Porque no hay una opción equivalente. No hay otro lugar. Las opciones se han ido cerrando 

debido a la velocidad de la expansión urbana y por eso no hay otras alternativas. La alternativa es 

hacer una expansión urbana sofisticada en el suelo de la reserva para que ciudad, flora y fauna 

puedan coexistir. Ese plan se debe hacer en el nuevo POT. Mejorar el diseño, ir más allá a lo que 

se venía desarrollando en esa zona. No recomendaría mutilar la reserva sino revisar el plan de 

manejo y complementar el análisis para dar un poco de flexibilidad a las decisiones. No se trata de 

negociar el territorio sino mejorar la calidad de la gestión en el borde norte y complementarlo con 

una urbanización amigable con el medio ambiente. 

 

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. 

 

¿Pero diversificar los usos que se le dan al suelo de la reserva no sería peligroso? 

 

Algunos ambientalistas han señalado, y con toda la razón, que flexibilizar el uso de la tierra es 

peligroso. Implica unos riesgos porque cuando uno abre esa puerta hay una posibilidad de que se 

use mal y quede reducida. Por eso hace falta un plan de manejo claro y hecho con toda la tecnología 

para que no falle. 

 

¿Qué perdería Bogotá si se urbaniza la reserva y el plan falla? 

 

Lo que se pone en juego es toda la perspectiva de una ciudad sostenible, adaptada al cambio 

climático. Podríamos perder la posibilidad de ser una ciudad ecológicamente adaptada. Se pierden 
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muchas funciones ambientales que cada día se vuelven más importantes. Si fallamos y urbanizamos 

mal, pondríamos en riesgo la salud de los bogotanos. 

 

Pero lo más valioso que perderíamos sería la oportunidad de hacer de Bogotá una ciudad 

ecológicamente sensible. Y no me refiero a una ciudad sensible emocionalmente sino 

científicamente. Con una reserva bien diseñada podríamos estudiar más a fondo la flora y fauna 

del altiplano. Eso es muy importante. Prueba de lo vital que son los espacios silvestres es que las 

ciudades europeas se están des urbanizando, tumbando edificios para dejar amplias zonas verdes 

con valor ambiental. 

 

Si se decide urbanizar parte de la reserva ¿Cómo saber si se está haciendo bien o mal? 

 

Tenemos que evitar a toda costa que se vuelva un nuevo parque como el Simón Bolívar. Ese espacio 

no tiene ninguna función ambiental o de conectividad. Es meramente recreativo. Eso no puede 

pasar con la Van der Hammen porque es la última oportunidad que tiene Bogotá de tener un espacio 

silvestre de gran tamaño. Debemos tener claro que el espacio para un parque sino de uso ambiental. 

Si se urbaniza, se debe tener como prioridad su vocación científica y ecológica.” (El Espectador, 

2016) 

 

2.6. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  
- Soporte de la declaración sobre la Reserva Forestal Regional del Norte “RFRN” de Bogotá 

- Link: http://www.eltiempo.com/contenido/bogota/ARCHIVO/ARCHIVO-16508881-0.pdf 

 

“SOPORTE DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA RESERVA FORESTAL REGIONAL DEL 

NORTE “RFRN” DE BOGOTÁ  

 

1. Contexto: En 1801, Humboldt se refirió a los restos de canales y terrazas de los muiscas en la 

zona al norte de Bogotá, los cuales se podían observar en grandes porciones de terreno descubierto, 

lo cual permite suponer que había también grandes áreas boscosas, que fueron descritas más tarde 

por Manuel Ancizar en su Peregrinación de Alfa, conjunto de notas y reflexiones de quien se 

desempeñaba entonces como secretario de la Comisión Corográfica, encabezada por Agustín 

Codazzi.  

 

En 1962, los doctores Thomas van der Hammen, Roberto Jaramillo y María Teresa Murillo 

hicieron una caracterización de los parches de bosque andino en los alrededores de Suba y Usaquén, 

registrando bosques en Torca, la Hacienda Las Mercedes y el Cerro de la Conejera. En 1965, el 

doctor Enrique Forero presentó su tesis de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, 

titulada Estudio fitosociológico de un bosque sus climático en el altiplano de Bogotá, sobre el 

Bosque de las Mercedes o Malezas de Suba, único relicto de bosque andino bajo de planicie en el 

territorio del Distrito Capital y en la Sabana de Bogotá, hoy declarado como Santuario de Fauna y 

Flora de Bogotá. El doctor Forero estableció que el bosque ocupaba un área cercana a las 12 

hectáreas. Habría perdido cerca de 25 hectáreas entre 1940 y 1965; hoy este importante bosque se 

reduce a cerca de 6 hectáreas. 

 

http://www.eltiempo.com/contenido/bogota/ARCHIVO/ARCHIVO-16508881-0.pdf
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 En 1977, los doctores Thomas van der Hammen y Gonzalo Correal, apoyados por los estudiantes 

Andrés Éter y Gerardo Ardila, presentaron un mapa y su respectiva memoria explicativa al Concejo 

Municipal de Chía, a través del Honorable Concejal Vicente Malo, para sustentar su solicitud de 

protección de una zona de bosques en el extremo suroriental del municipio, en predios de la 

Hacienda Torca y sus inmediaciones. La solicitud de protección se basaba en: (1) las excelentes 

condiciones de conservación del bosque presente en la parte alta de la Hacienda Torca, el cual se 

extendía hacia el sur, en áreas limítrofes con la ciudad de Bogotá; (2) a la amenaza de destrucción 

debida a la explotación de canteras en la parte baja del cerro; y (3) al avance de la colonización de 

la parte alta del cerro con la aparición de fincas de recreo y casas de gran área construida.  

 

En 1997-8, el profesor Thomas van der Hammen lideró un grupo conformado por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, que concluyó con la publicación de un volumen y 

un conjunto de mapas. Tanto en el libro, publicado por la CAR en 1998, con la autoría del profesor 

Thomas van der Hammen, titulado Plan Ambiental de la Cuenca Alta del Río Bogotá (Análisis y 

orientaciones para el Ordenamiento Territorial), como en los mapas, también publicados por la 

CAR (1999), en especial en el mapa a escala 1:100.000, titulado Estructura Ecológica Principal 

deseable para el Plan de Ordenamiento Territorial, se planteó la necesidad de crear y mantener 

áreas de restauración ecológica y zonas de conectividad, entre ellas una en el borde norte de Bogotá, 

cuya función debería ser la de conectar varios relictos de bosque que se encontraban en peligro por 

la expansión urbana, la explotación indebida de canteras y la práctica descontrolada de rellenos 

con escombros y basuras. Estos relictos incluían el bosque de Las Mercedes, los bosques del Cerro 

de La Conejera, los bosques y formaciones vegetales de humedales y pantanos en la Hacienda 

Coralia y los Cerros Orientales, en predios de las antiguas haciendas de Torca y Fusca.  

 

En 1998, la bióloga Sandra Cortés caracterizó los relictos de bosques en la cuenca alta del Río 

Bogotá, dedicando atención al Bosque de Las Mercedes, los cerros de Torca, el Cerro de La 

Conejera y las formaciones de pantano y humedal de Torca y Guaymaral. Durante los primeros 

años del siglo XXI se han hecho varios estudios de cada uno de estos relictos boscosos y de estas 

formaciones vegetales por parte de especialistas contratados por las empresas o las instituciones 

públicas del Distrito Capital o por la CAR.  

 

En el año 2000, el Ministro del Medio Ambiente creó la Misión de Estudios para la definición de 

lineamientos de política para el desarrollo integral de la Sabana de Bogotá, a la cual le asignó la 

tarea de asesorar al Ministro en la toma de decisiones sobre algunos puntos cruciales de las 

discusiones surgidas entre la CAR y el Distrito Capital en torno al Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) de la ciudad de Bogotá, y al proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) en 

su tramo norte. Los miembros de la Misión, conocidos como el “Panel de Expertos”, recomendaron 

al gobierno nacional que declarara una franja de reserva forestal que conectara estos parches de 

bosque entre sí, asegurando su supervivencia, y que protegiera otros componentes fundamentales 

en la zona: los suelos, el agua y el paisaje. Esta franja de protección es la misma que propuso desde 

1998 el profesor Thomas van der Hammen.  

 

El 17 de mayo de 2000, el Ministerio del Medio Ambiente expidió la Resolución 0475, por medio 

de la cual se opuso a la urbanización general de las cerca de cinco mil hectáreas del borde norte de 

Bogotá, y declaró como Áreas Protegidas a la ronda hidráulica y la zona de manejo ambiental del 
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Río Bogotá, a los Parques Ecológicos Distritales de Humedales correspondientes a los humedales 

de Torca y Guaymaral y demás cuerpos de agua en esa zona, así como a los sistemas hídricos 

conectantes con la Reserva Forestal Regional del Norte –RFRN-, una franja conectante de la 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con el sistema valle aluvial del río Bogotá 

– Humedal La Conejera, con un ancho mínimo de 800 metros en sus puntos más estrechos.  

 

El Artículo Quinto de la Resolución 0475 de 2000 estableció la Franja de conexión, restauración y 

protección denominada Reserva Forestal Regional del Norte – RFRN-, la cual debería ser declarada 

por la CAR dada su importancia para la región y concertado su Plan de Manejo con el Distrito 

Capital. El Ministerio subrayó la obligatoriedad de garantizar el carácter conectante de la RFRN, 

así como su objetivo fundamental de mantener y/o recuperar la cobertura vegetal protectora, 

promover la restauración forestal y garantizar la continuidad de los sistemas hídricos y corredores 

biológicos, cumpliendo el precepto constitucional de la función ecológica de la propiedad. El 

Ministerio también consideró que el Plan de Manejo deberá prever los casos en que se requiera 

ejecutar proyectos significativos en zonas aledañas, relacionados con ajustes a los usos del suelo, 

construcción de infraestructuras y expansión de servicios públicos, asegurando que no interfieran 

con la función específica protectora que debe mantener esta zona.  

 

En la Resolución 621 de 2000, al negar el recurso de reposición interpuesto tanto por el Distrito 

Capital como por la CAR, el Ministerio reforzó sus argumentos sobre la necesidad de declarar la 

RFRN como “una franja de conexión, restauración y protección de los pequeños relictos de bosque 

entre sí, con los cerros, la Sabana y el Valle Aluvial del río Bogotá, para asegurar la continuidad 

de dichos ecosistemas manteniendo de esta forma los elementos estructurantes del sistema 

ecológico y ambiental de la Sabana y conservando sus funciones e importancia regional.” Con la 

constitución de esta franja el Ministerio “pretende detener los procesos de deterioro o desaparición 

de los bosques de la planicie de la Sabana de Bogotá y de los humedales existentes en ella”, 

protegiendo, además “una diversidad de especies vegetales y animales, en particular especies 

endémicas, algunas en peligro de extinción, como Senecio carbonelli (Senecio de pantano), 

Calceolaria bogotensis (Tote o silvato), Cistothorus apolinari (chirriador), Rallus semiplumbeus 

(Tingua bogotana), Ixobrichus exilis (garza dorada), Synallaxis subpudica (chamicero), Gallinula 

melanops bogotensis (Tingua moteada), Troglodytes aedon (cucarachero, especie endémica de la 

franja de bosque altoandino colombiano), Assio flameus (Búho orejicorto bogotano), entre otros. 

(…) argumentos adicionales (…) se encuentran en el concepto del Panel relativos a la existencia 

del bosque andino húmedo bien conservado en los cerros de Torca, de los restos de bosque nativo 

en el área plana, los andisoles ricos en cenizas volcánicas de la planicie, las diez microcuencas 

conformadas por los pliegues de los cerros, el alto nivel freático, los humedales de La Conejera, 

Guaymaral y Torca, el Cerro de La Conejera, conforman un conjunto ecosistémico invaluable 

como generador de biodiversidad…”. 

 

 En el año 2010-2011, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales -

ACCEFYN, constituyó una alianza académica y científica con el Instituto de Estudios Urbanos –

IEU- de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Ciencias Ambientales y 

Aplicadas –UDCA-, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca –CAR-, para adelantar un estudio integral restringido al polígono que delimita 

la Reserva Forestal Regional del Norte –RFRN- con el ánimo de producir información confiable 
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colectada en trabajo de campo, sobre las características físicas, ambientales, ecológicas, históricas, 

sociales, culturales, políticas, económicas, jurídicas e institucionales que sirvan a los entes estatales 

correspondientes como base para la declaratoria y conformación del Plan de Manejo de la RFRN.  

 

El estudio, dividido en dos fases, ha producido información sobre la distribución y características 

de los suelos (Ricardo Siachoque del IGAC), las aguas freáticas y los sedimentos subsuperficiales 

y su interacción con los suelos (Sergio Gaviria de la Universidad Nacional), la conectividad del 

sistema hídrico superficial (Luz Marina Cabrera y Alfonso Romero de la UDCA), el clima local y 

sus interacciones regionales (Daniel Pabón, de la Universidad Nacional), las coberturas vegetales 

y sus dinámicas ecológicas (Sandra Cortés, de la Universidad Nacional), la distribución y carácter 

ecológico de los anfibios y reptiles (Laurinette Gutiérrez del IEU), los pequeños mamíferos 

(Francisco Sánchez y Karin Osbhar, de la UDCA), las mariposas (Gonzalo Andrade, de la 

ACCEFYN y de la Universidad Nacional), la distribución, conectividad, hábitat y ecología de las 

aves (Gary Stiles, de la ACCEFYN y Universidad Nacional y Loretta Rosselli, de la Universidad 

Nacional), historia de las haciendas y los predios entre los siglos XVI y XIX (Henny Santiago, de 

la UDCA), la distribución predial e historia de la fragmentación entre 1941 y 2010 (Gerardo Ardila 

y Nelson Pérez del IEU de la Universidad Nacional), la historia y análisis económico y la 

evaluación económica de propuestas alternativas (Jorge Iván González, del IEU de la Universidad 

Nacional), y la historia y análisis normativo y jurídico (María Mercedes Maldonado, del IEU de la 

Universidad Nacional).  

 

Los resultados iniciales de este estudio integral, aún en proceso, ratifican la importancia de la zona 

como área de conexión ecológica de gran valor ambiental y biológico: los suelos, en una gran parte 

antrópicos, construidos por los muiscas, son enriquecidos por el aporte de cenizas volcánicas 

transformadas en arcillas convirtiéndolos en excepcionales para la agricultura; las aguas freáticas, 

en la zona de planicie, mantienen niveles muy cercanos a la superficie aún en épocas de sequía y 

aumentan la productividad de los suelos y la diversidad de los ecosistemas; las aguas superficiales, 

que forman espejos de agua de importancia en las épocas lluviosas, se interconectan en una 

compleja red que responde a muy pequeñas variaciones topográficas para orientar sus cursos hacia 

el norte, el occidente, el oriente y el sur; las coberturas vegetales divididas en bosques, pastizales 

y humedales, mostraron una enorme diversidad, con un total de 486 especies (que con líquenes, 

musgos y hepáticas aumenta a 514 especies), de las cuales el 80% son nativas; las aves, vinculadas 

a los ecosistemas de bosque, pastizales y humedales, indican una actividad muy importante de 

conexión con los ecosistemas de los cerros orientales y los cerros de Suba, Chía y Cota y 

demuestran la persistencia de especies amenazadas, muchas de ellas endémicas; de los pequeños 

mamíferos se encuentran seis especies en la zona oriental del polígono de la RFRN que no están 

en ninguna otra zona al norte de Bogotá; las mariposas, de las cuales se reconocieron 23 especies, 

3 familias y 6 subfamilias, permitieron identificar dos especies nuevas para la ciencia, sólo 

conocidas hasta ahora, en este sector del norte de Bogotá. A las condiciones excepcionales de 

suelos, aguas, bosques y biodiversidad, hay que agregar la belleza del paisaje. 

 

 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; a la disminución 
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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.” 

 

2.7. Presidente del Foro Nacional Ambiental 
- La reserva Van der Hammen 

- Periódico o revista: El Tiempo 

- Fecha: 21 de febrero del 2016 

- Link: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16515874 
 

“El alcalde Enrique Peñalosa tiene, desde hace más de 16 años, la obsesión de urbanizar las tierras 

que hoy conforman la reserva forestal del norte o Thomas van der Hammen. 

 

Es necesario repasar la historia de la reserva, pues el Alcalde está propalando verdades a medias 

sobre su origen y estatus (ej., su insistencia en que no existen investigaciones científicas que 

demuestren su relevancia), a tal punto que no pocos las han aceptado, sin beneficio de inventario, 

llegando a afirmar que no ha habido un suficiente debate y estudio para su creación, cuando en 

Colombia no existe una declaratoria de un área de esta naturaleza que haya sido más debatida y 

estudiada. Así, por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias, en reciente comunicado, al ratificar 

su posición sobre el imperativo de mantener la reserva, hace un recuento de las múltiples 

investigaciones científicas hechas sobre el área desde hace más de 50 años. 

 

Precisamente, la CAR de Cundinamarca, a finales de los años 90 y a partir de estudios 

encomendados al profesor Thomas van der Hammen, definió la Estructura Ecológica Principal de 

la Sabana, que es el conjunto de áreas de especial valor ecológico que merecen una protección 

especial. Entre ellas, la CAR otorgó prioridad a una franja ubicada al norte del Distrito Capital 

entre los cerros orientales y el río Bogotá, que hoy constituye la reserva, lo que motivó que, en 

1999, le negara al alcalde Peñalosa su propuesta de urbanizar el área, como parte de su Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

 

El Alcalde apeló ante el Ministerio del Medio Ambiente, que constituyó un panel de expertos, con 

secretaría técnica de la Universidad Nacional, para que le rindiera un concepto sobre tan 

contencioso asunto. El ministro Juan Mayr incluyó en el panel a personas que tuvieran el 

beneplácito del Alcalde, entre otros, los arquitectos y urbanistas Germán Samper y Rogelio 

Salmona, el ex rector de los Andes Eduardo Aldana y el experto en movilidad Jorge Acevedo. 

Entre los 12 expertos se incluyeron tres en materia ambiental: los profesores Thomas van der 

Hammen y Julio Carrizosa, y este columnista. 
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Después de más de 6 meses de trabajo, el panel le dio la razón a la CAR, y el ministro Mayr expidió 

una resolución en la que se fijaron los límites de la reserva y se ordenó su reglamentación. El 

alcalde Peñalosa la demandó ante el Consejo de Estado, que en el 2006 denegó sus súplicas. 

 

En el año 2014, el consejo directivo de la CAR, a partir de diversos estudios y de un amplio proceso 

de consulta con diversos grupos de interés, expidió un detallado plan de manejo ambiental de la 

reserva, que prevé un conjunto de medidas con miras a que sus tierras, hoy en un 73 % dedicadas 

a actividades agropecuarias, se restauren paulatinamente como un área de conservación, que 

incluye, además, valiosos relictos de bosques y humedales. Se trata de uno de los proyectos urbanos 

de protección ambiental y recreacional más significativos del mundo, con un área de 1.399 

hectáreas, en una ciudad acostumbrada a pensar en chiquito. 

 

En síntesis, en el año 2000, el alcalde Peñalosa intentó impedir que se creara la reserva forestal del 

norte, con el fin de urbanizar esa área. No le dieron la razón. Ahora busca que se liquide la reserva, 

intentando desconocer que es un caso juzgado, y repitiendo exactamente los mismos argumentos 

del año 2000, que fueron refutados hasta la saciedad por el Ministerio del Ambiente, el panel de 

expertos y la CAR, que, al rechazar su propuesta, tomaron en cuenta el imperativo tema de las 

alternativas para el crecimiento de la ciudad y la construcción de vivienda en el largo plazo. ¿Acaso 

un alcalde tiene el derecho de borrar de un plumazo un complejo proceso de ordenamiento 

territorial que suma más de 16 años?” (Rodríguez M. , 2016) 
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Fuente.(Foro Nacional Ambiental, 2017) 

 
Fuente.(Foro Nacional Ambiental, 2017) 

 

2.8. Movimiento Progresista  

 
Fuente.(Veeduría Distrital, 2016) 
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Fuente.(Veeduría Distrital, 2016) 

 

2.9. CAMACOL 
- Premio a EL TIEMPO por reportaje sobre la Van der Hammen 

- Periodico: El Tiempo 

- Fecha: 9 junio de 2017 

- Link: http://www.eltiempo.com/bogota/premio-a-el-tiempo-por-reportaje-sobre-la-van-der-hammen-97156 

 

“‘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. 

 

Este informe recibió este jueves el Premio Nacional de Periodismo CAMACOL, en la categoría 

medio escrito impreso. 

 

El reportaje fue publicado en este diario el pasado 20 de noviembre del 2016. Fue dirigido por el 

editor jefe Ernesto Cortés, y realizado por la editora de Bogotá, Yolanda Gómez, los infógrafos 

Hugo Torres y Carlos Morales; los fotógrafos Carlos Ortega y Rodrigo Sepúlveda, y en diseño, 

Claudia Díaz. 

 

La información de este especial fue presentada, en su mayoría, con infografías de gran tamaño que 

detallan la zona de reserva ambiental, que tiene una área de 1.395 hectáreas y fue declarada en el 

2011; la propuesta de la Alcaldía de Bogotá en la actualidad, lo defendido por los ambientalistas, 

la idea que tuvo el científico Van der Hammen acerca de este territorio, entre otros aspectos. 

 

http://www.eltiempo.com/bogota/premio-a-el-tiempo-por-reportaje-sobre-la-van-der-hammen-97156
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Además, el especial recoge el debate ambiental y urbanístico que se presenta por la propuesta de 

desarrollo en esta zona, y sintetiza seis meses de trabajo del equipo periodístico, en los que se 

revisaron actas, acuerdos, decretos, resoluciones, libros, mapas, entre otros documentos. 

 

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. Se recibieron trabajos en tres categorías: 

medio escrito digital, televisión y/o radio y medio escrito impreso. 

 

Para evaluar los trabajos presentados, el jurado estuvo compuesto por un integrante de la academia, 

un representante del sector de la construcción y un líder del periodismo colombiano. El 

reconocimiento se realizó, en medio de la conmemoración de las seis décadas de CAMACOL.” 

 

Especial Galardonado:  

Nombre: Sobrevuelo por la Van der Hammen, el escenario de una 'guerra fría' 

Periodico: El Tiempo 

Fecha: 21 noviembre 2016 

Link: http://www.eltiempo.com/bogota/que-pasa-en-la-reserva-thomas-van-der-hammen-56916 

 

“Los bogotanos llevan todo este año inmerso en una ‘guerra fría’ entre supuestos amigos y 

enemigos de la reserva Thomas van der Hammen –en el norte de la capital– sin tener claro de qué 

se está hablando ni si lo que le dicen de uno y otro lado es verdad. 

 

El debate, incluso, ha tomado visos de enfrentamiento ideológico; han llovido epítetos para 

descalificar la posición de un contrario, se ha acusado a funcionarios de tener intereses en la zona, 

han rodado mensajes plagados de mentiras y se han cuestionado, incluso, los estudios que unos y 

otros exhiben para defender su posición. 

 

Por eso, durante los últimos seis meses, periodistas de EL TIEMPO se dedicaron a desempolvar 

documentos, actas, acuerdos, decretos, resoluciones, libros, mapas, además de visitar la zona para 

aclarar mitos, desvirtuar mentiras y aflorar verdades sobre la realidad de una zona de la ciudad que 

tiene doce veces el tamaño del parque Simón Bolívar. 

 

El especial que resultó de esa búsqueda tiene el propósito de entregar información de primera mano 

a los lectores sobre las distintas perspectivas del tema, ahora que comienza el debate sobre la 

modificación del trazado de la reserva que propondrá el Alcalde en el trámite del nuevo Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. 

 

Lo primero que deben saber los ciudadanos es que esta polémica comenzó en 1999, cuando el 

entonces alcalde Enrique Peñalosa propuso expandir Bogotá en los bordes norte y noroccidental 

(Suba y parte de Usaquén), en el trámite del POT, y que implicaba cambiar el uso rural o suburbano 

de esa tierra para volverla urbana. 

 

Basados en los estudios del científico Thomas van der Hammen sobre la riqueza de suelos de la 

sabana, los ambientalistas rechazaron la propuesta con el argumento de que se acabaría con los 

http://www.eltiempo.com/bogota/que-pasa-en-la-reserva-thomas-van-der-hammen-56916
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recursos ecológicos de la zona. Esos reclamos tuvieron eco en la Corporación Autónoma Regional 

(CAR), que se negó a concertar la propuesta ambiental del Gobierno de Bogotá para el norte. 

 

Tal como ordena la ley, cuando no hay concertación de los temas ambientales entre la CAR y los 

alcaldes, el asunto pasa al Ministerio de Ambiente, que en este caso decidió nombrar un panel de 

12 expertos para que fueran ellos quienes recomendaran qué hacer con la expansión del norte. Del 

grupo hicieron parte el propio Van der Hammen y el reconocido arquitecto Rogelio Salmona, 

ambos ya fallecidos. 

 

En el documento de nueve páginas que entregaron al Ministerio, propusieron la creación de una 

franja de conexión, restauración y protección entre los cerros orientales y el río Bogotá, con un 

ancho de mil metros y la categoría de área forestal protectora. 

 

El panel buscaba que se convirtiera en una barrera para impedir la expansión urbana de Bogotá 

hacia el norte y se tomara la sabana. Los expertos estimaron que sería un bosque de protección de 

1.500 hectáreas y que con esa medida se protegerían los recursos de flora y fauna de los humedales 

La Conejera, Guaymaral, los Búhos y Torca; el bosque Las Mercedes, las Malezas de Suba, parte 

de los cerros orientales y el Cerro La Conejera. 

 

El Ministerio acogió la propuesta y le ordenó a la CAR delimitar y fijar el plan de manejo de una 

franja de conexión, restauración y protección como área de Reserva Forestal Regional del Norte. 

Con esa decisión, el plan de expansión de Peñalosa no se pudo poner en marcha y el Ministerio le 

dio a la CAR un año para hacer efectiva la medida. 

 

El segundo punto que deben conocer los bogotanos es que el cumplimiento de la orden del 

Ministerio se demoró 11 años, pues apenas el 19 de julio del 2011 la CAR expidió el acuerdo, y 

después pasaron otros tres años para definir el plan de manejo (acuerdo 21 de septiembre del 2014). 

 

De hecho, en mayo del 2010, la Procuraduría le recomendó a la CAR no reglamentar la reserva 

porque si bien las resoluciones del Ministerio que lo ordenaban mantenían su legalidad, ya habían 

perdido el efecto de proteger el norte, como solicitaron los expertos, “superadas por la realidad de 

manera avasalladora”, porque en el “entretanto ha venido avanzando el deterioro de la zona”, y la 

propuesta del panel nunca se implementó. 

 

La Procuraduría citó un estudio del Instituto Alexander von Humboldt, del 2008, y un informe de 

la CAR de abril del 2010, los cuales señalaban que el área de importancia ambiental en la zona era 

para entonces de apenas el 4 por ciento. 

 

Al final, la CAR declaró una franja de 1.395 hectáreas como ‘Reserva forestal regional productora 

del norte de Bogotá’, una categoría distinta a la que ordenó por resolución el Ministerio: “franja de 

conexión, restauración y protección como área de Reserva Forestal Regional del Norte”. 

 

El tercer punto que debe quedar claro es que en el debate sobre la Van der Hammen todas las voces, 

incluidos ambientalistas, arquitectos, desarrolladores y el Alcalde, coinciden en que hay que 
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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. 

 

Respecto al cómo hacerlo, el Alcalde y sus funcionarios han insistido en que los estudios que usó 

la CAR para declarar la reserva recomendaban corredores ecológicos y no el trazado que esa misma 

entidad le dio a la zona. Así, proponen modificar el trazado y establecer los corredores ecológicos 

inicialmente establecidos. “Nosotros no pretendemos tener menos áreas de verde, pero sí 

necesitamos, y esa es la propuesta, armonizar el desarrollo urbano con la sostenibilidad ambiental, 

cumpliendo esos objetivos, pero permitiendo conectar Bogotá con la región”, explica Andrés Ortiz, 

secretario de Planeación. 

 

La exsecretaria de Hábitat del anterior gobierno, María Mercedes Maldonado, no está de acuerdo 

con la modificación del trazado actual y argumenta que una reserva no se hace de la noche a la 

mañana y que reservar los predios, como se hizo con el trazado, es la manera de proteger un área 

que busca “conectar ecosistemas únicos en la Sabana para la conservación de la diversidad”. 

 

Como ven, se trata de una ‘guerra fría’ de 16 años que se ha intensificado a través de las redes 

sociales, en donde ha radicado la mayor parte de la desinformación, cuando lo único cierto es que 

ni el bosque de conexión existe ni la ciudad se ha desarrollado hacia el norte. Entre tanto, la 

ilegalidad y la ingobernabilidad reinan en la zona de la reserva. Estamos como en 1999. 

 

Razones por las que Peñalosa propone modificar la reserva 

El alcalde Enrique Peñalosa ha dicho que quiere modificar el trazado de la reserva Thomas van der 

Hammen, en el norte de Bogotá, para poder construir vías que destraben la movilidad y garanticen 

transporte público de calidad. Quiere construir y extender la ALO, la Boyacá y la Ciudad de Cali, 

como vías para carros particulares y con troncales para Transmilenio, pero para hacerlo debe 

atravesar la reserva. Aseguró que prepara una propuesta que permitirá aumentar de 800 a 1.600 

hectáreas de espacio público y ecológico en el norte, de uso público y sin costo para el presupuesto 

de la ciudad, pero garantizando la construcción de vivienda y el desarrollo sostenible del norte. 

 

Explicó que su propuesta es mejor en términos ambientales porque se podrá hacer realidad la 

reserva del norte que hoy solo está en el papel, financiándola con recursos privados a cambio de 

derechos de edificabilidad y otras Figuras. 

 

Para el Alcalde, seguir promoviendo el uso del automóvil, con la construcción de baja densidad 

como está ocurriendo hoy en municipios de la sabana como Chía, Cota, Cajicá y Tocancipá, 

contribuye más al calentamiento global que modificar la reserva para realizar un proyecto que 

armonice los recursos ecológicos con el desarrollo y la necesidad de vivienda y transporte público 

en el norte y que le garantice calidad ambiental a la gente. 

 

YOLANDA GÓMEZ TORRES 

Editora EL TIEMPO” 
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3. ANEXO 4.3-6 ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 
3.1. Alcalde Local de Suba (E) 

- Nombre: Diego Ríos 

- Entrevistador: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

- Fecha: 21 junio de 2017 

 

E: ¿Cómo es la dinámica socioeconómica de la zona rural de Suba? ¿Qué la compone? 

 

R: Suba es la localidad y en mi criterio personal el espacio territorial que tiene los contrastes 

socioeconómicos más bárbaros que existen. Hay una anécdota muy interesante y es que el barrio 

Berlín, ubicado en Suba Occidental, en el sector donde queda Lisboa, Bilbao, Miramar puede que 

hace unos 15 a 20 años haya sido el barrio más vulnerable de la ciudad y a su vez Suba también 

tenía la única casa con cancha de polo del país. Digamos esas son las dimensiones de contrastes a 

los que me quiero referir, la zona rural es relativamente parecida lo que pasa es que las personas 

con gran cantidad de recursos económicos no tienen su residencia como tal ahí, estamos hablando 

de gente de clubes sociales, gente de las canchas de futbol, gente de los viveros, es decir empresas 

que tienen su operación en Suba, habrá algunos que si vivan y otros que no, se mantiene la constante 

diferencia de estratos, estamos hablando de una localidad de 1.200.000 personas.  

 

Tenemos el sector agroindustrial y sectores vulnerables como Chorrillos. Hacia el norte tenemos 

el sector de Guaymaral, Chorrillos, las canchas de la 209 con el Club Arrayanes, varios colegios, 

etc. De hecho los colegios del norte prestan servicios estudiantiles a la ciudad pero no 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, cuyas 

deficiencias son evidentes y son para todos, tenemos el caso de San José de Bavaria que 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 borde norte de la autopista hacia Cota y al rio Bogotá 

está concebido como subutilizado, independientemente de la decisión, no le aporta a ningún tema.  

 

Al norte de la ciudad no solo está Chorrillos, hay un sector de Santa Cecilia que está justo al lado 

del Rio Bogotá, parte de Bilbao también y el tema complicado frente a estas ocupaciones al costado 

noroccidental es que son en partes donde hay un riesgo inminente por la cercanía a la ZAMPA y 

la zona de protección. Tenemos el operativo de Bilbao que se hizo algunos meses que acabo en un 

incendio y fue un drama monumental, ellos estaban haciendo actividades de quemas en pleno 

jarillón y lo estaban debilitando, había micro tráfico, bien sea por la falta de revisión constante y 

de búsqueda, la gente se va acomodando en ciertos espacios que presume que no son de nadie, hay 

personas con unas necesidades inmensas, pero también se identificaron una cantidad de 

oportunistas en el sector. Yo creo, esto a criterio personal, que 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. 
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E: En la zona, ¿la alcaldía local tiene ningún tipo de injerencia? 

 

R: La alcaldía local hace mucho de todo y poco de nada, misionalmente las entidades, las 

secretarias, son las que tiene la política pública como tal, son las rectoras, las alcaldías locales se 

vuelven unos policías que ejecutan temas, por ejemplo, tienen competencias específicas en temas 

de verificación de norma urbana, es decir, licenciamiento en términos de que se cumpla la norma. 

Pero frente a la capacidad institucional de la alcaldía con una dimensión de esto excede nuestras 

capacidades. 

 

Tiene además el control de los establecimientos de comercio y tiene además el control de espacio 

público, pero entonces vamos a poner un ejemplo, en el tema de espacio público ahí está la 

defensoría del espacio público, por temas ambientales la secretaría de ambiente también tiene una 

competencia pero también el Jardín Botánico, es realmente una maraña de instituciones con 

diferentes responsabilidades que para sacar adelante cualquier tema por menor que parece se 

requiere una articulación entre todas. Deben hacerse una cantidad de pasos previos para garantizar 

todos los requerimientos de derechos de los órganos de control y de los jueces, para asegurar que 

no haya ningún tipo de nulidad que no haya ningún tipo de retroceso de vulneración frente a las 

garantías constitucionales de las personas. Ni hablar en cuanto a ejecución. 

 

Frente a la zona rural la dificultad o los temas más grandes están relacionados con pavimentación 

de vías que a la fecha no han sido entregadas por los urbanizadores responsables, ejemplo caso 

209, Arrayanes, son unas vías que no están incorporadas dentro del inventario de vías de la ciudad, 

que básicamente cualquier recurso público que se utilice en estas podría ir a un órgano de control 

y decir que hay un peculado por destinación. Frente a eso nosotros trabajamos mediante un 

programa que se denomina Gestión Compartida, la alcaldía de suba tiene unos recursos importantes 

invertidos en maquinaria y además tenemos unos contratos de suministros de materiales, le decimos 

a la ciudadanía pague usted el contratista y nosotros le ponemos maquinaria y algunos insumos y 

así se construyen vías en la localidad, lo que hace la localidad frente a la reserva es en los sectores 

que son terrenos privados pero que revisten utilidad pública, porque se mueve el SITP, porque pasa 

la gente, etc., la localidad ha llegado a invertir recursos pero sin hacer una solución de fondo, 

porque la solución de fondo es hacer la vía como la necesita el sector. Estamos hablando de un 

tema que es región, la Suba - Cota trasciende la localidad y es un tema de ciudad – región. 

 

E: ¿La alcaldía local tiene conocimiento de las actividades económicas específicas que se dan en 

la zona? 

 

R: La alcaldía (POA), dejo unos recursos para adelantar un proyecto para apoyar iniciativas 

agrícolas en el norte de la localidad, son algo así como 600 millones de pesos que según la DTS se 

deben ejecutar en un proyecto para fortalecer iniciativas agropecuarias de la localidad, eso quiere 

decir, qué hay que licitar o buscar un mecanismo de contratación para adelantar un proyecto de esa 

naturaleza, esto es lo concreto frente al tema agropecuario en el sector norte de la localidad. La 

localidad también debe contar con algunos censos de personas dedicadas a las actividades 

agropecuarias en el sector norte, pero sostengo que es un mínimo frente a la realidad agroindustrial. 
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Apenas este año se va a ejecutar, quedaron recursos en el año 2017 para eso, por supuesto el 

lineamiento que tenemos es que los indicadores de los proyectos deben ser medibles, darles una 

capacitación o entregarles un diploma no sirve para nada, por ejemplo, generar una cooperativa 

para distribuir los productos en los restaurantes de la localidad, el indicador debe ser tangible, 

medible. 

 

Yo creo que la realidad agroindustrial del norte de la localidad trasciende inmensamente a las 

proporciones, en cuanto a dimensiones, habrá cooperativas, personas dedicadas a estas actividades, 

pero el grueso son los viveros, clubes sociales y canchas de futbol. 

 

E: En cuanto al Cabildo Indígena que existe en Suba, ¿Cómo se relacionan con ellos y ellos que 

les han dicho a ustedes que están pidiendo de la reserva? 

 

R: Te puedo conseguir una reunión con el gobernador del cabildo. El seguramente va a decir algo 

totalmente diferente, él va a decir que la alcaldía no los quiere, no los atiende, no les atiende sus 

inquietudes, ellos tienen un evento como en quince días, nos pidieron apoyos logísticos, y 

encontramos la manera de ayudarlos y servirlos.  

 

Ellos tienen toda una historia y un soporte que va a desdibujar lo que he dicho porque lo ven de 

una manera distinta, por supuesto vale la pena escucharlos.  

Tenemos una relación de respeto y de colaboración, pero ellos, al igual que todas las instancias en 

particular sienten que podríamos hacer más cosas por ellos. 

 

E: En cuanto a la delimitación actual de la reserva ¿existen ventajas o desventajas para la alcaldía? 

 

R: Podrá sonar muy relajado; en la medida en que sea zona rural, perdemos competencia para 

nuestras actuaciones, la desventaja o ventaja es que perdemos jurisdicción para algunos temas, es 

decir, puede ser la misma. Para efectos de nosotros tener menos espacio para ejercer el control 

urbano, espacio público, y establecimientos de comercio, pues tenemos que trabajar menos; si crece 

la localidad crecen nuestras obligaciones de control, es un argumento visto desde un punto de vista 

de la cantidad de trabajo que hay y no desde las necesidades de la ciudad (Rios, 2017).  

 

3.2. Gobernador del Cabildo Indígena de Suba 
- Nombre: Iván Niviayo 

- Entrevistador: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017  

- Fecha: 23 junio de 2017 

 

E: ¿Cómo eran los asentamientos Muiscas en Suba? ¿Tiene alguna relación con el área que hay 

actualmente de reserva delimitada? 

 

R: Claro, totalmente. Como un breve recuerdo histórico para entender ese espacio, hasta hace 120 

años era resguardo, legalmente. Hay que diferenciar la Suba contemporánea con los límites que 

tiene como localidad y la Suba antigua resguardo. Antiguamente para los abuelos, desde Bulevar 

Niza hacia arriba ya no lo consideraban Suba, y de algunos pedazos para abajo tampoco. El 
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resguardo era bastante grande y giraba entorno, principalmente, a los cerros y a los cuerpos de 

agua, las dos grandes lagunas la laguna de Tibabuyes y la laguna de Aguas Calientes. 

Históricamente era gobernado por el Uchack de Suba, era el que tenía dominio sobre todas esas 

tierras, de allí el nombre, que puede traducirse como mi rostro, quinua, o mi sol. Con la entrada de 

los españoles se comienza a conocer el tema de la encomienda, la mita, y hay una primera ruptura. 

La gente se organizaba en torno al tema del agua, la laguna, los camellones, el territorio del Zipa.  

 

Con la entrada de los españoles y casi 100 años de cambios y cambios de uso de la tierra y el suelo, 

se pusieron límites y se creó el resguardo, aunque al principio fragmento a la comunidad fue lo que 

durante 200 años permitió que la gente viviera en sus tierras sin que nadie los molestara. Pero en 

1833 empezó un proceso de disolución del resguardo que termina hasta 1877 / 78, con la firma 

legal. Pero una cosa es que firmen la disolución de un resguardo y otra que le cambien la vida. La 

gente sigue viviendo en sus casas normalmente. La comunidad dividió en varias familias las tierras 

y es donde estamos ubicados hoy en día nosotros. Los mayores asentamientos que se tienen de la 

comunidad son hacia el salitre, tuna alta, suba centro, rincón y Tibabuyes. Pero por todos los lados 

siguen existiendo igual. El bisabuelo tenia normalmente 12 hijos a los cuales les hereda, estos a sus 

hijos y así sucesivamente, se puede ver que hay cuadras completas de una sola familia. Se perdió 

la propiedad colectiva y quedó la individual. 

 

Todo esto que cuento es debido a que el tema de la reserva, de algunos humedales, y algunos 

parques históricos, uno dice, pero ¿por qué nunca se los tomaron?, pues porque los antiguos decían 

que el mundo se divide en dos tierras: la tierra del seco y la tierra del agua. La tierra del seco les 

pertenece a los humanos, la tierra del agua le pertenece a los encantos y a los espíritus, uno no se 

mete con eso, y por eso la gente no construía ahí. En donde queda el parque, había una mana, la 

gente nunca se metió a construir ahí, sabia respetar. 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. 

 

E: Exactamente ¿se tienen las referencias de dónde están esos camellones? 

R: Si, claro, hay trabajos amplios, el mismo Thomas Van der Hammen tiene trabajos sobre estos, 

hay mucha bibliografía, incluso el Instituto Agustín Codazzi tiene fotografías aéreas del año 1958 

y los camellones son clarísimos, acá la gente creció viendo los camellones entendiendo el sistema 

hídrico. La gente sabe que el agua tiene memoria. La gente puede decir es que esto nunca se 

inundaba, entonces se le pregunta, cuanto lleva viviendo en este lugar, 10 años, 15 años, no es 

gente que como nuestra comunidad lleva viviendo más de 500 años viviendo aquí y conoce toda la 

lógica, entonces muchos de ellos no construyeron en esos lugares porque eran terrenos inundables 

eran de espíritus del agua, a uno no le pertenecen.  

 

Por eso los camellones, es una tecnología hídrica que permiten que en vez de inundar de manera 

pareja todo un terreno, se canaliza, tu puedes canalizar y al mismo tiempo siembras plantas, 

hortalizas, comida y tienes además espacios para cultivar todo tipo de peces. Estos camellones son 

tecnologías hídricas que aún sobreviven ahí.  
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Mucha gente, muchos estudios hablan de estos espacios, desgraciadamente hasta el año 2010 

muchos de estos eran visibles, allá en la Thomas Van der Hammen todavía se alcanzan a ver, 

incluso en google maps se ven perfectamente, te muestro un ejemplo (Nos muestra una imagen 

relacionada con una foto del Instituto Agustín Codazzi). Si se revisa el histórico del año 2009, 2010 

se pueden observar sutilmente las líneas de los camellones dentro de, por ejemplo, el Club Los 

Lagartos, pero ellos en el año 2011 reformaron, pasaron volquetas y desaparecieron. 500 años 

continuos de uso y hasta ahí llegaron. 

 

E: ¿Tienen alguna opinión respecto a la Reserva? 

 

R: Con la Thomas Van der Hammen la posición que ha tenido el cabildo, honestamente hasta este 

año, separada, la gobernación que estuvo al frente antes de mí, realmente nunca estuvo interesada 

en el tema, pero esto no quiere decir que la comunidad y el pueblo no la hayan estado, muchos de 

nuestros líderes incluso yo mismo, le metimos la ficha a participar, estar al frente, tratar de apoyar. 

Hasta este año es que se ha hablado con la nieta, Sabina. Queremos hablar, entrar a apoyar 

oficialmente, porque es un lugar especial, antiguo, entre nosotros existe algo que enseñan los más 

antiguos que es la Ley de Origen, la cual es la ley natural que existe en la tierra, es imposible que 

tu cambies donde nace el sol y donde entra, es imposible cambiar la memoria del agua, eso está 

ahí, si alteras hay desorden. Por ejemplo, la enfermedad se produce del desorden, del desequilibrio, 

existe una enfermedad espiritual y social, tu puedes enfermar un territorio y con ello enfermar todo, 

y eso es lo que se siente que ha pasado con Bogotá, al principio estaba organizada en torno al agua, 

piénsalo y veras, los antiguos no construían en donde había nacimientos, chucuas, o cuerpos de 

agua.  

 

Cuando ya entro el sistema de urbanización de los años 1930 y 1940 con toda la idea del 

indigenismo, con la idea de organizar el espacio, esta gente comienza a alterar todo. Como detalle, 

un profesor mío de la universidad decía: esta es la única ciudad que yo conozco, que se refiere a 

sus ríos como “caños”, la gente no dice el rio, dice el caño, ya tiene interiorizado la idea de botar, 

y no entienden que es un rio. En los sistemas antiguos como aprovechaban el agua, a diferencia de 

hoy, cuando tú desorganizas el agua, el sistema, afectas a todos los que viven ahí, matas el territorio, 

animales, encantos, seres, persona, sociedad, todo. 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. Cuando visitas la conejera, Tibabuyes ves 

el bosque nativo y te das cuenta donde ha intervenido lo urbano que es cuando lo vuelven un 

pastizal, pero este pastizal tiene mucho potencial para ser bosque urbano, volver a conectar el agua. 

 

E: Pero, ¿antes era un Bosque Urbano? 

 

R: Urbano no, en esta parte había bosque nativo, que no es el típico bosque de árboles como uno 

se imagina, sino es de todo tipo de flores nativas, todo esto realmente era más humedal que otro 
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tipo de cosa, por eso la estrategia de esta gente ha sido meter a la lata eucaliptos para secar el 

terreno y esto ha pasado un montón, acá la gente donde mete la pala sale agua, y muchos de los 

humedales los secaron fue así, con motobombas y sacando. La explicación cosmogónica es que 

existen caminos del agua, el agua tiene caminos subterráneos, a nuestro nivel y por los cielos y ahí 

se comunican los entes, los encantos, la vida, todos dependemos de esto. Seguir urbanizando estos 

espacios, seguir condenándolos es una enfermedad para todos y para mí es muy claro y para muchos 

líderes de la comunidad que no es un interés realmente por donde van a caber un millón de 

bogotanos en el futuro, sino es un interés de construcción, de cuánta plata se puede sacar, porque 

no se ha pensado la ciudad realmente con el orden territorial; Petro en algún momento si escucho 

lo que decía el pueblo Muisca y los demás pueblos indígenas y en este momento que estaba en el 

consejo de Bogotá Tiquigua que también lo sentó se le dijo escucha, el territorio se ordena con el 

agua, y la mitología Muisca dice que eso es territorio del agua hay que ordenar las cosas por el 

agua, por eso el POT se había dicho que era con el derecho del agua, la construcción del agua y 

demás. Pero con Peñaloza eso comenzó a tumbarse todo, no se está pensando en la gente. 

 

Lo que en Bosa Muisca Bosa lleva 10 años y hasta el año pasado reventó el proceso de consulta 

previa, porque nosotros por ser indígenas, pero no nos querían reconocer, pero nosotros a diferencia 

del resto de compañeros que vienen desplazados o que organizaron cabildos, nosotros somos los 

únicos que seguimos en territorio ancestral, no tenemos resguardo efectivamente, no tenemos tierra 

colectiva, pero en tierras ancestrales seguimos, en la casa donde yo vivo nació mi mama, mi abuelo, 

tatarabuelo y de ahí para arriba, siempre hemos vivido en esas tierras, entonces nos trataron de 

negar eso. Bosa casi que tardo 10 años para meterle la ficha, pero lograron detener y el gobierno 

distrital tuvo que sentarse a negociar. En este lado nosotros no hemos hecho, pero tenemos que 

ahorita aunar esfuerzos, realmente en ultimas no es para el pueblo Muisca es para todos los 

bogotanos, para todo lo que rodea, es la afectación. 

 

E: En cuanto a prácticas culturales, ¿existen todavía? 

 

R: Si, se hacen pagamentos, también armonizaciones, en muchas de las partes con el humedal de 

la conejera y demás, una de las abuelas de nosotros, la abuela Blanca Nieves, es una de las mujeres 

que lleva muchos años liderando procesos sociales y ambientales en la conejera, la salitrosa, 

Aguascalientes en todo ese sector. La mayoría de los muchachos la conoce también. Le ha metido 

mucho la ficha. Siempre se hacen rituales de armonización, pero entonces no son tan públicos, es 

de vez en cuando que uno sabe que hay que ir a trabajar con un cuarzo en determinado día y se 

trabaja, se entrega y se hace. Todo es entorno al agua. Directamente en nacimientos de agua 

(Niviayo, 2017). 

 

3.3. Presidente de ASODESSCO (Asociación para el desarrollo Integral de la 

zona de influencia de la vía Suba-Cota)  
- Nombre: Fernando Amaya 

- Entrevistador: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017  

- Fecha: 16 junio de 2017 

 
E: ¿Qué es ASODESSCO? ¿Cuándo y por qué Surge? ¿A quiénes Representan? 
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R: ASODESSCO es una asociación de vecinos y el primer motivo o elemento aglutinante es el 

tema de la movilidad de la vía Suba-Cota. Estamos cumpliendo 10 años precisamente, con unos 4 

años entre pensar que hacer y unirnos para hacerlo, y ser atendidos por las autoridades. 

Antes del año 2000 se consideraba una zona de expansión urbana con desarrollos por parte de 

propietarios pobladores con diferentes actividades. Unos con permisos para hacerlos. 

 

Tenemos una representatividad sobre las actividades residenciales, actividades agropecuarias, 

actividades comerciales (Restaurantes y canchas de futbol), el centro poblado Chorrillos. Hay 

actividades ligadas a la condición rural, otras a la condición del campo como el club Arrayanes y 

los colegios denominados campestres por el entorno. Residentes, residentes con actividades 

agropecuarias, colegios campestres (Con una población de 15000 niños flotantes); es decir una 

mixtura de actividades. 

 

Representamos 48 afiliados entre residentes, 12 colegios, grupo Corpas, cultivos de flores, clubes 

deportivos, es decir un aproximado de 40000 personas en actividades diarias o población flotante. 

 

E: ¿Cuál es la finalidad última de la asociación? 

 

R: Sacar adelante nuestra propuesta que es muy parecida a la de la administración. Desde cuando 

empezamos a conocer la falta de normas del sector, que no había o se sabía que entidad o entidades 

respondían a nuestras inquietudes, ni sabían, ni nos informaban de las normas o problemáticas del 

sector. 

 

E: ¿Tienen unos objetivos estratégicos como asociación? 

 

R: Hemos apoyado toda la gestión de la administración con el planteamiento de ciudad norte 

siempre y cuando se atiendan todas las necesidades del sector y que todos los habitantes tengan 

igual tratamiento. 

 

E: ¿Cómo es la dinámica al interior de la asociación? 

 

R: Tenemos una junta directiva, una asamblea ordinaria cada año y cuando debemos citar a 

reuniones especiales para tratar algún tema que involucre a los afiliados, se les hace participes. Por 

ejemplo, hace unos meses se hizo una convocatoria a un grupo de afiliados, debido a que en el plan 

de manejo hay 3 términos para que las actividades y los predios migren al régimen de reserva. 

E: ¿En el escenario actual, cuales son las principales ventajas y desventajas de la delimitación de 

la reserva? 

 

R: 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. 
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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. 

 

E: ¿El plan de manejo ambiental de la CAR cambiaría la zona? 

 

R: Afecta la conectividad ecológica. Nunca aplicaron el principio de realidad, el panel de expertos 

no hizo un estudio. 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. Además, si 

se declara la reserva la CAR no va a comprar los predios y no va a reforestar las 1400 Ha. Donde 

va a estar la renovación urbana. 

 

E: ¿Qué pasa realmente con la vía Suba-Cota? 

 

R: El trazado de estas vías (ALO, Av. Cali, Av. Boyacá, Suba-Cota), si están incorporados en los 

planos de la ciudad en el POT del año 2000 y con la anuencia de la CAR, el distrito dentro de esta 

delimitación podría entrar a ampliar la vía, ahora, si con el diseño actual necesita 1 metro más, esta 

estaría fuera de la vía y dentro de la reserva y la CAR tendría que entrar a dar una aprobación de la 

misma. No está claro si es un tema local, distrital o regional (Amaya, 2017). 
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Fuente.(ASODESSCO, 2017) 

 

3.4. Vocera de Veeduría Ciudadana de la Reserva Forestal Thomas Van der 

Hammen 
- Nombre: Diana Chamorro 

- Entrevistador: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

- Fecha: 21 junio de 2017 

 
E: ¿Qué es la Veeduría? ¿Cómo está constituida? ¿Quiénes son los principales líderes? 

 

R: La veeduría se crea con el objeto de hacer control y seguimiento al plan de manejo ambiental 

actual de la reserva, veníamos trabajando en el tema del borde norte como sociedad civil, pero con 

la actual administración que plantea un tema con respecto al borde norte en general, la existencia 

de la norma y el plan de manejo decidimos actuar, vimos la lentitud en el cumplimiento del mismo 

por parte de la CAR. Presionar para la ejecución de presupuesto y programas establecidos. 
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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. Somos 15 personas que nos 

organizamos como personas naturales, como veeduría. También hay una Figura que es amigos de 

la veeduría, que apoyan en trabajos, en conceptos técnicos. 

 

E: ¿A quiénes representan y con quien están asociados? 

 

R: Los veedores son personas que están en el área colindante a la reserva, estamos representando 

la postura de un grupo de personas que creemos que hemos trabajado por el PMA, por la no 

urbanización del borde norte; acompañamos los procesos de las microcuencas de la conejera y de 

la sub cuenca torca. 

 

E: ¿Qué diferencias tiene una Sabana y un espacio Forestal? 

 

R: Estamos hablando de un área de planicie, conformada por el rio Bogotá, área de humedales que 

aunque no sean perceptibles están ahí, estas permite la amortiguación del rio Bogotá, cuando 

aumenta el caudal sus aguas se desbordan formando humedales que pueden ser de régimen 

permanente o estacional, es un sistema regulador hídrico. 

 

En resumen, el riesgo es que se construya o urbanice de forma desordenada en zonas inundables. 

 

E: En el escenario actual, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas de la delimitación de 

la reserva? 

 

R: El tema se tornó en unas voluntades políticas motivadas por la presión del uso del suelo en 

Bogotá. Deben existir normas éticas y técnicas. 

Una ventaja es que se protege gran parte del área verde de la zona norte de Bogotá, lo que garantiza 

una regulación atmosférica para esta área, bienestar y vida para seres humanos y animales (Rutas 

de migración). 

 

Se debe analizar qué importancia ha traído tener un borde rural. A través de procesos sociales de 

concertación termina dándose un gran polígono para urbanizar que es el POS norte conformado 

por 2000 Ha. La pregunta es ¿por qué queremos urbanizar? Debería ser mucho más grande ese 

polígono. 

 

E: ¿Por qué el tema de la conurbación se vuelve problemática? 

 

R: No queremos que Bogotá sea 3 veces, en territorio, lo que hoy es. No quitar la capa de protección 

que es la ruralidad, que tiene unos límites de construcción que se perderían. ¿Cómo frenar el 

proceso de asentamientos ilegales?; ¿Dónde queda lo ambiental? 

Se plantean los procesos de manejo integral de los territorios haciendo una organización densa, 

continua y compacta. Tema problemático de la ilegalidad asociada a la legalidad permitida al 

momento de urbanizar. 

 

E: ¿Cuáles son los principales retos de la veeduría? 
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R: 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 

(Chamorro, 2017). 

 

 
Fuente.(Reserva Forestal del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen , 2017) 

 

3.5. Presidente de la JAC Chorrillos 
- Nombre: Natalia Rodríguez  

- Entrevistador: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

- Fecha: 17 junio de 2017 

 

E: ¿Cómo describiría a Chorrillos? 

 

R: Chorrillos más que el territorio como tal, es un lugar de paz, de tranquilidad, es el mejor lugar, 

pues porque yo nací acá, aquí me crie, porque acá todo. Nada!, lo más maravilloso del territorio de 

Bogotá es esta zona, porque estamos rodeados de un verde que queremos que lo puedan organizar, 

planificar, que pueda ser llevado a unos senderos peatonales, a una ciclo ruta que tanta falta nos 

hace porque casi todo el mundo nos movilizamos en bicicleta, sino bicicleta en moto, claro hay 

carro, en mi caso bicicleta; entonces ese territorio requiere de un desarrollo organizado, teniendo 

ello si así estamos en el paraíso, imagínese como seria organizado. Por todos, por nuestros niños, 

porque ya nosotros pasamos nuestra etapa, vienen nuestras generaciones y ellos necesitan que les 
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dejemos una huella bien marcada y más que marcada que sea positiva para estas nuevas 

generaciones que vienen. Entonces esa es la idea  

 

E: ¿Cómo es su población? ¿Cuál es su extensión territorial? ¿Quiénes lo conforman?  

 

R: Estamos en pleno censo, aunque es un poco dispendioso por la llegada y salida de gente, 

podríamos estar hablando de unos 4000 a 4500 residentes, la parte flotante está conformada por 

más de 15000 personas pertenecientes principalmente a las empresas y colegios privados. 

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, 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. 

 

E: En el sector, ¿existen más Juntas de Acción Comunal? ¿Hace cuánto es líder comunitaria de la 

zona? ¿Por qué llega a tomar el liderato? 

 

R: Solo existe esta JAC. Toda la vida he sido líder comunitaria, era la que gestionaba los cursos, la 

que organizaba las actividades de diciembre, el día del niño, con el Padre Javier, etc. Pero hace 5 

años estoy en la junta como tal. Hace 5 años regresé a Chorrillos para vivir del todo porque yo crecí 

acá, por mi familia y por el crecimiento de mi hijo. Actualmente tengo un negocio, una papelería. 

Voy a Bogotá para surtir y hacer diligencias y para ello hago uso del SITP el cual hace 2 años 

logramos la implementación del sistema hasta la vereda lo cual ha sido una bendición para todos. 

 

E: ¿Existen redes sociales de apoyo en torno a su liderato? ¿Con quienes se relaciona? ¿A quiénes 

lidera? 

 

R: Tenemos relación con la alcaldía Local, La alcaldía Mayor, y diferentes entidades dependiendo 

la necesidad. Las empresas de flores y los colegios son el mayor apoyo para toda actividad en 

beneficio de la comunidad. Por ejemplo, hace un año nos colaboraron con un paseo para los 

abuelitos a Tocaima. Con los clubes deportivos hemos tenido problemas sobre todo por los 

estudiantes de las academias y su relación con los conductores del SITP a los cuales no respetan 

infringiendo las normas básicas de convivencia del sistema. 

 

E: En sus propias palabras, ¿Qué ocurre con la RESERVA? 

 

R: 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. 
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E: En el escenario actual, ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de la delimitación de 

la reserva? 

 

R: Dentro de la reserva hay una parte del sector 1 de la Vereda y un tramo de la vía. 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. 

 

E: Como comunidad de Chorrillos, ¿Qué proponen? Para ustedes ¿Cuál sería la mejor solución 

posible? 

 

R: 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: ¿Cuáles son los principales retos de la comunidad de Chorrillos? 

 

R: Principalmente adquirir la cometida del acueducto y el alcantarillado, vías, y el terreno para el 

salón comunal. Actualmente usamos para reunirnos la Escuela de Chorrillos, cuando nos la prestan. 

E: ¿Cómo es su relación con ASODESSCO? 

 

R: Es la Asociación a la cual pertenecen los clubes, colegios y empresas del sector o vecinos de la 

vía Suba-Cota. Se tiene una muy buena relación con esta junta, con las anteriores no por el 

pensamiento mediocre que se tenía de diferencias entre ricos y pobres. Nosotros entendemos desde 

hace 5 años que debemos trabajar mancomunadamente para lograr el desarrollo del territorio 

(Rodríguez N. , 2017). 

 

3.6. Directora zonal del norte de Bogotá FENALCO 
- Nombre: María Margarita Toro 

- Entrevistador: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

- Fecha: 21 junio de 2017 

 

E: ¿Por qué le interesa a FENALCO el tema de la Reserva? 
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R: 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. 

 

No hay claridad en el tema, hay confusión, desconocimiento, se deben unificar criterios entorno a 

la conectividad Bogotá-Región. 

  

E: ¿A quiénes representa FENALCO en la Zona? 

 

R: Nuestra razón de ser es el sector empresarial. En el pasado se habló de la autopista norte como 

zona franca y esto representó una inversión importante pensando en la conectividad que tendría, 

aunque no haya mucho comercio en la zona si se va a generar una afectación del mismo. Repito la 

importancia de mostrar los beneficios que traería y que va a pasar con lo que existe. 

 

E: Para el gremio empresarial ¿Qué sucede en la Reserva? 

 

R: Se debe pensar como empresarios. A nivel de aspectos económicos. Esta no es una zona 

residencial, es una zona constituida muchos años atrás por personas de mucho poder adquisitivo. 

Existen inversiones importantes y a raíz de la delimitación muchos proyectos se pararon. 

 

E: ¿Representan a las empresas cultivadoras de flores? 

 

R: No a todas porque ellos tienen su gremio ASOCOLFLORES, pero si tenemos gente que exporta 

flores, es una afectación que se va a dar. 

 

E: ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de la delimitación de la reserva? 

 

R: La principal ventaja es el medio ambiente. 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. 

 

E: ¿Qué saben de ASODESSCO? 

 

R: Nosotros no representamos a los colegios, estos son del sector empresarial. Tenemos relación 

cuando se realizan reuniones de asociaciones, gremios, comités de asociaciones. 

 

E: ¿Cuáles son los principales retos en la zona de la Reserva? 

 

R: Llegar a acuerdos con las grandes plataformas, como BIMA, ciertas universidades, para 

informarles que sus proyectos ya no se pueden hacer. Tener acercamientos y acuerdos cediendo de 

parte y parte. Espacios donde exista una buena presentación, socializar de la mejor manera. 
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Involucrar a todas las personas y entidades ya establecidas en el entorno en el proceso. Que deje 

de ser tan político para volverse ambiental. Mejorar la movilidad. 
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4. ANEXO 4.3-7 MAPAS DE VALOR DEL METRO CUADRADO 

EN TERRENO CATASTRAL Y EN TERRENO COMERCIAL 

 

 

 

 

 
Figura A6-1. Valor del metro cuadrado en terreno catastral en la UPR Norte 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 

Figura A6-2. Valor del metro cuadrado en terreno comercial en la UPR Norte 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en (Catastro Distrital , 2017) 
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5. ANEXO 4.3-8. TABLA SÍNTESIS DE LAS NORMAS RELACIONADAS CON LOS 

ANTECEDENTES DE ESTE ESTUDIO 
Normas/actos administrativos Resumen/consideraciones 

Acuerdo 30 de 1976 del INDERENA y 

Resolución del MADS 0138 del 31 de enero 

de 2014 

Se declara y rea lindera la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta 

del Río Bogotá (RFPPCARB) 

 

Acuerdo 30 de 1976 del IN DERENA y 

Decreto Nacional 2372 de 2010, compilado 

por el Decreto 1076 de 2015.  

Carácter protector hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegida 

Decreto 475 de 1993 del 20 de agosto 20 de 

1993 

Por el cual se asigna el Tratamiento Especial 

de Incorporación a predios rústicos del Área 

Suburbana de Transición para Usos Urbanos 

Institucionales y Recreativos 

Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Distrito Capital 

Son objeto del presente Decreto los predios rústicos del Área Suburbana de 

Transición para el cual el Decreto 318 de 1992 adoptó el Plan de Ordenamiento 

Físico, localizadas en el plano No. 2 a escala 1:10.000, en diferentes zonas de 

manejo, las cuales son:  

- Predio Gimnasio Fontana: Localizado en la zona de manejo No.6 identificado 

como predios Fontana y Recodo según consta en las escrituras No. 3855 de 

septiembre 3 de 1991 y 1760 de agosto 13 de 1985 de la Notaría 25 del Círculo 

de Bogotá, con una extensión aproximada de 4.3 Has. 

- Predio Colegio Corazonista: Localizado en la zona de manejo No. 8, 

identificado como los siguientes predios: 

Lote No.2, denominado Villa Olga. 

-Predio Milenita: Lote No.1, denominado Hunzahua 

Según consta en las escrituras Nos. 1938, 1939 y 1940 del 15 de diciembre de 

1992, de la Notaría 43 del Círculo de Bogotá, con una extensión total aproximada 

de 8.8 Has. 

- Predio Colegio La Enseñanza: Localizado en la zona de manejo No. 9, 

identificado como lote "A" Hacienda El Otoño, según consta en la Escritura 

Pública No. 7458 del 22 de diciembre de 1992, de la Notaría 31 del Círculo de 

Bogotá con una extensión aproximada de 6.39 Has. 

- Predio Bogotá Tenis Club: Localizado en la zona de manejo No.1 identificado 

como predio Bogotá Tenis Club Campestre según consta en el Plano 

Topográfico No. S.510/3 con una extensión aproximada de 5.27 Has. 
Decreto 271 16 de abril de 1997 
Por el cual se asigna el tratamiento de 

incorporación, se establece normas específicas 

a los predios del área suburbana del Corredor 

Regional de acceso al Distrito Capital, 

Las normas contenidas en el presente Decreto se aplican a los predios incluidos 

en el área que se delimita a continuación, la cual se encuentra señalada en el 

plano Oficial de Zonificación número 1, escala l: 7.500, que hace parte integral 

de esta reglamentación. 
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Normas/actos administrativos Resumen/consideraciones 
Autopista del Norte o Paseo de los 

Libertadores y se dictan otras disposiciones.  

Distrito Capital 

Por el Norte con el Límite del Distrito Capital 

  

Por el Sur con el Perímetro de Servicios 

  

Por el Oriente con la línea paralela a 500 metros tomados a partir del eje 

de la autopista norte hacia el occidente 

  

Por el 

Occidente 

con la línea paralela a 500 metros tomados a partir del eje 

de la autopista norte hacia el occidente. 

 

Se evidencia que la franja de 500 metros a lado y lado de la Autopista Norte, 

incorporada al perímetro urbana mediante Decreto Distrital 2071 de 1997, que 

tiene una clasificación urbana fue excluida de la reserva 

Acta de concertación 2 del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Santafé de 

Bogotá de noviembre de 1999. 

La no concertación del Plan de Ordenamiento Territorial de Santafé de Bogotá. 

La expansión urbana del Distrito Capital fue uno de los asuntos no concertados 

entre la CAR y la Dirección Administración de Planeación Distrital, hoy 

Secretaría Distrital de Planeación. 
Resolución 305  

08 de marzo de 1999 
Por medio de la cual se imprueba el proyecto 

de Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá.  
CAR 

Ordenó al Distrito Capital ajustar el proyecto de Plan de Ordenamiento 

Territorial, atendiendo las indicaciones establecidas en la parte considerativa de 

la Resolución 583 de 1999. 
  

Resolución 583 del 23 de julio de 1999 
Mediante la cual se confirmaron parcialmente 

las objeciones planteadas por la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

en la Resolución 305 de 1999. 
Ministro del Medio Ambiente 

Respuesta al DC a su recurso de apelación de revocar en su totalidad la 

Resolución No. 305 del 8 de marzo de 1999 expedida por la CAR y en su lugar, 

aprobar el proyecto de Plan de Ordenamiento de Santa Fe de Bogotá D. C.  

Resolución 1869 del 2 de noviembre de 1999 
Por medio de la cual se declara parcialmente 

concertado el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá 
CAR 

Se deja constancia sobre los aspectos respecto de los cuales había existido 

consenso y desacuerdo entre las partes.   
La CAR considera inconveniente urbanizar el norte del Distrito por las siguientes 

razones:  
El artículo 61 de la Ley 99 de 1993 señala que la Sabana de Bogotá es de interés 

ecológico nacional y su destinación prioritaria debe ser agropecuaria y forestal. 
Se debe evitar la conurbación con Chía y Cajicá. La urbanización del borde 

norte, al acabar con esta parte de la sabana elimina la posibilidad de establecer 

una estructura urbano-regional en la cual existan amplias zonas verdes que eviten 
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Normas/actos administrativos Resumen/consideraciones 
la fusión de las cabeceras municipales, con lo que la CAR no está de acuerdo, 

sin explicar los motivos. 
Permitir la urbanización impide la creación de conexiones biológicas entre los 

cerros orientales y el valle aluvial del Rio Bogotá que preserven los últimos 

relictos de bosque nativo presentes en la Sabana. 
Incrementa los impactos sobre los recursos naturales de la cuenca del Rio 

Bogotá. 
La zona norte debe ser tratada en la forma contemplada en el documento 

denominado “Plan Ambiental de la Cuenca Alta del Rio Bogotá”, esto es dándole 

prioridad al mantenimiento y restauración de los corredores ecológicos y 

ecosistemas relictuales que existen entre los bosques de Torca, el Cerro de la 

Conejera y el Rio Bogotá, por lo que se debe crear una gran Reserva desde el 

Rio hasta los Cerros Orientales. 
La CAR propone ubicar las viviendas que se demanden en los siguientes 10 años 

en las zonas de expansión sur y occidente.  
  
Ante la imposibilidad de concertar la expansión del borde norte de la ciudad, 

conforme con lo previsto en el art. 1 de la Ley 507 de 1999, la CAR remitió lo 

actuado al Ministerio de Ambiente para que resolviera los asuntos no 

concertados.  
Resolución 1153 del 15 de diciembre de 1999 
Por la cual se establecen unas determinaciones 

en relación con el proyecto de Plan de 

Ordenamiento Territorial de Santa Fe de 

Bogotá D. C. 
CAR 

El Ministerio admite que no cuenta con los suficientes elementos de juicio para 

tomar una decisión respecto de permitir la expansión urbana en el borde norte de 

la ciudad, pero si establece que, al momento de decidir, se deben considerar la 

vocación ambiental del suelo (oferta natural de la zona), la tendencia del 

desarrollo de la ciudad (necesidad de expansión) y la función que cumple el 

borde la ciudad para evitar la conurbación.       
  
A efecto de adoptar una decisión que consulte el interés general, el medio 

ambiente y los recursos naturales, convocó un panel de expertos para que para 

que suministrara recomendaciones encaminadas al adecuado ordenamiento de la 

Zona Norte de Bogotá, el cual se integró por los Doctores Jorge Acevedo, 

Eduardo Aldana, Julio Carrizosa, Mauricio Correal, Luís Mauricio Cuervo, Raúl 

Jaramillo, Manuel Rodríguez, Rogelio Salmona, Germán Samper, Thomas van 

der Hammen y Gerardo Ardila 
  
La Misión formó dos subcomités, uno para trabajar lo temas ambientales de la 

zona y otro para analizar las opciones que permitirán generar vivienda de interés 

social. 
  
Las recomendaciones fueron entregados al Ministerio del Medio Ambiente el día 

28 de marzo de 2000. 
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Normas/actos administrativos Resumen/consideraciones 
Se decidió que mientras se tomara una decisión definitiva al respecto, los 

sectores norte de las piezas urbanas norte y occidental quedarían sometidas bajo 

un régimen diferido hasta el 1 de abril del año 2000, con la finalidad de adelantar 

las consultas y estudios necesarios para tomar una decisión ajustada a las 

necesidades de Bogotá y la región dentro del concepto del desarrollo sostenible. 
Decreto 619 del 28 de julio de 2000 
Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 

Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 

Capital 
Distrito Capital 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, el Alcalde Mayor, a 

través del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el 27 de mayo 

de 1998 inició el proceso de formulación del proyecto de Plan de Ordenamiento 

Territorial de Santa Fe de Bogotá D. C., para lo cual se adelantaron procesos de 

participación ciudadana, con el fin de recoger y evaluar las propuestas de la 

ciudadanía en general. 

Temas Concertados:  

a. La Estructura Ecológica Principal;  

b. El manejo integral de los residuos sólidos;  

c. El marco regional para el ordenamiento territorial;  

d. Los Cerros Orientales, acogiendo las normas contempladas en la Resolución 

Ejecutiva 76 de 1977, expedida por el Presidente de la República.  

e. El Documento Técnico de Soporte, con los ajustes correspondientes. 

Sobre los asuntos concertados, solicitó que:  

a) Se hicieran algunas correcciones a la Estructura Ecológica Principal.  

b) Indicó la necesidad de un manejo integral de los residuos sólidos, para lo cual 

exigió que se localizaran los terrenos para su disposición final y que se hiciera 

referencia expresa a la necesidad de su tratamiento, al igual que se establecieran 

previsiones para los problemas sanitarios y ambientales de los sitios ya copados 

que requieran un plan de manejo para su saneamiento y control.  

c) De igual forma, solicitó incluir en los planos, las áreas reservadas de manera 

provisional para estos fines, hasta tanto se adoptara el Plan Maestro de Residuos 

Sólidos.  

d) En cuanto al marco regional, consideró el Ministerio del Medio Ambiente que 

se debía ajustar el proyecto.  

e) Respecto de los Cerros Orientales, el Ministerio del Medio Ambiente acogió 

lo concertado por el Distrito Capital y la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca -CAR- en cuanto al manejo del área de Reserva Forestal 

Protectora, Bosque Oriental de Bogotá 

Resolución 327 del 31 de marzo de 2000 
Por la cual se prorroga el plazo estipulado en 

la Resolución 1153 de 1999, en relación con el 

proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial 

del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá 
Ministerio del Medio Ambiente 

Teniendo en cuenta que el Panel de Expertos presentó el 28 de marzo de 2000 

las conclusiones sobre su estudio. El Ministerio del Medio Ambiente, estimó 

conveniente prorrogar por 30 días adicionales el plazo contenido en la 

Resolución 1153 de 1999, que establecía un régimen diferido para el borde norte 

de la ciudad. 

Resolución 475 del 17 de mayo de 2000 Siguiendo la recomendación del Panel de Expertos, el Ministerio señala que la 

Subzona 3 (3. Franja de conexión, restauración y protección.)debe declararse 
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Normas/actos administrativos Resumen/consideraciones 
Por medio de la cual se adoptan decisiones 

sobre el borde norte y noroccidental de 

Bogotá.  
Ministerio del Medio Ambiente 

como una reserva forestal regional que sirva como una franja de conexión 

restauración y protección de los pequeños relictos de bosque, que los conecte 

entre sí y con los cerros, la Sabana y el valle aluvial del río Bogotá, de tal suerte 

que se logre dar continuidad entre estos ecosistemas de este a oeste, a fin de no 

interrumpir los flujos de vida, de mantener los elementos estructurantes del 

sistema ecológico y ambiental de La Sabana y de conservar sus funciones e 

importancia regional. 
  
Para esta franja el Panel de Expertos recomendó un ancho ideal de 1000 metros; 

pero dado que este ancho no es posible mantenerse debido a los procesos de 

desarrollo consolidados presentes en la zona, el Ministerio determinó que la 

franja tendría un ancho mínimo de 800 metros.  
  
Se advierte que aun cuando el Panel de Expertos sugirió que esta reserva tuviera 

el manejo de área forestal protectora, el Ministerio del Medio Ambiente en la 

parte resolutiva, no clasificó la Reserva como de tipo protectora, ni tampoco 

productora. 
  
Con estas características, la franja constituye un elemento fundamental para 

equilibrar las demandas pasadas, presentes y futuras de desarrollo de Bogotá 

frente a la oferta natural en su territorio, la cual resulta de una necesidad 

inaplazable, considerando la relación existente entre áreas libres y ocupadas de 

la ciudad, lo que evidencia el déficit de las primeras con respecto a las segundas. 
  
En ese orden de ideas, esta Resolución, ordena que la “Franja de conexión, 

restauración y protección” sea declarada por la autoridad competente como área 

de Reserva forestal regional del norte y que entre a formar parte del sistema de 

áreas protegidas del Distrito. Anexo a la Resolución, se aportó un plano 

indicativo en el cual se señaló la zonificación del borde norte del Distrito, con 

base en el cual las áreas que de acuerdo con la Resolución 1159 habían quedado 

con régimen diferido, deberían ser incorporadas al POT atendiendo las órdenes 

impartidas. 
  
La resolución establece que el plan de manejo de esta reserva debe ser 

concertado entre la CAR y la Autoridad Ambiental Distrital competente y en 

todo caso deberá garantizarse su carácter conectante entre los ecosistemas de los 

cerros orientales y el valle aluvial del Rio Bogotá.  
  
Aun cuando el Ministerio ordenó declarar la reserva forestal regional del norte, 

reconoce los desarrollos residenciales e institucionales existentes en tanto en el 

Área de Reserva Forestal como en las demás áreas objeto de estas resoluciones 

y señaló que deben ser respetados de conformidad con las normas específicas 

con base en los cuales fueron aprobados. 
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Normas/actos administrativos Resumen/consideraciones 
Resolución 621 del 28 de junio de 2000 
Por la cual se resuelven los recursos de 

interpuestos por la CAR y el Distrito en contra 

de la Resolución 475 de 2000.  
Ministerio del Medio Ambiente 

Respuesta a recursos de reposición, tanto el Distrito Capital como la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el día veinticinco (25) de mayo 

de 2000 en contra de la Resolución 475 del mismo año. 
  
El Ministerio confirmó la necesidad de declarar la franja de conexión y 

restauración, como una reserva forestal regional, hoy reserva forestal productora 

Thomas Van der Hammen, por las siguientes razones técnicas: 
Está conformada por 993.2 Has de cultivos y pastos y 10.8 has de bosque nativo.  
Aunque el Distrito establece que en la zona existe una baja recarga de acuíferos 

en la zona, el Ministerio advierte que este no es el único criterio técnico de 

relevancia para su declaratoria. En todo caso debe tenerse en cuenta la definición 

de planicie, para determinar la recarga de acuíferos presente (baja, media alta). 
La forma geométrica de la reserva no incide en el proceso ecológico. 
La franja de protección obedece a los siguientes criterios: ecológico, hidrológico, 

geomorfológico, de conservación de relictos boscosos y de conectividad de los 

cerros, el valle aluvial, los humedales. Características únicas que se deben 

proteger. 
La sabana es, por el Ley, un territorio de interés ecológico nacional.  
Bogotá tiene la posibilidad de re densificarse, renovarse y expandirse en otras 

zonas (sur y suroccidental) y de atender la demanda futura en el perímetro 

urbano, sin necesidad de ocupar todo el borde norte. 
Los costos de las plusvalías dejadas de recibir no se compadecen de los costos 

ambientales. 
  
En ese sentido, el Ministerio, estableció que la Reserva debía formar parte de las 

áreas protegidas del Distrito. Debido a su carácter regional, debía ser declarada 

por la CAR como área de RESERVA forestal regional del norte, cuyo objetivo 

principal es el mantenimiento y/o recuperación de la cobertura vegetal 

protectora. El PMA que se elabore para esta reserva debe fijar sus linderos y 

previsiones sobre usos y medidas de conservación y restauración. 
  
El artículo 6, contempla la posibilidad de que los desarrollos institucionales y 

residenciales existentes dentro del polígono de la futura Reserva Forestal 

Regional del Norte permanezcan de conformidad con las normas específicas 

mediante las cuales fueron aprobados dichos desarrollos, señalando, a renglón 

seguido, que, respecto de los otros usos o actividades existentes en el área, se 

determinará su compatibilidad cuando se elabore el respectivo plan de manejo. 
Decreto 1110 del 28 de diciembre de 2000 
Por el cual se adecua el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá D.C.,  
Distrital Capital 

Este incluyó el Plano No. 16, denominado Usos del suelo en el territorio rural en 

el sector norte del Distrito Capital, que contempló el mismo polígono definido 

en la Resolución MAVDT No. 475 de 2000 como futura área protegida Alcalde 

Mayor de Bogotá 
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Normas/actos administrativos Resumen/consideraciones 
Decreto 827 del 28 de septiembre del 2000 
Por el cual se asigna el Tratamiento Especial 

de Incorporación al predio denominado 

TORREMOLINOS, ubicado en Área 

Suburbana de Transición en la localidad 11ª de 

Suba. 

Distrital Capital 

  

1.- Que las empresas INVERSIONES GAITAN JARAMILLO CIA. LTDA., 

identificada con NIT No. 860.075.465-3 y COLEGIO COLOMBO 

AMERICANO LTDA. identificado con NIT No. 830.013.819-2, solicitaron, a 

través de la radicación No. 1-2000-19809 del 28/04/2000, incorporara como 

nueva área urbana él. predio denominado Torremolinos, ubicado en el área 
Suburbana de Transición de la localidad de Suba. 

2.- Que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital concedió la 

viabilidad jurídica al proceso de incorporación como nueva área urbana, del 

predio mencionado, a través del oficio No. 2-2000-28662 del 28 de junio del 

2.000. 

3.- Que, para la asignación del tratamiento de incorporación del predio citado, 

se llevó a cabo un proceso de concertación dentro de los términos establecidos 

en el Título tercero, Capítulos VII y VIII del Acuerdo 6 de 1990, durante el 
cual se realizó una reunión de concertación el día 8 de junio del 2.000. 

4.- Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 218 del Acuerdo 6 de 

1990, el proceso de concertación culminó con el Acta Final Definitiva suscrita 

el día 30 de junio del 2.000. 

5. Que el Acuerdo 31 de 1996, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 

Físico del Borde Norte y Oriental, constituye el marco jurídico de las 

definiciones, usos, porcentajes de cesión tipo A, densidad e índice de 
ocupación de la presente reglamentación. 

6.- Que los predios objeto de esta Incorporación, pueden recurrir a la 

alternativa dispuesta por la ley 142/94, en cuanto a la auto prestación del 

servicio de Acueducto y Alcantarillado, siempre y cuando la CAR conceda el 

permiso que se requiere para el efecto, según lo dispone el Artículo 25 de esta 

misma ley; Para este menester se debe informar a esa entidad, los usos y las 

densidades que se proyectan para el sitio, a fin de cumplir con lo estipulado en 

los artículos 194 y 195 del Acuerdo 6 de 1990. 

7.- Que, de acuerdo con lo dicho en el considerando anterior, la posibilidad de 

desarrollo urbanístico queda condicionada al pronunciamiento de la CAR, o 

conforme lo establece el artículo 14 del Acuerdo 31 de 1996, la posibilidad de 

desarrollo urbanístico quedará condicionada al plan de expansión de redes de la 

EAAB. 
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8.- Que el propietario del predio objeto del presente Decreto no puede acogerse 

al sistema de Bonificaciones definido en el Artículo 25o. del Acuerdo 31/96, 

para alcanzar la densidad e índice de ocupación indicados para las escalas A y 

B, dado que no cumple con el área de las unidades mínimas de actuación de 50 
Has. y tampoco está rodeado de desarrollos urbanísticos. 

9.- Que el artículo 515, numeral 4o., del Decreto Distrital 619 del 2000 (Plan 

de Ordenamiento Territorial), permite que los procesos de concertación que 

cuenten con «...acta final de acuerdo sobre el proyecto de decreto de asignación 

de tratamiento en la fecha de entrada en vigor...» de ese Plan, podrán 

culminarse con la expedición de dicho decreto, por parte del Alcalde Mayor, 

incluidos los de concertación para la incorporación de predios como nuevas 
áreas urbanas de la ciudad. 

10.- Que la asignación de tratamiento debe hacerse por Decreto del Alcalde 

Mayor, que contenga la reglamentación especifica de los terrenos, conforme a 

lo establecido en los Artículos 17 y 387 del Acuerdo 6 de 1990. 

Acuerdo 14 de 2000 Plan de Ordenamiento 

Territorial de Tenjo 

Cerro el Majuy constituye un elemento integrante de la estructura de protección 

ecológica del Municipio de Tenjo 

Decreto 469 del 23 de diciembre de 2003  
Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá D.C 
Distrital Capital 

Que en relación con las revisiones de los planes de ordenamiento territorial 

el artículo 12 de la ley 810 del 13 de junio de 2003 dispone: 

"Los Concejos Municipales y Distritales podrán revisar y hacer ajustes a los 

Planes de Ordenamiento Territoriales ya adoptados por las entidades 

territoriales y por iniciativa del alcalde. 

Si el concejo no aprueba en noventa (90) días calendario la iniciativa, lo podrá 

hacer por decreto el alcalde." 

Que, con posterioridad a la expedición de la citada ley, el presidente de la 

República en el artículo 1º del Decreto 2079 del 25 de julio de 2003 estableció: 

"Las revisiones y ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial a que hace 

referencia el artículo 12 de la ley 810 de 2003, se someterán a los mismos 

trámites de concertación, consulta y aprobación previstos en los artículos 24 y 

25 de la ley 388 de 1997. 

PARAGRAFO: En todo caso, la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento 

o de alguno de sus contenidos procederá cuando se cumplan las condiciones y 

requisitos que para tal efecto se determinan en la ley 388 de 1997 y en sus 

decretos reglamentarios" 

Que al examinar la ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional 932 de 2002 que la 

reglamenta encontramos lo siguiente: 

1) Sobre la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, el numeral 4 del 

artículo 28 de la ley 388 de 1997 dispone: 

"Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su 

aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento 
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relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población 

urbana; la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo; la 

necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de 

transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos 

de renovación urbana; la ejecución de Macroproyecto de infraestructura 

regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del 

territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de sus objetivos y 

metas del respectivo Plan." 

2) El artículo 1º del Decreto Nacional 932 de 2002, define la revisión del Plan 

de Ordenamiento Territorial en los siguientes términos: 

"REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- En desarrollo 

de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 388 de 1997, se entenderá por revisión 

del Plan de Ordenamiento Territorial la reconsideración general o parcial de 

sus objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones 

y normas que, como consecuencia del seguimiento y evaluación de su 

implementación frente a la evolución de las principales características del 

ordenamiento físico – territorial del municipio o distrito, suponga la 

reformulación completa del correspondiente Plan, o la actualización o ajuste de 

sus contenidos de corto, mediano o largo plazo." 

3) El artículo 2º del decreto en mención, establece la oportunidad y viabilidad de 

las revisiones del Plan de Ordenamiento Territorial de la siguiente manera: 

"Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de Ordenamiento Territorial 

llegue a su término el periodo de vigencia de los contenidos de corto, mediano 

y largo plazo deberá procederse a su revisión, sin perjuicio de aquellas 

revisiones que deban emprenderse de manera extraordinaria con motivo de la 

ocurrencia de las condiciones previstas en el mismo Plan para su revisión, y 

cuando se sustenten en los supuestos y las circunstancias que se señalen en el 

numeral 4 del artículo 28 de la ley 388 de 1997 o en el artículo 4 del presente 

decreto. 

Parágrafo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la ley 388 

de 1997, la modificación excepcional de alguna o algunas de las normas 

urbanísticas de carácter estructural o general del Plan de Ordenamiento 

Territorial, que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y 

estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los componentes 

General y Urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, podrá emprenderse en 

cualquier momento siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los 

motivos que dan lugar a su modificación. 

La modificación excepcional de estas normas se sujetará en todo a las 

previsiones vigentes en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la 

jerarquía de prevalencia de los componentes, contenidos y demás normas 

urbanísticas que lo integran." 

Que de acuerdo con lo dispuesto en las normas transcritas se concluye lo 

siguiente: 
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1. Conforme lo establece el numeral 4 del artículo 28 de la ley 388 de 1997, y 

el artículo 1 del Decreto 2079 del 25 de julio de 2003, las revisiones de los 

diferentes contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial están sometidas 

al mismo procedimiento previsto para su aprobación y deben sustentarse en 

los parámetros e indicadores de seguimiento de que trata el numeral 4 del 

artículo 28 de la ley 388 de 1997. 

2. Acorde con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Nacional 932 de 2002, 

se entiende por revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, la 

reconsideración general o parcial de sus objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que, como 

consecuencia del seguimiento y evaluación de su implementación, suponga 

la reformulación completa del correspondiente Plan, o la actualización o 

ajuste de sus contenidos de corto, mediano o largo plazo. 

3. En cuanto a la oportunidad y viabilidad de las revisiones, es preciso anotar 

que: 

- Se debe proceder a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial cuando 

llegue a su término el periodo de vigencia de los contenidos de corto, mediano y 

largo plazo, sin perjuicio de aquellas revisiones que deban emprenderse de 

manera extraordinaria con motivo de la ocurrencia de las condiciones previstas 

en el mismo Plan para su revisión. 

- La modificación excepcional de las normas urbanísticas estructurales y 

generales del Plan de Ordenamiento Territorial que tengan por objetivo asegurar 

la consecución de los objetivos y estrategias de largo y mediano plazo de los 

componentes general y urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, puede 

emprenderse en cualquier momento siempre y cuando se demuestre y soporte 

técnicamente los motivos que dan lugar a su revisión. 

Decreto 190 del 22 de junio de 2004 
Por medio del cual se compilan las 

disposiciones contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. 
Distrito Capital 

Conforma el Decreto Distrital No. 469 de 2003, se acogió la revisión de que fue 

objeto el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, norma que posteriormente 

fue compilada junto con el Decreto Distrital 619 de 2000. Dicho decreto 

contempló dentro de los componentes de la Estructura Ecológica Principal de 

Bogotá, al Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, el cual, a su vez, 

incluyó en su numeral 1.2 a las Áreas de Manejo Especial Regionales, que según 

el artículo 84 del mismo ordenamiento, acogen el régimen de usos, planes de 

manejo y reglamentos específicos establecidos para cada una por la autoridad 

competente 
En concordancia con lo anterior, los artículos 82 y 85 del Decreto 190 de 2004 

señalan:   
 “Artículo 85. Áreas protegidas en el sector norte del Distrito Capital (artículo 

80 del Decreto 469 de 2003). Las áreas protegidas se incluyen en el 

Ordenamiento Territorial del Distrito Capital conforme la reglamentación 

especifica que expidan las autoridades ambientales competentes.  
Parágrafo 1: Por lo tanto, cuando la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca adopte su decisión en relación con las áreas protegidas de la zona 
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norte, estas áreas harán parte de la estructura ecológica principal del orden 

regional.  
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 

zonal”.  
 “Artículo 85. (Artículo 81 del Decreto 469 de 2003). El artículo 16 del Decreto 

1110 de 2000, quedará así:  
En el evento en que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

llegare a Declarar la Zona de Reserva Forestal Regional del Norte, de 

conformidad con el artículo 3 de la Resolución 621 de 2000 expedida por el 

Ministerio del Medio Ambiente, el régimen de usos será el que defina dicha 

Autoridad Ambiental...”. 
Decreto 190 de 2004 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. 

 

El Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerro de 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. 

Resolución 1640 del 24 de noviembre de 2004 
Por la cual se declaran diecinueve (19) bienes 

inmuebles de arquitectura habitacional, 

localizados en los departamentos de 

Antioquía, Atlántico, Caldas, Cundinamarca y 

Esta lista definida en el artículo 1º de dicha resolución, incluye a la Casa de 

Hacienda La Conejera y su inmediato terreno perimetral, en virtud de lo cual, 

conforme a lo establecido en el artículo 2º del acto referido, todas las 

construcciones, refacciones, remodelaciones y obras de defensa y conservación 

que se realicen sobre la misma, en sus áreas de influencia y en los predios 
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Valle del Cauda, como Bienes de Interés 

Cultural de carácter Nacional. 
Ministerio de Cultura 

colindantes, “deberán contar con la autorización previa por parte del Ministerio 

de Cultura”. 

Se trata entonces de un bien de Interés Cultural Nacional que se sujeta a las 

determinaciones establecidas en el (PEMP) que se adopte para este inmueble, 

dentro del cual se deberán incorporar las variables ambientales correspondiente 
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. 
CAR 

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 productivos 
Resolución 630 del 2 de abril de 2009 
Por la cual se resuelven unas peticiones de 

excepción de pérdida de ejecutoriedad de las 

Resoluciones 475 de mayo 27 de 2000 y 621 

de junio 23 de 2000. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Da respuesta a algunas personas interesadas en el ordenamiento y manejo del 

Sector Norte del Distrito Capital que solicitaron pérdida de fuerza ejecutoria de 

algunos preceptos contenidos en las Resoluciones 475 y 621 de 2000 
MAVDT resolvió no declarar la excepción de pérdida de ejecutoriedad de las 

Resoluciones 475 y 621 de 2000; no suspender los efectos de dichos actos; no 

modificar el plano indicativo adoptado por el artículo 1º de la Resolución 475 de 

2000; y no ordenar al Distrito Capital iniciar el trámite de revisión del Plan de 

Ordenamiento Territorial 
El Ministerio de Ambiente niega las solicitudes de perdida de ejecutoriedad de 

las Resoluciones 475 y 621 de 2000, así como la solicitud de instar al Distrito a 

iniciar el trámite de revisión del POT, por las siguientes razones: 
Las Resoluciones 475 y 621 de 2000 hacen parte integral del POT de Bogotá, 

acto administrativo complejo precedido de un trámite de formulación, consulta 

y concertación, que se encuentra vigente y en ejecución, razón por la que las 

Resoluciones no han perdido ejecutoriedad. 
El Ministerio no es competente para decidir sobre actuaciones que no son de su 

resorte ejecutar, sino que son competencia de la CAR, autoridad en cabeza de 

quien está la obligación de declarar la Zona No. 3 (AP-1) identificada en las 

Resoluciones 475 y 621 de 2000, como reserva forestal regional del norte. 
Las causales y procedimientos para la revisión de un POT están señalados en la 

Ley 388 de 1997, la cual no otorga competencia al Ministerio para instar a las 

autoridades territoriales a ajustar los POT. Además, las autoridades territoriales 

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y para el ejercicio de sus 

competencias, y al Ministerio no le es dable darles órdenes para iniciar el trámite 

de revisión. 
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La estructura ecológica principal de los municipios o distritos constituyen 

normas estructurales, cuya vigencia, según el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, 

es tres periodos constitucionales de la administración municipal o distrital, por 

lo que este tipo de normas solo podrán ser revisadas pasados los 3 periodos 
Acuerdo 011 del 11 del 19 de julio 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” 
CAR 

En cumplimiento de la sentencia del 16 de noviembre de 2004 en virtud de la 

cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenó a 

la CAR iniciar los trámites señalados por el Ministerio de Ambiente en las 

Resoluciones 475 y 621, y el posterior incidente de desacato incoado por el 

Ciudadano Gustavo Petro, la CAR declaró la Reserva Forestal Regional 

Productora del Norte de Bogotá, “Thomas Van der Hammen”, para lo cual en el 

artículo 1 estableció las coordenadas de su delimitación. 
Para alinderar y determinar la zona de reserva, la CAR tuvo en cuenta los 

siguientes factores: la zona definida como tal en el plano indicativo de la 

Resolución 475 de 2000; la existencia de unas actividades consolidadas en la 

zona con anterioridad a la expedición de las Resoluciones 475 y 621 de 2000; 

los ajustes cartográficos necesarios para el establecimiento de este polígono, de 

conformidad con la definición del perímetro urbano del Distrito Capital; la ronda 

de protección del río Bogotá, establecida mediante el Acuerdo CAR número 17 

de 2009; la existencia de un bien de interés cultural de carácter nacional; la 

existencia de un área protegida de carácter Distrital, bajo la categoría de 

Santuario de Fauna y Flora; y otras áreas protegidas del orden distrital, 

declaradas en el POT de Bogotá, colindantes con el polígono establecido en el 

plano indicativo de la Resolución número 475 de 2000. 
  
Se encuentra que, de acuerdo, con lo establecido en el Decreto-Ley 2811 de 1974 

solo las reservas forestales protectoras hacen parte del SINAP. Por lo que la 

Reserva Thomas Van der Hammen, al ser una reserva productora no hace parte 

de las áreas del SINAP. 
  
Esta Resolución dispuso un régimen de usos provisionales para la reserva, hasta 

tanto fuera expedido el PMA, para lo cual dio un término de 12 meses. 
Resolución 1021 del 12 de junio de 2012 
Por la cual se aprueba del (PEMP) del 

inmueble denominado Hacienda La Conejera, 

localizada en el Lote Barajas Norte, de la 

localidad de Suba, zona rural de Bogotá D. C 
Ministerio de Cultura 

Declara de bien de Interés Cultural del ámbito regional, la Hacienda La Conejera, 

localizada en el Lote Barajas Norte, de la localidad de Suba, zona rural de Bogotá 

D. C. 

Decreto 364 del 26 de agosto de 2013  
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, 

Que la Constitución Política de Colombia establece las bases para la 

organización territorial, los planes de desarrollo, y dicta los criterios del 

desarrollo territorial, al asignarle a las entidades públicas en el marco de los 

derechos colectivos y del medio ambiente, la función de regular los usos del 

suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 
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revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 

y compilado por el Decreto Distrital 190 de 

2004. 
Distrito Capital 

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 que el Concejo Distrital se había pronunciado de manera negativa 

respecto del proyecto de modificación. De allí que el Plan de Ordenamiento 

Territorial vigente es el contenido en el Decreto Distrital 190 de 2004. 
Acuerdo 21 del 23 de septiembre de 2014 
Por medio del cual se adopta el Plan de 

Manejo Ambiental de la Reserva Forestal 

Regional Productora del Norte de Bogotá, D. 

C. “Thomas Van der Hammen”.  
CAR 

Teniendo en cuenta que la Resolución 621 del Ministerio de Ambiente, permitió 

mantener dentro de la reserva los desarrollos residenciales e institucionales 

existentes de conformidad con las normas específicas mediante las cuales fueron 

aprobados dichos desarrollos, la CAR zonificó la reserva en 4 sectores, en los 

cuales se establecieron varios regímenes de usos acorde con la destinación actual 

de las zonas, así:  
Zona de preservación (equivale al 5.84 % de la reserva) 
Zona de Restauración (equivale al 39.61 % de la reserva) 
Zona de Protección al Paisaje (equivale al 9.91 % de la reserva) 
Zona de Uso Sostenible (equivale al 44.64 % de la reserva), esta última 

compuesta por las subzonas de Uso Múltiple y de Alta densidad de Uso. En todo 

caso se prohibieron los usos industriales y de floricultura. 
  
Adicionalmente, al constatarse que los polígonos correspondientes a 

Torremolinos y Colegio Corazonistas no habían cumplido con las obligaciones 

urbanísticas y que por lo tanto no formaban parte del perímetro urbano de 

Bogotá, se ajustó la delimitación de la Reserva para incluir a estos predios. 
  
El artículo 3 del Acuerdo señala unas nuevas coordenadas para la reserva, cuya 

área total se divide en 4 polígonos. 
  
A su turno el artículo 4, señala los objetos de conservación de la reserva así: 

cobertura vegetal natural y seminatural, sistema de humedales, acuíferos, suelos 

agrológicos II y III, avifauna, patrimonio arqueológico y paisaje. 
  
Se estableció la obligación a cargo de los predios vecinos de prestar una función 

amortiguadora a los predios vecinos de la Reserva. 
  
Se señalan los programas y proyectos en torno al manejo y conservación que se 

deberán efectuar en un lapso de 10 años al interior de la reserva. Es importante 

destacar, que dentro de las actividades estimadas se encuentra la compra de 

predios para la conservación (valor estimado $154.911.700.000). 
  
La ejecución de cualquier obra de infraestructura al interior de la reserva se 

sujetará a la previa SUSTRACCION del área respectiva. 
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El PMA constituye un determinante de superior jerarquía en la elaboración de 

los POT. 
Decreto 435 del 3 de noviembre de 2015 
Por medio del cual se adopta la Unidad de 

Planeamiento Rural Norte  
Distrito Capital 

Reconoce el carácter rural y ambiental que mediante Resoluciones 475 y 621 de 

2000 del Ministerio de Ambiente se había conferido a la zona. 
  
El artículo 8 del Decreto, clasifica los elementos de la Estructura Ecológica 

Principal en Área de Manejo Especial del Rio Bogotá, Correderos Ecológicos y 

Sistema de Áreas Protegidas, dentro de la cual clasifica la Reserva Forestal 

Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. ¨Thomas Van der Hammen¨ 
  
Teniendo que en cuenta que para su fecha de expedición ya había sido adoptado 

el PMA, remite al régimen de usos señalado en el PMA como la reglamentación 

aplicable a la Reserva, el cual queda incorporado al Decreto. Según el artículo 

94, todos los lineamientos establecidos en el PMA, en torno a las demás áreas de 

la UPR también son aplicables. 
  
Establece que las áreas de producción sostenible de manejo especial colindantes 

a la Reserva Forestal Regional deberán cumplir con una función amortiguadora, 

que permita mitigar los impactos negativos de las acciones humanas sobre esta 

área, conectadas con las alamedas propuestas en el Decreto. 
  
Adicionalmente, señala que la construcción de nueva infraestructura de este tipo 

se sujetará a la previa SUSTRACCION del área respectiva por parte del Consejo 

Directivo de la CAR y a la autorización de la ejecución de las obras, previa 

imposición de las medidas de compensación respectivas, por parte de la 

administración de la CAR.  
  
Divide la UPZ Norte en 9 Zonas Normativas Rurales, asignándole a cada una de 

ellas los usos que se pueden desarrollar, siendo la zona 9 la Reserva Forestal 

Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen.  
  
Finalmente, el artículo 115 establece que la Secretaría Distrital de Ambiente 

junto con las Alcaldías Locales de Suba y Usaquén, adelantará la delimitación y 

reglamentación de estos cerros, en el marco de los respectivos Planes de Manejo 

Ambiental, en un plazo no mayor a un (1) año. 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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6. ANEXO 4.3-9. TABLA SÍNTESIS DE LA JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON 

LA DECLARACIÓN DE LA RESERVA  
Actos de jurisprudencia Resumen/consideraciones 

Sentencia del 16 de noviembre de 2004 

Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá 

Acción de cumplimiento No. 2004-00027-4-

01  

Ciudadano Alexei Julio Estrada 

Ordenó “que, en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta 

decisión, y dentro de lo de su competencia, inicie el cumplimiento de lo ordenado 

en las Resoluciones 0475 y 0621 de 2000, expedidas por el Ministerio de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”, término en el cual esta 

Corporación debía remitir a dicho Tribunal copia del acto mediante el cual se 

ejecutara el mandato previsto en las resoluciones mencionadas.  

  

En su momento se planteó la posible interpretación de este mandato, en el 

sentido de que la orden referida apuntaba, fundamentalmente, a que la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR “iniciara el 

cumplimiento” de las disposiciones contenidas en las Resoluciones 475 y 621 de 

2000, y no a que se declarara, efectivamente, una zona de reserva forestal en esta 

área. Esta interpretación, sin embargo, no parecía concordante con el contenido 

de la parte motiva de dicha providencia, en la cual se expresó:    

  

“Del análisis de las resoluciones cuyo cumplimiento se reclama, en cuanto se 

refiere a los plazos otorgados por el Ministerio del Ambiente para que la CAR 

declare y alindere el “Área de Reserva Forestal Regional del Norte”, así como 

para que expida el Plan de Manejo Ambiental del área, se advierte que 

efectivamente el ente otorgó un plazo de un año para la implementación de los 

planes de manejo, contados a partir de la adopción del Plan de Ordenamiento 

Territorial por parte del Concejo Distrital, y aunque no determinó plazo para la 

declaración del área como de Reserva Forestal Regional del Norte, estableció 

este deber a cargo de la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca 

(CAR), entidad que debía proceder a alinderación de la zona. (...) 6. No obstante, 

para el Tribunal es claro que la Corporación Autónoma se ha sustraído del 

cumplimiento a lo ordenado por las resoluciones 0475 y 0621 de 2000 expedidas 

por el Ministerio del Medio Ambiente, en los cánones que se citan como 

fundamento del deber omitido. (...)  

No obstante, es necesario tener en cuenta que la alinderación y declaración del 

Área de Reserva Forestal Regional Norte, así como la adopción de un Plan de 

Manejo para la zona de reserva forestal que se ha especificado, es un deber que 

se expresa en los actos administrativos mencionados que el Ministerio del ramo 

expidiera en mayo 17 de 2000 y 28 de junio de la misma anualidad, y aún no ha 

dado cumplimiento la CAR a lo ordenado.  

Como lo informa dicho ente regional, aun no se han evacuado las etapas de 

estudio de impacto socio económico de la declaratoria de reserva forestal, 

proceso de concertación CAR – Misterio de Ambiente – Distrito Capital ni la 

alinderación del área de reserva descrita, ni la declaratoria de zona de reserva, lo 
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Actos de jurisprudencia Resumen/consideraciones 

que habría de incluir la preparación técnica de la respectiva resolución (sic) que 

declare el Área de Reserva Forestal Regional del Norte, su revisión y análisis 

jurídico, su firma y publicación. (...)  

En conclusión, lo que advierte la Sala, contrario a lo discurrido por el 

sentenciador de primer grado, es que la entidad convocada a este trámite ha 

omitido deberes que emanaron de un mandato imperativo, inobjetable y expreso, 

contenido en los actos administrativos varias veces citados, deber que 

expresamente se atribuyó a su competencia”.  

Sentencia del 11 de diciembre de 2006 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera 

M.P Camilo Arciniegas Andrade.  

Acción de nulidad No. 11001-03-24-00-2000-

6656-01   

proceso No. 2000-6656-01 (nulidad simple) 

 

Denegó las súplicas de la demanda instaurada por el Distrito Capital, quien 

solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 1153 de 1999, 327 de 2000, 475 

de 2000 y 621 del mismo año, emanadas del entonces Ministerio del Medio 

Ambiente.  

  

El tema de la. expansión urbana en el borde norte y noroccidental fue crítico 

durante la formulación del proyecto, tanto así que el Ministerio aplazó -

válidamente, como queda dicho- su decisión, con el fin de allegar el concepto de 

un panel de expertos. El concepto, que fue seguido en lo fundamental por el 

Ministerio, recomendó un modelo de ordenamiento diversificado en siete 

subzonas, la tercera de las cuales se denominó Franja de conexión, restauración 

y protección, calificada por los expertos como la necesidad más apremiante de 

la zona, ya que permite la conexión de los pequeños relictos de bosque entre sí, 

y los flujos de vida entre los cerros orientales y el río Bogotá, asegurando su 

restauración y conservación en el tiempo, y advirtiendo que su continuidad este-

oeste debía ser asegurada «para no interrumpir los flujos de vida».  

  

Asignó entonces el Ministerio a esta franja el tratamiento de Área Protegida y, 

dada su importancia ecológica para la región, la denominó Reserva Forestal 

Regional del Norte (AP-2), correspondiente a «la franja conectante de la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá con el sistema valle aluvial del 

río Bogotá Humedal La Conejera, con un ancho mínimo de 800 metros» (Art. 4° 

de la Resolución 0475). Después, en la Resolución 0621 de 2000, decisoria de 

los recursos de reposición, declaró que esta área hace parte del componente rural; 

que asimismo constituye «Un elemento fundamental dentro del Sistema de Áreas 

Protegidas del Distrito Capital» y que corresponde a la CAR en el Plan de 

Manejo que se expida para ésta área, además de «especificar sus linderos y las 

previsiones relativas a los usos», establecer los mecanismos de coordinación con 

el Distrito Capital, garantizando en todo caso su carácter conectante entre los 

ecosistemas de los Cerros Orientales y el Valle Aluvial del Río Bogotá, y su 

conformación como «área cuyo objetivo principal es el mantenimiento y/o 

recuperación de la cobertura vegetal protectora» .  

  

Es de notar que este tipo de Área Protegida sí había sido considerada por la CAR 

en su Resolución 1869 de 1999. El artículo 17 de esta resolución había dispuesto 
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que el valle aluvial del río Bogotá es el eje integrador de la Estructura Ecológica 

Distrital, «al cual deben conectarse directa o indirectamente todos los corredores 

ecológicos urbanos, en especial los parques de ronda de los ríos y canales 

urbanos y las áreas protegidas urbanas y rurales, en especial los humedales.» 

Más concretamente, en el artículo 41 se determinó que esta Área de Manejo 

Especial se establecía para permitir la articulación funcional y ecológica de los 

Cerros Orientales y el área rural distrital a través de corredores ecológicos.  

  

La Sala considera que la decisión del Ministerio se contrajo a ordenar que exista 

una franja de articulación de los Cerros Orientales con el río Bogotá y con el 

Humedal La Conejera, defiriendo a la CAR su alindamiento concreto. El 

Ministerio no hizo más que ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 5° 

de la Ley 99/1993 para fijar pautas generales para el ordenamiento y manejo de 

cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial (numeral 12); regular 

las condiciones de conservación y manejo de los sistemas hídricos (numeral 24), 

y velar por la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica 

(numeral 19)”. 

18 de marzo de 2009 

Acción de cumplimiento No. 2008-0271  

Sección Primera del Juzgado Segundo 

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 

 

El ciudadano Mario Suárez Melo demandó en acción de cumplimiento a la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, con el objeto de que ésta diera cumplimiento al 

artículo 48 del Decreto Distrital 469 de 2003; y, en consecuencia, expidiera 

inmediatamente el decreto mediante el cual se adoptara el Plan de Ordenamiento 

Zonal – Sector Norte.  

  

La Sección Primera del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial 

de Bogotá, mediante providencia del dieciocho (18) de marzo de 2009, proferida 

en desarrollo de la Acción de cumplimiento No. 2008-0271, denegó las 

pretensiones de la demanda interpuesta por el actor. Dentro de los considerandos 

de esta providencia, es importante resaltar los siguientes extractos relacionados 

con la eventual declaratoria de una futura reserva forestal en el Sector Norte de 

Bogotá:  

  

“La delimitación del área de reserva forestal y la determinación de los usos 

permitidos y del plan de manejo son actividades necesarias para que se pueda 

expedir el plan de ordenamiento zonal, ya que, precisamente dichos planes 

zonales son instrumentos de planeación que fijarán las directrices generales 

sobre usos del suelo, entre otros aspectos, en la conocida como borde norte de la 

ciudad y áreas de expansión al norte de Bogotá”  

10 de junio de 2011 

Acción de cumplimiento 2004-00027-01. 

Incidente de desacato de la sentencia 

El 10 de junio de 2011, el ciudadano Gustavo Petro Urrego, solicitó al Tribunal 

Superior de Bogotá, requerir a la CAR para que el término de 5 días declarara la 

reserva forestal regional, en los términos previstos en las Resoluciones 475 y 

621 de 2000 y sancionar al Consejo Directivo de la CAR por desacato. 

14 de agosto de 2014.  

Consejo de Estado. Sección Primera.  

La actora sostiene que el acto administrativo cuya nulidad pretende es 

abiertamente contrario al artículo 204 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la 
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M.P. Guillermo Vargas Ayala. 

Solicitud de suspensión provisional del 

Acuerdo CAR 11 de 2011 

Rad No. 2012-00128-00 

 

 

cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, porque no tuvo como 

base los “estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, adoptados por 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”, y agrega que la 

CAR no podía sustraerse al mandato imperativo de la norma, puesto que se 

encontraba vigente a la fecha en que se expidió la decisión administrativa. 

No obstante, para la Sala, la aplicabilidad del citado artículo 204 de la Ley 1450 

de 2011 no puede realizarse en forma aislada, so pena de desconocer actos 

administrativos que quedaron en firme en vigencia de normas anteriores y, por 

lo tanto, el asunto relacionado con la vigencia y aplicación inmediata de la citada 

disposición legal, que echa de menos la actora, exige un análisis que no es propio 

de esta etapa inicial del proceso sino de la sentencia, razón por la cual niega la 

suspensión provisional. 

 

Actualmente la demanda de nulidad se encuentra en el despacho del Magistrado 

Guillermo Vargas Ayala, como quiera que el magistrado y tiene una solicitud de 

acumulación de procesos pendiente por resolver. 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 


