
Solicitud de sustracción de área
Reserva Forestal Regional Productora del Norte de 

Bogotá D.C “Thomas Van der Hammen”



La sostenibilidad ambiental, social y 
económica, equilibra la protección y el 

desarrollo



Cambio climático: Principal reto global

Los años 2015 - 2018 han sido
los 4 años más calurosos de la
historia

El cambio climático por
calentamiento global es el
principal reto de la humanidad
en este siglo y las ciudades
tienen la responsabilidad de
contribuir, disminuyendo la
emisión de GEI



Acuerdos globales

195 países signatarios se comprometieron a 
limitar el incremento de la temperatura 
global durante este siglo, por debajo de los 
2℃ respecto a los niveles preindustriales

196 países firmantes se comprometieron a 
estabilizar las concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, 
para prevenir daños al sistema climático



Acuerdos globales

193 miembros de la ONU adoptaron en 2015 
la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” con el fin de implementar 
acciones para combatir el cambio climático 
y sus impactos

Iniciativa global con 9 naciones participantes 
orientada a convertirse en la iniciativa líder 
para el desarrollo de alianzas para dar 
cumplimiento a los ODS y el Acuerdo de 
París



Avances Acuerdo de París al 2018

 Las emisiones de GEI aumentaron un 1,1%
en 2017. Aún no alcanzan su pico

 Si nada cambia, las proyecciones de 
emisiones globales con base en los esfuerzos 
actuales, implican un calentamiento de 3℃
para 2100

 Se deben triplicar las metas actuales para 
mantener el objetivo de incrementar la 
temperatura en máximo 2℃



Medidas a nivel nacional

La Ley Nacional y la Política Nacional de Cambio Climático 
tienen por objeto establecer las directrices para la gestión del 
cambio climático a nivel nacional, desde el punto de vista de 
adaptación, mitigación de GEI y reducción de la vulnerabilidad 

Ley de Cambio Climático



Emisiones GEI de Bogotá (2014)

El 45,4% de las 
emisiones se 
generan por 

transporte terrestre, 
de las cuales el 

42,4% se originan 
por transporte de 

carga

SECTORES
ECONÓMICOS

TRANSPORTE TERRESTRE
42,4% Transporte de carga
13,3% SITP - Provisional
10,6% Camperos
9,9% Transporte especial
8,8% Motocicletas
7,8% SITP – Zonal
4,7% Automóvil
1,7% Transmilenio
0,6% Otros
0,2% Taxis

SANEAMIENTO

OTROS

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

RESIDENCIAL 

TRANSPORTE AÉREO



La cantidad de emisiones generadas dependen 
principalmente de:

 Distancia recorrida

 Velocidad

 Modo de transporte

Emisiones de CO2 por Transporte



Menor velocidad y mayor distancia

Velocidades entre 24 
y 8 km/h, implican 
emisiones entre 300 
y 700 g/km de CO2 

Las emisiones se 
estabilizan entre los 
40 – 100 km/h

Más emisiones

Barth & Boriboonsomsin, 2009



Situación en el Borde Norte

 En el Borde Norte, transitan 
aproximadamente 110.000 
vehículos por sentido al día (SDM)

 El transporte se soporta en una 
infraestructura vial precaria, lo 
cual implica bajas velocidades de 
circulación y vulnerabilidad a 
accidentes



Situación en el Borde Norte

 Debido a los trancones diarios, 
en los corredores de la Autopista 
y la Carrera 7°la ciudadanía 
pierde cerca de 9,9 millones de 
horas anuales

 En términos del PIB per cápita, 
las horas desperdiciadas, se 
encuentran valoradas en cerca 
77 mil millones COP/año



Necesidad de nuevos proyectos viales

Nuevos corredores viales que 
permitan:

 Mejorar y robustecer la 
conectividad Bogotá – Región

 Implementar modos de 
transporte eficiente

 Fomentar modos de 
transporte alternativos y 
sostenibles

 Mejorar las velocidades
CIM NORTE

TRONCAL AV. CIUDAD DE CALI



De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental vigente (Acuerdo 
CAR 021 de 2014), se requiere realizar la sustracción para el 
desarrollo de infraestructura vial en el área que comprende la 
Reserva

PMA no permite construcción de nuevas vías



Por esto, y atendiendo las 

necesidades de nueva 

infraestructura vial, la 

Administración, se encuentra 

adelantando la solicitud de 

sustracción de acuerdo con 

MADS 1526 de 2012

Solicitud de sustracción



Contenido Estudio Técnico

De acuerdo con la Resolución MADS 1526 de 2012

Documento técnico, conformado por los 
siguientes capítulos:

1. Importancia de la Actividad
2. Aspectos técnicos de la Actividad
3. Áreas de influencia
4. Línea Base 
5. Amenazas Naturales
6. Análisis Ambiental 
7. Zonificación Ambiental
8. Área a sustraer
9. Medidas de compensación



Importancia de la actividad 
considerada de Utilidad Pública



Razones de utilidad pública

Ley 388 de 1997

Artículo 58°Motivos de utilidad pública. El artículo 10 de la Ley 
9 de 1989, quedará así:
"Para efectos de decretar su expropiación y además de los 
motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de 
utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para 
destinarlos a los siguientes fines:

[…]
e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y 
de sistemas de transporte masivo; […] (Subrayas fuera del texto 
original)



Nacional

Infraestructura para 
la competitividad

Importancia de la actividad

Regional

Conectividad Bogotá 
- Región

Más de 1 
millón de 
viajes desde 
y hacia 
Bogotá



Ambiental

Reducción de 
emisiones de CO2 
por mejores modos y 
velocidades

Social

Reducción de los 
tiempos de viaje de 
los habitantes

Importancia de la actividad

Técnico

Cumplimiento de las 
disposiciones de 
desarrollo planteadas 
en el POT



Aspectos técnicos de la 
Actividad 



Aspectos técnicos de la Actividad

ID corredor Corredor vial Long. (km) ASS (ha) % RFTVDH

1 Av. San José 4.74 19.04 1.36%

2 Av. Suba - Cota 5.08 10.87 0.78%

3 Av. El Polo 4.79 8.15 0.58%

4 Av. Los Arrayanes 3.69 4.13 0.30%

5 Av. El Jardín 3.62 3.24 0.23%

6 Av. Guaymaral 3.2 2.01 0.14%

7
Av. Laureano 

Gómez
0.45 1.97 0.14%

8 Av. Alberto Lleras 1.85 5.71 0.41%

9 Av. Boyacá 2.77 13.35 0.96%

10 Av. Ciudad de Cali 7.92 31.89 2.29%

11 ALO 10.62 19.72 1.41%

12 Av. del Río 5.03 2.75 0.20%

Intersecciones 27.33 1.96%

*7 de los 12 corredores viales, 
cuentan con tramos existentes

1

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

9

12

10

11

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*
*

*

*

*
*

*



Aspectos técnicos de la Actividad

Se identifica que el desarrollo 

de las obras de infraestructura, 

en ningún caso requieren de la 

solicitud de sustracción de 

áreas adicionales para la 

habilitación de nuevos accesos

Sin requerimiento de nuevos accesos



Aspectos técnicos de la Actividad

Los pasos de fauna para diferentes 
grupos de especies se proponen 
para garantizar la conectividad de 
sus hábitats

Se determinan de acuerdo a 
aspectos relacionados con su 
ubicación y acondicionamiento

Pasos de fauna



Aspectos técnicos de la Actividad

Cantidad de recursos naturales

Se determina la cantidad de recursos naturales a ser 
empleados en la construcción de los corredores viales con base 
en información recurrente del IDU

El desarrollo de la actividad no requiere de la explotación de 
recursos al interior de la Reserva



Socioeconómico



Socioeconómico
Población Presente

Permanente (5.900 hab) Flotante (47.000 hab)

 Usuarios de instituciones 
educativas

 Trabajadores floricultivos

 Usuarios equipamientos 
deportivos

 Comunidad Chorrilos

 Condominios campestres



Socioeconómico
Actividades de socialización

 Desarrollo de 4 talleres y 1
recorrido en el territorio

 Participación de 186 
ciudadanos

 Solicitudes de la ciudadanía 
enfocadas en:
 Infraestructura de 

movilidad 
 Servicios públicos
 Equipamientos



Actividades productivas en el territorio

 Existen 3 actividades 
que ocupan más del 90% 
del territorio:

 Agropecuaria: 68,3%
 Conservación: 12,9%
 Dotacional: 9,86%

Socioeconómico



Socioeconómico
Actividades Sector Av. Suba - Cota



Socioeconómico
Actividades Sector Corpas



Socioeconómico
Actividades Sector Laverdieri



Socioeconómico
Actividades Sector Arrayanes



Potencial de producción de alimentos
 El 25,5%  del área objeto 

de estudio se dedica a la 
producción de alimentos. 
En la zona de Reserva este 
valor es del 34,9% del área

 El potencial máximo de 
producción de alimentos 
se estima en 53.777 Ton, 
equivalentes al 1,85% del 
consumo de Bogotá

Socioeconómico



Geología



Geología



Geología



Geología



Geología

Fallas aledañas al área de estudio



Hidrogeología



Hidrogeología

De acuerdo con la base de datos de 
aguas subterráneas, en el área objeto 
de estudio se identifican 118 pozos

109 se encuentran en depósitos no 
consolidados, y 9 en depósitos 
consolidados

Inventario de aguas subterráneas



Hidrogeología

En la RFTVDH, se estiman recargas 
potenciales entre 0 a 254 mm/año. Las 
principales zonas de recarga, coinciden 
con los Cerros Orientales y el Cerro La 
Conejera

Potencial de Recarga de acuíferos

PUJ, 2017 



Hidrogeología
Caracterización fisicoquímica de aguas subterráneas



Hidrogeología
Modelo hidrogeológico conceptual – Análisis de flujos regionales



Hidrogeología
Modelo hidrogeológico conceptual – Mapa hidrogeológico



Hidrogeología
Vulnerabilidad a la contaminación

En el área de estudio, 
analizada mediante la 
metodología DRASTIC, se 
observa que la 
vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos 
se categoriza entre 
moderada y baja 



Hidrogeología
Impacto de las vías sobre los flujos de agua subterráneos

El cambio en el balance de 
masas, es de menos de 0,5%



Hidrogeología
Impacto de las vías sobre los flujos de agua subterráneos

El flujo de partículas NO se ve interrumpido por las vías



Hidrología



Hidrología

Régimen de precipitación 

Promedio multianual

Bogotá: Precipitación entre 500 
– 1000 mm, respecto a 2.200 
mm anuales a nivel país

Promedio multianual

En el área estudiada, la 
precipitación presenta 
comportamiento bimodal. 
Promedio anual de 900 mm



Hidrología

Identificación de cuencas



Hidrología

Identificación de cuerpos lenticos y loticos

Principales cuerpos de agua:

 Humedal La Conejera
 Humedal Torca – Guaymaral
 Quebrada La Salitrosa
 Quebrada Las Pilas
 Río Bogotá



Hidrología
Impacto mínimo de la actividad sobre los cuerpos de agua

 La Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera séptima) atravisa 
el futuro cauce de la Quebrada Las Pilas, cuerpo de agua hoy 
en día inexistente dada la afectación por actividades 
antrópicas y a ser restaurada

 Fuera de la Reserva, se evidencia que Avenida Longitudinal de 
Occidente, interfiere con el Humedal La Conejera. Esta 
afectación será manejada conforme se indique en la 
modificación de la licencia ambiental ya existente



Flora



Flora
Identificación de especies – Trabajos de campo 

 Caracterización estructural y 
de diversidad florística a 
partir de 19 puntos de 
muestreo en las áreas de 
influencia directa e indirecta 
de la sustracción 

 Metodología de Rangel y 
Velázquez (1997), conforme a 
lo estipulado por la 
Resolución 1526 DE 2012



Flora
Identificación de ecosistemas (MADS et al. 2017)

 El 67,3% del área corresponde 
a Agroecosistemas

 El 26,3% corresponde a 
Ecosistemas artificializados y 
Transicionales transformados

 El 4,5% corresponde con 
ecosistema tipo Arbustal

 El 1,9% corresponde con Río 
de Piedras Blancas



Flora
Coberturas vegetales a escala 1:5.000

Metodología Corine Land Cover
 Predominancia de Territorios 

Agrícolas y Territorios 
Artificializados, presentes en el 
68% y 19,2% respectivamente

 El 9,1% corresponde con 
Bosques y áreas seminaturales

 El 3,7% corresponde con 
coberturas de zonas húmedas

Coberturas vegetales en el área objeto de estudio 



Flora
Identificación de especies – Trabajo de campo

 Se identificaron 116 especies 
de las cuales el 60% 
corresponden a herbáceas. 

 De las especies arbóreas 
nativas se registraron 6 en los 
puntos de las AID y 36 en los 
puntos no afectados por la 
sustracción.



Flora
Identificación de especies – Trabajo de campo

 De las especies registradas 3 se 
encuentran en condición de 
amenaza y 1 es de carácter 
endémico

 Las especies en condición de 
amenaza y endémica se 
circunscriben a las áreas NO 
afectadas por la sustracción, 
correspondientes al Bosque de 
Las Mercedes y Cerro La Conejera



Flora
Bosque de Las Mercedes



Flora
Bosque de Las Mercedes



Flora
Cerro de La Conejera



Flora
Identificación de especies

 La única especie endémica 
identificada durante los trabajos de 
campo corresponde a Psychotria
boqueronensis Wernham

 Encontrada en el Cerro de La 
Conejera, ecosistema que NO se 
verá afectado por la sustracción



Fauna



Fauna
Identificación de especies – Trabajos de campo 

 Desarrollo de trabajos en 
campo, mediante muestreo de 
19 puntos, evaluando 12
coberturas vegetales y 3 tipos 
de ecosistemas (81,4% del área)

 Trabajos de campo con base en 
la metodología EER. 19 puntos 
de muestreo



Fauna
Identificación de especies – Peces

 No se identificó ninguna especie en 
campo. No se identificó Capitan de la 
Sabana (Eremophilus mutisii)

 Cuerpos de agua cubiertos por 
macrófitas que disminuyen la cantidad 
de oxigeno disponible

 No se identifican hábitats propicios 
para las especies



Fauna
Humedal Torca



Fauna
Humedal Guaymaral



Fauna
Identificación de especies – Herpetofauna

 Identificación de 3 especies, 
asociadas a 3 familias 

 De acuerdo a la UICN, las 
especies identificadas se 
encuentran en categoría 
“Preocupación menor”

 2 especies endémicas

 Dendropsophus molitor es la 
especie más abundante 

Dendropsophus molitor
Rana Sabanera (Endémica)

Cuerpos de Agua

Anolis heterodermus
Camaleón de páramo 

Vegetación con estructura

Atractus crassicaudatus
Serpiente Sabanera (Endémica)

Sustrato no impermeable



Fauna
Vulnerabilidad ante la sustracción - Herpetofauna

 Dendropsophus molitor. Especie de herpetofauna más 
abundante en la RESERVA (56 individuos). Con la sustracción, se 
mantiene el 96,4% de su hábitat

 Anolis heterodermus. Su hábitat corresponde con coberturas 
tipo “Arbustal” y “Bosque denso”, asociadas al Cerro de La 
Conejera, el cual no será objeto de sustracción

 Atractus crassicaudatus. Especie reptil más abundante (24 
individuos). Hábitat asociado a troncos caídos. No afectación 
por sustracción



Fauna
Identificación de especies – Mamíferos

 Identificación de 6 especies, 
asociadas a 5 familias 

 1 especie y 1 subespecie 
endémicas

 2 especies 
introducidas/domésticas

 No hay especies en riesgo 
de extinción

Didelphis pernigra
Chucha andina orejiblanca

Bosque Denso

Thomasomys niveipes
Ratón Montañero patiblanco  (Endémica)

Humedal – Veg. Acuática

Cavia aperea anolaimae
Curí  (Subespecie endémica)

Humedal – Veg. Acuática

Ratus novergicus
Rata Gris

Humedal – Veg. Acuática

Mus musculus
Ratón común

Humedal – Veg. Acuática

Mustela frenata
Comadreja de cola larga

Bosque Denso



Fauna
Vulnerabilidad ante la sustracción - Mamíferos

 Para las especies de vegetación acuática y humedales, Cavia 
aperea, Thomasomys niveipes, Ratus Novergicus y Mus 
Musculus, el proceso de sustracción modifica tan sólo el 3.8% 
del área de hábitats principales. Por lo cual no se generaría una 
mayor vulnerabilidad para estas especies

 Para las especies Didelphis pernigra y Mustela frenata que 
utilizan las coberturas de Bosque Denso y Vegetación 
Secundaria o en Transición, el proceso de sustracción 
modificaría 0.04 ha (menos de 0,1%) de las 79,6 ha en el área 
de estudio



Fauna
Identificación de especies – Avifauna

 Grupo faunístico de mayor 
importancia

 54 especies asociadas a 28 
familias 

 6 especies con distribución 
restringida para Colombia

 Pato Turrio: Especie en 
Peligro (EN) 

Forpus conspicillatus
Periquito (Casi Endémica)

Bosque

Conirostrum rufum
Picocono Rufo (Casi Endémica)

Bosque  - Arbustal

Synallaxis subpudica
Chamicero (Endémica)

Bosque - Arbustal

Scytalopus griseicollis griseicollis
Tapaculo  (Endémica)

Arbustal – Veg. Secundaria

Chrysomus icterocephalus bogotensis
Monjita  (Endémica)

Humedal – Veg. acuática

Oxyura Jamaicensis
Pato Turrio (Endémica)

Humedal



Fauna
Vulnerabilidad ante la sustracción - Avifauna
 Las especies endémicas y en condición de amenaza, se 

encuentran presentes principalmente en zonas de Humedal y 
Vegetación Acuática, de las cuales el proceso de sustracción 
tan sólo afecta el 3,8%

 Sobre las coberturas de Bosque Denso, la afectación que se 
genera es de tan sólo el 1%, de manera que este importante 
hábitat, se mantiene para todas las especies

 Sobre las coberturas de tipo Arbustal, la sustracción no genera 
afectación, por lo cual la avifauna asociada, no se vulnera



Fauna
Vulnerabilidad ante la sustracción - Avifauna

Los impactos por 
fragmentación y mortalidad, 
serán minimizados a través de 
la implementación de medidas 
relacionadas con los arreglos 
florísticos viales (No 
fructívoros) y elevadores de 
paso, que serán dispuestos en 
las vías



Amenazas Naturales



Amenazas
Amenaza sísmica

Bogotá se encuentra categorizado 
con nivel de amenaza intermedia 
(NSR 10 – Título A)

La categorización de amenaza para 
la ciudad, NO genera 
impedimentos particulares para el 
desarrollo de la actividad



Amenazas
Licuefacción

 Para este fenómeno NO existe 
categorización de amenaza

 Se identifican suelos 
“susceptibles” a procesos de 
licuación

 Se deberá evaluar el potencial 
de licuación de los suelos y 
realizar los diseños que 
garanticen la estabilidad de la 
infraestructura a desarrollar 



Amenazas
Remoción en masa

 Zonas en condición de 
amenaza se limitan al área 
correspondiente al Cerro de 
la Conejera

 El 0,02% de las 
construcciones en condición 
de vulnerabilidad

 No existen impedimentos 
para el desarrollo de la 
actividad



Amenazas
Inundación por desbordamiento

 Las zonas en condición de 
amenaza se limitan a áreas 
aferentes al Río Bogotá y el 
Humedal Torca - Guaymaral

 No hay construcciones en 
condición de vulnerabilidad

 No se encuentran motivos 
para que no se desarrolle la 
actividadNota: Amenaza prospectiva de acuerdo con reconformación 

del Río Bogotá



Amenazas
Avenidas Torrenciales

 La principal fuente 
generadora de esta amenaza 
es la quebrada Salitrosa,  
afluente del humedal La 
Conejera

 No hay construcciones en 
condición de vulnerabilidad 

 No existen impedimentos 
para el desarrollo de la 
actividad

Nota: La información presentada es producto de los 
estudios básicos para la revisión ordinaria del POT



Amenazas
Incendios forestales  Toda el área presenta algún 

grado de amenaza, en 
conformidad con las coberturas 
vegetales en la zona

 Esta amenaza NO impide el 
desarrollo de la actividad. Se 
deberá contar con medidas de 
prevención y mitigación de 
carácter comunitario y 
fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta



Análisis y zonificación ambiental



No se trata de hacer o no hacer las vias. 
Las vias se necesitan. 

Se trata de cómo las hacemos 



Ecosistemas

Predominancia de 
Agroecosistemas
(68,3%)

Valoración Ambiental

Áreas de restricción:
Menor: 93,5%
Mayor: 6,3%
Exclusión: 0,2%

Análisis Ambiental 

Naturalidad

Alta: 7,8%

Media: 66,7%

Baja: 25,5%



Análisis Ambiental 

 El Índice de Valor Ambiental, consiste en un indicador de cero 
(0) a diez (10) computado a partir de la ponderación de la 
puntuación de ocho (8) variables relacionadas con el potencial 
ambiental de una zona. 

Índice de Valor Ambiental: (Naturalidad + Integridad Ecológica + SE Hábitat + 
SE Agrícola + SE Clima + SE Inundación + SE Acuíferos + SE Estético)/8

 Clasificación de los polígonos de acuerdo a:

Índice de Valor Ambiental



Análisis Ambiental 

 El proceso de sustracción NO 
genera afectación sobre 
áreas catalogadas de 
acuerdo con su valor 
ambiental como “Áreas de 
exclusión”

 La pérdida de “Áreas de 
restricción mayor” es de tan 
sólo el 0,45%

Área de Estudio 
Situación actual

Área de Estudio 
Desarrollo vial

Índice de Valor Ambiental



Zonificación Ambiental 

El área a sustraer comprende 
150,16 ha catalogadas como:

 Restricción menor: 99,3%
 Restricción mayor: 0,7%
 Áreas de exclusión: 0%

La sustracción NO afecta áreas de 
significativo valor ambiental



Medidas de compensación



Medidas de compensación

El área a sustraer comprende 
150,16 ha, de las cuales el 24,3% 
corresponde a Territorios 
Artificializados y 68,9% a 
Territorios Agrícolas

Las 150,16 ha de compensación se 
definirán dentro de un potencial 
de 527,3 ha que se distribuyen 
entre las áreas de PEDH, PEDM, 
quebradas y parques



Modelo del ecosistema de referencia de Bosque Andino de Planicie con régimen de precipitación 
húmedo a muy húmedo en la zona norte de la altiplanicie de Bogotá.

Medidas de compensación

Modelo de restauración – Zonas de Bosque



Modelo del ecosistema de referencia de Humedal Andino con régimen de precipitación húmedo a 
muy húmedo en la zona norte de la altiplanicie de Bogotá.

Medidas de compensación

Modelo de restauración – Zonas de Humedal



Pasar de la conservacion en contra del 
desarrollo, a un desarrollo que va de la 

mano de la conservación


