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RESUMEN 

La Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen representa para Bogotá el segundo 

pulmón de la ciudad. Fue declarada por los acuerdos 11 del 19 de julio de 2011 y 21 de 

septiembre 23 de 2014 de la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR, 

como reserva forestal y desde el 2014 se planteó el plan de conservación para la misma 

con una inversión de $ 204.850. 740.000. Como reserva hídrica le aporta a la ciudad una 

gran importancia, ya que es la conectora de los humedales ubicados en la zona, tales 

como Torca-Guaymaral, la Conejera y la quebrada la Salitrosa. También constituye un 

eje fundamental para el desarrollo económico en Bogotá, debido a que en la reserva se 

desarrollan actividades agrícolas, siendo la más representativa la del sector floricultor. 

Como reserva forestal contiene 486 especies de flora, 3 especies de anfibios y reptiles, 

8 especies de mamíferos y 4 especies de mariposas. 

Por otra parte el Alcalde Enrique Peñalosa en su plan de gobierno 2016-2019 tiene como 

proyecto urbanizar el norte de la ciudad. Su proyecto es denominado Ciudad Paz el cual 

podría ser construido en lo que hoy conocemos como Reserva Forestal Thomas Van Der 

Hammen. 

Según lo que ha anunciado el Alcalde, la ejecución de dicho proyecto le traería a la 

ciudad grandes beneficios tales como: uso generalizado de transporte masivo y bicicleta, 

redes de parques lineales y autopistas para bicicletas; y vías exclusivamente para buses, 

bicicletas y peatones. 

De acuerdo a lo mencionado líneas arriba nace la siguiente pregunta ¿Es para la ciudad 

de Bogotá más importante la Reserva Forestal Thomas Van  Der Hammen como 

patrimonio cultural y ambiental o la urbanización que dentro del plan de ordenamiento 
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territorial tiene planteado el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa? 

 

PALABRAS CLAVES: Patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio natural, conservación, 

urbanización, proyecto.  

 

ABSTRACT 

The Thomas Van Der Hammen Forest Reserve represents Bogotá as the second lung of 

the city. It was declared by agreements 11 of July 19, 2011 and September 21, 23, 2014 

of the autonomous regional corporation of Cundinamarca CAR, as a forest reserve and 

from 2014 the conservation plan for the same was proposed for the same with an 

investment of $ 204.850.740.000. As a water reserve, it contributes to the city a great 

importance, since it is the connector of the wetlands located in the area, such as Torca-

Guaymaral, the Conejera and the La Salitrosa stream. It is also a fundamental axis for 

economic development in Bogota, due to the fact that in the reserve agricultural activities 

are carried out, the most representative being that of the floriculture sector. As a forest 

reserve it contains 486 species of flora, 3 species of amphibians and reptiles, 8 species 

of mammals and 4 species of butterflies. 

 

On the other hand, the Mayor Enrique Peñalosa in his government plan 2016-2019 has 

as a project to urbanize The north of the city. Your project is called Ciudad Paz which 

could be Built in what is now known as the Thomas Van Der Hammen Forest Reserve. 

According to what the Mayor announced, the execution of this project would bring him To 

the city great benefits such as: widespread use of transportation Mass and bicycles, 

networks of linear parks and motorways for bicycles; YTracks exclusively for buses, 

bicycles and pedestrians. 

 

According to the aforementioned lines, the following question arises: Is the Thomas Van 

Der Hammen Forest Reserve more important for the city of Bogotá as a cultural and 

environmental heritage or urbanization than within the management plan Territory has 

raised the Mayor Mayor Enrique Peñalosa? 
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urbanization, draft. 

 

INTRODUCCIÓN 

La reserva THOMAS VAN DER HAMMEN fue declarada reserva forestal en los acuerdos 

11 del 19 de julio de 2011 y 21 de septiembre 23 de 2014  de la corporación 

autónoma regional de Cundinamarca CAR. Esta reserva representa para la ciudad un 

pulmón y para Colombia una de las reservas hídricas más importantes según el portal 

web thomasvanderhammen.wordpress.com y el concejal de Bogotá por la alianza verde 

Antonio Sanguino Páez.  

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

Murillo (del Instituto de Ciencias Naturales –ICN– de la UN) caracterizaron los parches 

del bosque andino en los alrededores de Suba y Usaquén; para ello registraron bosques 

naturales en Torca, la Hacienda Las Mercedes y el Cerro de la Conejera. 

El botánico Enrique Forero realizó, en 1965, un estudio fitosociológico de un bosque 

subclimático 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. Según la investigación, ocupaba un área cercana a las 12 

hectáreas y habría perdido cerca de 25 hectáreas entre 1940 y 1965. Hoy, este 

importante bosque se reduce a 6 hectáreas aproximadamente. 

En el año 1997 Manuel Rodríguez Becerra, Julio Carrizosa, Gerardo Ardila, la CAR y el 

mismo THOMAS VAN DER HAMMEN (Holanda 1924- Colombia 2010) que desde su 

llegada a Colombia en 1951 comenzó a desarrollar estudios sobre Palinología tropical 

del cretáceo, terciario y secundario, trabajó en INGEOMINAS desde ese mismo año 

hasta 1959, en la Universidad Nacional de Colombia desde en donde uno de sus grandes 

aportes fue hacer parte del grupo de fundadores de la facultad de Geología, y para la 

Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen parte fundamental, ya que su investigación 

duró más de diez (10) años, y con las personas y entidades nombradas anteriormente 

formuló para la CAR el plan de ordenamiento territorial de la cuenca alta del río Bogotá. 

Pero fue hasta 2010 cuando se iniciaron investigaciones rigurosas para inventariar la 

riqueza de la reserva Thomas Van Der Hammen e iniciar un plan de conservación y 

mejoramiento Dichos investigadores estudiaron los suelos dentro de la reserva 

encontrando diferentes especies de aves propias de la región andina como la Tingua 
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Bogotana, el chamicero, el chirriador y el cucarachero así como 23 especies de 

mariposas de las cuales dos fueron descubiertas en la reserva, a la vez mamíferos 

y elementos orgánicos  e inorgánicos . 

Entre 2009 y 2010 cerca de 13 estudios sirvieron de soporte para la declaratoria de la 

reserva. El primero, sobre distribución y características de los suelos, realizado por 

Ricardo Siachoque del IGAC, encontró que en su mayoría son antrópicos (construidos 

por los muiscas), ricos en materia orgánica y en productos minerales derivados de 

cenizas volcánicas debido a los vientos en las erupciones pasadas de la Cordillera 

Central. Asimismo, son excepcionales para la agricultura y se consideran los mejores del 

país. 

Las aguas freáticas, los sedimentos superficiales y su interacción con los suelos fueron 

estudiados por el investigador de la Universidad Nacional, Sergio Gaviria, Luz Marina 

Cabrera y Alfonso Romero de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(UDCA). En la zona de planicie, como resultado de la exploración, las aguas 

subterráneas 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. 

La reserva cuenta con la presencia de bosques, pastizales y humedales con una enorme 

diversidad (486 especies nativas con posibilidad de aumentar a 514 si se suman 

líquenes, musgos y hepáticas); por último, la distribución y carácter ecológico de los 

anfibios y reptiles. 

Se realizó un estudio para determinar la medición contable sobre patrimonio ambiental y 

cultural, cuantificando cada uno de los elementos que pertenecen a la reserva como son 

flora, fauna y reserva hídrica, con el fin de representar en un valor monetario ¿cuánto 

vale la reserva  forestal Thomas Van Der Hammen? para Bogotá y el país.  

Con el presente escrito se pudo determinar un valor aproximado de cuanto puede llegar 

a costar la reserva y la importancia que tiene la misma para que aún se conserve, ya que 

dentro de todo el escrito se resalta la gran variedad de flora, fauna y reserva hídrica, que 

es fundamental en términos medio ambientales para la ciudad de Bogotá  

Por lo tanto los valores de la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen se detallan a 

continuación: 

 Reserva forestal  $ 37.717.909.922 

 Reserva hídrica   $ 415.617´327.504 
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 Terrenos de la reserva  $12.917.151.551.430 

La reserva cuenta también con animales como son : serpientes , comadrejas, 

murciélagos , ratones silvestres , ardillas , curíes , conejos , guaches ,faras, borugas, 

ranas , tinguas , garzas doradas ,copetones, tortugas, cigüeñas , patos andinos, entre 

otros. 

Cuenta con una variedad importante en mariposas y a continuación se destaca la 

importancia que tienen las mismas para un ecosistema. 

❖ Alta especificidad con su hospedero.  

❖  Complejidad de los recursos en estado adulto. 

❖  Sensibilidad al microclima y cambios en los niveles de luz.  

❖  Alta riqueza y diversidad de especies.  

❖  Fácil manipulación. 

❖  Fidelidad ecológica. 

❖  Fragilidad frente a perturbaciones mínimas. 

❖ Corta temporalidad generacional. 

 

Por esta y muchas más razones más, las mariposas también son un tema importante 

para mantener viva la reserva. 

 A la vez la CAR mediante el acuerdo 21 del 12 de septiembre de 2014, planteó 

los proyectos a desarrollar dentro de un panorama 10 años, al interior de la 

Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen con el fin de preservar y mantener 

todo lo que se encuentra allí: 

 

Linea Programa No. 

Proyecto 

Proyecto Valor (Millones) 

1 Preservación 

Ambiental 

1 Implementación de 

sistemas de 

enriquecimiento para el 

bosque de Las Mercedes 

$ 240.670.000 

    2 Implementación de un 

esquema de PSA 

$ 3.648.300.000 
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2 Restauración 

Ambiental 

3 Implementación de 

corredores de conectividad: 

Sector borde y en sentido 

oriente-oriente-occidente y 

norte-sur. 

$ 6.659.100.000 

    4 Aulas de restauración 

ecológica y ambiental. 

$ 5.937.800.000 

    5 Implementación de 

herramientas del paisaje. 

$ 4.231.600.00 

    6 Recuperación y 

mantenimiento de la 

estructura ecológica de los 

humedales. 

$ 4.270.000.000 

    7 Recuperación del sistema 

de canales de drenaje. 

$ 2.000.000.000 

    8 Sustitución de especies 

exóticas e invasoras 

$ 157.000.000 

    9 Recuperación de áreas con 

rellenos antrópicos. 

$ 900.000.000 

3 Producción 

agropecuaria 

sostenible 

10 Floricultura sostenible. $ 357.000.000 

    11 Producción agrícola 

sostenible 

$ 8.865.300.000 

    12 Ganadería sostenible de 

doble propósito. 

$ 3.547.500.000 

4 Saneamiento 

básico 

13 Diagnóstico y manejo de 

vertimientos y residuos. 

$ 425.100.000 
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5 Adaptación al 

cambio climático y 

gestión del riesgo. 

14 Monitoreo a las medidas de 

adaptación y mitigación a 

los impactos del cambio 

climático. 

$ 600.000.000 

    15 Plan de contingencia ante 

amenazas de inundación. 

$ 217.800.000 

6 Educación 

Ambiental 

16 Proyectos ambientales 

educativos: PRAES, 

ciudadanos-PROCEDAS y 

universitarios-PRAUS y 

participación ciudadana. 

$ 1.007.000.000 

7 Investigación y 

monitoreo 

17 Monitoreo de la oferta y 

calidad de recurso hídrico 

subterráneo y superficial. 

$ 756.000.000 

    18 Monitoreo a la restauración 

ambiental. 

$ 615.600.000 

    19 Protección del patrimonio 

cultural y natural. 

$ 1.159.500.000 

8 Administración 20 Amojonamiento de la 

reserva. 

$ 764.400.000 

    21 Compra de predios para la 

conservación. 

$154.911.700 

    22 Comunicación y divulgación 

de valores ambientales y 

culturales. 

$ 4.416.500.000 

    23 Turismo de naturaleza. $ 8.230.000.000 

    Total   $ 204.850.740.000 
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Proyecto del alcalde Enrique Peñalosa 

El proyecto ciudad paz nace de la idea del actual alcalde Enrique Peñalosa desde el año 

2011, a la fecha el alcalde manifiesta la idea de continuar con el proyecto y lo plantea en 

el plan de desarrollo 2016-2020, manifestando que actualmente Bogotá tiene una de las 

densidades por hectárea más altas del mundo (200 habitantes/ Ha), lo que significa que 

la ciudad no debe seguir creciendo dentro de su perímetro actual. En el año 2050 se 

espera que el área de Bogotá Metropolitana aumente su número de viviendas de 2,6 

millones a 5,3 millones. Esto debido a un incremento poblacional de 3,6 millones de 

personas (DNP), una reducción de tamaño de hogares de 3,2 personas a 2,4 (DANE, 

Naciones Unidas y Banco Mundial) y un déficit de vivienda de 0,3 millones. El crecimiento 

actual de la ciudad se ha visto limitado por la poca oferta de tierra que ha subido los 

precios de los inmuebles llevando a que la mitad de los metros cuadrados de vivienda y 

dos tercios de la VIS que se venden en la sabana de Bogotá se desarrollen en los 

municipios aledaños. 

Todo lo anterior hace necesario pensar en expandir la ciudad de forma compacta y 

ordenada, de modo tal que se logre una mejor calidad de vida para los habitantes 

capitalinos. Por esta razón, la actual administración propone la realización del Proyecto 

Ciudad Paz, con el fin de frenar el crecimiento desordenado de la ciudad sobre la sabana 

de Bogotá, donde se busca minimizar los terrenos a utilizar por el proceso de 

urbanización y se pretende disminuir los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos. 

Este proyecto se caracterizará por: 

 1) Uso generalizado de transporte masivo y la bicicleta; 2) redes de parques lineales y 

autopistas para bicicletas; y 3) vías exclusivamente para buses, bicicletas y peatones.  

Este proyecto estará constituido por las siguiente sub-ciudades: Ciudad Río, Ciudad 

Bosa y Ciudad Norte. Ciudad Río contará con malecones arborizados y parques en 

ambos lados del río, será el principal lugar de encuentro e integración social de la Bogotá 

futura. El río será el eje e imán de la ciudad, para evitar la expansión sobre la sabana. 

Ciudad Bosa tendrá malecones, parques y desarrollos urbanos cerca del río, así como 

la integración con el transporte masivo. Ciudad Norte, tendrá alrededor de 6.000 

hectáreas y podría albergar a cerca de 1,8 millones de personas. Además tendría 

corredores verdes para conectar los cerros orientales con el río Bogotá, convirtiéndose 

así en instrumento para reestablecer efectivamente la interconexión ecosistémica entre 

la parte occidental y oriental de la estructura ecológica principal. En este nuevo modelo 

también se incorporarán el anillo ambiental conformado por las interconexiones 

ecológicas desarrolladas en Ciudad Norte, río Bogotá, el Parque Lineal de los Cerros 
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Orientales y el río Fucha, adicionalmente se contará con parques tales como el 

de San Rafael y Tominé entre otros. 

En suma, este proyecto garantizará que las generaciones presentes y futuras, tengan la 

mejor calidad de vida del país y por consiguiente un mayor grado de felicidad, al 

minimizar sus tiempos de viaje y contar con más y mejor espacio público. La ciudad se 

posicionará como la capital con el menor número de emisiones de carbono por habitante 

debido a su permanente promoción del uso del transporte público y la bicicleta sobre el 

transporte particular y por practicar un urbanismo eficiente al optimizar el uso de terrenos 

de la sabana, gracias a una visión equitativa y ordenada de ciudad. 

Se realizó una medición económica que evidencie ¿Cuánto? Tendrá que invertir la 

ciudad en la ejecución del proyecto ciudad paz, ya que el alcalde Peñalosa pretende 

urbanizar estas áreas de conservación, para dicho proyecto se estipula que la alcaldía 

tendrá proyectado 2.5 billones de pesos, ya que según Peñalosa, se necesitaría construir 

un bosque artificial, debido a que ciertas áreas de la reserva, ya no son lo que eran antes, 

por falta de arborización en varios sectores. 

Sobre los recursos, cabe señalar, que el Gobierno está dispuesto a invertir $ 850. 000 

millones de pesos para las 80 mil vivienda que promete construir, de las cuales 30 mil 

viviendas serán de interés social, donde pueden llegar albergar más de 1.8 millones de 

personas. 

 

CONCLUSIÓN 

Estas dos mediciones económicas nos permitieron realizar una comparación del 

patrimonio ambiental y cultural hablando en términos monetarios junto con el patrimonio 

financiero que representará el proyecto Ciudad Paz. 

El significado de realizar este estudio, es mostrar la importancia que tiene la reserva 

forestal Van Der Hammen para la ciudad en términos ambientales y culturales y la 

relevancia que tendrá la elaboración del proyecto Ciudad Paz en términos sociales. 

Por otra parte observar la importancia de  conservar un patrimonio ambiental y cultural 

en nuestra capital, dar prioridad a la parte ambiental antes de pensar en lo material, mirar 

las consecuencias que esto trae para las futuras generaciones , observar que la ámbito 

ambiental es un tema que hay que aprender a manejar, a construir y sobre todo a 

proteger, y que no podemos pensar solo en el bienestar propio sino pensar en el 
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bienestar de nuestros hijos, familiares y de las generaciones futuras que están 

por venir. 

Poder enseñar los grandes ecosistemas, las especies que allí se albergan, y demostrar 

que si no se protegen estas áreas las nuevas generaciones no tendrán los beneficios 

que otorga la naturaleza. 

Sólo esperamos poder decir al final de esta escrito, que la ciudad no se va a quedar sin 

reservas, y algún día, poder contarle a nuestras generaciones futuras, que esta ciudad 

alberga ecosistemas que apoyan el desarrollo sostenible de la capital y, que el alcalde 

de turno, en su debido tiempo, priorizo por encima de sus intereses urbanísticos la 

restauración y sostenibilidad de la Reserva forestal Thomas Van der Hammen.  

Solo queda responder una pregunta :¿ QUE PUEDE SER HACER MAS IMPORTANTE 

PARA NUESTRA CIUDAD Y PARA NOSOTROS MISMOS, CONSTRUIR UNA 

URBANIZACION O CONSERVAR UNA RESERVA DONDE PODEMOS ENCONTRAR 

VARIEDAD DE ECOSISTEMAS? 
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