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¿Qué es la reserva Thomas Van Der Hammen?

La Reserva Forestal Thomas Van Der
Hammen es un área de protección ambiental de
la Sabana de Bogotá declarada así en el año
2000 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. La reserva lleva el nombre del
geólogo colombo-neerlandés Thomas Van Der
Hammen quien dedicó años de estudio en dicha
zona. El área protegida cuenta con 1395
hectáreas ubicadas en el norte de Bogotá.



Objetivo general. 

• Comparar los patrimonios cultural y ambiental con el financiero a partir de la modelación contable, que permita comprender la
importancia de ellos en las dinámicas de la universalidad del ser humano.

Objetivos específicos. 

• Comprobar que las acusaciones del Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa que afirman que la Reserva Forestal Thomas Van 
Der Hammen es “un potrero lleno de vacas” son erradas. 

• Mostrar a la ciudadanía ambas partes del problema de investigación, para dejar evidencia de la importancia como patrimonio 
contable que tiene la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen. 

• Evaluar la viabilidad y el beneficio para la ciudadanía de la implementación de los proyectos Ciudad Paz y Avenida Longitudinal de 
Occidente dirigido por el Alcalde Enrique Peñalosa, versus la  Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen. 

• Realizar una modelación contable de la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen en lo cultural, ambiental y en lo financiero. 
• Demostrar la importancia que tiene la protección y salvaguardia de los patrimonios naturales e identificar el daño que pueden

causar los proyectos de urbanización en los mismos para futuras generaciones.

Objetivos de la Investigación.



De acuerdo al planteamiento del problema, el Alcalde Enrique 
Peñalosa en su nueva administración (2016-2019) continúa con la 
planeación de urbanizar los terrenos que conforman la Reserva 
Thomas Van Der Hammen denominados Ciudad Paz y Avenida 
Longitudinal de Occidente ALO, aun cuando esta fue declara en el 
año 2011 como reserva forestal y está amparada por la CAR. 
Además el alcalde sigue exponiendo los mismos argumentos de su 
primera administración, afirmando que la reserva solamente es un 
“potrero lleno de vacas” . 

¿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 territorial 
tiene planteado el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa?  

Descripción del problema de investigación.

V
S

Pensamiento financiero.

Pensamiento científico.



• 27 de septiembre de 1924 – 12 de marzo de 
2010.

• Geólogo, micólogo, paleontólogo y 
arqueólogo.

• Nacionalidad: Schuiedam, Holanda.

• Llegó a Colombia en el año 1951.

¿Quién era Thomas Van Der Hammen? 



Antecedentes históricos

• Andrade- Correa (2015)

• Desde Humboldt (1801) hasta 
hoy (2016). 

Gonzalo Andrade Gerardo Ardila



Antecedentes naturales

Agua Flora Fauna



MEDICIÓN CONTABLE DE LA RESERVA - TANGIBLES

Medición Contable de la Reserva Thomas Van Der Hammen

Valores expresados en pesos Colombianos

ACTIVO 

Activo Biológico $      453,335,237,426

Terrenos $ 12,917,151,551,430

GASTOS

Gastos para mantener la reserva $      204,850,740,000



MEDICIÓN CONTABLE DE LA RESERVA-INTANGIBLES
Medición Contable de la Reserva Thomas Van Der Hammen

INTANGIBLES

Oxigeno Por el momento no se puede 

cuantificar.

Respecto a los intangibles, la Reserva Thomas Van Der

Hammen aporta una gran cantidad de oxígeno, lo cual significa

aire limpio y puro que los ciudadanos pueden disfrutar. Desde el

año 2014 fundaciones como sembradores de la Van Der

Hammen y ciudadanos del común, han realizado múltiples

campañas para sembrar árboles y la acogida de la ciudadanía

ha sido exitosa.

En en 2016 se logró la siembra de más de 330 árboles, el

pasado 7 de agosto en el cumpleaños de Bogotá ciudadanos

regalaron mas de 2.33 arboles para sembrar en la reserva. Pese

al esfuerzo de los ciudadanos por restaurar las áreas de bosque

que contiene la reserva, el alcalde Enrique Peñalosa rechazó el

regalo, argumentando que no se tenían los permisos para

realizar dicha labor.

Sin embargo ambientalistas siguen luchando por la Reserva Van

Der Hammen y acordaron con la CAR, la siembra de los árboles

que se regalaron el 7 de agosto

Realizar una cuantificación de la cantidad de oxígeno que la

Reserva le aporta a la ciudad es un proyecto ambicioso pero

requiere estudios de expertos en el tema que no estan en

Colombia.

Por tanto el alcance de nuestra investigación se limita a

mencionar la importancia de este activo intangible.



¿QUÉ ES EL PROYECTO CIUDAD PAZ?

El proyecto ciudad paz nace de la idea del actual alcalde

Enrique Peñalosa desde el año 2001 de urbanizar el borde

norte de la ciudad, su principal idea es construir un

megaproyecto de viviendas en la actual reserva Thomas Van

der Hammen, proyecto que costaría más de 2.5 billones de

pesos. Estas viviendas favorecerian a más de cuatro millones

de habitantes.

Sobre los recursos cabe señalar que el gobierno pondrá

850.000 millones de pesos para las 80 mil viviendas que

prometen estar ubicadas en los planes parciales de Campo

Verde, Tres Quebradas, Hacienda El Carmen, Porvenir, El

Cable, San Juan Bosco y Norte.



DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las dificultades más grandes que hemos tenido en nuestro proceso de investigación, es la escasa

bibliografía sobre la Reserva Thomas Van Der Hammen.

Si bien es cierto entidades como la CAR. la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital

Francisco José de Caldas, aportaron a esta investigación casi un 95%, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha

sido la única entidad que desde el principio nos ha negado información respecto al proyecto Ciudad Paz,

argumentando que este se encuentra en fase de formulación, por ende presupuestalmente no existe

ninguna información. Sin embargo cada mes nos hacen llegar a nuestra dirección de correspondencia

documentos que informan que la solicitud de la información ha estado pasando a las diferentes áreas

encargadas tales como: instituto de desarrollo urbano IDU, secretaría de hacienda, secretaria de

planeación, defensoría del espacio público, secretaría de gobierno y alcaldía local de Suba.

Hasta la fecha el IDU es la única entidad que nos confirmó que tiene las licitaciones de las empresas que

pretenden construir sobre un tramo de la reserva la denominada Avenida Longitudinal de Occidente ALO.

En la información que nos suministraron la última licitación se hizo en el año 2006.



CONCLUSIONES
La elaboración de este escrito ha estado ligado a la bibliografía del ámbito legal e INVESTIGATIVO

disponible, que existe de la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen. Para ello se recurrió a las

entidades pertinentes, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Alcaldía Mayor de

Bogotá. La primera entidad nos envió una tesis de una estudiante de la Universidad Distrital Francisco José

de Caldas del año 2009. Por lo tanto los montos consignados en el artículo corresponden a datos históricos,

los cuales para la segunda y tercera fase de ejecución serán investigados para tener un valor al año 2016.

Para ello se tomará una de las empresas del sector floricultor que está ubicada en la reserva para obtener

los valores actualizados, ya que para la cuantificación de la reserva hídrica la estudiante de la universidad

distrital tomó como referencia una empresa de este tipo por el consumo de agua necesario que se requiere

para la elaboración de rosas ya que esta actividad económica es la más representativa dentro de la reserva.

La segunda entidad confirmó que el proyecto Ciudad Paz se encuentra en la fase inicial, la de planeación;

por lo tanto aún no tienen un presupuesto de la inversión que se necesita para la ejecución del proyecto. Sin

embargo transfirió la solicitud al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, entidad que conserva las licitaciones de

las entidades que quieren participar en la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente ALO. En

este archivo reposan licitaciones desde el año 1996 hasta el año 2006, siendo el del 2006 el más reciente.

Se realizó la solicitud de obtener una copia de esta última licitación en el mes de mayo y a la fecha no se ha

obtenido respuesta.

Es importante revisar qué le puede favorecer más a Bogotá, ¿la construcción de un megaproyecto? o poder

reconstruir, cuidar y restaurar una reserva natural , sabiendo que esta misma es denominada el pulmón de

bogotá.
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