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Problemática de la reserva.  

  

Desde el año 2001 en el primer gobierno del alcalde ENRIQUE PEÑALOSA sugirió la 

construcción de un megaproyecto para construir viviendas sobre 15 mil hectáreas en la actual 

reserva THOMAS VAN DER HAMMEN. En el actual gobierno de Enrique Peñalosa 2016-

2019 la propuesta sigue vigente con una visión del proyecto llamado ciudad paz, ya que 

Peñalosa argumenta que en Bogotá existe un déficit de vivienda, y llevando a cabo este 

proyecto le daría oportunidad a las nuevas generaciones de adquirir vivienda.  

  

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 
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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 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 .  

  

Por lo tanto, existen valiosos estudios que demuestran que la Reserva Thomas Van Der 

Hammen no es “un potrero lleno de vacas” como lo ha comentado en diversos medios de 

comunicación el Alcalde Enrique Peñalosa y que representa para la ciudad de Bogotá y el 

país una reserva hídrica, forestal, cultural, ambiental y patrimonial de gran importancia.  

De acuerdo a lo mencionado líneas atrás, la reserva THOMAS VAN DER HAMMEN es un 

patrimonio cultural y natural que le aporta a la ciudad un gran valor ecológico y por lo tanto 

debe ser protegido, ya que es destacado y denominado el pulmón de Bogotá. Además, 

constituye un inventario patrimonial de Colombia.  

  

Esta revisión documental mostrará la problemática en la que se encuentra la Reserva, en 

donde el Alcalde Enrique Peñalosa pretende urbanizar y construir un proyecto denominado 

Ciudad Paz en un patrimonio cultural y natural para la humanidad que según los estudios 

realizados por las autoridades competentes y el panel de expertos en temas ambientales 

,Bogotá perdería una reserva hídrica que alimenta los humedales que están conectados en el 

borde norte de la ciudad, la desaparición de las diferentes especies de fauna y flora 

encontrados y un pulmón por la cantidad de árboles y vegetación que se encuentran en sus 

1395 hectáreas. Con esta ponencia se va a mostrar La Reserva Thomas Van Der Hammen 

como patrimonio contable.  

  

Este escrito corresponde a los avances sobre revisión documental de la reserva. La revisión 

tuvo en cuenta fuentes primarias y secundarias para obtener información, así como fuentes 

legales como la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR, la Alcaldía Mayor de 

Bogotá y el instituto de desarrollo urbano IDU e investigativas como el Instituto de Estudios 

Urbanos de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de 

las cuales se sustrajeron datos muy importantes para respaldar la problemática planteada.  

  

1. Planteamiento del problema.   

   

Dada la importancia de conocer los planes que tiene el alcalde Enrique Peñalosa respecto a la 

Reserva Thomas Van Der Hammen desde su primer gobierno (1998-2001), cabe resaltar que 

desde el año 2000 intentó impedir que se creara la reserva forestal del norte, con el fin de 

urbanizar estas áreas, tal como lo han manifestado diferentes medios de comunicación tales 
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como la agencia de noticias UN el 8 febrero de 2016, Manuel Rodríguez Becerra en el 

diario el Tiempo en su publicación del 22 de febrero de 2016, el profesor Miguel 

Gonzalo Andrade Correa en su publicación virtual en el portal web de la universidad nacional 

de Colombia, facultad de ingeniería el 9 de marzo de 2016 y el diario el Espectador en su 

publicación virtual el 2 de febrero de 2016.  

  

En el año 2000, parte de los dueños de los 385 predios de la Reserva Thomas Van Der 

Hammen, se organizaron para vender los terrenos a un buen precio. Así mismo lo volvieron a 

hacer en el año 2011, pero en ese mismo año cuando la CAR mediante el acuerdo 11 del 19 

de julio de 2011 declaró la Reserva Forestal Productora Regional de Bogotá D.C. “Thomas 

Van Der Hammen” en el artículo 3 de dicho acuerdo, ordenó expedir el plan de manejo 

ambiental en el cual se debe incluir el diagnóstico, la zonificación ambiental, programas y 

proyectos orientados al mantenimiento y conservación de la reserva. Por tanto la CAR 

conformó un grupo de profesionales para elaborar dicho plan. La asociación de propietarios 

denominada ASODESCO presentó al distrito su propia propuesta para impedir que todos los 

predios quedarán cubiertos por esa decisión, porque los mismos perderían su valor comercial, 

lo cual efectivamente ocurrió, porque sus usos quedaron restringidos a la conservación y 

preservación. Actualmente el urbanista Camilo Santamaría, misma persona que acompañó en 

el periodo anterior del alcalde Enrique Peñalosa, se encuentra diseñando el proyecto ciudad 

norte que el alcalde Peñalosa le presentará a la CAR para solicitarle que modifique el trazado 

de la reserva y le permita construir sobre el 92,2 % de su terreno. Publicado por Natalia 

Arenas en el portal web lasillavacia.com el 15 de febrero de 2016.  

  

2. Descripción del problema de 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?   
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3. Objetivos.  

  

3.1. 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 lo ambiental y de las del ser humano. 

  

3.2. 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.  

  

4. Delimitación de la investigación.  

  

Bogotá D.C., Localidad de Suba y Usaquén, Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen, 

1.395 hectáreas.  

  

5. Metodología de Investigación.  

  

La metodología es de enfoque cualitativo, que contempla variables cuantitativas. Se hará a 

través de tres (3) fases de análisis: la primera, una revisión documental con fuentes primarias 

y secundarias, de índoles legal y académico investigativo. La segunda de clasificación de 

información y análisis de datos para proponer los modelos con los que se hará la medición 

contable y la tercera la de síntesis y conclusiones, en ella se presentarán los resultados 
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obtenidos a partir de las dos fases anteriores y como conclusiones se detallarán los 

resultados para la toma de decisiones.  

  

6. Antecedentes.  

  

6.1. Antecedentes históricos.  

  

6.1.1. Andrade- Correa (2015). La reserva Thomas van der Hammen fue creada mediante el 

Acuerdo 011 del 2011 y su plan de manejo establecido en el Acuerdo 022 de 2014, ambos, 

actos administrativos del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, CAR.  

Similar a las otras áreas protegidas en Colombia, para su declaratoria se siguió la ruta 

establecida en el Decreto 2372 de 2010, en la cual se estudian aspectos biológicos, sociales, 

económicos y culturales del territorio, que no se pueden desconocer.   

Desde Humboldt (1801) hasta hoy (2016).  

En 1801, Alexander von Humboldt se refirió a los restos de canales y terrazas de los muiscas 

en la zona al norte de Bogotá, representados en grandes porciones de terreno descubierto. 

Esto permite suponer la presencia de extensas áreas boscosas, descritas luego por Manuel 

Ancízar en el libro Peregrinación de Alfa.  

Más de un siglo después, 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.  

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 
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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. Por lo tanto, la idea de edificar en esta zona y 

construir un circuito de parques sería nefasta, pues sepultaría este geo ecosistema 

extraordinario y los flujos de agua acumulada en el subsuelo, que ayudan a descontaminar el 

río Bogotá, desaparecerían.  

Asimismo, son relevantes las investigaciones sobre clima local y sus interacciones regionales, 

del geógrafo de la Universidad Nacional Daniel Pabón; coberturas vegetales y sus dinámicas 

ecológicas, de la bióloga de la UN Sandra Cortés, quien señala 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, de Laurinette Gutiérrez del Instituto de Estudios 

Urbanos de la Universidad Nacional.   

Riqueza en fauna e historia.  

En este inventario se describen los pequeños mamíferos, estudio de Francisco Sánchez y 

Karin Osbhar de la UDCA, quienes hallaron seis especies en la zona oriental del polígono de 

la reserva, que no están reportados en otras zonas al norte de Bogotá. Durante el estudio sobre 

mariposas del Borde Norte de Bogotá, el zoólogo e investigador del ICN, Gonzalo Andrade 

encontró 23 especies de mariposas que viven dentro y fuera del polígono de la reserva, y dos 

especies nuevas para la ciencia, que solo están en ese sector del norte de Bogotá.  

Complementa la diversidad de especies de la reserva el estudio sobre la distribución, 

conectividad, hábitat y ecología de las aves, del ornitólogo de la UN Frank G. Stiles. El 

científico descubrió que 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; igualmente, la persistencia de especies 

amenazadas, muchas de ellas endémicas.  

El componente social, económico y cultural está representado por los estudios sobre Historia 

de las haciendas y los predios entre los siglos XVI y XIX, de Henry Santiago de la UDCA; 

Distribución predial e historia de la fragmentación entre 1941 y 2010, de los profesores 
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Gerardo Ardila y Nelson Pérez, Historia y análisis económico y la evaluación 

económica de propuestas alternativas, de Jorge Iván González, e historia y análisis 

normativo y jurídico, autoría de María Mercedes Maldonado. Estos últimos, investigadores 

del Instituto de Estudios Urbanos de la UN.   

Economistas, abogados, antropólogos, biólogos y demás científicos del proyecto, 

consideraron que la declaratoria de la reserva era posible y recomendable para que esta zona 

de la Sabana de Bogotá fuera un modelo de protección del ambiente, capaz de contribuir a la 

preservación de la vida y el bienestar humano. Asimismo, a la disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero; captura y almacenamiento de carbono; conectividad y 

mantenimiento de los ecosistemas regionales; construcción de una sociedad más igualitaria y 

democrática; y a la creación de un laboratorio para hacer más investigaciones sobre su 

naturaleza y dinámicas.  

El Componente de Ordenamiento Ambiental Reserva, dado en el Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) del Acuerdo 022 de 2014 de la CAR, señala este territorio como un modelo de trabajo 

colectivo para su ocupación y uso sostenible, con énfasis en la conservación y reconversión 

de los sistemas productivos hacia prácticas amigables con el ambiente.  

Dentro de las estrategias desarrolladas hacia la conservación, se define la adquisición de áreas 

de interés público para la recuperación de ecosistemas deteriorados, la conectividad y tránsito 

de especies entre los cerros orientales, el río Bogotá y los demás ecosistemas de importancia 

regional, como el bosque de las Lechuzas, el humedal Torca Guaymaral, el bosque de Las 

Mercedes, cerro Majuy en los municipios de Cota y Chía.  

De esta manera, la reserva constituye un espacio estratégico para los habitantes de Bogotá y 

la región, ya que provee bienes y servicios ambientales, y un área de amortiguación y 

regulación para los fenómenos de cambio y variabilidad climática, como las inundaciones que 

han afectado históricamente a los pobladores de la zona.  

La producción agropecuaria de la reserva está fundamentada en sistemas de producción con 

enfoque ambiental que permiten aumentar la densidad y diversidad florística del polígono y 

favorece la conectividad ecológica. La producción ganadera se desarrolla a partir de modelos 

silvopastoriles. 

   

Zonas de manejo ambiental.  

El plan de manejo aprobado por la CAR para la reserva contempla una zona de preservación 

que por procesos de sucesión natural y/o restauración ecológica, favorece el desarrollo de las 

coberturas nativas y otros tipos de ecosistemas regionales. De esta manera, se busca mantener 
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las cualidades naturales y la diversidad biológica en su desarrollo evolutivo; además de 

evitar la intervención humana.  

Para la preservación se cuenta con los sistemas hídricos (humedales naturales y la quebrada 

La Salitrosa), la vegetación natural y seminatural representada en bosque secundario, 

matorral y vegetación de ronda y los canales o cauces artificiales, probablemente revestidos, 

construidos para conducir las aguas lluvias al río Bogotá o al humedal Guaymaral.  

La zona de restauración del plan corresponde a la franja de 30 metros, localizada cerca al 

cerro La Conejera y el costado oriental del polígono, en la localidad de Usaquén contra la 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Allí existen unidades de manejo que 

corresponden al corredor ecológico sobre el área del nacimiento de la quebrada La Salitrosa; 

también, coberturas exóticas e invasoras como plantaciones forestales y cercas vivas con 

especies exóticas, como pinos, cipreses, eucaliptus, acacias y zonas invadidas por retamo 

espinoso y liso.  

El suelo de protección por riesgo corresponde a terrenos en condición de riesgo alto y medio 

asociado a la degradación, debido a fenómenos de remoción de suelo en masa o condiciones 

de amenaza alta por inundación. Entre tanto, con los conectores ecológicos, se busca articular 

funcionalmente la reserva y la estructura ecológica regional, para contribuir al equilibrio 

ambiental de la ciudad y la región.   

Conectividad ecológica.  

Para el manejo de la reserva, se considera igualmente una zona de uso sostenible que incluye 

los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas, compatibles con los 

objetivos de conservación. Por ello, en las áreas es importante utilizar los componentes de la 

biodiversidad de un modo y a un ritmo, para evitar su disminución o degradación a largo 

plazo.  

Finalmente, el Acuerdo CAR 16 de 1998 establece una zona de protección de paisaje o área 

de manejo especial, declarada como monumento digno de conservación por albergar un valor 

histórico, cultural y paisajístico. En la reserva concierne a la Casa Hacienda La Conejera y su 

inmediato terreno perimetral, ubicados en el lote Barajas Norte de la localidad de Suba, 

declarados por el Ministerio de Cultura como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional 

(Resolución 1640 del 24 de noviembre de 2004).  

Si se desarrolla el proyecto Ciudad Norte, propuesto por el alcalde Enrique Peñalosa, que 

implica construir 494.000 viviendas en 5.924 hectáreas, que corresponden a las 1.395 de la 

reserva, afectará el objetivo de la estructura ecológica principal, el cual busca sostener y 



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

conducir los procesos ecológicos esenciales, que garanticen la conectividad ecológica y 

la disponibilidad de servicios ambientales en todo el territorio, así como elevar la 

calidad ambiental.  

6.1.2. El profesor Thomas Van Der Hammen.  

Thomas Van der Hammen formó parte de las expediciones científicas que revelaron el pasado 

cultural y biológico del actual territorio colombiano. Su comprensión de nuestra naturaleza 

deja un legado invaluable para el país en momentos en que fortalece el reconocimiento y 

protección de la diversidad. Una vida vivida es el libro de sus memorias, fue terminado 

apenas unos años antes de su fallecimiento en 2010 y en él rememora los principales 

capítulos de su vida científica, emocional y espiritual. En sus memorias, Van Der Hammen 

narra de qué manera evolucionó su comprensión de la naturaleza y la maduración de sus 

emociones y sensibilidad a través de la música, el amor y la búsqueda mística.   

Es uno de los principales científicos de la ecología que ha vivido en nuestro país. Nació en 

Holanda en 1924 y murió 86 años después en Colombia, el país del que se enamoró desde 

muy joven. La primera vez que visitó estas tierras fue en la década de los cuarenta pero fue en 

1951, a sus 27 años de edad, cuando llegó a Bogotá para ser Jefe de la sección de Palinología-

Paleobotánica del Servicio Geológico Nacional de Colombia, el actual Ingeominas. Algunos 

aseguran los mejores estudios que existen sobre la ecología del país fueron publicados por él.  

Conocedor a fondo de La Sabana de Bogotá por lo que la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca lo llamó en 1996 a dar su consejo frente a las zonas que se debían proteger 

en el perímetro de la ciudad.  

Van Der Hammen no solo estudió a fondo el territorio que ahora lleva su nombre sino que, en 

su vasto estudio de los ecosistemas nacionales en un perfil publicado por la Revista Cromos, 

se señala que realizó estudios para la Unesco, cincuenta tesis de doctorado, 300 publicaciones 

científicas, cinco volúmenes sobre cordilleras y 27 volúmenes sobre el cuaternario 

colombiano, desarrolló un gran interés y preocupación por los humedales de Bogotá cuya 

situación calificó de “deplorable” en 2004. 

El legado del profesor.  

Basado en un concepto de origen holandés, el profesor recomendó que se creara la ‘estructura 

ecológica principal’, que hace referencia a la red de diferentes ecosistemas que prestan 

servicios fundamentales ambientales como el agua, y su infiltración en los suelos, así como la 

diversidad biológica, entre otros.  
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Además, identificó que en el norte de la capital, en lo que hoy se conoce como la 

reserva que lleva su nombre, existe un área que no solo es necesario proteger sino que, 

en vista de que sí existen allí algunos cultivos de flores y construcciones como colegios y 

universidades, se debía robustecer y restaurar ecológicamente. 

  

6.1.3. Antecedentes naturales.  

  

Dentro de los antecedentes naturales se destacan: el agua, la flora y la fauna.  

  

6.1.3.1 Agua  

  

Ardila-Calderón (2010)  

  

❏ Un sistema de terrazas y canales de gran extensión creado por los muiscas al momento 

de la conquista europea, el cual tuvo como resultado la formación de suelos de gran 

valor por su carácter físico, por sus aportes de materia orgánica y por su espesor, 

producto todo de la acumulación sistemática a lo largo de un periodo de tiempo muy 

largo de sedimentos depositados en los canales, los cuales se usaban para aumentar la 

altura de las terrazas alimentando así los suelos de cultivo.  

  

❏ Aportes de ceniza volcánica debido a las erupciones de los volcanes de la cordillera 

central, así como una conjugación de su altura sobre el nivel del mar, su 

geomorfología, que genera un régimen particular de vientos y de lluvias, y su 

condición de antiguo lago que genera zonas planas de gran extensión.  

  

❏ Humedales de Torca Guaymaral (Cuenca Torca) con una longitud aproximada de 11 

kilómetros y un caudal que supera los 400 L/s en periodos lluviosos, La Conejera con 

una longitud de 4 kilómetros (subcuenca del mismo nombre) en el noroccidente y la 

quebrada La Salitrosa que nace en la parte sur del cerro La Conejera y tiene una 

longitud aproximada de 4.3 kilómetros, a continuación, se citan los cursos de agua:  

  

○     Quebrada Aguanica.  

○     Quebrada Aguas Calientes.  

○     Quebrada Arauquita.  

○     Quebrada El Cedro.  

○     Quebrada El Cerro Sur o Cerro.  
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○     Quebrada en el barrio La Cita.  

○     Quebrada La Floresta.  

○     Quebrada Patiño.  

○     Quebrada San Cristóbal.  

○     Quebrada San Juan.  

○     Quebrada Serrezuela o El Milagro.  

○     Quebrada Soratama.  

○     Canal El Cedro.  

○     Canal El Redil.  

○     Canal Guaymaral.  

○     Canal San Antonio (Usaquén). 

○     Canal San Cristobal.  

○     Canal Serrezuela.  

○     Canal Torca.  

  

6.1.3.2. Flora.  

  

Ardila-Calderón (2010)  

Para determinar el origen de la flora, se realizó un gran estudio que empezó hace millones de 

años a raíz de las migraciones y colonizaciones.  

Con el estudio que realizó Van Der Hammen y colaboradores, se pudo determinar que hace 

100 millones de años esta Sabana estaba cubierta por mar en cuyos fondos se depositaron 

arcillas, arenas y sedimentos marinos y en ciertos sectores depósitos principalmente de sal 

que definen hoy en día domos en municipios como Zipaquirá y Nemocón a finales de 

cretáceo el mar se vuelve menos profundo y se depositan arenas que dieron origen a lo que 

hoy conocemos como Grupo Guadalupe; así queda esta sabana ahora también expuesta a la 

acción de ríos y formaciones pantanosas y hasta el comienzo del terciario de la sabana, 

ubicada en zona baja tropical, queda cada vez más bajo la influencia fluvial y también 

tectónica que localmente forma plegamientos y permite la formación de pequeñas montañas.  

Los movimientos más fuertes se produjeron hace 10 millones de años con el levantamiento de 

la cordillera oriental, hasta llegar a su altura actual hace 3 millones de años, momento a partir 

del cual la planicie se hunde lo cual favorece la formación de una gran laguna con única 

salida en el salto del Tequendama.  

El gran lago de Bogotá se secó hace unos 30.000 años, lo cual fue causado probablemente por 

descenso gradual de las precipitaciones y hace 10.000 años comenzó nuestro actual 
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interglaciar denominado Holoceno, con la distribución de patrones climáticos y tipos de 

vegetación que conocemos hoy en la sabana.  

Lagunas de la Herrera, Suesca y Fúquene junto con relictos de bosques inundables, bosques 

de planicie y matorrales que soportan suelos con saturación de humedad ascendiendo hacia 

las laderas de las serranías que embellecen el paisaje aparecen formaciones arbustivas y de 

bosques multiestratificados, que varían en composición florística según su ubicación 

altitudinal y su distribución en enclaves húmedos o secos de la región.  

En los párrafos anteriores se había mencionado la existencia de tres humedales en la reserva, 

el humedal Torca-Guaymaral, la Conejera y la Salitrosa. Los humedales son extensiones de 

pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces. En nuestro medio se les conoce como humedales, chucuas o 

pantanos. cumplen importantes funciones en la regulación de los niveles freáticos y caudales 

de aguas superficiales que se encuentran sobre topografías principalmente planas; constituyen 

hábitats de importancia para la supervivencia de especies de flora y fauna e igualmente 

ofrecen servicios ambientales básicos utilizados por el hombre por su contenido energético e 

hidrobiológico, en la sabana de Bogotá su función es regular los caudales y niveles del río 

Bogotá y su afluentes; igualmente se convierten en trampas de sedimentos que mejoran la 

condición del agua que ha pasado por asentamientos humanos. También controlan la 

capacidad erosiva de las aguas lluvias y de escorrentía y las comunidades vegetales que los 

conforman son el hábitat propicio para anfibios, reptiles, aves y mamíferos sabaneros.  

● Las chucuas o pantanos están conformados por tres tipos de vegetación:   

  

○ Vegetación de ribera: está conformada por especies que se encuentran en la 

periferia próxima al espejo de agua, su cobertura fluctúa con el nivel de las 

aguas, por lo cual pueden observarse en algunas épocas del año entrando en el 

agua. Son plantas de hábito herbáceo y arbustivo. Dentro de esta vegetación 

podemos encontrar: pradera enraizada emergente juncoide y pradera flotante.  

○ Vegetación flotante: es aquella que se establece sobre el espejo de agua debido a 

sus adaptaciones morfológicas tipo aerénquima, que permite su flotación 

permanente sobre el agua, por lo general se establecen en grandes grupos que 

se aprecian como manchas de diferentes colores en el agua. Dentro de esta 

vegetación podemos encontrar: pradera enraizada de hojas flotantes y pradera 

errante.  

○ Vegetación sumergida: es aquella vegetación que se establece en el sustrato del 

piso del pantano, pueden estar totalmente sumergidas y presentarse como 
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emergentes. Dentro de esta vegetación encontramos principalmente 

pradera enraizada sumergida,  

○ Cercas vivas o árboles o arbustos percha, bosque no inundable, bosque 

inundable, herbazal-arbustal.  

○ Bosque inundable de acuminata o de Aliso y Clavito el cual se encuentra en el 

humedal la conejera. Estos humedales son casi inexistentes debido a la 

disminución de los niveles freáticos por extracción de aguas subterráneas, la 

contaminación y pérdida de humedales, y la total transformación de las áreas 

naturales de la planicie de la región a causa de actividades agropecuarias y 

desarrollo urbano. Su altura es de 7 metros; las especies que se encuentran allí 

son Alnus acuminata, juncus effusus, scirpus californicus, polygonum 

punctatum, P. hydropiperoiodes, rumex obstusifolius, limnobium laeviagatum, 

gratiola bogotensis, hydrocotyle spp, ludwigia peuviana, equisetum bogotense, 

cestrum buxifolium, prunus serotina, solanum nigrum, miconia ligustrina, 

alnus acuminata, entre otras.  

○ Bosque transicional o de aliso y garrocho el cual se encuentra ubicado en el 

sector de Torca y tiene entre 7 y 10 metros de altura. Dentro de su vegetación 

se destacan bromelias, helechos, líquenes y musgos que cubren los troncos, 

especialmente de los árboles más desarrollados. También existen especies 

trepadoras como smilax tomentosa, bomarea angustifolia, valeriana clematitis, 

rubus bogotensis y algunas especies de la familia asteraceae.  

○ Bosque de lles kunthiana, vallea stipularis y myrcianthes leucoxyla o de palo 

blanco, raque y arrayán, tiene 12 metros de altura y sus especies dominantes 

son llex kunthiana, vallea stipularis y myrcianthes leucoxyla.  

  

 El total de especies propias encontradas en el bosque andino bajo de la sabana de Bogotá, 

son 38 familias, 61 géneros y 81 especies, donde las familias con mayor riqueza florística son 

Asteraceae (15 especies y 12 géneros), Polypodiaceae (7 especies, 4 géneros), Rosaceae (9 

especies, 4 géneros) y Solanaceae (6 especies, 3 géneros). Se destaca en los muestreos 

recientes la ausencia de las familias Flacourtiaceae, Blechnaceae, Piperaceae, Lythraceae, 

Boraginaceae, Orchidaceae, Melastomataceae,Selaginellaceae, Symplocaceae, Rham- naceae 

y Valerianaceae, y la pérdida de riqueza florística en familias como Polypodiaceae, 

Asteraceae, Rosaceae, lo cual indica que actualmente están en muy bajas densidades al 

interior del bosque o lo que es peor, ya se produjo la extinción local de sus poblaciones al 

interior de este bosque.  
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6.1.3.3. Fauna.  Ardila-

Calderón (2010)  

Anfibios y reptiles.  

La variedad de fauna que ocupó originalmente la sabana de Bogotá se encontraba en armonía 

con el medio y las especies estaban adaptadas a una diversidad de factores geográficos, 

físicos y climáticos, característicos de esta región asentada en la zona central de la cordillera 

Oriental de Colombia.  

Los procesos como la pérdida del hábitat están afectando la estabilidad y la persistencia de la 

poblaciones silvestres , porque disminuyen y aíslan su hábitat , se estima que en un tercio de 

su totalidad de las especies de anfibios se encuentran en peligro o en amenaza de extinción de 

las 7.150 especies de reptiles en el mundo 70 están en peligro y 18 están amenazadas.   

La eco región de los Andes tropicales es una de las áreas con mayor número de endemismos 

y concentración de especies en el mundo y se encuentra seriamente amenazada por la 

destrucción del hábitat (Primack et al. 2001). Por esta misma razón, en la región andina de 

Colombia, los ecosistemas boscosos figuran como uno de los más amenazados y con mayor 

necesidad de conservación a escala mundial dada su riqueza biológica y su alto endemismo   

Amenazas.   

Algunas de las causas documentadas de la declinación y aparición de deformidades en 

anfibios y reptiles son: la pérdida de hábitat, la fragmentación, la alteración de los regímenes 

naturales, la depredación por especies introducidas y/o la competencia con estas, la polución 

ambiental, el clima severo y la radiación ultravioleta. Otras causas de la pérdida del hábitat es 

el crecimiento y desarrollo de las poblaciones humanas, tal como ha ocurrido en la ciudad de 

Bogotá y aquel hábitat que se ha perdido.   

Por eso nuestra investigación se basa en demostrar lo importante que puede llegar a hacer la 

conservación de la reserva Van Der Hammen para la ciudad de Bogotá y seguir conservando 

el hábitat natural.   

La contaminación ambiental afecta de manera negativa a la herpetofauna. Algunos estudios 

han determinado que los anfibios son buenos indicadores para medir los efectos en los 

cambios físico-químicos del ambiente, al ser susceptibles a los tóxicos y particularmente 

sensibles a metales y a la acidificación de los cuerpos de agua (Stebbins & Cohen 1995).  

Estos contaminantes son sospechosos de causar deformidades, la lluvia ácida, por ejemplo, 

aumenta la acidez del agua por encima de los niveles de tolerancia de los huevos y de los 
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renacuajos en anfibios. Por ello, algunas variables ambientales como la temperatura, la 

radiación solar y la humedad relativa, pueden afectar el desarrollo de los individuos y 

determinar su distribución en diferentes ambientes (Duellman 1992, Crump 1994, Jablonski 

1998, Lizana & Pedraza 1998).  

 En la zona urbana y rural de Bogotá así como en el sector de los cerros orientales se conocen 

tres especies de anfibios (Colostethus subpunctatus, Eleutherodactylus bogotensis y 

Dendropsophus labialis), ocho especies de reptiles, tres de de las cuales son serpientes 

(Atractus crassicaudatus, Chironius monticola, Liophis epinephelus) y cinco son lagartijas 

(Anolis heterodermus, Phenacosaurus inderenae, Anadia bogotensis, Proctoporus striatus y 

Stenocercus trachycephalus). 

 

Mamíferos.  

Los mamíferos son componentes clave en la mayoría de los ecosistemas del planeta. Los hay 

frugívoros que dispersan semillas de muchas plantas, y otros se alimentan de flores y/o néctar 

y están entre los más importantes polinizadores en los bosques tropicales (Fleming 1993). 

Algunos mamíferos son importantes en el control de la abundancia de otras especies; los 

mamíferos carnívoros, piscívoros e insectívoros regulan las poblaciones de pequeños 

vertebrados, peces e invertebrados, respectivamente, y los mamíferos granívoros a su vez 

controlan las poblaciones de algunas plantas al depredar sus semillas (Asquith, Wright, y 

Clauss 1997, Emmons 1987, Lee y McCracken 2005). Sólo unas pocas especies de 

mamíferos son parásitas. Entre éstas se encuentran los vampiros, murciélagos que se 

alimentan de sangre, y que han dado una muy mala fama a un grupo increíblemente diverso 

como es el de los murciélagos, que cuenta con alrededor de 1100 especies en todo el mundo 

(Simmons 2005). Hay aproximadamente 176 especies de murciélagos conocidas en Colombia 

(Alberico et al. 2000), y éstas representan variados hábitos alimentarios, entre los que se 

cuentan especies nectarívoras, frugívoras, carnívoras, piscívoras, insectívoras, y sólo tres 

especies hematófagas.  

En la reserva Van Der Hammen también encontramos una variedad de mamíferos los cuales 

se verían afectados sino se conservar la reserva, ya que esta es su hábitat natural en la cual 

han permanecido por mucho tiempo.  

Mariposas.  

En Colombia se cuenta con 3.274 especies de mariposas diurnas, que representan más del 

20% en el mundo, lo cual, lo convierte a Colombia en el segundo país más rico a nivel global 

en cuanto a este tipo de fauna; la región andina es el lugar con la mayor proporción de esta 

fauna en el país donde existen cerca de 1.835 especies; para los Andes la zona con la mayor 
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cantidad de registros es la cordillera oriental, especialmente sobre su flanco oriental, y 

dentro de esta se representa la mayor cantidad de endemismos frente a las demás 

cordilleras.  

 En algunos sistemas de alta montaña en la franja comprendida entre 2.400 a 3.800 metros, se 

han registrado hasta 114 especies de mariposas, a pesar de que las zonas de alta montaña 

ocupan el 25 o 30% del territorio colombiano.  

 6.1.4 Antecedentes científicos  

● En  flora se evidenciaron 486 especies así :  

  

GRUPO 

BOTANI

CO 
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MI
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AS 

GE

NE
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S 
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ES 
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S 
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O

R

A

N

E
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Pteridophyta  18  25  48  47  1  

Gimnosperma  2  2  2  0  2  

Angiosperma

s basales  

4  7  13  13  0  

Monocotiledo

neas   
21  68  123  97  21  

Eudicotiledon

eas  
73  191  300  236  64 

TOTAL  118  293  486  393  88  

Tabla 1 . Fuente Universidad Nacional de Colombia  

  

  

 

 



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

 

  

  

  

● Anfibios y reptiles.  

 

 

SITIO ESPECIE NÚMERO DE 

INDIVIDUOS 

NOMBRE 

COMÚN 

CATEGORÍA DE 

ABUNDANCIA 

La lomita 

alrededores  

   

Atractus 

crassicaudatus  

4  Tierrera  Común  

Dendropsophus 

labialis  
7  Rana Verde  Común  

Finca la 

carolina  

   

Atractus 

crassicaudatus  

1  Tierrera  Escasa  

Dendropsophus 

labialis  
8  Rana Verde  Abundante  

Finca la 

maporita   

Dendropsophus 

labialis  

5  Rana Verde  Común  

Hacienda la 

Merced  

Dendropsophus 

labialis  

2  Rana Verde  Escasa  

Flores de la 

sabana  

Dendropsophus 

labialis  

15  Rana Verde  Abundante  

La conejera  

Dendropsophus 

labialis  

2  Rana Verde  Escasas  

Tabla 2 . Fuente Universidad nacional de Colombia.  

   

● Mamíferos. 
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ESPECIE  

NOMBRE  

COMÚN  
HÁBITAT DONDE  

SE ENCUENTRAN  

Didelphis pernigra  Fara  
bosque de la lechuza, bosque de la 

merced, la conejera   

Familia Molossidae  Murciélago insectívoro  
bosque de la lechuza, bosque de la 

merced, la lomita   

Orden Carnivora, Familia 

Mustelidae Mustela frenata  

Comadreja  bosque de la lechuza, bosque de  la 

merced, la conejera , la lomita   

Orden Carnivora, Familia 

Procyonidae Nasuella 

olivacea  

Guache  bosque de la lechuza  

Orden Rodentia, Familia 

Muridae Thomasomys 

niveipes  

Ratón silvestre  bosque de la lechuza  

Orden Rodentia, Familia 

Sciuridae Sciurus granatensis  

Ardilla  hacienda la merced , finca la maporita  

Orden Rodentia, Familia 

Cuniculidae Cuniculus 

taczanowskii  

Boruga  la conejera  
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Orden Rodentia, Familia 

Caviidae Cavia anolaimae  

Curí  
bosque de la lechuza, bosque de la 

merced, la conejera , la lomita   

Orden Lagomorpha,  

Familia Leporidae  

Sylvilagus brasiliensis  

Conejo  la conejera , hacienda la merced   

Tabla 3. Fuente Universidad Nacional de Colombia  

  

● Mariposas.  

 

 

  

Especie  Hábitat donde se encuentra  

Familia Nymphalidae  

      

   

Subfamilia 

Nymphalidae  

Club pueblo viejo, colegio Beth Shalom, 

club la montaña, hacienda la conejera, la 

floresta reservada, cerro montecarmelo y 

hacienda las mercedes.  

Subfamilia Satyranee  La lomita  

Subfamilia Heliconiiae  Club pueblo viejo, colegio Beth Shalom, 

club la montaña, hacienda la conejera, la 

floresta reservada, cerro montecarmelo, la 

lomita y hacienda las mercedes.  

Familia Pieridae     
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Subfamilia Coliadinae  Club pueblo viejo, colegio Beth Shalom, 

club la montaña, hacienda la conejera, la 

floresta reservada, cerro montecarmelo, la 

lomita y hacienda las mercedes.  

Subfamilia Pierinae  La lomita  

Familia Lycaenidae     

Subfamilia 

Polyommatinae  

Club pueblo viejo, colegio Beth Shalom, 

club la montaña, hacienda la conejera, cerro 

montecarmelo, la lomita y hacienda las 

mercedes.  

Tabla 4. Fuente Universidad Nacional de Colombia  

  

● Aves.  

 

 

 

 

  

NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  

Agelaius icterocephalus 

bogotensis  
Monjita sabanera  

Anas georgica  Pato pico de oro  

Anas cyanoptera  Pato colorado  

Bubulcus ibis  Garza bueyera  

Cistothorus apolinari  Chirriador, cucarachero de pantano  

Eremophila alpestris  Alondra cundiboyacense  

Fulica americana 

Colombiana  
Tingua de pico amarillo  
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Gallinula chloropus  Tingua de pico rojo  

Gallinula melanops 

bogotensis  
Tingua de pico verde  

Notyiochelidon murina  Golondrina negra bogotana  

Oxjura jamaicensis  Pato andino  

Podilymbus podiceps  Pato zambullidor  

Porphyrula martinica  Tingua azul  

Pseudocolopteryx 

acutipernnis  
Doradito lagunero  

Rallus semiplumbeus  Tingua Bogotana  

Vanellus semiplumbeus  Alcaravan, pellar común  

Tabla 5. Fuente Universidad Nacional de Colombia  

  

6.1.5 Antecedentes del Proyecto Ciudad Paz.  

  

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 2016-2019, 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 
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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. 

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 eco sistémica 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 Orientales y el río Fucha, adicionalmente se contará 

con parques tales como el de San Rafaél 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.  

7. Marco teórico.  

  

❏ ” En 1801 - Humboldt observa los restos de canales y terrazas de los muiscas “  

❏ “ 1962- Thomas Van Der Hammen , Roberto Jaramillo y María Murillo de la UNAL 

caracterizaron los parches de bosque andinos alrededor de suba y Usaquén “  
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❏ “ 1965- Dr. Enrique Forero de Colciencias presenta un estudio fitosociológico de 

un bosque sub-climático en el altiplano de Bogotá sobre el bosque de las 

Mercedes y la naturaleza de suba”  

❏ “ 2010-2011- se hace estudios base de la declaratoria de la reserva por la CAR” ❏ 

Programa internacional de ciencias de la tierra UNESCO.  

❏ 2009 - Informe final contrato 748 de 2009, proyecto corredor borde norte de Bogotá 

Fase I.  

❏ 2009 - Valoración económica de dos beneficios ambientales provistos por áreas 

estratégicas del borde norte de Bogotá.  

❏ 2010 - Ética ambiental y políticas ambientales UNESCO.  

❏ Programa de las naciones unidas para el medio ambiente ONU.  

❏ 1972 - Declaración de Estocolmo.  

❏ 1992 - Declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo.  

❏ 2002 - Convención de Johannesburgo.  

❏ ¿Que es una reserva forestal? ¿Cuál es su reglamentación? - Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - República de Colombia.  

  

  

8. Marco legal.  

  

❏ Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones. Es relevante para este escrito porque en Colombia es el 

organismo que regula todo sobre el medio ambiente.   

❏ Artículo 8, 79, 80, 95 y 335 de la constitución política de Colombia. La ley de leyes de 

Colombia es la Constitución Política de Colombia y lo que está contemplado allí debe 

ser de estricto cumplimiento por parte de la ciudadanía.  

❏ Acuerdo 11 del 19 de julio de 2011 de la CAR por medio del cual se declara la Reserva 

Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, D.C., “Thomas Van der 
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Hammen”, se adoptan unas determinantes ambientales para su manejo, y se dictan 

otras disposiciones.  

❏ Acuerdo 21 del 23 de septiembre de 2014 de la CAR 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”. De este acuerdo se obtuvo información 

sobre el presupuesto que por diez (10) años debe tener el estado para el manejo y 

conservación de la reserva.  

  

  

9. Primera fase del problema de investigación. Recopilación de la información.  

  

Respecto a la pregunta de investigación que se planteó, podemos concluir que el valor 

patrimonial de la Reserva Forestal Thomas Der Hammen está constituida en tres partes:  

  

● Reserva hídrica.  

● Reserva forestal.  

● Predios dentro de la Reserva.  

  

9.1. Reserva Hídrica.  

  

Para determinar el valor de la reserva hídrica, se tomó como base el trabajo de grado 

presentado en el año 2007 como requisito para optar al título de especialista en educación y 

gestión ambiental, presentado por DALILA CAMELO SALAMANCA, estudiante de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

  

En dicho trabajo se realizó una valoración de la reserva hídrica tomando en cuenta la 

actividad económica floricultora que es la más representativa dentro del estudio que realizó 

DALILA CAMELO SALAMANCA, en donde se evaluó la cantidad de agua que se requiere 

para la producción de rosa.  

  

En promedio el consumo de agua para esta actividad económica es de 7.313 m3 por hectárea. 

Por cada metro cúbico se obtienen en promedio 6 unidades de tallo de rosa, las cuales en el 

mercado tienen un valor en pesos de $ 3.352.  

  

En conclusión el total de agua consumida anualmente en floricultura en la Reserva Forestal 

Thomas Van Der Hammen es de $ 415.617´327.504.  
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Se realizará la investigación a una de las empresas productoras de rosa ubicada en la 

Reserva, con el fin de actualizar los valores de la reserva hídrica.  

  

9.2. Reserva Forestal.  

  

La determinación del valor de la reserva forestal se tomó también del trabajo mencionado en 

el numeral anterior en donde DALILA CAMELO SALAMANCA realizó una encuesta a la 

población para determinar el valor de no uso y lo que los habitantes estarían dispuestos a 

pagar para la conservación de los ecosistemas. El tamaño de la muestra fue de 113 personas y 

el valor que la población estaría dispuesto a pagar en promedio es de $ 2.588. Por lo tanto el 

total de la población estaría dispuesta a pagar $ 3.143´159.160 y según el modelo propuesto 

para la disponibilidad de pagar equivale a $ 37.717.909.922, lo cual equivale al valor 

económico para el paisaje en la reserva.  

  

9.3. Valor catastral de los predios que pertenecen a la reserva.  

  

PROPIETARIO 

CON 

HIPOTECA 

AVALÚO 

CATASTRAL 

2009 

AVALÚO 

CATASTRA

L 2010 

AVALÚO 

CATAST 

RAL 2011 

AVALÚ 

O 

CATAS 

TRAL 

2012 

AVALÚO 

CATASTRA

L 

2013 

AVALÚO 

CATASTRAL 

2014 

AVALÚO 

CATASTRA

L 2015 

AVALÚO 

CATASTRA

L 

2016 

 de ciencias 

aplicadas  

y Ambientales  

UDCA  

$3,011,243,000

,000  

$3,111,954,2

37,193  

$3,225,742,

882,344  

$3,303,91

2, 

862,153  

$3,367,147,8

20,698  

$3,493,802,824

,266  

$3,731,338,2

79,960  

$3,941,239,7

34,974  

Interasesores  

Asesores  

Empresariales  

Administrativos  

LTDA  

$3,850,248,000

,00 

0  

$3,979,019,8

19,33 

8  

$4,124,512,

72 

8,219  

$4,224,46

2, 

751,654  

$4,305,316,4

96, 

326  

$4,467,260,641

, 

710  

$4,770,979,2

10, 

160  

$5,039,364,2

78,175  
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Educadora  

Academia 

Militar  

Edacmil TDA  

$354,559,000,0

00  

$366,417,25

1,077  

$379,815,30

2, 

392  

$389,019,

43 

1,674  

$396,465,03

5,9 

20  

$411,378,037,4 

31  

$439,346,66

4,8 

84  

$464,061,52

5,155  

Transporte 

Rapido  

Pensilvania 

S.A    

$614,732,000,0

00  

$635,291,75

5,643  

$658,521,20

6, 

541  

$674,479,

26 

3,738  

$687,388,40

2,1 

03  

$713,244,463,4 

21  

$761,736,28

0,8 

37  

$804,586,73

8,686  

Jopligones S. 

en  

.C  

$330,540,000,0

00  

$341,594,93

3,907  

$354,085,35

6, 

888  

$362,665,

96 

7,993  

$369,607,18

2,3 

67  

$383,509,927,8 

05  

$409,583,86

7,8 

77  

$432,624,46

1,725  

Jopligones S. 

en  

.C  

$196,069,000,0

00  

$202,626,54

1,708  

$210,035,58

3, 

710  

$215,125,

41 

1,987  

$219,242,78

6,4 

69  

$227,489,586,8 

42  

$242,956,07

0,0 

39  

$256,623,23

9,505  

Mejia Otero 

Juan  

Ricardo  

$538,960,000,0

00  

$556,985,55

5,692  

$577,351,73

9, 

421  

$591,342,

80 

3,017  

$602,660,75

8,1 

80  

$625,329,795,7 

58  

$667,844,50

1,2 

13  

$705,413,20

2,309  

Mejia Otero 

Juan  

Ricardo  

$362,793,000,0

00  

$374,926,63

7,795  

$388,635,83

4, 

941  

$398,053,

71 

3,699  

$405,672,22

8,8 

15  

$420,931,558,1 

72  

$449,549,70

7,0 

82  

$474,838,52

5,875  

Pintubler de 

colombia LTDA  

$72,232,000,00

0  

$74,647,804,

399  

$77,377,302

,2 

89  

$79,252,3

99 

,710  

$80,769,244,

25 

7  

$83,807,373,10 

2  

$89,505,239,

74 

3  

$94,540,237,

549  

Mejia Otero 

Juan  

Ricardo  

$353,469,000,0

00  

$365,290,79

5,949  

$378,647,65

8, 

419  

$387,823,

49 

1,984  

$395,246,20

6,6 

44  

$410,113,361,9 

87  

$437,996,00

7,1 

24  

$462,634,88

7,945  

Toro Garces y  

CIA S. EN . C   

$184,304,000,0

00  

$190,468,06

0,443  

$197,432,52

7, 

427  

$202,216,

94 

3,683  

$206,087,25

7,6 

36  

$213,839,213,8 

14  

$228,377,64

0,1 

80  

$241,224,71

9,53La 

universidad1  

TOTAL  

AVALUOS  

$9,869,149,000

,00 

0  

$10,199,223,

393,1 

43  

$10,572,158

,1 

22,591  

$10,828,3

55 

,041,291  

$11,035,603,

41 

9,417  

$11,450,706,78 

4,309  

$12,229,213,

46 

9,099  

$12,917,151,

551,430  
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Tabla 6. Fuente Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Autoras  

❏ Proyectos a desarrollar dentro del panorama 10 años, al interior de la Reserva Forestal 

Thomas Van Der Hammen.  

  

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  

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  $ 4.270.000.000  

 

  

  

  

  

  

  

 mantenimiento de la 

estructura ecológica de 

los humedales.  

 

7  Recuperación del 

sistema de canales de 

drenaje.  

$ 2.000.000.000  
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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  

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  
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18  
Monitoreo a la 

restauración ambiental.  

$ 615.600.000  

19  Protección del  $ 1.159.500.000  

   patrimonio cultural y 

natural.  

 

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  

Tabla 7. Fuente Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Acuerdo 21 del 23 de 

septiembre de 2014.  

9.4. Proyecto ciudad paz   

  

Uno de los proyectos de urbanización que plantea el Alcalde PEÑALOSA, es cementar la 

Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen, un proyecto que costaría 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.  

A este plan, bautizado por PEÑALOSA como la “Ciudad de Paz”, que pretende acelerar el 

crecimiento de la ciudad y desarrollo de la riqueza “ambiental”, constaría de viviendas para 

alrededor de cuatro millones de habitantes, donde se incluirían parques y senderos ecológicos. 

De todas formas, el proyecto aún debe aprobarse por la CAR y el Ministerio de Ambiente.  



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

Sobre los recursos, cabe señalar, que el Gobierno invertirá 850. 000 millones de pesos 

para las 80 mil viviendas que prometen estarán ubicadas en los planes parciales de 

Campo Verde, Tres Quebradas, Hacienda El Carmen, Porvenir, El Cable, San Juan Bosco y 

Norte.  

10. Medición. 

10.1. Definición. 

La medición en líneas generales, es comparar la medida de una cosa con la media de otra. 

Para esto, se deben asignar distintos valores numéricos o dimensiones a uno o varios objetos 

utilizando diferentes procedimientos. 

La medición entonces es un proceso básico que consiste en comparar un patrón elegido con 

otro objeto o fenómeno que tenga una magnitud física igual a este para poder así calcular 

cuantas veces el patrón está contenido en esa magnitud en especial. Sin embargo, esta acción 

que parece tan simple de calcular, se dificulta cuando lo que se desea medir y expresar 

numéricamente es un poco más intangible o incluso evanescente. 

10.2. Tipos de medición. 

10.2.1. Medición directa. 

Podemos obtener este tipo de medida al utilizar un instrumento de medición que sea capaz de 

comparar la variable que se va a a medir con un determinado patrón. En este tipo de medición 

se deben comparar dos objetos que posean la misma característica. 

10.2.2. Mediciones reproducibles. 

Son aquellas en las que se puede obtener siempre el mismo resultado si es que se logran 

efectuar una serie de comparaciones entre la misma variable y el aparato medir utilizado. Son 

procedimientos que no destruyen ni producen ninguna alteración importante en el sujeto que 

se encuentra en medición. 

10.2.3. Medición estadística. 

Ocurre cuando se obtienen distintos resultados a la vez aunque se realicen varias 

comparaciones entre la misma variable y el mismo aparato de medición. 

10.2.4 Medición indirecta. 

No siempre se pueden calcular las medidas entre variables de manera directa, ya sea por su 

tamaño, naturaleza o por otros posibles obstáculos. Es por eso que la medición indirecta 

ocurre cuando se calcula la medición deseada calculando una o más magnitudes diferentes 
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para luego poder calcular la magnitud deseada al calcular la magnitud o magnitudes 

calculadas de manera directa. 

No obstante, no siempre los resultados son satisfactorios ya que pueden ocurrir distintos tipos 

de errores a la hora de realizar una medición. Según la ocurrencia de errores, se pueden 

distinguir los errores sistemáticos o los errores aleatorios. En cambio, si nos referimos a la 

cuantificación de errores, podemos encontrar errores absolutos o errores relativos. 

10.2.5. Medición contable. 

Medición, según el marco conceptual de los IFRS, en su párrafo 4.54, es el proceso para 

determinar los valores o importes monetarios por los cuales se puede reconocer 

contablemente los elementos de los estados financieros, entre ellos los activos de la empresa, 

requiriendo tal medición, según las características propias de la empresa y su objeto social. 

Son elementos de los estados financieros los activo, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y 

los gastos. 

Para las normas internacionales de contabilidad e información financiera, NIC-NIIF (o IFRS, 

por su sigla en inglés), la medición es sinónimo de “valoración” definida como aquel 

conjunto de reglas empleadas para determinar un importe o valor monetario para cada uno de 

los elementos que se reconocen en los estados financieros de una empresa, mediante la 

selección de diferentes bases o métodos de medición, que puede combinarse entre sí, siempre 

que sean permitidas por las IFRS. 

 

10.3. Medición realizada en la Reserva Thomas Van Der Hammen. 

10.3.1. Partida doble. 

También conocida como registro de doble entrada en los libros contables, la contabilidad por 

partida doble iguala los créditos y débitos en las cuentas de individuos o empresas. A 

diferencia del sistema por partida simple, el sistema por partida doble regula las operaciones 

asegurándose de que no ocurra ninguna irregularidad. 

Esta forma de registrar las operaciones por partida doble, que tiene plena vigencia en la 

contabilidad actual, fue conocida por primera vez en Venecia en el siglo XV año de 1494 por 

el fraile Franciscano Luca Paccioli, quien tuvo la idea de analizar en las cuentas los efectos 

que producen las operaciones, conservando siempre la igualdad numérica del balance. 

La tabla No. 8, describe la medición realizada en la Reserva Forestal Thomas Van Der 

Hammen de acuerdo a la recolección que se obtuvo a lo largo de la investigación. 
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Medición Contable de la Reserva Thomas Van Der Hammen   

Valores expresados en pesos colombianos   

ACTIVO      

Activo Biológico  $ 453,335,237,426 

Fauna 2990 especies   

Flora 486 especies    

Reserva Hídrica  7.313m2   

Terrenos   $ 12,917,151,551,430 

de ciencias aplicadas  3,941,239,734,974   

y Ambientales      

UDCA      

Interasesores  5,039,364,278,175   

Asesores      

Empresariales      

Administrativos      

LTDA      

Educadora  464,061,525,155   

Academia Militar      

Edacmil TDA      

Transporte Rapido  804,586,738,686   

Pensilvania S.A          

Jopligones S. en  432,624,461,725   

.C      

Jopligones S. en  256,623,239,505   

.C      

Mejia Otero Juan  705,413,202,309   

Ricardo      

Mejia Otero Juan  474,838,525,875   

Ricardo      

Pintubler de colombia LTDA  94,540,237,549   

      

Mejia Otero Juan  462,634,887,945   

Ricardo      

Toro Garces y  $241,224,719,53   

CIA S. EN . C       

GASTOS     

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

Preservación Ambiental 3,888,870,000   

Restauración Ambiental 20,347,060,000   

Producción agropecuaria sostenible  12,769,800,000   

Saneamiento básico 425,100,000   

Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo 817,800,000   

Educación Ambiental  1,007,000,000   

Investigación y monitoreo 2,531,100,000   

Administración  13,565,811,700   

Tabla 8. Medición de la Reserva Thomas Van Der Hammen. Fuente Autores.  
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11. Dificultades presentadas en el transcurso de la investigación. 

La elaboración de este escrito ha estado ligada a la bibliografía de ámbito legal 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, radicando solicitudes para obtener información relevante que 

ayudara con nuestra investigación. La primera entidad en responder fue la CAR enviando 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 fueron investigados para tener un valor más 

aproximado al año 2016. Para ello la Universidad Distrital tomó una de las empresas del 

sector floricultor que está ubicada en la reserva para obtener los valores actualizados, y poder 

investigar a profundidad en que les beneficia a ellos conservar la reserva. Ella determinó 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. 

 

Conclusiones. 

● Se determinó la importancia que tiene la reserva Thomas Van Der Hammen para la 

ciudad de Bogotá como patrimonio cultural, ambiental y financiero. 

● Se realizó una medición contable del patrimonio de la Reserva Thomas Van Der 

Hammen determinando con claridad los activos, patrimonio y gastos de la misma. 

●  Se logró realizar una comparación de la reserva Thomas Van Der Hammen en lo 

financiero y ambiental, de tal manera que los lectores de esta investigación puedan 

determinar que es más importante para la ciudad. 

● Se realizó una recopilación bibliográfica importante sobre la reserva Thomas Van Der 

Hammen. 

● Se demostró que por medio de la modelación contable se pueden realizar mediciones  

           de los elementos tangibles e intangibles que se utilicen como objeto de estudio. 

 



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

 

Bibliografía.  

  

❏ Camelo Salamanca Dalila. 2009. Valoración económica de dos beneficios 

ambientales provistos por áreas estratégicas del borde norte Bogotá. Tesis de 

Pregrado. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá D.C.  

❏ Ardila Calderón Gerardo. 2009. Proyecto corredor borde norte de Bogotá Fase I. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C.  

❏ Análisis de la propuesta de desarrollo de la ciudad al norte: ciudad norte.  

 2016.  Recuperado  de  

http://www.probogota.org/n/wp-content/uploads/2016/11/Paper-Proyecto-de-

CiudadNorte-2016.pdf  

❏ Garcés Mario. 2016. Veinte años de cruzadas 1996 Reserva Hammen. 

Recuperado de http://ciudadpazreservahammen.blogspot.com.co/#!/2016/08/veinte-

anos-de-cruzadas -1996-reserva.html.  

Garcés Mario. 2016. Descripción de la Reserva Hammen. Recuperado de 

http://reservathomasvanderhammen.co/index.php/que-es-la-reserva/descripcion  

❏ Puentes Ramos José Dario. 2016. Las claves para entender la discusión sobre la  

Reserva  Van  der  Hammen.  Recuperado  de 

http://www.eltiempo.com/bogota/reserva-forestal-thomas-van-der-hammen/16508936  

❏ Ardila Gerardo. 2016. La importancia de la Reserva Thomas Van Der Hammen. 

Recuperado de http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9893-

la-importancia-d e-la-reserva-thomas-van-der-hammen.html  

❏ Ardila Calderón Gerardo Ignacio y Franco González Néstor Guillermo. 2014.  

Acuerdo 21 de 2014. Recuperado de  

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=65443  



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

❏ Gonzalez Diaz Andres y Gonzalez Alarcon Jose de Jesus. 2011. Acuerdo 11 de 

2011. Recuperado de 

http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2011/48156/a_car_00 

11_2011.html  

❏ Rodríguez Becerra Manuel. 2016. La reserva Van Der Hammen. Recuperado de 

http://www.manuelrodriguezbecerra.org/ti_reservavdh.html  

❏ “Ciudad  Paz”  y  80  mil  viviendas  para  Bogotá. 2016. 

Recuperado de http://fundacioncompartir.org/noticias/ciudad-paz-80-mil-viviendas-

para-bogota  

❏ Enciclopedia de conceptos. 2018. “Medición”. Recuperado de 

http://concepto.de/medicion/ 

❏ Ramirez Rincon Eliseo. 2017. Metricas matematicas y modelación contable. 

Recuperado de https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/354/351 

 

  

  

  

http://concepto.de/medicion/

