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RESUMEN 
Esta investigación se enmarcó bajo el objetivo principal de evaluar económica y ambientalmente el proyecto “Ciudad 

Paz” en la Reserva Thomas Van der Hammen con relación a la infraestructura vial, mediante la realización de 

estudios tales como la  Evaluación Ecológica Rápida (EER) para tener  un diagnóstico físicobiótico y socioeconómico 

del estado actual de la reserva, una evaluación de impactos ambientales mediante la aplicación de la Matriz 

desarrollada por Vicente Conesa Fernández (1997) y los lineamientos de la ANLA (Autoridad Nacional de licencias 

ambientales), publicados en 2010.  

En este estudio, se utilizó información secundaria generada principalmente por el Plan de Manejo Ambiental de la 

Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas van der Hammen” elaborado por la 

Corporación Autónoma Regional (CAR), tomando información concerniente al estado biótico, abiótico y al entorno 

social de la reserva. 

Del desarrollo metodológico se obtuvieron la identificación y evaluación de los impactos ambientales para el 

escenario con y sin proyecto; priorización y calificación de los impactos ambientales; luego se realizó la 

cuantificación física de los impactos más relevantes con un valor monetario, en el cual se descuenta el flujo de 

beneficios y costos, y finalmente se determina la viabilidad económica del proyecto. 

Los hallazgos resultantes de la evaluación ecológica rápida demuestran que las inmediaciones de la Reserva 

Thomas Van der Hammen son hábitats de gran diversidad de especies tanto en la fauna como en la flora y que el 

humedal La Conejera es uno de los ecosistemas de mayor valor ambiental para Bogotá, dado que ofrece un sistema 

de regulación en el nivel de contaminación que la ciudad genera. Con respecto a la valoración económica, se 

determina que el mencionado proyecto no es viable, ya que hay mayor nivel de impactos negativos, tales como la 

pérdida de especies y cobertura vegetal, tránsito de vehículos que afectará la calidad del aire, generación de 

residuos sólidos, entre otros. En cuanto a la relación costo-beneficio, las cuatro vías presentaron un B/C por debajo 

de 1, lo cual indica que según la proyección, el proyecto en relación con la infraestructura vial no es rentable. Es 

decir, lo que se proyecta construir implica unos costos tan elevados a nivel ambiental y económico que no se 

compensarán con la gran afectación que se tendría al ser intervenida dicha reserva.  

Palabras clave: Impacto Ambiental, servicios ecosistémicos, Evaluación Económica Ambiental, Reserva 
Thomas Van der Hammen. 

ABSTRACT 

The reserve Thomas Van der Hammen can be considered as the lung of Bogota; however, it is going to be 

intervened in order to carry out the construction of the Ciudad Paz project, for which a series of pathways have been 

designed and they will cross this ecosystem. This research was framed under the main objective of evaluating  

economically and environmentally the Ciudad Paz project in the Thomas Van der Hammen Reserve in relation to the 

road infrastructure, by conducting studies such as the Rapid Ecological Assessment (EER) to have a physiobiobiotic 

diagnosis And socioeconomic status of the current state of the reserve, an environmental impact assessment through 

the implementation of the Matrix matrix developed by Vicente Conesa Fernández (1997) and the ANLA (National 

Environmental Licensing Authority) guidelines published in 2010.In this study, secondary information was used 

mainly generated by the Environmental Management Plan of the Regional Forestry Reserve of North Bogota D.C. 

"Thomas van der Hammen" developed by the Regional Autonomous Corporation (CAR), taking relevant information 

on the biotic, abiotic and social environment of the reserve. The methodological development consisted of the 

identification and evaluation of the Environmental impacts for the scenario with and without project; Prioritization and 

qualification of environmental impacts; Then the physical quantification of the most relevant impacts was performed 

with a monetary value, in which the flow of benefits and costs is deducted, and finally the economic viability of the 

project is determined. The results obtained from the rapid ecological assessment show that the vicinity of the Thomas 

Van der Hammen Reserve are habitats of great diversity of species both in fauna and flora and that the wetland the 

Conejera is one of the ecosystems of greater value Environmental for Bogotá, since it offers a system of regulation in 

the level of pollution that the city generates. With regard to economic valuation, it is determined that the 

aforementioned project is not viable, since there is a higher level of negative impacts, such as loss of species and 

vegetation cover, vehicular traffic that will affect air quality, solid waste generation, among others. As for the cost-

benefit ratio, the four roads had a relation cost- profit below 1, which indicates that the project in relation to the road 

infrastructure is not profitable. That is to say, what is planned to be built implies such high environmental and 

economic costs that will not be compensated with the great affectation that would occur if this reserve is intervened. 

Keywords: Environmental Impact, Ecosystem Services, Environmental Economic Assessment, Thomas Van 

der Hammen Reserve 



TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................8 

2. OBJETIVOS ...............................................................................................................................9 

2.1. Objetivo general: ...............................................................................................................9 

2.2. Objetivos específicos: .......................................................................................................9 

3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 10 

3.1. Evaluación Ecológica Rápida ....................................................................................... 10 

3.2. Servicios de los ecosistemas ....................................................................................... 10 

• Servicios de aprovechamiento ..................................................................................... 10 

• Servicios de regulación: ................................................................................................ 11 

• Servicios de apoyo: ........................................................................................................ 11 

• Servicios culturales ........................................................................................................ 11 

3.3. Estudios Ambientales .................................................................................................... 11 

3.4. Impacto ambiental: ......................................................................................................... 11 

3.5. Tipología de impactos: .................................................................................................. 12 

- Impacto positivo: ............................................................................................................. 12 

- Impacto negativo: ........................................................................................................... 12 

3.6. Evaluación de impacto ambiental: ............................................................................... 12 

3.7. Aspecto ambiental: ......................................................................................................... 12 

3.9. Identificación de impactos Ex ante: ............................................................................. 12 

3.10. Identificación de impactos Ex post: ......................................................................... 12 

3.15. Relación costo Beneficio ........................................................................................... 14 

4. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 15 

DESARROLLO CENTRAL ........................................................................................................... 18 

5. FASE 1: EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA ................................................................ 18 

5.1. Línea base ....................................................................................................................... 18 

5.1.1. Descripción  del  área de estudio ........................................................................ 18 

5.1.1.1. Sistema vial de la reserva ..................................................................................... 20 

 Localidad de Usaquén ................................................................................................... 20 

 Localidad de Suba ......................................................................................................... 21 

5.1.2. Descripción  del  proyecto “Ciudad Paz” ................................................................ 21 

5.1.3. Medio Abiótico ............................................................................................................ 22 

5.1.3.1. Climatología: ....................................................................................................... 22 



5.1.3.2. Conectividad Hídrica: ......................................................................................... 23 

5.1.3.3. Hidrogeología ...................................................................................................... 24 

5.1.3.4. Suelos .................................................................................................................. 27 

5.1.4. Medio Biótico ............................................................................................................... 29 

5.1.4.1. Flora ..................................................................................................................... 29 

5.1.4.2. Fauna ................................................................................................................... 30 

5.1.5. Medio Socioeconómico ......................................................................................... 34 

5.2. Áreas con potencial ecológico críticas del ecosistema ............................................ 39 

5.2.1. Bosque de Las Mercedes ..................................................................................... 39 

5.2.2. Cerro La Conejera .................................................................................................. 39 

5.3. Inventario de Especies .................................................................................................. 42 

5.3.1. Servicios de los ecosistemas ................................................................................... 43 

5.3.2. Síntesis ambiental ...................................................................................................... 45 

6. FASE 2: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ....................................... 46 

6.1. Identificación y evaluación de impactos para el escenario sin proyecto (Ex ante)

 46 

6.1.1. Metodología de evaluación de impactos ambientales .......................................... 46 

6.1.1.1. Criterios de evaluación para matriz de impactos .......................................... 46 

6.1.2. Calificación ambiental ............................................................................................ 47 

6.1.3. Resumen calificación de impactos más relevantes para el escenario sin 

proyecto 49 

6.2.1. Actividades del proyecto ........................................................................................... 53 

6.4. Identificación y calificación de impactos para la situación con proyecto ............... 54 

6.4.1. Resumen Calificación de Impactos más relevantes para el escenario con 

proyecto 56 

6.4.2. Síntesis de la calificación de  impactos .................................................................. 58 

7. FASE 3: VALORACIÓN ECONOMICA AMBIENTAL ....................................................... 59 

7.1. Zonas intervenidas con el trazado de las vías........................................................... 59 

7.1.1. Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) ......................................................... 59 

7.1.2. Avenida Boyacá ...................................................................................................... 60 

7.1.3. Avenida Ciudad de Cali ......................................................................................... 61 

7.1.4. Autopista Variante Cota-Suba con calle170 ...................................................... 62 

7.2. Cuantificación física ....................................................................................................... 64 

7.3. Valoración económica ambiental ................................................................................. 67 



7.4. AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ....................................................... 67 

7.5.2. AVENIDA SUBA-CALLE 170 ............................................................................... 78 

7.5.3. AVENIDA BOYACÁ ............................................................................................... 79 

7.5.4. AVENIDA CIUDAD DE CALI ................................................................................ 80 

7.5.5. Síntesis vial ................................................................................................................. 80 

8. IMPACTO SOCIAL HUMANÍSTICO DEL PROYECTO ................................................... 82 

9. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 83 

10. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 84 

11. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 85 

 

 

 

Tabla de figuras 

Figura 1: Diagrama de flujo metodológico .......................................................................................... 16 

Figura 2: Ubicación Geográfica Reserva Thomas Van der Hammen ............................................ 19 

Figura 3: Delimitación de la reserva .................................................................................................... 20 

Figura 4: Sistema Vial de la Reserva Thomas Van der Hammen .................................................. 21 

Figura 5: Vías Proyectadas Reserva Thomas Van der Hammen ................................................... 22 

Figura 6: Conectividad Hídrica Reserva Thomas Van der Hammen ............................................. 23 

Figura 7: Mapa Uso del suelo ............................................................................................................... 29 

Figura 8: Rana verde (Dendrosophus labialis) .................................................................................. 30 

Figura 9: Culebra sabanera (Atractus crassicaudatus) .................................................................... 31 

Figura 10: Ratón (Oligoryzomys cf.griseolus) .................................................................................... 32 

Figura 11: Minorías étnicas en la localidad de Suba ........................................................................ 36 

Figura 12: Minorías étnicas en la localidad de Usaquén ................................................................. 36 

Figura 13: Bosque Las Mercedes ........................................................................................................ 39 

Figura 14: Cerro La Conejera ............................................................................................................... 40 

Figura 15: Humedal de Torca y Guaymaral .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 16: Humedal de La Conejera ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 17: Avenida Longitudinal de Occidente .................................................................................. 59 

Figura 18: Avenida Boyacá ................................................................................................................... 60 

Figura 19: Avenida ciudad de Cali ....................................................................................................... 61 

Figura 20: Proyección variante Cota. Suba con calle 170 ............................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/lii/Desktop/Anexos/Tesis-abril-3-de-2017.docx%23_Toc479099862


Contenido de tablas  

Tabla 1: Uso del Suelo Reserva Thomas Van der Hammen ........................................................... 27 

Tabla 2: Principales especies de aves encontradas en los humedales de la Sabana de Bogotá

 ................................................................................................................................................................... 32 

Tabla 3: Población Rural Localidades de Suba y Usaquén ............................................................. 37 

Tabla 4: Estado Actual de los Humedales Torca-Guaymaral y La Conejera ................................ 40 

Tabla 5: Servicios de los ecosistemas ................................................................................................ 43 

Tabla 6: Atributos para la valoración de impactos ambientales ...................................................... 47 

Tabla 7: Clave cromática para identificación de impactos negativos relevantes ......................... 49 

Tabla 8: Clave cromática para identificación de impactos positivos relevantes ........................... 49 

Tabla 9: Resumen Calificación de Impactos más relevantes Avenida Longitudinal de Occidente 

(ALO) ........................................................................................................................................................ 51 

Tabla 10: Resumen Calificación de Impactos más relevantes Avenida Boyacá .......................... 52 

Tabla 11: Resumen Calificación de Impactos Avenida Suba- Calle 170 ....................................... 52 

Tabla 12: Resumen Calificación de Impactos Avenida Ciudad de Cali ......................................... 52 

Tabla 13: Resumen Calificación de impactos más relevantes Avenida Longitudinal de 

Occidente (ALO) ..................................................................................................................................... 56 

Tabla 14: Resumen Calificación de Impactos Avenida Boyacá ...................................................... 57 

Tabla 15: Resumen Calificación de Impactos Avenida Suba- Calle 170 ....................................... 57 

Tabla 16: Resumen Calificación de Impactos Avenida Ciudad de Cali ......................................... 58 

Tabla 17: Cobertura Vegetal del área de influencia del medio biótico ........................................... 60 

Tabla 18: Cobertura vegetal Avenida Boyacá ................................................................................... 61 

Tabla 19: Cobertura Vegetal Avenida Ciudad de Cali ...................................................................... 62 

Tabla 20: Coberturas vegetales del área de influencia del medio biótico ..................................... 63 

Tabla 21: Cuantificación Física Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) .................................. 65 

Tabla 22: Cuantificación Física Avenida Suba- Calle 170 ............................................................... 65 

Tabla 23: Cuantificación Física Avenida Boyacá .............................................................................. 66 

Tabla 24: Cuantificación Física Avenida Ciudad de Cali ................................................................. 66 

Tabla 25: Valoración de la Afectación a la Salud de la Población .................................................. 68 

Tabla 26: Pastos manejados ................................................................................................................ 69 

Tabla 27: Cultivos de papa ................................................................................................................... 70 

Tabla 28: Cultivos de flores .................................................................................................................. 71 

Tabla 29: Análisis de internalización Humedal La Conejera ........................................................... 72 

Tabla 30: Valoración Económica Ambiental del Humedal La Conejera ........................................ 73 

Tabla 31: Contratación de personal .................................................................................................... 74 

Tabla 32: Costos Operacionales Promedio Anuales ........................................................................ 75 

Tabla 33: Ahorros por Tiempo de Viaje Promedio Anuales ............................................................. 76 

Tabla 34: Relación costo beneficio Avenida Longitudinal de Occidente ....................................... 77 

Tabla 35: Relación costo beneficio  Avenida Suba- Calle 170 ........................................................ 78 

Tabla 36: Relación costo beneficio  Avenida Boyacá ....................................................................... 79 

Tabla 37: Relación Costo Beneficio Avenida Ciudad de Cali .......................................................... 80 

Tabla de ecuaciones  

Ecuación 1: Calificación ambiental ............................................................................................. 48 

Ecuación 2: Relación Costo- Beneficio ...................................................................................... 77 



8 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación surge como respuesta a los cuestionamientos hechos al proyecto de 

intervención vial en la reserva Thomas Van der Hammen, propuesto por el gobierno local 

de la ciudad de Bogotá. Al analizar la dimensión y envergadura de dicho proyecto, como 

ciudadanos e investigadores, se decide identificar las posibles consecuencias a nivel 

económico y ambiental, teniendo como base los lineamientos propuestos por los estudios 

y políticas ambientales para determinar la factibilidad económica y ambiental de la obra 

vial. Para ello, se busca explorar el estado actual de la reserva natural en cuestión y hacer 

una proyección de la misma a nivel ambiental con las consecuencias entre costos y 

ganancias tanto para la reserva como para la población. 

La reserva forestal Thomas Van der Hammen fue declarada zona de protección ambiental 

por su gran valor ecológico y es considerada como uno de los pulmones de Bogotá. Sin 

embargo, actualmente va a ser intervenida con el fin de realizar la construcción del 

proyecto Ciudad Paz, para lo cual se han diseñado una serie de vías que atravesarán 

dicho ecosistema. 

El valor ecológico de la reserva fue establecido, en primer lugar, por el geólogo Thomas 

Van der Hammen, quien con sus estudios y con un grupo de científicos colombianos 

determinaron que la reserva posee riquezas minerales en los suelos y aguas 

subterráneas. Además, alberga coberturas vegetales tales como bosques, pastizales y 

humedales. Estos últimos, se reconocen como reguladores hídricos y agentes de 

mitigación del cambio climático. Así las cosas, el valor ambiental de esta reserva es 

innegable y debe ser protegido para que siga siendo un ecosistema que genere mejor 

calidad de vida para los seres humanos y para los demás seres vivientes que habitan en 

él.  

Sin embargo, debido a la minería ilegal, al depósito indiscriminado de escombros y de 

residuos sólidos, a la expansión de la frontera agrícola, se  observa que este importante 

patrimonio de la ciudad  se encuentra en riesgo inminente. Si se hiciera un pronóstico del 

estado de dicha reserva al ser intervenida para darle paso a una ciudadela con calles y 

avenidas, los impactos en el medio ambiente serían evidentes y altamente negativos para 

todo el ecosistema.  

Es decir, la intervención en la reserva Thomas Van der Hammen dejaría una huella 

negativa del hombre y evidenciaría la falta de integración y cuidado del ser humano con 

su entorno. Habría mayor contaminación ambiental en cuanto a la calidad del aire, en 

cuanto a la disminución o posible ausencia total de especies animales y vegetales, en 

cuanto a la calidad del agua y en cuanto a la calidad de vida de los habitantes, no sólo de 

la vecindad alrededor de la reserva, sino en general de los habitantes de la ciudad de 

Bogotá.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general: 

 

Evaluar económica y  ambientalmente el proyecto “Ciudad Paz” en la Reserva 

Thomas Van der Hammen con relación a la infraestructura vial.  

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar los servicios ecosistémicos presentes en el área de influencia del 
proyecto ciudad paz en la reserva Thomas Van der Hammen, con respecto 
a las obras de infraestructura vial. 
 

 Reconocer los impactos ambientales positivos y negativos generados por 
las obras de infraestructura vial del proyecto e identificar aquellos que 
generen cambio en el bienestar de las personas o externalidades.  
 
 

 Valorar económicamente los impactos relevantes y realizar la evaluación 
económica ambiental del proyecto “Ciudad Paz” en la reserva Thomas Van 
der Hammen, con respecto a las obras de infraestructura vial. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se dan a conocer los fundamentos teóricos con los cuales se 
sustenta este trabajo, tales como la  Evaluación  Ecológica  Rápida (EER), 
servicios de los ecosistemas, estudios ambientales, impacto ambiental, tipos de 
impactos,  evaluación de impacto ambiental, matriz Conesa, identificación de 
impactos Ex ante, identificación de impactos Ex post y el concepto de relación 
costo beneficio.    
 
En primer lugar, se expone la definición de Evaluación Ecológica Rápida (EER) y 
los conceptos necesarios para el desarrollo dicha evaluación:  

3.1. Evaluación Ecológica Rápida  

La evaluación ecológica rápida (EER) según el Informe Técnico de Ramsar núm. 

1;  Núm. 22 de la serie de publicaciones técnicas de CBD  (Convención sobre la 

Biodiversidad Ecológica), establece las directrices para la evaluación ecológica 

rápida de la biodiversidad de las zonas costeras, marinas y de aguas 

continentales; es una evaluación sinóptica, que a menudo se lleva a cabo en 

calidad de urgente, en el menor tiempo posible, para producir resultados 

aplicables y fiables con un propósito definido [1]. Para obtener resultados de este, 

se deben seguir los siguientes pasos:  

a. Recolectar datos básicos de la biodiversidad del humedal: inventarios de 

especies, inventarios de tipos de hábitat; b. Recolectar datos ecológicos 

pertenecientes a la zona: hábitat de humedales importantes y comunidades y sus 

relaciones; c. Recopilar información general sobre geología, geografía, calidad del 

agua, hidrología, clima (línea base);  d.  

Establecer prioridades en cuanto a zona/ hábitat: se identifican y describen hábitat 

o zonas importantes y por último se hacen recomendaciones de conservación. [1] 

Además de esta recolección de datos, se identifican los servicios que brindan los 

ecosistemas: servicios de aprovechamiento, de regulación, de soporte y culturales. 

3.2. Servicios de los ecosistemas 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), define los servicios ecosistémicos como la multitud de beneficios 
que la naturaleza aporta a la sociedad [2] y  en La Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio se encuentran definidos como los beneficios que los seres humanos 
obtienen de los ecosistemas sean económicos o culturales. [3] Entre los beneficios 
que aportan los sistemas se encuentran los siguientes:  
 

• Servicios de aprovechamiento: Son los beneficios materiales que las 
personas obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de 
alimentos, agua, fibras, madera y combustibles. [2] 
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• Servicios de regulación: Son los beneficios obtenidos de la regulación de 
los procesos ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire 
y la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones y las 
enfermedades y la polinización de los cultivos. 

• Servicios de apoyo: Son necesarios para la producción de todos los 
demás servicios ecosistémicos, por ejemplo, ofrecer espacios en los que 
viven las plantas y los animales, permitir la diversidad de especies y 
mantener la diversidad genética. 

• Servicios culturales: son aquellos que están relacionados con la 
inspiración estética, la identidad cultural, el sentimiento de apego a la tierra 
y la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural. Comprende 
además las actividades turísticas y las recreativas. Es decir, los 
ecosistemas influyen directamente en el modo de vida de las personas. [2] 

 

3.3. Estudios Ambientales 

Para la evaluación económica ambiental del proyecto, se  tomó  como  base  la 
Guía Metodológica para la Presentación de Estudios Ambientales de la  Autoridad 
Nacional de Licencias  Ambientales (ANLA), numeral 2.3.2 [4], en  la  que  se mide 
la  evaluación desde el punto de vista de las pérdidas y ganancias generadas 
sobre el bienestar social. En ella, se estipula el desarrollo  de las  siguientes fases: 
 

• Identificación de los impactos del proyecto teniendo en cuenta impactos 
positivos como negativos en cuanto a los componentes sociales y 
ambientales. 

• Priorización de los impactos más relevantes, según los anteriormente 
identificados. 

• Cuantificación física de los impactos más relevantes. 
• Valoración económica de estos impactos. 
• Descuento del flujo de beneficios y costos 
• Determinación de los principales criterios de decisión y si se desea se 

realiza un Análisis de sensibilidad. [4] 
 

Para la primera fase del estudio ambiental se definen a continuación algunos 

conceptos, que se consideran determinantes para el desarrollo de la identificación 

y evaluación de impactos.  

3.4. Impacto ambiental:  
Se refiere a la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 

por un proyecto o actividad en un área determinada [5], o más específicamente  es 

la alteración que tiene el ambiente por las acciones del ser humano o de la misma 

naturaleza, que pueden generar impactos positivos o negativos.  
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3.5. Tipología de impactos: 
Existen distintos tipos de impactos que tienen lugar sobre el medio ambiente. Uno 

de estos tipos y  el que se tendrá en cuenta en el desarrollo de este trabajo es la 

variación de la calidad ambiental, el cual  diferencia el impacto como positivo y 

negativo. [6] 

- Impacto positivo: es aquel, admitido como tal, tanto por la comunidad 
técnica y científica como por la población en general, el cual consiste en 
que implica una mejora en el ambiente por la presencia del proyecto, según 
el criterio técnico, científico, social, legal, entre otros. [6] 

- Impacto negativo: es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor 
ecológico, estético-cultural, paisajístico, de producción ecológica o en 
aumento de los perjuicios derivados de la contaminación. [6] 

 

3.6. Evaluación de impacto ambiental:  
Se entiende como el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten 

estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad, 

causa sobre el medio ambiente. [6] En la evaluación de impacto ambiental se debe 

incluir la identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan 

ocasionar el proyecto, obra o actividad. 

3.7. Aspecto ambiental: 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización o en este 

caso proyecto que puede interactuar con el medio ambiente. [7] 

Para la identificación y evaluación de impactos, se tomó como referencia la Guía 

Metodología para la Evaluación del Impacto Ambiental de Vicente Conesa 

Fernández Vitora (2003) [8] 

3.8. Matriz Conesa:  
Formulada en el año 1997, se basa en el método de las matrices causa- efecto, 

involucrando los métodos de matriz de Leopold  que buscan identificar los 

impactos significativos que se pueden presentar antes de la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad. [8]  

3.9. Identificación de impactos Ex ante:  
Para la identificación de impactos ex ante, es necesario tener información acerca 

del estado actual del área a intervenir, determinar los impactos tanto positivos 

como negativos que generan cambios en el ecosistema y las personas que se ven 

afectadas por los mismos. [4] 

3.10. Identificación de impactos Ex post:  
Al ser ejecutado el proyecto, se verá afectada el área intervenida generando 

impactos positivos y negativos. Para ello, se debe tener información de las 
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actividades que desarrollará el proyecto en cada una de sus etapas, y así 

identificar los posibles impactos generados por dicho proyecto. [4] 

3.11. Externalidades:  
Son los fenómenos que causan efectos en el bienestar de otros, sin que exista un 

pago económico por dicho efecto. [9] Cuando un mercado produce efectos sujetos 

que no son los compradores y vendedores que actúan en él, a estos efectos 

colaterales se les llama externalidades (fallo del mercado). Estas producen 

ineficiencia en los mercados, e impiden que se maximice el excedente. 

Hay externalidad positiva y externalidad negativa; la positiva se presenta  cuando 

el impacto sobre un tercero es positivo, y la negativa cuando el impacto sobre un 

tercero es adverso o negativo. [10] 

 
3.12. Valores de uso:  
Implica algún tipo de interacción entre el hombre y el recurso natural o ambiental, 

ya sea un aprovechamiento directo del mismo o dando soporte a las actividades 

económicas e incluso al desarrollo de la vida misma del hombre, por lo tanto este 

valor puede ser directo o indirecto. [9] 

Los valores de uso directos pueden comprender como carácter comercial o no 

comercial, es decir, actividades que estén localizadas cerca al recurso natural o 

ambiental y que hagan uso de este para su subsistencia, por ejemplo: la caza, la 

pesca, la obtención de materias primas, recolección de alimentos o utilizados 

como actividades recreativas, como algunas fuentes hídricas. 

Los valores de uso indirectos se refieren a los bienes y servicios del medio 

ambiente que se obtienen sin ningún valor económico o que sean utilizados para 

bienes económicos, es decir son los valores de uso a los cuales difícilmente se 

podría dar un valor económico, ejemplos claros de este, son el aire que se respira 

y el agua que se bebe. 

 
3.13. Valor de opción: 
Se refiere al valor representado por la disponibilidad de las personas a pagar por 

los bienes y servicios en el futuro [9] sin hacer uso de ellos en el presente, o hacer 

uso medido de éstos, teniendo en cuenta sus necesidades futuras, pensando en 

que más adelante habrá escasez del recurso o simplemente no habrá 

disponibilidad de este. 

 
3.14. Valores de no uso:  
Según Freeman (1993), este se define como el valor representado por la 

disponibilidad de los no usuarios a pagar por la preservación del medio ambiente. 

[9] Por ejemplo: la biodiversidad, la cultura, el patrimonio o los valores de legado. 
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Es importante destacar el concepto del ingeniero ambiental Vargas Osorio y 

docente de la Universidad Santo Tomás, quien define la valoración económica 

como “una herramienta de la economía ambiental que busca darles un valor 

monetario a los bienes y servicios ambientales”. Este tipo de valoración se realiza 

teniendo presente que algunos bienes y servicios ambientales no tienen un precio 

ni un mercado, por lo tanto su valoración se hace compleja y subjetiva. [11] 

Para la relación costo beneficio, se definen estos conceptos con el fin de tener 

mayor claridad para argumentar el criterio final. 

3.15. Relación costo Beneficio 

En la Guía Metodológica para la Presentación de Estudios Ambientales los 

beneficios corresponden al valor de las acciones de prevención, corrección, 

mitigación y compensación para corregir los impactos negativos generados por el 

proyecto, el empleo generado, los recursos de regalías, los impuestos, entre otros.  

Los costos corresponden al valor de los impactos negativos generados por el 

proyecto, los cuales deben ser valorados con las metodologías presentadas en la 

sección anterior, tales como: efectos sobre la salud, efectos sobre la 

productividad, impactos sobre el valor de las propiedades, impactos sobre la 

biodiversidad, impactos sobre valores históricos y culturales, costos del proyecto a 

precios cuenta. [4] La relación costo- beneficio, resulta de la división entre los 

beneficios totales sobre los costos totales. 
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4. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como base los 

lineamientos de la Guía Metodológica para la Presentación  de  Estudios 

Ambientales emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 

(2010)  [4]. 

Siendo un proyecto basado en información secundaria, se realiza el respectivo 

análisis para el desarrollo del diseño experimental, teniendo en cuenta cada fase 

(Evaluación Ecológica Rápida, Identificación y calificación de impactos y la 

valoración económica ambiental). Con base en el análisis, se procede al desarrollo 

del proyecto, en el que para cada fase se toma una guía diferente con base en lo 

requerido en la Guía Metodológica para la Presentación de Estudios Ambientales 

(2010). 

Inicialmente se realiza la Evaluación Diagnóstica, considerando el informe técnico 
no. 1 de Ramsar en el que se especifican las Directrices para la Evaluación 
Ecológica Rápida (EER) de la biodiversidad de las zonas costeras, marinas y de 
aguas continentales (2010) [1], después se procede a la identificación y 
calificación de impactos, con la guía metodológica para la identificación de 
aspectos e impactos propuesta por Conesa (1997) y finalmente se realiza la 
valoración económica ambiental con base en el Capítulo 2.3.2 (Evaluación 
Económica en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental) de la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales. Ver figura 1.
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Figura 1: Diagrama de flujo metodológico  

 

Fuente: los autores 
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 Fuente: los autores 
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DESARROLLO CENTRAL 

 

En la reserva Thomas Van der Hammen se pretende desarrollar el proyecto 

“Ciudad Paz”, para el cual se busca trazar cuatro vías principales (Avenida 

Longitudinal de Occidente (ALO), Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali y la 

Avenida Calle 170-que se conectaría con la Suba-Cota- con el principal objetivo de 

disminuir tiempos de viaje y reducir la congestión vehicular de la ciudad de 

Bogotá. 

El desarrollo central se realiza en tres fases, cada una como un capitulo a 

contemplar. Se califica ambientalmente la reserva y con la proyección de las vías 

se realiza la calificación ambiental para cada una de ellas. Al calificar cada una de 

las vías, se identifican los impactos generados por las actividades en su ejecución 

y se priorizan los impactos positivos y los negativos. 

Por último, se valoran económicamente los impactos relevantes y se realiza un 

análisis Costo- Beneficio para definir la viabilidad del proyecto vial. 

 

 

5. FASE 1: EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA 

 

Para la evaluación ecológica rápida, primero se da a conocer la línea base en la 
cual se describe el área de influencia del proyecto que será evaluada y 
posteriormente se establecen los impactos que pueden generarse sobre el medio 
ambiente. 
A continuación se presentan los conceptos del medio biótico, abiótico y 
socioeconómico, con el fin de determinar los impactos que se tendrían si se 
llegara a intervenir el área de influencia, en este caso la Reserva Thomas Van der 
Hammen.  
 

5.1. Línea base  

 

5.1.1. Descripción  del  área de estudio    

La reserva forestal Thomas Van der Hammen se encuentra localizada al 

noroccidente de la ciudad de Bogotá, sobre el flanco occidental de la cordillera 

oriental. (Figura 2). El área de la reserva hace parte de la estructura ecológica 

principal de Bogotá, que  define la zona de manejo y preservación ambiental del 

río Bogotá y el parque ecológico distrital Humedal de La Conejera al sureste; el 
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parque ecológico distrital Humedales de Torca y Guaymaral por el noreste, y la 

reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá por el este. [12] 

 
Figura 2: Ubicación Geográfica Reserva Thomas Van der Hammen 

 
 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del 
Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”, CAR [12] 

 
La reserva forestal se localiza en terrenos rurales de las localidades de Suba y 
Usaquén del Distrito Capital, con un área total de 1.395,16 hectáreas acogiendo lo 
establecido en las resoluciones 475 y 621 de 1000, expedidas por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Ver figura 3. [12] 
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Figura 3: Delimitación de la reserva 

 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte 
de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”– CAR [12] 

 
De estas hectáreas, el 5.86 % es una zona de conservación de los ecosistemas,  
entre los que sobresale el Bosque de Las Mercedes y algunos pequeños relictos 
de  bosque  andino; el 33 % es una zona de restauración, y aproximadamente el 
44 % está destinado al uso sostenible de la flora y de la fauna, cultivos de flores y 
a actividades agropecuarias silvopastoriles. [12] 
 

5.1.1.1. Sistema vial de la reserva  

La totalidad del área de la reserva se localiza en el Distrito Capital, 
mayoritariamente en jurisdicción de la localidad de Suba (95,46%) y en menor 
proporción (3,27%), en la de Usaquén. [13] 
 
Por su estratégica localización, al área de la reserva se puede tener acceso a nivel 
regional, departamental y nacional a través de la Avenida Paseo de los 
Libertadores o Autopista Norte, vía de orden nacional que desde Bogotá D.C. 
conduce a la ciudad de Tunja y al norte del país. Ver figura 4: 
 

 Localidad de Usaquén  

- Vía principal (V-2): Carrera Séptima – Avenida Lleras Camargo y Avenida del 
Ferrocarril – Avenida Laureano Gómez. 

- Vía complementaria (V-3): Avenida Santa Bárbara y Avenida El Jardín 3. [13] 
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 Localidad de Suba 

- Vía principal regional (V-2): Proyección de la vía regional Low Murtra, Corredor 
Borde Norte, vía Cota, vía CORPAS y Avenida San José. 

- Vía principal rural (V-2): Avenida Guaymaral– rural. 
- Vía rural (V-3): Avenida Arrayanes. 
- Vías longitudinales: Avenida Longitudinal de Occidente y la Avenida Cali. [13] 
 
 
Figura 4: Sistema Vial de la Reserva Thomas Van der Hammen 

 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del 
Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”-CAR [13] 

 

5.1.2. Descripción  del  proyecto “Ciudad Paz” 

Debido a la escasa información disponible sobre el proyecto urbanístico, es 

importante resaltar que esta información fue recolectada a través de diversas 

fuentes, tales como páginas en internet en torno a temas ambientales, entrevistas, 

ponencias, artículos periodísticos, entre otros. Un ejemplo de ello, es la ponencia 

en la que participó el actual alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, sobre el futuro 

de la reserva forestal Thomas Van der Hammen el día 17 de febrero de 2016 [14], 

en la que realizó una presentación del “Proyecto urbanístico Ciudad Paz”.  

Con base en la información obtenida se conocieron  las características y las bases 

del diseño del proyecto: La actual alcaldía pretende desarrollar el proyecto “Ciudad 
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Paz” que se compone por: Ciudad Mosquera, Ciudad Río, Ciudad Soacha y 

Ciudad Norte. Este último proyecto interviene la reserva Thomas Van der Hammen 

y con él se prevé un urbanismo sostenible con una implementación de un circuito 

ambiental con redes de parques lineales, ciclo rutas, sendero ecológico, 

panorámico y rompe fuegos  de los cerros,  desde Chía hasta Usme, según afirma 

el actual alcalde de Bogotá.  

Además, el alcalde afirma que se tendrá un desarrollo compactado, atendido por 

varias líneas de transporte masivo,  en lugar de tener un desarrollo alejado, de 

baja densidad, sin posibilidades de transporte masivo y destaca que al ser 

intervenida la reserva habrá un desarrollo vial representado en la: ALO, Av. 

Ciudad de Cali, Autopista Cota- calle 170 y la Av Boyacá, que actualmente se ven 

bloqueadas por la reserva. [14] Ver figura 5. 

 

Figura 5: Vías Proyectadas Reserva Thomas Van der Hammen 

 

Fuente: los autores 
 

 

5.1.3. Medio Abiótico 

Dada la relevancia de establecer el valor ecológico de la reserva Thomas Van der 

Hammen, a continuación se dan a conocer los factores abióticos que la regulan. 

 

5.1.3.1. Climatología:  
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El clima del área de la Sabana de Bogotá en el Borde Norte de la ciudad de Bogotá está 

determinado por la localización de esta zona en la franja Ecuatorial, en la Cordillera 

Oriental y por la interacción de los sistemas de circulación general de la atmósfera como 

los alisios y la Zona de Confluencia Intertropical con la orografía regional. 

La temperatura media anual del aire en esta zona de la Sabana de Bogotá es de 13°C y 

durante el año oscila entre 12,5 y 13,5°C. [12] 

 
5.1.3.2. Conectividad Hídrica:  
Existe una divisoria de aguas a la altura del Club Los Arrayanes. Los cauces que están 

ubicados al norte del Club, drenan en sentido Oeste-Este hacia el complejo Torca-

Guaymaral10; a su vez este complejo drena en sentido Sur-Norte hacia el río Bogotá, 

desembocando en predios del Club Guaymaral. Los cauces localizados al sur del Club los 

Arrayanes hasta el humedal La Conejera, drenan en sentido Noreste-Suroeste hacia los 

vallados de la vía Suba-Cota, los cuales van en sentido Sureste-Noroeste y desembocan 

en el río Bogotá, en los límites de Bogotá con el municipio de Cota. [12] Ver figura 6. 

 
 

 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del 

Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”-CAR [12] 

Figura 6: Conectividad Hídrica Reserva Thomas Van der Hammen 
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Además, hay tres ejes principales de conectividad hídrica superficial. El primero 

corresponde al canal Torca-Guaymaral, que tiene una longitud aproximada de 11 

km, eje que recoge las aguas de los principales cauces de los Cerros Orientales 

en el sector, tales como las quebradas Torca, La Floresta y Patiño, y los vallados 

de la vía los Arrayanes, la Calle 222, la vía Guaymaral y los que están dentro del 

separador de la Autopista Norte (a partir de la calle 222, hasta la altura del Club 

Guaymaral).  

El segundo eje del sistema hídrico superficial, está constituido por los vallados 

paralelos a los costados de la vía Suba-Cota que parten del pie de monte del cerro 

La Conejera y desembocan en las márgenes del río Bogotá, este eje es receptor 

de las aguas de los diferentes cultivos del sector. La longitud de este eje es 

aproximadamente de 4 km. [12] 

El tercer eje corresponde a la quebrada La Salitrosa, que nace en la parte sur del 

cerro La Conejera, atraviesa el humedal del mismo nombre y desemboca en el río 

Bogotá. La longitud aproximada es de 4,3 km. Este eje recibe drenajes del vallado 

paralelo a la vía Corpas y de los cauces menores de la hacienda las Mercedes. 

[12] 

5.1.3.3. Hidrogeología 

La identificación de los elementos hidrogeológicos presentes en el área de estudio 

es de crucial importancia para esta investigación, debido a su interacción e 

impacto con el medio ambiente. Por ello, se busca establecer las características 

litológicas y la interacción de las mismas con la precipitación, escorrentía, 

topografía y presión atmosférica, con el propósito de identificar la existencia de 

unidades susceptibles de catalogar como acuíferos, acuítardos, acuicluidos o 

acuífugos, de acuerdo con los conceptos descritos en la tabla 1: 

 

Tabla 1: Unidades Hidrogeológicas 

Acuíferos Unidad geológica capaz de almacenar y transmitir agua (gravas, 
arenas, materiales calizos, etc.); son formaciones con capacidad 
de drenaje alta, en las que se pueden perforar pozos, con el fin de 
satisfacer las necesidades de agua, tanto para comunidades 
como para uso industrial. 

Acuítardos Una unidad geológica capaz de almacenar el agua en cantidades 
importantes, pero las transmiten con dificultad; se suelen llamar 
con frecuencia formaciones semipermeables, (limos, arenas 
limosas, arenas arcillosas, etc.) y su capacidad de drenaje es 
media a baja, no se consideran de interés para satisfacer grandes 
demandas de agua.  

Acuícluidos Unidad geológica que contiene agua pero que no tiene la 
capacidad para transmitirla y se drena con mucha dificultad; el 
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agua se encuentra encerrada en los poros de la formación y no 
puede ser liberada, (arcillas, arcillas plásticas, shales, lutitas 
carbonáceas)-en hidrología clásica se catalogan como unidades 
impermeables.  

Acuífugos Unidad geológica incapaz de almacenar y transmitir agua, están 
representadas por formaciones compactas, como granitos, gneis y 
calizas y areniscas muy compactas.  

Porosidad Porcentaje del volumen total de roca o sedimento formado por 
poros. Los poros son espacios que quedan entre las partículas 
sedimentarias, pero también entran en esta consideración: 
diaclasas, fracturas/fallas y las cavidades originadas por 
disolución de las rocas. 

Fuente: los autores, adaptado de Plan de Manejo Ambiental Reserva Thomas Van 

der Hammen componente descriptivo [12]  

 

En el caso específico del área de estudio es de importancia identificar la potencial 

presencia de acuíferos, ya que estos juegan un papel muy importante en la 

existencia y el desarrollo de ecosistemas. [12] 

Como base del estudio hidrogeológico de la zona se tomaron estudios y modelos 

hidrogeológicos previos realizados por el Servicio Geológico Colombiano 

(anteriormente INGEOMINAS) a un nivel más regional, lo que a su vez permite 

entender a una mayor escala el comportamiento superficial del acuífero, como 

también de los niveles freáticos y la dinámica de alimentación; elementos que en 

conjunto permiten valorar el aprovechamiento o la posible protección de las aguas 

subterráneas en la implementación de la Reserva Forestal Regional del Norte. [12] 

El clima predominante en la Sabana está dominado por montaña tropical, húmedo 

y frío, con una temperatura media anual entre 10°C en los Cerros y 14°C en la 

parte plana; la precipitación media anual oscila entre los 800 mm en la parte plana, 

hasta llegar a 1.500 mm en los lugares más altos de la cuenca, su distribución 

anual está condicionada por la oscilación de la zona de convergencia intertropical, 

que genera dos épocas de lluvias y dos épocas secas. [12] 

La cuenca es drenada principalmente por el río Bogotá, que nace a una cota de 

3.400 msnm en el municipio de Villa Pinzón y atraviesa la Sabana de norte a sur, 

saliendo de la Sabana en el Salto de Tequendama, con una caída brusca de 

aproximadamente 157 m, a una cota aproximada de 2.400 m; el caudal promedio 

anual que produce la cuenca es de 27 m3 /s. Además, la cuenca cuenta con 

grandes embalses como Muña, Tominé, Sisga y Neusa, lagunas como La Herrera 

y Tibabuyes, que en conjunto suman un área aproximada a los 62 km 2. [12] 

Según los estudios realizados por el Servicio Geológico Colombiano, se han 

establecido tres principales complejos hidrogeológicos, que en conjunto dominan 
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el comportamiento de las aguas en profundidad, de los cuales dos influencian la 

zona de la reserva en cuestión. A continuación se hace la descripción de los 

complejos hidrogeológicos:  

 Complejo acuífero Guadalupe: Está representado por rocas sedimentarias 
marinas de unos 950 m de espesor, caracterizados litológicamente por 
areniscas cuarzosas que alternan con liditas, limolitas y arcillolitas. En su base 
se encuentran principalmente areniscas muy compactas de la formación 
Arenisca Dura, de granulometría fina a media con cementación silícea y 
diaclasamiento fuerte. En la parte superior la granulometría de las areniscas 
varía desde arenas hasta gravas finas, friables y con alta porosidad primaria. 
Las litologías localizadas en la parte superior e inferior de esta unidad están 
separadas por niveles predominantemente arcillosos. Por sus características 
litológicas las rocas están bastante afectadas por diaclasamiento en varias 
direcciones y de diferente génesis, que aumentan su permeabilidad y facilitan 
la relación hidráulica entre las areniscas de la parte superior e inferior a lo largo 
de las zonas de falla. [12] 

 Complejo acuítardo del Paleógeno: Este complejo está dominado por la 
presencia de formaciones acuíferas y unidades poco permeables. 
Litológicamente su conformación es principalmente arcillosa de buena 
consolidación, afectados por fallas que favorecen el flujo de las aguas 
subterráneas. También están caracterizadas por tener fases de sedimentación 
y condiciones de depositación bastante heterogéneas, influenciadas al mismo 
tiempo por elementos estructurales, que en conjunto no permiten una 
continuidad lateral ni vertical. Según estudios geofísicos del Servicio Geológico 
Colombiano y de empresas privadas (profundidades hasta 500 – 600 m) y en 
perforaciones de pozos para la extracción de agua, se determinó que el 
complejo de dichas rocas está restringido por fallas que limitan su área de 
extensión a lo largo de las márgenes oriental y noroccidental de la cuenca, las 
cuales no se encuentran en la parte central y occidental de la misma. [12] 

 Complejo acuífero de los depósitos inconsolidados Neógeno – 

Cuaternario: Se encuentra ubicado en la parte superior de la cobertura 

artesiana, el cual ocupa la topografía más plana de la cuenca de la Sabana. 

Esta cobertura tiene un espesor máximo de 500 m en la zona central. Este 

complejo está constituido por sedimentos lacustres, aluviales, coluviales y 

fluvio-glaciares, los cuales se caracterizan por presentar cambios fuertes en la 

composición litológica y facial en cortas distancias no permitiendo diferenciar 

horizontes continuos y uniformes, agrupando todos estos depósitos en único y 

complejo acuífero altamente heterogéneo. 

 

Con la anterior caracterización, se pretende destacar el valor hídrico de la reserva, 

y evaluar los impactos que se tendrían de ser intervenido dicho terreno. En este 

sentido, Gaviria Melo (2016), investigador y docente del Departamento de 

Geociencias  de la Universidad Nacional de Colombia, desarrolló una investigación 
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en cuanto a la relación del suelo y el agua de la zona, donde determinó que: “… 

en épocas secas gran parte del agua que contiene el subsuelo circula hacia los 

humedales, nutre al río Bogotá y permite desarrollar actividades agropecuarias”. 

Más aún, el investigador destaca que “la riqueza de la reserva ya no existe en 

otras zonas de la Sabana, por el mal uso de los suelos y del agua” y hace un 

llamado a la comunidad que es concluyente: “Sepultar este ecosistema 

extraordinario con urbanizaciones es un error que no debe cometer la ciudad, se 

perdería una de las joyas ambientales más valiosas de la región”. Por ello, en la 

presente investigación se considera de gran relevancia el concepto expuesto por 

este científico, ya que alerta sobre las nefastas consecuencias que traería la 

intervención a la Reserva Thomas Van der Hammen no sólo en cuanto a la 

actividad agropecuaria de sus pobladores, sino que afectaría de manera directa 

las corrientes subterráneas de agua que irían tanto a los humedales como al río 

Bogotá. [15] 

5.1.3.4. Suelos 

De acuerdo con el estudio detallado de suelos elaborado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, 2011 para el Proyecto Borde Norte de Bogotá en el 

área de la reserva se presentan 9 consociaciones de suelo. Ver tabla 2. 

Tabla 2: Uso del Suelo Reserva Thomas Van der Hammen 

 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del 

Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”-CAR [12] 

A partir del análisis de la información obtenida, se destaca que en cada 

consociación hay material mineral de gran valor  que nutre al suelo, y por ende 

incide en las actividades agropecuarias que se desarrollan en la zona, dando 

fertilidad a los cultivos. A este respecto, Gaviria Melo (2016) afirma que “…los 

suelos de la reserva son profundos, ricos en materia orgánica y en productos 

minerales derivados de cenizas volcánicas que trajeron los vientos en las 

erupciones pasadas de la cordillera Central. Por lo tanto, son suelos productivos y 

están considerados como unos de los mejores del país”. Con este llamado, se 
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pone de relieve la necesidad de advertir las consecuencias negativas de llegar a 

ser intervenida esta reserva, ya que se perderían los recursos minerales que allí 

se albergan y por ello se verían afectados los habitantes de la zona que se 

favorecen de las actividades agropecuarias.  

En el estudio realizado por el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad 

Nacional de Colombia [16] se desarrolló una detallada caracterización a nivel de 

los suelos, riqueza hídrica y mineral de los terrenos que abarcan el predio de la 

Reserva Van der Hammen  y se concluyó que esta área es de gran riqueza 

ambiental en cuanto a valor hídrico y de suelos.  En tal estudio se destaca que los 

suelos de sectores del Borde Norte en los altiplanos de Guaymaral, La Conejera, 

Las Mercedes, entre otros, “se consideran a escala general como suelos de la 

mejor calidad en las clasificaciones realizadas por el IGAC para el país. Y además, 

advierten  que “…una sociedad humana debe proteger este patrimonio con usos 

de conservación o de actividades agropecuarias sostenibles. De ninguna manera 

deberían ser sepultados bajo escombros o usos urbanos”.  

Más aún, se exalta  que la zona es rica en  recursos geo-ambientales de carácter 

excepcional, y se hace énfasis en que tales riquezas ya habían sido previamente  

identificadas por el profesor Thomas van der Hammen desde 1998. Por ello, se 

considera que su localización  geográfica  es de carácter estratégico y todas las 

razones expuestas “justifican la declaratoria de la Zona de Reserva Forestal 

consignada en el POT desde el año 2000”.  
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En el siguiente mapa se pueden observar los diferentes tipos de uso de suelo, en 
donde se destaca la presencia de tejido urbano y suburbano, los pastos 
manejados. Ver figura 7 

 

Figura 7: Mapa Uso del suelo 

 

Fuente: Los autores  
 

5.1.4. Medio Biótico   

 
5.1.4.1. Flora 
En inmediaciones de la reserva se identifican especies de flora de tipo flotante, 

emergente y de ribera. Este tipo de vegetación puede clasificarse según su 

aspecto fisonómico y su composición florística, siguiendo el gradiente hídrico que 

acompaña este tipo de ecosistemas. [4] 

Algunas de las especies características según este gradiente hídrico y que se 

pueden encontrar en el complejo de humedales son: 
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 Vegetación flotante: Lenteja de agua (Lemna minor, L. gibba), Helecho 
acuático (Azolla fillioculoides), Buchón pequeño (Limnobium laevigatun) y 
Jacinto de agua (Eichornia crassipes). 

 Vegetación emergente: Sombrillita de agua (Hydrocotile ranunculoides), 
Botoncillo (Bidenslaveis) y Clavito de agua (Ludwigia peploides). 

 Vegetación de ribera: Hierba de sapo (Polygonum Hidropyperoides), Lengua 
de vaca (Rumex conglomeratus), Cortadera (Carexriparia), Juncales (Junco - 
Schoenoplectus californicus), Totorales (Enea - Typha latifolia) y pasto kikuyo 
(Pennisetum clandestinum). [12] 
 

Además, existe una marcada presencia de las Macrophytas acuáticas. Éstas son 

aquellas comunidades de especies vegetales conformadas por plantas que se 

desarrollan sobre lugares anegados, húmedos y/o susceptibles a inundaciones 

periódicas y permanentes, y pueden ser de tipo flotante o emergente. [12] 

5.1.4.2. Fauna 

La fauna que está presente dentro de la reserva se caracteriza por la presencia de 

especies tales como: Anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

 Anfibios: La presencia de anfibios en general de la Sabana de Bogotá es muy 
reducida y en ocasiones ausente por el clima relativamente seco que presenta 
este sector; así como a los cambios climáticos fuertes en el año. De acuerdo 
con el registro de varios estudios se presentan en esta zona la rana verde 
(Dendrosophus Labialis) y la ranita (Phyllobates subpuntactus). Además, se 
encuentra el sapito (Colostethus subpunctatus) que se caracterizan por ocupar 
variedad de hábitat en la Sabana y sus alrededores, incluyendo quebradas, 
acequias y potreros anegados. [12] 
 

Figura 8: Rana verde (Dendrosophus labialis) 

 

Fuente: Convenio EPM-Fundación Natura- Parques Nacionales Naturales [17] 
 

 

 Reptiles: La presencia de reptiles es escasa en razón a la cota altitudinal y las 
temperaturas bajas presentes en la sabana. Se presentan de manera 
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ocasional la serpiente huertera (Liophis epinepheles bimaculatus) y la culebra 
sabanera (Atractus crassicaudatus). [12] 
 
 

Figura 9: Culebra sabanera (Atractus crassicaudatus) 

 
Fuente: Página Web, Naturalista [18] 

 

 Aves: Dada las características del Altiplano Cundiboyacense, especialmente la 
Sabana de Bogotá, los humedales son el ecosistema predominante y 
constituyen un sistema aislado de otros grupos alto andinos desde hace miles 
de años en el Pleistoceno, cuando toda la Sabana era un gran lago. Por ello, 
esta zona se ha convertido en el centro más importante de evolución de aves 
acuáticas de altura en el norte del continente y hace que tenga una alta 
proporción de taxones endémicos. Por esto es posible encontrar una gran 
diversidad de especies [12]. Ver tabla 3 
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Tabla 3: Principales especies de aves encontradas en los humedales de la 
Sabana de Bogotá 

 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del 

Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”-CAR [13] 

 Mamíferos: De acuerdo con información obtenida de la CAR en la reserva 
Van der Hammen existe presencia de mamíferos tales como el ratón 
(Oligoryzomys cf.griseolus). Además, para la zona de influencia de los 
humedales presentes en la zona (Conejera, Guaymaral y Torca), se 
reportan ocho especies de murciélago: Carollia perspicillata, 
Sturniraludovici, Sturnirabogotensis, Anourageoffroyi, Histiotismontanus, 
Lasiuruscinereus, Myotisnigricans, Tadaridabrasiliensis. [12] 

 
Figura 10: Ratón (Oligoryzomys cf.griseolus) 

 

Fuente: página web Naturalista [19] 
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Además, de acuerdo con el Plan de manejo del Humedal La Conejera [20], existe 

presencia de flora y fauna características de este tipo de ecosistemas.  A 

continuación, se mencionan las especies más relevantes que se identifican en el 

área:  

De acuerdo con la descripción hecha, con el análisis de la información obtenida y 

el conocimiento generado a partir de esta investigación, se destaca el valor de la 

presencia de los mamíferos, aves, reptiles y de vegetación en los humedales, 

cuyos hábitats se verían gravemente afectados de llegar a ser intervenida esta 

zona. Se pone de relieve que uno de los humedales que más se vería afectado, 

sería el humedal de la Conejera, ya que de acuerdo con la proyección del trazado 

de las vías, éstas lo atravesarían en dos partes distintas (costado Oriental y 

Occidental) de manera vertical; lo que acarrearía una gran pérdida de especies 

que habitan y dan vida a esta zona. 

En este sentido, se destaca el valor del estudio desarrollado por Thomas Van der 

Hammen, quien junto con otros destacados investigadores propuso el  Protocolo 

de Recuperación y Rehabilitación Ecológica de Humedales en Centros Urbanos 

[21] en el cual hace un llamado a la concienciación del valor ambiental de los 

humedales. El autor destaca el papel de los humedales como ecosistemas de gran 

importancia biológica, social, cultural y afirma que son ecosistemas que poseen 

“un valor ecológico único e irremplazable como hábitat de especies de avifauna en 

peligro de extinción, componente clave de las dinámicas hidrológicas, espacios 

para la recreación pasiva y la investigación básica”. 

En dicho estudio se presenta una caracterización detallada de los humedales, su 

estado actual y un programa de recuperación y rehabilitación de estos 

ecosistemas y su correspondiente guía de evaluación y seguimiento a tales 

procesos. Además, se describen experiencias en el manejo de humedales y se 

destaca el papel fundamental de la ciudadanía en cuanto a la apropiación de los 

humedales como riqueza ambiental y se hace un llamado a la responsabilidad 

social que tienen las diferentes entidades frente al tema.  

Este estudio es de gran valor para el presente trabajo, por un lado, por haber sido 

liderado por el propio científico Van der Hammen que dejó como legado para los 

colombianos un documento explícito, serio y riguroso en el tema del manejo de los 

humedales y, por otro lado, porque en él se pone de relieve la necesidad 

imperiosa de salvaguardar la riqueza ecológica que en ellos se concentra. Al 

ignorar este importante estudio y las implicaciones a nivel ambiental, social y 

cultural, se estaría ignorando la existencia de los mismos y permitiendo que los 

humedales se conviertan en historia del pasado.  

Al mismo respecto, el docente Carlos Devia en el artículo “Humedal con 

penthouses” de la revista Directo Bogotá de la Universidad Javeriana [22], destaca 

que los humedales en Bogotá han sido ocupados con construcciones, carreteras y 
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puentes y advierte que al ocupar un humedal- zona destinada para almacenar 

agua- las consecuencias para las edificaciones son graves, ya que no al no haber 

una apropiada sedimentación, éstas podrían caerse. Así las cosas, los riesgos y 

las consecuencias de intervenir un humedal, no sólo son para el ecosistema como 

tal, sino también para la población.  

Sumado a lo anterior, el investigador del Instituto de Ciencias Naturales, Gonzalo 

Andrade (2016), destaca que por medio de un estudio realizado se encontraron 

más de 26 de especies de mariposas que habitan la reserva, una de ellas es 

nueva para la ciencia y no se ha reportado su existencia en ninguna otra parte del 

mundo. A su vez, el profesor Gary Stiles, también miembro del Instituto de 

Ciencias Naturales, encontró en uno de sus estudios 30 especies terrestres 

endémicas de la cordillera y tres subespecies de aves acuáticas ya extintas y 

varias amenazadas. En el mismo sentido, el docente Gerardo Ardila (2000), 

presentó una compilación en el libro “Territorio y sociedad: caso del plan de 

ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá”, en el cual se advierte de manera 

perentoria del riesgo que corre la naturaleza con los planes de expansión urbana y 

advierte “la Reserva Thomas Van der Hammen es el área protegida que tiene la 

mayor y mejor cantidad de información en el país. Es el resultado de 20 años de 

trabajo y hay que defender todo lo que hemos avanzado”.  

Frente a los anteriores estudios, en este trabajo de investigación se valoran 

altamente las posturas de estos investigadores, docentes y científicos 

colombianos y extranjeros que han realizado grandes esfuerzos no sólo por 

determinar la riqueza ambiental de la reserva, sino que su trabajo es un llamado a 

la defensa categórica de todos los recursos naturales que todavía yacen en el 

suelo y subsuelo de la reserva Van der Hammen.      

 

5.1.5. Medio Socioeconómico  

 
5.1.5.1. Tipo de población:  
De conformidad con la información suministrada por el DANE, basada en el Censo 

2005, la población de las localidades de Suba y Usaquén se caracterizan por ser 

blancos o mestizos, solo se reporta para el caso de Suba 2% de la población 

perteneciente a alguna minoría étnica; para la localidad de Usaquén se reporta 

1,3%. 

En el área declarada de reserva no se reporta la presencia de minorías étnicas, 

según el pronunciamiento oficial que al respecto expidió el Ministerio del Interior, 

así como tampoco se reportan territorios titulados a las mismas. Por otra parte en 

el área rural de Suba se resalta la importancia y significación de cuatro tipos de 

población, definida a partir de su relación con el territorio, la campesina, el 

habitante rural, el habitante en condición de vulnerabilidad, el habitante campestre 
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y el habitante flotante. La población campesina, caracterizada principalmente por 

el cultivo de la tierra como el medio principal de subsistencia para satisfacer la 

mayor parte de necesidades de consumo y para quien las relaciones vecinales 

son fundamentales para el desarrollo de su vida cotidiana. [12] 

 

 El habitante rural: a diferencia del campesino habita las zonas rurales sin una 
noción de identidad en el territorio basada en condiciones objetivas de trabajo 
de la tierra bajo los parámetros del trabajo campesino y se considera habitante 
en condición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad como fenómeno social se 
caracteriza por ubicar a grupos o personas en una condición para constituirse 
como un sujeto pleno de derechos. Ésta condición está caracterizada por 
enfrentar esta población con situaciones de exclusión social, pobreza 
estructural y marginalidad que, en el caso específico de las zonas periféricas a 
la ciudad, toman formas específicas. [12] 
 

 El habitante campestre: La actual visión de los suburbios los caracteriza como 
parte integral de las entidades metropolitanas y no a sitios externos. La 
población de esta zona se caracteriza por ser de clases medias-altas con una 
aspiración a una mejor calidad de vida a la imperante en las ciudades, y que 
van de la mano con obras de infraestructura para lograr una conexión con el 
área urbana, base del sustento material de este tipo de población y al acceso 
a infraestructura, equipamientos, servicios básicos (que no son 
necesariamente prestados por entidades públicas), servicios ambientales 
permanentes y un estatus de exclusividad, que los diferencia del habitante 
urbano común. [12] 
 

 El habitante flotante: se establece que Suba tiene la particularidad de encerrar 
equipamientos de venta de bienes y servicios que demandan personas que no 
habitan la zona; con un desarrollo industrial, comercial y en oferta educativa y 
recreativa, la población flotante se caracteriza por no tener un vínculo de 
identidad con el territorio, pero para este caso específico es cuantitativamente 
importante la afluencia de ésta. [12] 

 
A continuación en las figuras 11 y 12 se dan a conocer las minorías étnicas de 
las localidades de Suba y Usaquén, que hacen presencia en la reserva. 
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Figura 11: Minorías étnicas en la localidad de Suba 

 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del 

Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”-CAR [12] 

 
Figura 12: Minorías étnicas en la localidad de Usaquén 

 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del 

Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”-CAR [12] 

Con respecto a la cuantificación de la población, el Diagnóstico de las Áreas 

Rurales de Bogotá referido, señala que en la zona rural de la localidad de Suba se 

reporta un total de 2.095 habitantes distribuidos en 345 familias; por el contrario en 

la zona rural de Usaquén no se reporta población. Ver tabla 4. 
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Tabla 4: Población Rural Localidades de Suba y Usaquén 

 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte 

de Bogotá D.C. “Thomas Van der Hammen”-CAR [12] 

 

5.1.5.2. Servicios Públicos:  

Entre los servicios públicos que se detectan en las inmediaciones de la reserva se 

encuentran:  

 Acueducto: De acuerdo con el diagnóstico de las áreas rurales de Bogotá, 
en el área rural de la localidad de Suba no existen acueductos veredales, 
con lo cual el servicio de acueducto está basado en la explotación de aguas 
subterráneas a partir de pozos profundos y aljibes. En porcentajes se 
encuentra que el 63,72% (743 predios) no tienen servicio de acueducto; de 
estos predios sin servicio de acueducto el 54,20% (632 predios) se surten 
de pozos profundos o aljibes, mientras que el 9,52% (111 predios) compran 
el agua de carro tanque, en bloque o por botellones. Por otra parte, el 
36,28% restante (423 predios) que sí tienen servicio de acueducto, lo 
obtienen de acueductos aledaños a la zona rural, como el de la Cooperativa 
COOPJARDÍN de Chía en la vereda Guaymaral (29 predios – 2,49%), o el 
acueducto de Bogotá que surte las veredas aledañas a la zona urbana 
como Casablanca Suba I, Barajas Norte y La Lomita (394 predios – 
33,79%). [12] 

 

 Alcantarillado: En el diagnóstico de las áreas rurales de Bogotá se plantea 
que en la parte de alcantarillados pluviales construidos, no existen redes 
para el manejo de las aguas lluvias. La mayoría de estas aguas son 
manejadas mediante cunetas de drenaje y vallados de conducción, los 
cuales se encuentran localizados en forma paralela a las vías principales y 
secundarias de la Localidad entre las que están la vía Suba-Cota, la 
Avenida Arrayanes, la Avenida Guaymaral, la Avenida Polo, la vía S1 y la 
Vía El Jardín. La descarga final de estos vallados va en su mayoría al río 
Bogotá. [12] 
En cuanto al alcantarillado sanitario, el 92,19% de la población (1.931 
habitantes) utiliza el pozo séptico como medio para la disposición o 
vertimiento de las aguas residuales. [12] 
 

 Manejo de residuos sólidos: El diagnóstico de las áreas rurales de 
Bogotá, refiere que en el área rural de la localidad de Suba el 73,91% de la 
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población cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos; y se 
establece que las veredas con una menor cobertura de este servicio son 
Chorrillos, Casablanca Suba II, La Lomita y Casablanca Suba I. 
El 26,09% restante de la población, que no tiene el servicio de recolección 
de residuos sólidos, les da diferentes usos o disposición final a los mismos. 
El 2,40% usan los residuos sólidos para compostaje, el 11,71% del total de 
la población usan los residuos para quema, el 4,97% los entierran, el 4,70% 
los usan para reciclaje, y finalmente el 2,31% restante no saben o no 
especifican la disposición final que hacen de los residuos sólidos.  
 
Según la información obtenida, la mayor parte de la población se beneficia 
del servicio de recolección de residuos sólidos; quienes manifiestan carecer 
de este servicio, señalan que disponen los mismos a campo abierto, 
entierran y/o queman; una minoría refiere que los traslada a otro sector. Por 
otro lado, algunos sectores del área declarada como reserva se encuentran 
como sitio de disposición de residuos sólidos, a donde llegan los 
escombros, la chatarra y residuos sólidos en general. [12] 

 

 Energía eléctrica y alumbrado público: De acuerdo con el Diagnóstico de 
las áreas rurales de Bogotá, el área rural del municipio de Suba los 
servicios de energía y alumbrado público tienen un cubrimiento del 100% 
en el área rural por parte de CODENSA S.A. ESP. Sin embargo, las áreas 
de influencia de las redes de energía no son las mismas para todas las 
veredas de la localidad, en donde  menos influencia de redes hay, las fallas 
en el servicio son más frecuentes; a excepción de la vereda Casablanca 
Suba en donde se carece del servicio. [12] 

 

 Educación: En la zona de reserva se encontraron centros educativos 
privados tales como el Colegio Bilingüe San Juan de Ávila, Liceo 
Cambridge, Juan Ramón Jiménez, Gimnasio Pascal, el Mariscal Sucre y el 
Colegio Lisa Meitner, entre otros. En cuanto a centros educativos de 
educación superior se encuentran la Universidad de Ciencias Ambientales 
Aplicadas-UDCA, Fundación Escuela de Medicina Juan N. Corpas y la 
Universidad Santo Tomás. [12] 
 

 Salud: De acuerdo con el documento de Diagnóstico de las áreas rurales 
de Bogotá, D.C. en el área rural de Suba a excepción de la Clínica Juan N. 
Corpas (Vereda Chorrillos) no existen centros de atención básica en salud, 
pero tiene en un entorno cercano la presencia del Hospital de Suba de II 
Nivel de atención, ubicado en la Avenida Ciudad de Cali, a pocas cuadras 
de la Clínica Corpas. [12]   
 
Los servicios prestados por la clínica no se limitan al área declarada como 
reserva sino que trascienden a la ciudad de Bogotá e incluso a municipios 
vecinos. Se encuentra en el área declarada como reserva, servicios de 
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droguería, farmacia e incluso servicios de laboratorio clínico, asociados a la 
Clínica Juan N. Corpas como también de particulares. [12] 

 

5.2. Áreas con potencial ecológico críticas del ecosistema   

  

A continuación se presentan las áreas con mayor potencial ecológico de la 

Reserva Thomas Van der Hammen:  

5.2.1. Bosque de Las Mercedes 

Las Mercedes, es uno de los últimos relictos del ecosistema de bosque andino 

bajo, presente entre los 2.600 y 2.800 m.s.n.m. y se encuentra ubicado en la zona 

plana de la localidad, se considera como una planicie fluviolacustre por haber 

estado cubierta por un lago. Este bosque se Categoriza como Santuario Distrital 

de Fauna y Flora por ser un ecosistema estratégico que dada su diversidad 

ecosistémica, se debe destinar a fines de conservación, investigación y manejo de 

la fauna y flora silvestre. [23] 

Figura 13: Bosque Las Mercedes 

 

Fuente: Fundación Humedales Bogotá [24] 

 

5.2.2. Cerro La Conejera 

Forma parte de la jurisdicción del Distrito Capital en el sector rural denominado 

Borde Norte; se localiza en la altiplanicie más grande de la Cordillera Oriental, 

denominada Sabana de Bogotá. Es una de las fuentes de recargue de agua para 

el Humedal de La Conejera y otras zonas del norte de Bogotá. [23] 
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Figura 14: Cerro La Conejera 

 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental Cerro la Conejera [25] 
 
 
5.2.3. Humedales de Torca y Guaymaral y La Conejera 
A continuación, se muestra un esquema del estado de los Humedales Torca-

Guaymaral y La Conejera, que se encuentran en la zona de influencia de la 

reserva Van der Hammen, objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 

Ver tabla 5. 

 

Tabla 5: Estado Actual de los Humedales Torca-Guaymaral y La Conejera 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humedal Torca-Guaymaral Humedal La Conejera 

 

 
Fuente: Página web CTPD, destrucción de nuestras 
fuentes hídricas [26] 

 

 
Fuente: Fundación Humedales Bogotá [23] 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ubicación 

Está ubicado en el norte de Bogotá y al lado de la 
Autopista Norte. La sección de Torca (24 hectáreas) 
pertenece a la localidad de Usaquén, mientras que 
la sección de Guaymaral (49 hectáreas) pertenece a 
Suba, la división se debe a que el terreno natural del 
humedal está dividido por la Autopista siendo este el 
límite de las localidades. 
El lado occidental es el mejor conservado a nivel de 
su riqueza natural. El lado oriental limita con la 
Compañía Nacional de Reforestación, con Lucerna y 

 
 
Está al noroccidente de Bogotá, pertenece a 
la localidad de Suba, se encuentra entre los 
cerros de Suba, la quebrada La Salitrosa y el 
río Bogotá. Al norte está rodeado por predios 
rurales, y por el sur y al oriente está rodeado 
por predios urbanizados con más de 14 
barrios.  
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la compañía  Mazda. Al sur de encuentra el Colegio 
San Viator y con el cementerio Jardines de Paz. En 
el lado norte limita con la Escuela de Fútbol 
Alejandro Brand y pasa por el Gimnasio san José de 
Babaría y el Colegio Nueva York. 
 

 
 
Extensión y 
característica
s generales  

Comprende 71 ha: Torca cuenta con 22 ha y 
Guaymaral con 49 ha. Hay pequeños cuerpos de 
agua debido a las actividades de relleno. En épocas 
invernales las pequeñas lagunas existentes 
almacenan grandes cantidades de agua. Ha sido 
declarado como uno de los humedales prioritarios 
para la conservación, por parte del Bureau 
internacional para el estudio de las aves.  

Tiene forma alargada y ocupa 
aproximadamente 60 hectáreas. Ha sufrido 
mayor deterioro por la acción humana: relleno 
y depósito de escombros. Aquí se proyecta la 
ALO (Avenida Longitudinal de Occidente.  

 
 
Hidrología  

Es la única micro cuenca de la Sabana en la que las 
aguas corren en sentido sur-norte. Los afluentes son 
el Canal Torca, que aporta agua contaminada y las 
quebradas de San Juan, Aguas Calientes, Patiño y 
El Guaco.   

Hace parte de la micro cuenca La Conejera, 
su principal afluente es la quebrada La 
Salitrosa, y además cuenta con algunas 
quebradas naturales estacionales y aguas 
residuales de los barrios circundantes.   

 
 
 
Entorno 
social  

Dado que los predios están ocupados por el 
cementerio Jardines de Paz, la actividad humana 
gira en torno a puestos de venta de flores y de 
comestibles.  
En Guaymaral hay grupos ambientalistas como la 
Fundación Torca- Guaymaral que ha involucrado a 
los estudiantes de los numerosos colegios del 
sector.   
  

La ronda de la Salitrosa ha sido invadida por 
construcciones subnormales. La comunidad 
del barrio Suba-Compartir se ha unido y han 
formado la Fundación La Conejera. 
Actualmente es el humedal con mayor 
atención en cuanto a estudios académicos y 
científicos.     

 
 
 
 
 
 
 
Valores 
bióticos 
 y 
ambientales 

 
 
 
Presencia de 31 especie de aves: tingua, patos, 
carboneros, y pollas de agua.  Además, reptiles y 
batracios como: culebra sabanera, lagarto sabanero, 
rana verde. Otros mamíferos y roedores como curíes 
y faras.  
Vegetales de tipo juncoide, graminoide. 
Este humedal contribuye al amortiguamiento y 
depuración de las aguas residuales de la localidad 
de Usaquén, ofrece potencial como corredor 
ecológico hacia los demás humedales por estar 
cerca con el sistema de Cerros Orientales.    

Existen 98 especies de vertebrados y 26 de 
invertebrados. Se considera un espacio ideal 
para el avistamiento de aves, tales como la 
garza dorada, la tingua moteada, la monjita, el 
chamicero de la Sabana de Bogotá, la tingua 
bogotana y el cucarachero de pantano.  
Existen mamíferos como ardillas, curíes y 
musarañas. 
En vegetación se destaca la Margarita de 
pantano- (Senecio carbonelli) - extinta y vuelta 
a recuperar- la graciola de pantano, parches 
de mora y moradita. 
Uno de los fuertes valores ambientales es el 
haber sido declarado como sitio fuente de 
especies: las especies de fauna que son 
residentes permanentes tienen poblaciones 
estables, con las que se podrían repoblar 
otros humedales.     

Fuente: los autores, modificado de Guarnizo, Ángel Coord. (2003).  Los 

humedales de Bogotá y la Sabana. Acueducto de Bogotá y Conservación 

Internacional-Colombia. [27] 

 

Con respecto a estos importantes ecosistemas, Guarnizo, Ángel (2003) presenta 

el libro “Los humedales de Bogotá y la Sabana”. [27]  En este libro- editado en II 

volúmenes-  el gobierno distrital en cabeza del entonces alcalde mayor de Bogotá 

Antanas Mockus, presenta en el prólogo del libro I, un recorrido histórico del papel 

que han jugado los humedales en la construcción de sociedad de los bogotanos 
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desde la época prehispánica, y recuerda que eran considerados sitios sagrados y 

símbolos de vida.   

Más adelante, hace un llamado de atención acerca de la actitud de indiferencia y 

abandono en los últimos tiempos por parte de la ciudadanía, ya que se han 

utilizado como espacios para depositar desechos, como áreas de invasión y 

apropiación privada del espacio público, sumado a la construcción de viviendas 

que ha acelerado el deterioro de estos ecosistemas. 

Con esto en mente, en su plan de gobierno, el alcalde lanza un programa de 

Protección de Humedales, con el ánimo de que los ciudadanos renueven sus 

lazos con los humedales. Desde esta propuesta social y cultural, se anima a la 

población a que proteja y disfrute de los humedales y se apropien de su entorno 

para cuidarlo y protegerlo como patrimonio colectivo.  

En el mismo texto se presenta un resumen del estado actual de los humedales en 

Bogotá [27]. 

 

5.3. Inventario de Especies 
 

Además del componente biótico de la línea base, se realiza un inventario básico 

de especies de flora y fauna que se presentan en la Reserva Van der Hammen, 

teniendo en cuenta algunas autóctonas consideradas como las más importantes. 

Este inventario se realizó con base en el estudio del Instituto de investigación de 

recursos biológicos Alexander Von Humboldt “Conectividad ecológica en la zona 

urbano-rural de la localidad de Suba”  (2008) [28]  y partiendo del análisis del 

componente descriptivo del Plan de Manejo Ambiental del Reserva Thomas Van 

der Hammen generado por la Corporación Autónoma Regional (2014) [12].Ver 

Anexo 1. 

 

A partir de los datos recolectados con la Evaluación Ecológica Rápida, se 

identifican los servicios que ofrecen los ecosistemas descritos anteriormente. Se 

toman estos ecosistemas para hacer un análisis más específico, para luego 

reconocer el valor o la importancia de la reserva.
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5.3.1. Servicios de los ecosistemas  

 

Tabla 6: Servicios de los ecosistemas 

SERVICIOS AMBIENTALES 

Servicios Cerro de la Conejera Bosque  Las   Mercedes  Humedal La Conejera Humedal de Guaymaral y Torca 

 
 

Aprovechamiento 

- Alimentos: Frutas, verduras y 
cereales 
- Materias primas: Madera, leña y 
celulosa 
- Almacenamiento y suministro de 
agua dulce. 
- Extracción de genes para el 
mejoramiento de un cultivo. 

- Alimentos :  Cultivos agrícolas 
(Hortalizas , maíz, papa) 
- Recursos medicinales:  Cultivos 
de flores 
- Materias primas: madera de los 
árboles y las fibras de especies 
vegetales y animales cultivadas o 
silvestres. 
 

-Materias primas: fibras de 
especies vegetales y animales 
cultivadas o silvestres. 
-Almacenamiento y suministro de 
agua dulce 
-Captación de agua para usos 
agropecuarios (riego, floricultura) 

- Materias primas: las fibras de 
especies vegetales y animales 
cultivadas o silvestres. 
- Almacenamiento y suministro de 
agua dulce 
- Captación de agua para usos 
agropecuarios (riego, floricultura) 

 
 

Regulación 

 
-Almacenamiento de gases de 
efecto invernadero 
-Control de inundaciones y sequía 

 
-Flujos de materia y energía.  
-Prevención de la erosión del 
suelo. 
-Ciclo de nutrientes 
-Ciclo de materia y energía  

-Tratamiento de aguas residuales: 
los humedales filtran efluentes, 
descomponen residuos mediante 
la actividad biológica de los 
microorganismos y eliminan 
agentes patógenos nocivos. 
-Control biológico de plagas  
-Moderación de fenómenos 
extremos: prevención de 
inundaciones, desprendimientos 
de tierras y sequias. 
-Regula los desbordamientos del 
río Bogotá.  
-Secuestro y almacenamiento de 
carbono: regulación del clima 
mediante el almacenamiento de 
gases de efecto invernadero. 
-Clima local y calidad del aire: 
eliminación de los contaminantes 
de la atmósfera por los árboles. 
-Flujos de materia y energía.  
-Ciclos biogeoquímicos  
 

-Tratamiento de aguas residuales: 
los humedales filtran efluentes, 
descomponen residuos mediante 
la actividad biológica de los 
microorganismos y eliminan 
agentes patógenos nocivos. 
-Control biológico de plagas  
-Moderación de fenómenos 
extremos: prevención de 
inundaciones, desprendimientos 
de tierras y sequías. 
-Secuestro y almacenamiento de 
carbono: regulación del clima 
mediante el almacenamiento de 
gases de efecto invernadero. 
-Clima local y calidad del aire: 
eliminación de los contaminantes 
de la atmósfera por los árboles. 
-Flujos de materia y energía.  
-Ciclos biogeoquímicos 

 
 

Soporte 

-Hábitat para especies. 
-Fuentes de recargue de agua 
para el Humedal La Conejera y 
otras zonas del norte de Bogotá. 
-Control de la erosión 
-Retención del suelo por efecto de 
la vegetación 

-Hábitat para especies endémicas 
como son marsupiales, 
comadrejas, curíes y ratones 
silvestres. 
-Conservación de la diversidad 
genética 
-Reciclaje de nutrientes 

-Hábitat para especies  
-Conservación de la diversidad 
genética 
-Estado de conservación 
(sobrevivencia y repoblamiento de 
especies endémicas de aves 
acuáticas y de bosque, de una 
especie de pez y dos especies de 

-Hábitat para especies  
-Conservación de la diversidad 
genética 
-Estado de conservación 
(sobrevivencia y repoblamiento de 
especies endémicas de aves 
acuáticas y de bosque, de una 
especie de pez y dos especies de 
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flora, todas ellas en peligro de 
extinción) 
-Interrelación con otros 
ecosistemas  
-Oferta de hábitat para aves 
migratorias acuáticas y aves 
migratorias terrestres. 
-Riqueza especies de flora y fauna 
-Presencia de especies en niveles 
tróficos altos 

flora, todas ellas en peligro de 
extinción) 
-Interrelación con otros 
ecosistemas  
-Oferta de hábitat para aves 
migratorias acuáticas y aves 
migratorias terrestres. 
-Riqueza especies de flora y fauna 
-Presencia de especies en niveles 
tróficos altos  

 
Cultural 

-Recreación-Turismo 
-Estético (belleza escénica) 

 
 

-Cohesión cultural 
-Estético (belleza escénica) 
-Espirituales 

-Senderos ecológicos 
-Parques ecológicos (parque local 
La Salitrosa, parque local Fontanar 
del Río)  
-Valor paisajístico  
-Educación ambiental  

-Senderos ecológicos 
-Parques ecológicos  
-Investigación científica no invasiva  
-Educación ambiental  
-Recreación pasiva 
-Objetos de valor histórico y 
cultural.  
-Valor paisajístico  

Fuente: Los autores 
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5.3.2. Síntesis ambiental 

 

De la Evaluación Ecológica Rápida se obtiene que el valor ecológico de la reserva 

Thomas Van der Hammen es significativo, ya que es hábitat de gran diversidad de 

especies tanto de fauna como de flora. El Humedal La Conejera es uno de los 

ecosistemas más completos y de importancia en Bogotá, ofreciendo un sistema de 

regulación en el nivel de contaminación que la ciudad genera. Los cuatro 

ecosistemas antes descritos como potencialmente ecológicos son áreas 

protegidas por el Plan de Ordenamiento Territorial, luego son áreas que por ley no 

pueden y no deben ser intervenidas. 
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6. FASE 2: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 
En esta fase se tienen en cuenta los resultados de la EER, para identificar los 

impactos actuales del área de estudio y los impactos que se generarían por la 

ejecución del proyecto urbanístico, en cuanto a la infraestructura vial. 

 

6.1. Identificación y evaluación de impactos para el escenario sin proyecto 

(Ex ante) 

Para la identificación de impactos sin proyecto se tuvieron en cuenta los 

ecosistemas potencialmente ecológicos descritos anteriormente aplicados a la 

matriz de Conesa (2010) y para la calificación de impactos se siguió la 

metodología descrita en el Manual para la evaluación de impacto ambiental de 

proyectos, obras o actividades de Arboleda González (2008) adaptada a los 

alcances requeridos para evaluar proyectos de construcción de vías. Las matrices 

de identificación de impactos se muestran en el Anexo 2. 

 

6.1.1. Metodología de evaluación de impactos ambientales 
 

Para la calificación ambiental (Ca) se evalúan 5 atributos para cada impacto, estos 

son: Clase, presencia, duración, evolución y magnitud. 

6.1.1.1. Criterios de evaluación para matriz de impactos 

 
- CLASE (C): Define el sentido del cambio ambiental producido por una 

determinada acción. Puede ser positivo (+) si mejora el ambiente o negativo 
(-) si lo degrada de manera inmediata o a futuro. 

- PRESENCIA (P): Este criterio califica la probabilidad de que el impacto 
pueda darse, expresado en un porcentaje de probabilidad de ocurrencia. 

- DURACIÓN (D): Evalúa el periodo de existencia activa del impacto y sus 
consecuencias, se expresa en función del tiempo que permanece el 
impacto.  

- EVOLUCIÓN (E): Evaluará la velocidad de desarrollo del impacto, desde 
que aparece o se inicia hasta que se presente plenamente con todas sus 
consecuencias.  

- MAGNITUD (M): Califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental 
producido por una actividad o proceso constructivo u operativo. 
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6.1.2. Calificación ambiental 

 

A continuación se observan los rangos y criterios para la evaluación de impactos 
ambientales. Posteriormente, se procede a calificar los impactos identificados para 
cada componente ambiental (abiótico, biótico y socioeconómico) con los 
parámetros antes descritos, lo cual permite obtener la calificación ponderada para 
el impacto ambiental considerado. Ver tabla 7. 

Tabla 7: Atributos para la valoración de impactos ambientales 

ATRIBUTOS PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

CRITERIO RANGO VALOR 

CLASE 
Positivo + 

Negativo - 

PRESENCIA 

Cierta 1.0 

Muy probable 0.7 

Probable 0.3 

Poco Probable 0.1 

No probable 0.0  

DURACIÓN 

Muy larga > 10 años 1.0 

Larga > 7 años 0,7< D < 1.0 

Media > 4 años 0,4 < D ≤ 0,7 

Corta >1 año 0,1 < D ≤ 0,4 

Muy corta < 1 año 0,0 < D ≤ 0,1 

EVOLUCIÓN 

Muy rápida < 1 mes 0.8 < E ≤ 1.0 

Rápida < 12 meses 0.6 < E ≤ 0.8 

Media < 18 meses 0.4< E ≤ 0.6 

Lenta < 24 meses 0.2 < E ≤ 0.4 

Muy lenta > 24 meses 0.0 < E ≤ 0,2 

MAGNITUD 

Muy alta:  M > del 80% 0.8 < M ≤ 1.0 

Alta: M entre 60 y 80% 0.6 <M ≤ 0.8 

Media: M entre 40 y 60% 0.4< M ≤ 0.6 

Baja: M entre 20 y 40% 0.2 < M ≤ 0.4 

Muy baja: M < del 20% 0.0 < M ≤ 0,2 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

Ca entre 8.0 y 10.0 Muy alta 

Ca entre 6.0 y 8.0 Alta 

Ca entre 4.0 y 6.0 Media 

Ca entre 2.0 y 4.0 Baja 

Ca entre 0.0 y 2.0 Muy baja 

CONSTANTES DE 
PONDERACIÓN 

 
a= 7.0 

b= 3.0 

Fuente: EIA Susumuco [29] 

La calificación permite obtener y explicar las relaciones de dependencia que 
existen entre los cinco criterios, ponderados a través de dos constantes (a y b) que 
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dan equilibrio a los pesos relativos, cuya suma debe ser igual a 10. Siguiendo la 
presente ecuación: 

 

Ecuación 1: Calificación ambiental 

 

Fuente: EIA Susumuco [30] 

 

Dónde: 

Ca: Calificación ambiental (varía entre 0.1 y 10.0) 

C: Clase, expresado por signo + ó -, según el tipo de impacto 

P: Presencia (Varía entre 0.0 y 1.0) 

E: Evolución (Varía entre 0.0 y 1.0) 

M: Magnitud (Varía entre 0.0 y 1.0) 

D: Duración (Varía entre 0.0 y 1.0) 

a: 7.0 

b: 3.0 

Según las calificaciones asignadas a cada parámetro de evaluación, el valor 
absoluto de Ca será mayor que cero (0) y menor o igual a 10. Este valor numérico 
se convierte en una expresión que indica la importancia relativa del impacto en 
muy alta, alta, media, baja y muy baja, según la asignación de rangos. 

Esta última se obtiene mediante el promedio de las calificaciones asignadas a 
cada actividad. 

Al tener la calificación ambiental (Ca) se realiza la ponderación por impacto 

(calificación ponderada del impacto) y se procede a identificar los impactos 

positivos y negativos con más relevancia. Para esto se tiene en cuenta la clave 

cromática para cada tipo de impacto. 
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Tabla 8: Clave cromática para identificación de impactos negativos 
relevantes 

 

 

 

 

 

Fuente: EIA Susumuco [29] 

 

Tabla 9: Clave cromática para identificación de impactos positivos 
relevantes 

Clase de 
impacto 

Rango 

Positivo Ca entre 8.0 y 10.0 

Alta Ca entre 6.0 y 8.0 

Media Ca entre 4.0 y 6.0 

Baja Ca entre 2.0 y 4.0 

Muy Baja Ca entre 0.0 y 2.0 

Fuente: EIA Susumuco [29] 

 

6.1.3. Resumen calificación de impactos más relevantes para el escenario 

sin proyecto  

Para la calificación sin proyecto, se tuvieron en cuenta algunas actividades que se 

realizan actualmente en los ecosistemas potencialmente ecológicos descritos 

anteriormente. Actividades como:  

Actividad Forestal, Pastoreo, Actividad Pecuaria, actividad Agrícola, Operación 

vial existente, conexiones erradas de alcantarillado, Vertimientos de aguas 

servidas clínica CORPAS, Depósitos de escombros, Creación de rellenos, 

Extracción de especies vegetales para la venta, Expansión urbana descontrolada, 

Cacería furtiva, Invernaderos, Comercio, Acumulación de residuos, Introducción 

de especies exóticas y domésticas. 

 

 

 

Calificación Rango* 

Muy Alta Ca entre -8.0 y -10.0 

Alta Ca entre -6.0 y -8.0 

Media Ca entre -4.0 y -6.0 

Baja Ca entre -2.0 y -4.0 

Muy Baja Ca entre -0.0 y -2.0 
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6.1.3.1. Actividades situación sin proyecto 
 

- Forestal: Actividad que se ocupa de estudiar, fomentar y de gestionar la 
práctica de las plantaciones, especialmente de los bosques, como lo que son, 
recursos naturales renovables. [31] 

- Pastoreo: Lo que posibilita el pastoreo es que el ganado se alimente de 
manera directa del suelo del campo cultivado. [12] 

- Pecuario: La ganadería extensiva, activa fenómenos erosivos en la tierra, que 
se evidencian por la presencia procesos de compactación en el suelo que en 
zonas de ladera se manifiestan como reptaciones del terreno; dicho evento 
modifica la morfología propia de la zona y la estabilidad de esta. [12] 

- Agrícola: Esta unidad de uso, agrupa todos aquellos elementos inherentes a 
las actividades culturales que el hombre realiza en el campo en busca de 
alimento, en la reserva se presentan cultivos de predominantes de papa y 
flores. [12] 

- Operación vial existente: El funcionamiento de las vías actuales implica 
necesariamente un cambio en la calidad del aire, por el aumento en las 
emisiones del material particulado y de compuestos como el NO2, por parte de 
los vehículos que transitan en esta. [23] 

- Conexiones erradas de alcantarillado: En algunas zonas de la reserva 
realizan conexiones erradas, estas ocurren generalmente cuando las redes 
internas y/o la acometida de las viviendas se conectan inadecuadamente a la 
red pluvial o sanitaria. 

- Vertimientos de aguas servidas Clínica Corpas: Contaminación de las 
aguas por vertimientos de aguas servidas hospitalarias que afectan a demás a 
la salud de las personas y especies animales. [23] 

- Depósitos de escombros: se depositan a diario los residuos sólidos 
compuestos de material de construcción mezclados con residuos sólidos como 
plásticos, icopor, materia orgánica, madera, entre otros, causando 
taponamiento de canales (vallados), deterioro del paisaje y malos olores en el 
caso de la descomposición de materia orgánica. [32] 

- Extracción de especies vegetales para la venta: En inmediaciones del área 
de influencia y de los humedales, se realiza extracción excesiva de especies 
vegetales para la venta en lugares como el cementerio Jardines del Recuerdo. 
[12] 

- Cacería furtiva: En la zona de bosques y sobre todo en los humedales, se 
han identificado actividades de cacería furtiva afectando la evolución de 
especies endémicas del ecosistema. [12] 

- Acumulación de residuos: Debido a la población flotante y propia de la zona 
se ve afectado el componente suelo además de la acumulación de residuos en 
las corrientes hídricas. [12] 

- Introducción de especies exóticas y domésticas: Debido a la introducción 
de algunas especies exóticas vegetales y especies domesticas se van 
disminuyendo las especies autóctonas del ecosistema, perdiendo su valor 
ecológico y alterando todo el funcionamiento del ecosistema. [23] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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- Expansión urbana descontrolada: Corresponden a actividades generadas 
por el hombre y se presentan de forma permanente o temporal causando 
algún tipo de intervención al medio ambiente local. Por lo general estos 
impactos ocurren cerca a áreas aledañas al proyecto y obviamente se 
concentran en centros poblados que presentan infraestructura variada y 
cuentan con energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, teléfono y servicios 
públicos adicionales como: centros de salud, colegios, escuelas y otros 
servicios para la comunidad; además se clasifica dentro de la misma categoría 
los focos de asentamientos a borde de vía. [12] 

- Sin uso: Área con predominio de plantas rastreras, bejucos, rastrojo bajo, 
rastrojo alto y arbustos dispersos, y áreas sin uso agropecuario por las malas 
condiciones edafológicas, erosión y desprendimientos en masa. 

 

A continuación se da a conocer un resumen de la Calificación ponderada de los 

impactos sin proyecto realizada para cada una de las vías, en las que se 

evidencian los impactos  positivos y negativos más relevantes teniendo en cuenta 

la clave cromática para cada clase de impacto. Ver tablas de la 10 a la 13. La 

identificación y la calificación de impactos sin proyecto completa, se puede 

evidenciar en el Anexo 2. 

Los impactos más relevantes se toman de la calificación ponderada por cada 

impacto, luego hay actividades que pueden tener más calificación que otras en la 

generación del mismo. Si la calificación no es relevante en la mayoría de las 

actividades generadoras del impacto, no se tomara como impacto significativo. De 

allí se determina el componente más afectado. 

 
Tabla 10: Resumen Calificación de Impactos más relevantes Avenida Longitudinal 
de Occidente (ALO) 

 

Fuente: los autores 

 

Sociocultural

SOCIOECONÓMICO

Relaciones sociales 5,3

Relación con el territorio 6,9

COMPONENTE AMBIENTAL ELEMENTO IMPACTO

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

DEL IMPACTO

Economía

Demanda de Mano de Obra y 

de servicios
4,1

Afectación a los ingresos  5,4

Productividad del sector 4,5

Afectación al patrimonio 

arqueológico
-6,4

Conflicto con la comunidad -6,2
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Tabla 11: Resumen Calificación de Impactos más relevantes Avenida Boyacá 

 

Fuente: los autores 

Tabla 12: Resumen Calificación de Impactos Avenida Suba- Calle 170 

 

Fuente: los autores 

 

Tabla 13: Resumen Calificación de Impactos Avenida Ciudad de Cali 

 

Fuente: los autores 

 

SOCIOECONÓMICO Sociocultural

Riesgo de accidentes

-7,2

5,5

7,6

-6,9

COMPONENTE AMBIENTAL ELEMENTO IMPACTO

CALIFICACIÓN 

PONDERADA DEL 

IMPACTO

Afectacion al patrimonio arqueológico

Relaciones sociales

Relación con el territorio

Afectación al patrimonio arqueológico -6,7

Relaciones sociales 6,0

Relacion con el territorio 6,6

Riesgo de accidentes -6,9

Sociocultural

COMPONENTE AMBIENTAL ELEMENTO IMPACTO

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

DEL IMPACTO

Economía

Demanda de Mano de Obra y de 

servicios
4,6

Afectación a los ingresos  5,7

Productividad del sector 4,0

SOCIOECONÓMICO

SOCIOECONÓMICO Sociocultural

COMPONENTE 

AMBIENTAL
ELEMENTO IMPACTO

CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

DEL IMPACTO

Afectación al patrimonio 

Arqueologico
-7,2

Relaciones sociales 5,5

Relación con el territorio 7,6
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6.2. Situación con proyecto 
Al evaluar los impactos sin proyecto, se procede a realizar la misma identificación 

y evaluación para los impactos que generaría la ejecución del proyecto. 

En primer lugar, se dan a conocer las actividades que se realizan en las fases en 

las que se divide el proyecto vial, y luego se identifican los posibles impactos que 

estas actividades generarían. 

 

6.2.1. Actividades del proyecto 

De acuerdo con el plan de trabajo para la construcción y operación del proyecto de 

infraestructura vial propuesto, a continuación se describen las actividades por 

etapa en cada una de las vías, que comprenden las etapas de: pre construcción, 

construcción y operación.   

6.2.1.1. Etapa de pre construcción: Previo al inicio de las obras. 
6.2.1.2. Etapa de construcción: Esta etapa hace referencia a la ejecución física 

de las obras. 
6.2.1.3. Etapa de Operación: Una vez construida la vía se van a llevar acciones 

propias para su operación y actividades que conllevan su uso. 
 
 
6.3. Descripción actividades con proyecto 

 
6.3.1. Tránsito de vehículos pesados:  esta actividad genera un impacto en la 

calidad del aire  y generación de ruido ya que decenas de automóviles y 
camiones urbanos que expiden humo en exceso transitan diariamente por 
las calles, este  humo contiene dióxido de carbono y azufre, además de 
óxido de nitrógeno y monóxido de carbono, todos ellos gases 
contaminantes. Por esta situación son contaminantes del aire y por ende no 
sólo representan un riesgo para las personas, sino también para los 
animales y vegetales. En el caso de estos dos últimos, evita su desarrollo y 
crecimiento, razón por la que se marchitan o bien los animales mueren. En 
el caso de las personas provoca irritación en los ojos, además de daños en 
los pulmones al inhalar frecuentemente dichos elementos contaminantes. 

6.3.2. Desmonte y descapote de vegetación:   Se refiere a la remoción de la 
cubierta vegetal y la capa orgánica. Se espera algún incremento en 
emisiones de ruido, emisión de partículas, emisiones de gases, cambio de 
uso, generación de inestabilidad, generación de material sobrante y 
residuos, generación de erosión e impacto al medio biótico. 

6.3.3. Construcción de obras de drenaje y subdrenaje: Las áreas en donde se 
va a llevar a cabo la disposición de materiales requieren obras de drenaje y 
subdrenaje que permitan la adecuada evacuación del exceso de agua de 
modo que estas zonas operen bajo buenas condiciones. Las obras de 
subdrenaje buscan impedir que las filtraciones provenientes de flujos 
subterráneos generen daños o desestabilización del terraplén que se ha 
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conformado. 
 

6.3.4. Movimiento de Tierras: Un movimiento de tierras consiste en una serie de 
realizaciones, entre las que se encuentran las excavaciones y los vaciados, 
estos movimientos pueden influir en la alteración de aguas superficiales y 
subterráneas, enturbiándolas con aceites o partículas sólidas. Este también 
provoca otros efectos como la alteración del suelo o la generación de 
residuos peligrosos. 

6.3.5. Construcción de Box Culvert: Debido al requerimiento de excavación 
para la implementación de Box culvert,  esta remoción de masa produce 
impactos negativos en el uso del suelo y afecta los nutrientes de este 
generando inestabilidad. 

6.3.6. Explanaciones: teniendo en cuenta que esta actividad requiere de 
excavaciones y remoción de material,  esta tendría consecuencias en la 
generación de inestabilidad del suelo,  Ya que se destruirá gran cantidad de 
suelo y a corto o largo plazo se verá reflejado este impacto. 

6.3.7. Obras de Geotecnia:  Debido a que esta actividad requiere de una 
excavación profunda y de destrucción de la capa superior del suelo, la 
realización de esta genera directamente una inestabilidad en el suelo y 
además cambiaría el uso del suelo ya que se vería afectado los nutrientes y 
componentes que mantienen ese suelo. 

6.3.8. Generación de empleo: La construcción de la calzada generará una nueva 
opción de trabajo en la zona de influencia directa del proyecto,  situación 
que beneficiara a las familias por el aumento de ingresos. 

6.3.9. Cambio en la movilidad: Dentro del desarrollo de la obra se presentarán 
restricciones temporales la movilidad local y regional con actividades 
propias de la obra, principalmente la relocalización de infraestructuras y 
servicios, transporte de residuos y material, excavaciones, disposición de 
materiales, pintura y señalización. 

6.3.10. Operación Normal: Esta permitirá que las actividades productivas 
del sector se desarrollen de manera más eficiente al garantizar la movilidad y 
conectividad, así como menores tiempos de desplazamiento. 

 

 
Las actividades por cada una de las vías se pueden evidenciar en el Anexo 2. 
 
 

6.4. Identificación y calificación de impactos para la situación con 

proyecto  

 
La identificación de impactos para el escenario con proyecto, se realiza por cada 

una de las vías, teniendo en cuenta los ecosistemas potencialmente ecológicos 

que se verán afectados directa o indirectamente por estas. Para esta identificación 

se utilizó la matriz de Conesa presentada anteriormente en el marco teórico. 
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Para la calificación de impactos se siguió la metodología descrita en el Manual 

para la evaluación de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades de 

Arboleda González (2008), al igual que para la evaluación de impactos sin 

proyecto. Las matrices se muestran en el Anexo 2. 

En las siguientes tablas se evidencia un resumen de los impactos más relevantes 

generados por la ejecución de proyecto; para este, se toman en cuenta las 

actividades por individual ya que si se toma la calificación ponderada la valoración 

económica no se podría desarrollar de manera indicada. 

 



56 
 

6.4.1. Resumen Calificación de Impactos más relevantes para el escenario 

con proyecto  

 

Tabla 14: Resumen Calificación de impactos más relevantes Avenida Longitudinal 
de Occidente (ALO) 

 

Fuente: los autores 

Impacto Actividad Calificación

Transito de vehiculos pesados -8,2

operación normal -10

Transito de vehiculos pesados -10

operación normal -9,1

contruccion devox culvert -10

generacion residuos solidos -10

movimiento detierras -10

Obras de Geotecnia -10

Cambio condiciones 

fisicoquimicas del suelo
explaneaciones -8,6

Generacion de 

inestabilidad
Obras de Geotecnia -8,6

desmonte y descapote -8

Obras de Geotecnia -8,6

Construcción de obras de drenaje y 

subdrenaje
-8,6

construcción de ejes -10

movimiento detierras -10

desmonte y descapote -10

Demanda de mano de 

obra y uso de servicios 
generación de empleo 8,6

Cambio en la movilidad operación normal 10

Cambio calidad del aire

Generacion de Ruido

Cambio uso del suelo

Cambio cobertura vegetal

fragmentacion de habitats

Cambio agua superficial
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Tabla 15: Resumen Calificación de Impactos Avenida Boyacá 

 

Fuente: los autores 

Tabla 16: Resumen Calificación de Impactos Avenida Suba- Calle 170 

 

Fuente: los autores 

 

Impacto Actividad Calificación

Transito de vehiculos pesados -8,2

operación normal -10

Transito de vehiculos pesados -10

operación normal -9,1

contruccion devox culvert -8

Obras de Geotecnia -8,6

Cambio cobertura 

vegetal desmonte y descapote -8,6

Cambio condiciones 

fisicoquimicas del 

suelo explaneaciones -8,6

Demanda de mano 

de obra y uso de 

servicios 

generación de empleo 8,6

Cambio en la 

movilidad operación normal 10

Cambio calidad del 

aire

Generacion de Ruido

Cambio uso delsuelo

Impacto Actividad Calificacion

Transito de vehiculos pesados -8,2

operación normal -10

Transito de vehiculos pesados -10

operación normal -9,4

contruccion devox culvert -8,6

implementacion de Obras de 

Geotecnia
-8,6

Cambio condiciones 

fisicoquimicas del 

suelo

explaneaciones -8,6

Generacion de 

inestabilidad
Obras de Geotecnia -8,6

desmonte y descapote -8

explaneaciones -8,3

Obras de Geotecnia -8

Demanda de mano de 

obra y uso de 

servicios 

Generación de empleo 8,6

Cambio en la 

movilidad
operación normal 8,6

Cambio calidad del 

aire

Generacion de Ruido

Cambio uso del suelo

Cambio cobertura 

vegetal



58 
 

Tabla 17: Resumen Calificación de Impactos Avenida Ciudad de Cali 

 

Fuente: los autores 

 

6.4.2. Síntesis de la calificación de  impactos 

Para la identificación de impactos sin proyecto, se muestran algunos impactos con 

gran relevancia que se generan, debido a ciertas actividades ilegales que se 

realizan cerca de la zona a intervenir, tales como desecho de escombros, invasión 

de la propiedad, contaminación de residuos sólidos, entre otros.  

A pesar de que actualmente en la reserva se realizan dichas actividades que 

generan impacto negativo a la sociedad y el ambiente, al obtener la calificación de 

impactos ponderada, dichas actividades que generan impacto negativo se nivelan 

con las que generan impactos positivos y no se determina una calificación de 

impacto negativa significativa. 

En la identificación de impactos con proyecto y como es el objeto de estudio, se 

toma cada actividad con su calificación de impacto en el que se puede evidenciar 

que cada vía en su ejecución genera una gran cantidad de impactos negativos con 

una calificación muy alta. Sin embargo, con la ejecución de las cuatro vías 

coincide en que la demanda de mano de obra es un impacto importante positivo 

que generaría en la sociedad además del cambio en la movilidad, ya que reduciría 

tiempos de viaje. 

Impacto Actividad Calificación

Transito de vehiculos pesados -8,2

operación normal -10

Transito de vehiculos pesados -10

operación normal -9,1

contruccion devox culvert -8,6

implementacion de Obras de 

Geotecnia
-8,6

Cambio condiciones 

fisicoquimicas del suelo
explaneaciones -8,6

Generacion de 

inestabilidad
Obras de Geotecnia -8,6

desmonte y descapote -8

explaneaciones -8,3

Obras de Geotecnia -8

Cambio agua superficial
Captación de aguas para uso 

doméstico e industrial
-8,6

movimiento detierras -8

desmonte y descapote -8,4

Demanda de mano de 

obra y uso de servicios 
contratación de personal 8,6

Cambio en la movilidad operación normal 8,6

Cambio calidad del aire

Generacion de Ruido

Cambio uso del suelo

Cambio cobertura vegetal

fragmentacion de habitats
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7. FASE 3: VALORACIÓN ECONOMICA AMBIENTAL 

 

 
Por último, se realiza la valoración económica de los impactos anteriormente 

calificados con el fin de dar una proyección de la viabilidad del proyecto vial. 

Primero se identifican las zonas de cobertura vegetal que se verán intervenidas 

con el trazado y desarrollo de cada una de las vías, para luego estimar la 

valoración económica en cada componente. 

7.1. Zonas intervenidas con el trazado de las vías 

Debido a la construcción de las vías, se verán intervenidas algunas zonas con alta 
importancia ecológica.  

7.1.1. Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) 

 

En la figura 17 se puede evidenciar el área que será intervenida por la avenida 

longitudinal de occidente, este trazado se realiza con la herramienta de Google 

earth. 

 
Figura 15: Avenida Longitudinal de Occidente 

 

Fuente: Los autores,  con ayuda de la herramienta Google Earth 

Con la construcción de la avenida longitudinal de occidente (ALO), se verá 
intervenido el Humedal La Conejera, que se considera el humedal más importante 
de la ciudad de Bogotá por ser un importante regulador de desbordamientos del 
río Bogotá,  además de ofrecer los diferentes servicios que tiene como humedal, 
tales como servicios de aprovechamiento, de apoyo y culturales.   
También se verán intervenidos los cultivos de papa y algunos invernaderos que 
son el principal uso de la zona urbana y suburbana de la reserva Thomas Van der 
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Hammen.  Se afectarán lugares de importancia social, tales como instituciones 
educativas como el Colegio Liceo Cambridge. 
 
El área de influencia del medio biótico fue definida en función de los impactos 
potenciales que puedan ser causados por el trazado de cada una de las vías a la 
flora y a la fauna.  Para la vía Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la 
delimitación del área de influencia del medio biótico está en función de las 
coberturas vegetales afectadas, considerando las coberturas naturales como 
pastos manejados, invernaderos y  cultivos de papa. En la siguiente tabla se 
presentan las unidades de coberturas que forman parte del área de influencia del 
medio biótico.  
 

Tabla 18: Cobertura Vegetal del área de influencia del medio biótico 

COBERTURA AREA (ha) 

Pastos Manejados 11,6 

Cultivo de flores 2,14 

Cultivo de papa 2,5 

Colegio san juan Ávila 0,51 

Total 16,75 

Fuente: Los autores,  con ayuda de la herramienta Google Earth 
 

7.1.2. Avenida Boyacá 

 

Al igual que para la avenida longitudinal se realiza un trazado de la vía para 

identificar las áreas intervenidas con la construcción de la vía, esto se puede 

evidenciar en la figura 18. 

 

Figura 16: Avenida Boyacá 
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Fuente: Los autores,  con ayuda de la herramienta Google Earth 

Para la vía Avenida Boyacá, la delimitación del área de influencia del medio biótico 

está en función de las coberturas vegetales afectadas, considerando las 

coberturas naturales como los pastos manejados la cobertura más afectada. En la 

siguiente tabla se presentan las unidades de coberturas que forman parte del área 

de influencia del medio biótico.  

 

Tabla 19: Cobertura vegetal Avenida Boyacá 

COBERTURA AREA (ha) 

Pastos Manejados 7,62 

Cultivo de flores 0,96 

Cultivo de papa 1,25 

Escombreras 3,82 

Colegio Corazonistas 0,84 

Bosque 0,60 

Total 15,09 

Fuente: Los autores,  con ayuda de la herramienta Google Earth 

 

7.1.3. Avenida Ciudad de Cali 

 

En la figura 19 se puede evidenciar el área que será intervenida por la avenida 

Ciudad de Cali, este trazado se realiza con la herramienta de Google earth. 

 

Figura 17: Avenida ciudad de Cali 

 

Fuente: Los autores,  con ayuda de la herramienta Google Earth 
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Con la construcción de la Avenida Ciudad de Cali en la reserva Van der Hammen, 

como principal ecosistema se vería intervenido el Humedal la Conejera.  

La vía pasaría por el tejido urbano y suburbano de la reserva, impactando a la 

Fundación Universitaria Juan Corpas, además de pasar  por la empresa 

SERINPET, que presta servicios para la industria petrolera y por el invernadero 

FLBY Flores de los Andes, uno de los más grandes que se encuentran dentro de 

la reserva.  

Para la vía Avenida Ciudad de Cali, la delimitación del área de influencia del medio 

biótico está en función de las coberturas vegetales afectadas, considerando las 

coberturas naturales como  los pastos manejados, cultivos de papa y el tejido 

suburbano como las coberturas más afectadas. En la siguiente tabla se presentan 

las unidades de coberturas que forman parte del área de influencia del medio 

biótico.  

 

Tabla 20: Cobertura Vegetal Avenida Ciudad de Cali 

COBERTURA AREA (ha) 

Escuela de aviación Aero Club 0,74 

Pastos manejados 14,91 

Gimnasio Campestre Beth Shalom 1,8 

Cultivos de papa 13,5 

Club los arrayanes 3,68 

Industria SERIPENT 3,97 

Colegio CEIDI 0,73 

Cultivo de flores 2,28 

Área urbana 2,52 

Total 44,13 

Fuente: Los autores,  con ayuda de la herramienta Google Earth 
 

7.1.4. Autopista Variante Cota-Suba con calle170 

 

Al igual que para las anteriores vías se realiza un trazado de la vía para identificar 

las ha de área intervenidas por esta que se verán afectadas, esto se puede 

evidenciar en la figura 20. 
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Figura 18: Proyección variante Cota. Suba con calle 170 

 

Fuente: Los autores,  con ayuda de la herramienta Google Earth 

La autopista Cota- Calle170 atravesará la reserva uniendo la variante Cota con la 

calle 170 interviniendo tejido suburbano y urbano con gran influencia de 

invernaderos.   

Para la vía Autopista Cota-Calle170, la delimitación del área de influencia del 

medio biótico está en función de las coberturas vegetales afectadas, considerando 

las coberturas naturales como los pastos manejados, el tejido suburbano, los 

cultivos de papa. En la siguiente tabla se presentan las unidades de coberturas 

que forman parte del área de influencia del medio biótico.  

 

Tabla 21: Coberturas vegetales del área de influencia del medio biótico 

COBERTURA AREA (ha) 

Pastos Manejados 4,13 

Cultivos de flores 8,3 

Escombrera 1,19 

Bogotá sport club 1,96 

Total  

Fuente: elaboración propia 

 



64 
 

7.2. Cuantificación física 

Después de definir las áreas intervenidas para cada una de las vías, se procede a 

hacer la cuantificación física de los impactos más relevantes teniendo en cuenta la 

calificación ambiental que se realizó para cada vía. Se empieza con la Avenida 

Longitudinal de Occidente, seguida de la avenida Suba- Calle 170, la Avenida 

Boyacá y finalizando con la Avenida Ciudad de Cali.  
 

A continuación se da a conocer la cuantificación física de los impactos más 

relevantes que generarían el trazado y desarrollo de las vías por la reserva, 

teniendo en cuenta la calificación de impactos que se realizó anteriormente. Ver 

tablas de la 13 a la 16.  Para dicha cuantificación, se estima una metodología 

para la evaluación de los impactos, es decir se cualifica y cuantifica cada impacto 

para posteriormente poder darles un valor económico.  
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Tabla 22: Cuantificación Física Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 23: Cuantificación Física Avenida Suba- Calle 170 

Fuente: Los autores 

 

Impacto Actividad Calificacion Cuantiicacion

Transito de vehiculos pesados -8,2

operación normal -10

Transito de vehiculos pesados -10

operación normal -9,1

contruccion devox culvert -10

generacion residuos solidos
-10

movimiento detierras
-10

Obras de Geotecnia -10

Cambio condiciones 

fisicoquimicas del suelo explaneaciones
-8,6

Generacion de inestabilidad
Obras de Geotecnia

-8,6

desmonte y descapote
-8

Obras de Geotecnia
-8,6

Cambio agua superficial

movimiento detierras -10

desmonte y descapote -10

Demanda de mano de obra y 

uso de servicios 
generacion de empleo 8,6

30% de la población (628 habitantes)

Cambio en la movilidad operación normal 10 Disminución del tiempo de viaje en horas

Cambio cobertura vegetal

fragmentacion de habitats

Cambio calidad del aire

Generacion de Ruido

Cambio uso del suelo

pastos manejados (11,6 Ha); cultivo de flores (2,14 Ha); cultivo de 

papa(2,5 Ha)

Humedal la Conejera (58,9 Ha)

concentracion de pm10 comparado con los niveles permisibles 

descritos en la resolución 610 de 2010

decibeles de ruido permisibles comparado con la resolución 627 

(norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental)

Afectación y alteración completa del ecosistema Humedal la Conejera (Valoración económica como ecosistema unificado)

Impacto Actividad Calificacion Cuantiicacion

Transito de vehiculos pesados -8,2

operación normal -10

Transito de vehiculos pesados -10

operación normal -9,4

contruccion devox culvert -8,6

implementacion de Obras de 

Geotecnia
-8,6

Cambio condiciones 

fisicoquimicas del suelo
explaneaciones -8,6

Generacion de 

inestabilidad
Obras de Geotecnia -8,6

desmonte y descapote -8

explaneaciones -8,3

Obras de Geotecnia -8

Demanda de mano de 

obra y uso de servicios 
Generación de empleo 8,6 30% de la población 

Cambio en la movilidad operación normal 8,6 Disminución del tiempo de viaje en horas

Cambio calidad del aire
concentracion de pm10 comparado con los niveles permisibles descritos en la 

resolución 610 de 2010

Generacion de Ruido
decibeles de ruido permisibles comparado con la resolución 627 (norma nacional de 

emision de ruido y ruido ambiental)

Cambio uso del suelo

Pastos Manejados (4,13 Ha); Cultivos de flores (8,3 Ha); Escombrera (1,19 Ha); 

Bogota Sport Club (1,96 Ha)

Cambio cobertura vegetal
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Tabla 24: Cuantificación Física Avenida Boyacá 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 25: Cuantificación Física Avenida Ciudad de Cali 

 

Fuente: Los autores 

 

Impacto Actividad Calificación Cuantificación

Transito de vehiculos pesados -8,2

operación normal -10

Transito de vehiculos pesados -10

operación normal -9,1

contruccion devox culvert -8

Obras de Geotecnia -8,6

Cambio cobertura vegetal desmonte y descapote -8,6

Cambio condiciones fisicoquimicas explaneaciones -8,6

Demanda de mano de obra y uso de 

servicios 
generación de empleo 8,6

30% de la población

Cambio en la movilidad operación normal 10 disminución del tiempo de viaje en horas

Cambio calidad del aire

Cambio uso delsuelo pastos manejados(7,62 Ha); cultivos de flores (0,96 

Ha); cultivo de papa(1,25 Ha); escombreras 

(3,82Ha); colegio corazonistas(0,84Ha); 

Generacion de Ruido

concentracion de pm10 comparado con los niveles 

permisibles descritos en la resolución 610 de 2010

decibeles de ruido permisibles comparado con la 

resolución 627 (norma nacional de emision de ruido 

Impacto Actividad Calificación Cuantificación

Transito de vehiculos pesados -8,2

operación normal -10

Transito de vehiculos pesados -10

operación normal -9,1

contruccion devox culvert -8,6

implementacion de Obras de 

Geotecnia
-8,6

Cambio condiciones 

fisicoquimicas del suelo
explaneaciones -8,6

Generacion de inestabilidad Obras de Geotecnia -8,6

desmonte y descapote -8

explaneaciones -8,3

Obras de Geotecnia -8

Cambio agua superficial

movimiento detierras -8

desmonte y descapote -8,4

Demanda de mano de obra y 

uso de servicios 
contratación de personal 8,6 30% de la población 

Cambio en la movilidad operación normal 8,6 Disminución del tiempo de viaje en horas

Afectación y alteración completa del ecosistema Humedal la Conejera (Valoración económica como ecosistema 

unificado)

fragmentacion de habitats Humedal la conejera ( 58,9 Ha)

Cambio calidad del aire
concentracion de pm10 comparado con los niveles permisibles 

descritos en la resolución 610 de 2010

Generacion de Ruido
decibeles de ruido permisibles comparado con la resolución 627 

(norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental)

Cambio uso del suelo

Escuela de Aviación Aero Club (0,74 Ha); Pastos manejados 

(14,91 Ha); Gimnasio campestre Bet Shaloom (1,8 Ha); Cultivos 

de papa (13,5 Ha); Club Los Arrayanes (3,68); Industria 

SERIPENT (3,97); Colegio CEIDI (0,73 Ha); Cultivo de flores 

(2,28 Ha); Area Urbana (2,52 Ha)

Cambio cobertura vegetal
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7.3. Valoración económica ambiental  

A partir de la identificación y cuantificación de los impactos más relevantes, se 

prosigue a realizar la valoración económica por cada componente para las 4 vías 

proyectadas. Se empieza con la Avenida Longitudinal de Occidente, seguida de la 

avenida Suba- Calle 170, la Avenida Boyacá y finalizando con la Avenida Ciudad 

de Cali. Para la valoración económica con la intervención de la primera vía 

(Avenida Longitudinal de Occidente) se especifica cómo fue realizada la 

evaluación en cada componente y se dan a conocer los resultados; para la 

valoración con la intervención de las otras vías, sólo se proyectan los resultados, 

ya que para las cuatro vías se realiza la misma metodología de valoración, los 

cuales se muestran en los Anexos 3. 

 

Cabe aclarar que la valoración se realiza con información respecto a la situación 

actual o situación sin proyecto; posteriormente para el cálculo del cambio en las 

funciones de producción se tuvieron en cuenta la producción y el rendimiento por 

Ha del área afectada. 

 

7.4. AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE  

 

7.4.1. Componente: calidad atmosférica 

7.4.1.1. Cambio calidad del aire:  

Para la valoración económica del impacto sobre la calidad atmosférica por 
emisiones de PM10, se toman como referencia los efectos que éstas pueden 
generar en la salud de la población, para lo cual se utilizó la metodología de 
transferencia de función a partir de estudios realizados en otras zonas del país. Se 
toma como referencia la población que habita en la zona rural de la localidad de 
Suba, descrita anteriormente en la línea base. Ver tabla 25.  

Con esta finalidad se consultó el estudio realizado por la Universidad Javeriana en 
la ciudad de Bogotá, sobre el incremento de las afecciones respiratorias a causa 
del aumento de los niveles de contaminación del aire por emisiones vehiculares, 
industriales y por partículas en suspensión. Complementariamente se revisó el 
estudio realizado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en 
el 2005 [33], donde se evalúo el impacto de la polución del aire en la salud, y en el 
tiempo perdido a causa de las enfermedades respiratorias. 
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Tabla 26: Valoración de la Afectación a la Salud de la Población 

 

Fuente: Los autores 

*La  población se estima como la población rural de suba descrita anteriormente en la línea base, y se ajusta 
al porcentaje de morbilidad por IRA de la localidad. Se toma como base datos estadísticos de MINSALUD.  
* Los datos base para aplicar la técnica de transferencia de beneficios se obtienen del estudio realizado por 
la Universidad Javeriana 2000. 
 
En la morbilidad en enfermedad vías respiratorias por pm10 se estima el 70% de la población y la para la 
incidencia esperada por contaminación ambiental se estima el 13%. El costo con incidencia esperada es igual 
a la suma del (valor de consulta médica * la incidencia esperada por contaminación ambiental) mas (el valor 
de consulta médica * la morbilidad en enfermedades vías respiratorias por pm10). El valor adicional por 
contaminación es igual a (incidencia esperada por contaminación ambiental* valor consulta médica). 

 

7.4.1.2. Cambio calidad de ruido:  

Para la evaluación económica del ruido, se tiene en cuenta el costo para el manejo 

de este impacto al ser construida la vía. Para mitigar este impacto se  propone la 

implementación de apantallamiento de barreras acústicas para carreteras 
 

1km de barrera acústica=  $147’380.000 

3,75 km= $552’675.000 

 

Al tener en cuenta que por la reserva pasarían aproximadamente 3,92 km 

incluyendo el puente que se construirá sobre el Humedal La Conejera, la 

valoración económica para el impacto de ruido se ve reflejada en la cantidad de 

metros de barrera acústica que se requieren. 

2095

1466,5

272,5

43.500

75.646.500

63.792.750

11.853.750

$ 10.312.763

 Costo sin incidencia esperada

Valor adicional por contaminación PESOS ($)

Valor Presente Neto PESOS ($)

VALORACION DE LA AFECCION A LA SALUD DE LA POBLACION 

Población vulnerable 

Morbilidad en enfermedad vías respiratorias superiores por pm10 (70%)

Incidencia esperada por contaminación ambiental (13%)

Valor consulta médica

 Costo con incidencia esperada
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7.4.2. Componente Suelo: 

Para este componente se evaluaron el cambio del uso del suelo, el cambio en las 

condiciones fisicoquímicas del suelo, la generación de inestabilidad y el cambio en 

la cobertura vegetal de forma unificada, teniendo en cuenta que los usos del suelo 

existentes en el área de influencia de la construcción de la vía son: Pastos 

manejados, cultivos de flores y cultivos de papa. 

Se toma como referencia la pérdida de productividad por cambios en el uso del 

suelo, que significa el costo de oportunidad por sacrificar actividades productivas 

para dar paso a la fundación de infraestructura que requiere las obras. 

Con el propósito de medir la afectación a los pastos manejados en el área de 

influencia directa y particularmente en la franja del corredor se establecieron 

parámetros basados en la información recolectada por cada una de las vías, 

teniendo en cuenta la Ha de tipo de suelo afectado, la capacidad de carga (UGG) 

y los costos de producción por Ha/año.  

El área dedicada en Ha se obtiene a partir de la proyección del trazado de las 

vías, la capacidad de carga (UGG) se obtiene de un informe de una página 

ganadera con datos de producción colombiana de FEDEGAN (Federación 

colombiana de ganado) [34] y los costos de producción (Ha/año) se toman de 

información secundaria [30]. 

 

7.4.2.1. Pastos manejados  

 

En la siguiente tabla se da a conocer la valoración económica para los pastos 

manejados tomando el método de precios de mercado. 

Tabla 27: Pastos manejados 

PASTOS 

TIPO DE 
CULTIVO 

ÁREA 
DEDICADA 

Ha 

CAPACIDAD 
DE CARGA 

(UGG) 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

(Ha/año) 

INVERSIÓN 
TOTAL 

Pastos 11,6 0,64 1.700.000 12’620.800 

Fuente: Los autores 
 

Se tiene en cuenta la carga animal o la capacidad de carga por el costo de 

producción anual por la cantidad de hectáreas intervenidas por el proyecto vial.  El 

precio por intervenir 11,6 Ha de pastos manejados es de $12’620.800 estimados 

en un año. 
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Para los cultivos de papa y de flores se tienen en cuenta la producción que se verá 

afectada por la intervención de la vía proyectada a un año y también la generación 

de empleo que ofrecerá la obra. 

 

7.4.2.2. Cultivos de papa 

Para el cálculo de la producción, el área cultivada en Ha se obtiene a partir de la 

proyección del trazado de las vías, el rendimiento (Ton/Ha) y el costo por Ton ($)/ 

6 meses  se obtienen a partir de un informe realizado por la Federación 

Colombiana de papa (FEDEPAPA) [35] ver tabla 28 

 

Para el cálculo de la generación de empleo, el número de personas a trabajar por 

cada hectárea es de 7 personas y se multiplica por el jornal en pesos que es de 

aproximadamente $23000. 

  

Tabla 28: Cultivos de papa 

VALORACIÓN CULTIVOS DE PAPA  

Producción Área 
cultivada Ha 

Rendimiento(Ton/Ha) 
Costo por Ton 
($)/6 meses      VALOR TOTAL    

PESOS ($) 

2,5 40 700.000 70’000.000 

Generación 
de empleo  

Área 
sembrada Ha 

# de personas * Ha  Jornal pesos ($) VALOR TOTAL 
PESOS ($) 

2,5 7 23000 402.500 

   

TOTAL 
VALORACIÓN  70’402.500 

Fuente: Los autores 

 El costo por Ton ($)/ 6 meses, se estima ya que los cultivos de papa producen semestralmente. 
 

El costo de la producción de papa se verá reflejado también en la disminución de 

generación de empleo, el cual es de $70’402.500 pesos. 

 

7.4.2.3. Cultivos de flores 

Para el cálculo de la producción, el área sembrada en Ha se obtiene a partir de la 

proyección del trazado de las vías, el rendimiento (Tallo/Ha/año) se obtiene de un 

estudio Flores de Corte – Cultivo – Mercado [36] en el que especifica el cálculo del 

rendimiento para cultivo de flor de invernadero y el costo por tallo ($) se toma de 

una tabla de precios de flores (rosas) online [37] 
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Para el cálculo de la generación de empleo el número de personas a trabajar por 

hectárea es de aproximadamente 20 personas en un invernadero, comúnmente se 

paga por jornal trabajado y se estima por $23000 el jornal. Como la evaluación se 

realiza anual, el jornal se multiplica por los 365 días del año para obtener un 

estimado anual de precio laboral. 

 

Tabla 29: Cultivos de flores 

VALORACIÓN CULTIVOS DE FLORES 

Producción 

Área 
sembrada 

Ha 
Rendimiento(tallo/Ha/año) 

Costo por 
Tallo ($)   

VALOR TOTAL 
PESOS ($) 

2,14 1500000 6600 21186000000 

Generación 
de empleo  

Área 
sembrada 

Ha 
# de personas * Ha  

Jornal pesos 
($)* 365 

VALOR TOTAL 
PESOS ($) 

2,14 20 8395000 359306000 

   

TOTAL 
VALORACIÓN  21.545’306.000 

 

Fuente: los autores 

 La producción de flores se cuenta por  tallo como unidad. 
 A los trabajadores se les paga por jornales, el valor del jornal es de 

$23.000. 
 

Para la valoración de cultivos de flores, se identificó el área sembrada en 

hectáreas y para la producción, se multiplicó por el rendimiento y por el costo por 

tallo. Para la generación de empleo se multiplicó la misma área sembrada por el 

número de personas que trabajan en una hectárea y finalmente por el jornal en 

pesos. El costo para los cultivos de flores es igual a $21.545’306.000. 

 

7.4.3. Cambio agua superficial y fragmentación de hábitat 

Para la evaluación de estos impactos, se tiene en cuenta el Humedal La Conejera 

como ecosistema unificado, ya que con la implementación del puente se verá 

afectado todo el ecosistema. 

Primero se realiza un análisis de internalización con el método de transferencia de 

beneficios, en la cual se utiliza información externa sobre casos similares. Para 

ello, se parte del impacto generado y del servicio del ecosistema que se ve 

afectado, de allí se identifica el valor de uso y el valor de no uso. Ver tabla 29. 
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Tabla 30: Análisis de internalización Humedal La Conejera 

IMPACTOS  
RELEVANTES  

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS VALOR DE USO VALOR DE NO USO 

 
 
 
 
Descapote de la zona  

APROVISIONAMIENTO: 
-Afectación a tierras que se utilizan 
para la ganadería. 
 
-Desplazamiento de especies 
endémicas de la zona a otras áreas 
en busca de obtener las mismas 
condiciones. 
 
- Materias primas: fibras de especies 
vegetales y animales cultivadas o 
silvestres. 
 
REGULACION: 
-Almacenamiento de carbón. 
-Control Biológico de plagas. 
 
APOYO: 
- Conservación de diversidad 
genética. 
-Evapotranspiración de plantas. 
-Interrelación con otros ecosistemas. 
 
CULTURAL: 
-Belleza escénica. 
-Senderos ecológicos 
-Parques ecológicos(parque local La 
Salitrosa) 
-Ecoturismo 

 
 
Productos de consumo. 
 
Suelos para actividades 
agropecuarias. 
 
Biomasa 
 
Retención de 
contaminantes. 
 
Actividades culturales. 
 
Ecoturismo. 
 
Recirculación de 
cauces  

 
 
Preservación, protección y 
regeneración del suelo. 
 
Afectación a los ecosistemas. 

 
Erosión del suelo   

APROVISIONAMIENTO: 
-Afectación a los componentes del 
suelo por construcción del puente 
- Materias primas: fibras de especies 
vegetales y animales cultivadas o 
silvestres. 
-Daños a terrenos disponibles para 
agricultura de la zona. 
 
REGULACION: 
-Erosión y deterioro del suelo. 
- Moderación de fenómenos 
extremos: prevención de 
inundaciones, desprendimientos de 
tierras y sequias. 
- Clima local y calidad del aire: 
eliminación de los contaminantes de 
la atmosfera por los árboles.  
-Almacenamiento de carbón. 
 
APOYO: 
-Hábitats para especies. 
-Ganadería y agricultura. 
-Conservación de la diversidad 
genética 
 
CULTURAL: 
-Belleza escénica  
-Turismo  

Productos de consumo. 
 
Suelos para actividades 
agropecuarias. 
 
Biomasa 
 
Retención de 
contaminantes. 
 
Actividades culturales. 
 
Ecoturismo. 
 
 

Preservación, protección y 
regeneración del suelo. 
 
Cambios en los aportes del 
suelo. 
 
 

 
Contaminación de 
agua superficial 

 
APROVISIONAMIENTO: 
-Contaminación a los cuerpos de 
agua circundantes por la zona. 

 
 
Productos de consumo 
 

 
 
Acumulación y reposición de 
nutrientes 
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-Daños al hábitat que hacen parte de 
los acuíferos de la zona. 
- Almacenamiento y suministro de 
agua dulce. 
- Captación de agua para usos 
agropecuarios (riego, floricultura, 
cultivos de papa) 
 
REGULACION: 
-Regulación de ciclos de nutrientes y 
naturales por estuarios y mangles. 
-Tratamiento de aguas residuales. 
- Moderación de fenómenos 
extremos: prevención de 
inundaciones, desprendimientos de 
tierras y sequías. 
- Regula los desbordamientos del río 
Bogotá. 
 
CULTURAL: 
-Belleza escénica  
-Turismo 

Suelos para actividades 
agropecuarias 
 
Biomasa 
 
Retención de 
contaminantes 
 
Actividades culturales 
 
Turismo 
 
Recirculación de 
cauces 

 
Aporte del ciclo hídrico y 
regulador climático 
 
 
 
Hábitat de especies en especial 
acuíferos 
 

Fuente: los autores 
 

Después de identificar estos servicios, se realiza la valoración económica con 

base en el Informe Técnico de Ramsar núm. 3 Núm. 27 de la serie de 

publicaciones técnicas del CBD, “Lineamientos para valorar los beneficios 

derivados de los servicios de los ecosistemas de humedales” (2007), [38]  en el 

que se dan a conocer algunos valores monetarios para los servicios ecosistémicos 

que brinda el humedal. Ver tabla 30.  

Tabla 31: Valoración Económica Ambiental del Humedal La Conejera 

Servicios de los Ecosistemas Valores Monetarios 
Máximos (Pesos/ha año) 

Materias primas $ 1’322.599 

Captación de agua $ 3’428.666 

Almacenamiento de agua dulce $ 3’428.666 

Tratamiento de residuos $ 8’752.438.987 

Control biológico de plagas $ 101’885.661 

Regulación del clima $ 291’491.977 

Regulación de gases efecto 
invernadero 

$ 345’591.921 

Hábitat para especies $ 1’990.780.832 

Senderos ecológicos  $ 7’843.062.450 

Valor paisajístico $ 32’681.843 

Educación Ambiental $ 32’681.843 

TOTAL $ 7551410934 

Fuente: los autores 
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Estos valores son obtenidos por el método de transferencia de beneficios, que son 

utilizados con resultados de otras zonas similares para estimar el valor de un 

determinado servicio del sitio en estudio [38]. El valor  total se obtiene mediante la 

suma de los valores de los servicios ecosistémicos prestados por el humedal la 

conejera, multiplicados por la cantidad de Ha de este. 

De lo anterior, se puede deducir que el Humedal La Conejera tiene un gran valor 

monetario y es de gran importancia en Colombia, ya que brinda gran variedad de 

bienes y servicios, además de lo definido anteriormente en la Evaluación 

Ecológica Rápida (EER). 

7.4.4. Componente socioeconómico:  

Para el componente socioeconómico se evalúan los beneficios más relevantes 

que generaría el proyecto en los que se incluye la contratación de personal o el 

requerimiento de mano de obra y la disminución del tiempo de viaje en horas. 

 

7.4.4.1. Demanda de mano de obra y uso de servicios 
 

Tabla 32: Contratación de personal 

CRITERIO 

Número de 
empleos 

generados 
por el  

proyecto 

SMLMV 

Duración 
del 

proyecto 
(meses) 

Valor total                  
Pesos ($) 

 Contratación 
Directa 

200 737.717 60 8.852.604.000 

 Personal 
subcontratado 

50 737.717 60 2.213.151.000 

Valor Presente del Beneficio 11.065.755.000 

Fuente: los autores 

 Se tiene en cuenta el personal no calificado a contratar por el proyecto y el 
personal subcontratado. 

 El salario se toma teniendo en cuenta el salario mínimo mensual vigente 
para el año 2017. 

 El tiempo de vinculación se ajusta a la duración estimada para la 
construcción del proyecto, que en este caso se proyectó para 5 años. 

 

Se destaca que por lo menos el 30% de los operarios y trabajadores en general de 

las obras debe ser población de la zona, se tiene un valor del beneficio de: 

$11.065.755.000 
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7.4.4.2. Cambio en la movilidad 
 

• Disminución del tiempo de viaje 
Para la valoración de este beneficio se realiza tomando como base un Informe 
Técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura del año 2014 [39], en el que se 
evalúa de manera conjunta la reducción en los costos de operación y tiempos de 
viaje para lograr una mejor articulación de las relaciones espacio – funcionales 
regionales, favoreciendo los flujos de carga y de pasajeros desde los diferentes 
orígenes y hacia los diferentes destinos que permite el corredor vial. 
Dicho estudio es aplicado para la ruta del rio Bogotá en la que se estiman los 
costos operacionales promedio anuales y los ahorros por tiempo de viaje promedio 
anuales. 
 

Tabla 33: Costos Operacionales Promedio Anuales 

AÑO 
TOTAL COSTOS 

OPERACIONALES 
PROMEDIO ANUALES 

2017 169.242.579 

2018 178.149.816 

2019 187.525.841 

2020 197.395.326 

2021 207.784.242 

2022 218.719.927 

2023 320.231.157 

2024 238.749.709 

2025 247.583.449 

2026 256.744.036 

VALOR TOTAL 
BENEFICIO 

2.222.126.082 

 

Fuente: Informe Técnico Agencia Nacional de Infraestructura  
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Tabla 34: Ahorros por Tiempo de Viaje Promedio Anuales 

AÑO 

AHORROS POR 
TIEMPO DE VIAJE 

PROMEDIO 
ANUALES 

2017 31.566.765 

2018 33.228.124 

2019 35.849.024 

2020 38.699.660 

2021 40.736.242 

2022 42.880.382 

2023 45.137.176 

2024 47.176.262 

2025 49.310.215 

2026 51.543.568 

VALOR TOTAL 
BENEFICIO 

416.127.418 

Fuente: Informe Técnico Agencia Nacional de Infraestructura  

Luego de evaluar económicamente cada componente, se realiza la relación costo 

beneficio. Para esta parte, se tienen en cuenta los costos y los beneficios que 

genera la ejecución del proyecto, la suma de los beneficios dividido entre la suma 

de los costos, lo cual dará un único valor de relación Costo/Beneficio.  Ver tabla 

34. 

7.5. Relación costo beneficio  
 

7.5.1. AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE  
 

En la tabla 35, se especifican los beneficios y los costos generados por la Avenida 

Longitudinal de Occidente, con el valor económico de cada uno. 
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Tabla 35: Relación costo beneficio Avenida Longitudinal de Occidente 

 

Fuente: los autores 

Para realizar la variabilidad del proyecto de la construcción del puente en El 

Humedal La Conejera y así realizar un análisis en el que se pueda identificar si se 

presentan más costos o más beneficios, se tendrá una clasificación de beneficio –

costo y así obtener los resultados. Para ello, se tiene en cuenta la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 2: Relación Costo- Beneficio 

 
Fuente: Guía metodológica para la presentación de estudios ambientales [4] 

*Siendo It los beneficios que generaría la ejecución del proyecto, Ct  los costos que generaría y r la tasa de 

descuento.  

*r = 112,2 

Según el resultado, si éste es mayor que 1, indicará que los beneficios son 

mayores que los costos, es decir, que el proyecto es económicamente factible.  

Generación de empleo 11.065.755.000

Ahorros en tiempo de viaje 416.115.890

11.481.870.890

Cambio calidad del aire 10.312.763

Cambio calidad de ruido 552’675.000

10.865.438

cultivo de papa 70.402.500

cultivo de flores 21.545.306.000

pastoreo 12.620.800

21.628.329.300

HUMEDAL DE LA CONEJERA 7551410934

B/C= 0,386039602

BENEFICIOS AMBIENTALES ANUALES

MEDIO SOCIOECONÓMICO

COSTOS AMBIENTALES ANUALES

componente: calidad atmosferica

componente: suelo



78 
 

Para las otras vías se realizó la misma valoración, teniendo en cuenta la cantidad 

de Ha afectadas por cada vía. Las tablas de beneficios y costos ambientales 

anuales se pueden observar a continuación por cada una de las vías; para más 

detalle el proceso se muestra en los anexos. 

 

7.5.2. AVENIDA SUBA-CALLE 170 
 

Tabla 36: Relación costo beneficio  Avenida Suba- Calle 170 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de empleo 11.065.755.000

Ahorros en tiempo de viaje 416.127.418

11.481.882.418

Cambio calidad del aire 10.612.763

Cambio calidad de ruido 421506800

555.437.685

cultivo de flores 82.173.818.000

pastoreo 4.493.440

82.178.311.440

HUMEDAL DE LA CONEJERA 7551410934

B/C= 0,127347

BENEFICIOS AMBIENTALES ANUALES

MEDIO SOCIOECONÓMICO

COSTOS AMBIENTALES ANUALES

componente: calidad atmosferica

componente: suelo
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7.5.3. AVENIDA BOYACÁ 

 

Tabla 37: Relación costo beneficio  Avenida Boyacá 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de empleo 11.065.755.000

Ahorros en tiempo de viaje 416.127.418

11.481.882.418

Cambio calidad del aire 10.312.763

Cambio calidad de ruido 237281800

555.437.685

cultivo de papa 35.201.250

cultivo de flores 9.504.441.600

pastoreo 8.290.560

9.547.933.410

HUMEDAL DE LA CONEJERA 7551410934

B/C= 0,661897

BENEFICIOS AMBIENTALES ANUALES

MEDIO SOCIOECONÓMICO

COSTOS AMBIENTALES ANUALES

componente: calidad atmosferica

componente: suelo
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7.5.4. AVENIDA CIUDAD DE CALI 

 

Tabla 38: Relación Costo Beneficio Avenida Ciudad de Cali 

 

Fuente: los autores 

 

7.5.5. Síntesis vial  

De lo anterior se puede determinar que las cuatro vías presentaron un B/C por 

debajo de 1, lo cual indica que el proyecto  en relación con la infraestructura vial 

en términos económicos y ambientales no es rentable. 

Además, se puede evidenciar que con la ejecución del proyecto y debido a que el 

mayor uso del suelo de la reserva es pastoreo y algunos cultivos, la población se 

vería afectada de forma negativa ya que generaría un cambio en sus ingresos 

económicos y en su modo de vida. 

En la calidad atmosférica, es evidente que la implementación de las vías afectaría 

de forma significativa la calidad del aire y generaría ruido, considerando que 

actualmente no es una zona con alta frecuencia de tránsito de carros, y al ser 

ejecutado el proyecto, habría un cambio abrupto en las condiciones de la 

atmósfera, además del estrés y demás efectos adversos en la salud de sus 

habitantes. 

Generación de empleo 11.065.755.000

Ahorros en tiempo de viaje 416.127.418

11.481.882.418

Cambio calidad del aire 10.312.763

Cambio calidad de ruido 1078821600

1.089.134.363

cultivo de papa 380.173.500

cultivo de flores 22.573.048.800

pastoreo 16.222.080

22.969.444.380

HUMEDAL DE LA CONEJERA 7551410934

B/C= 0,36324

BENEFICIOS AMBIENTALES ANUALES

MEDIO SOCIOECONÓMICO

COSTOS AMBIENTALES ANUALES

componente: calidad atmosferica

componente: suelo
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Cabe destacar que uno de los objetivos que se tiene para la ejecución del 

proyecto vial es la disminución del tiempo de viaje, lo cual ayudaría a disminuir la 

congestión vehicular que se genera en la ciudad de Bogotá y a su vez generaría 

comodidad y bienestar a toda la población de la ciudad. Sin embargo, estos 

beneficios en cuanto a movilidad, no se compensarían con el grave deterioro de la 

calidad del medio ambiente en el sector.    
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8. IMPACTO SOCIAL HUMANÍSTICO DEL PROYECTO 

 
Alrededor del tema de la reserva Thomas Van der Hammen, se han revelado una 

serie de problemas sociales con respecto a la proyección no sólo de la 

infraestructura vial que se pretende implementar, sino del proyecto urbanístico 

“Ciudad Paz” en sí ; dado que se observa que existe en la población que hace uso 

de los bienes y servicios de esta reserva directa e indirectamente una marcada 

necesidad de sobreponer el desarrollo urbano y los intereses económicos sobre 

los demás servicios que ofrece un ecosistema tan vital y rico como la reserva.  

 
El ecosistema Reserva Van der Hammen es un área protegida porque presenta un 

inmenso valor ambiental y los habitantes y vecinos del sector y de sus alrededores 

deben relacionarse con este entorno de manera responsable, tomando como 

ejemplo el valor sagrado que tenía la naturaleza para nuestros ancestros 

indígenas y proyectándose a un futuro con posibilidades de calidad de vida de ser 

conservadas las áreas naturales.    
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9. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de esta investigación se presentan teniendo en cuenta los 
objetivos propuestos, el aprendizaje adquirido durante este proceso, el aporte de 
este trabajo y recomendaciones para futuros trabajos relacionados con dicho tema 
de investigación dentro del campo de la evaluación económica ambiental. 

De la Evaluación Ecológica Rápida se obtuvo que el valor ecológico de la reserva 
Thomas Van der Hammen es significativo, ya que es hábitat de gran diversidad de 
especies tanto de fauna como de flora, además se estima como un lugar con un 
suelo rico en minerales. 

Se identificaron los servicios de los ecosistemas, teniendo en cuenta las áreas 
protegidas de la reserva como lo son: el Humedal La Conejera, el Cerro La 
Conejera, el bosque Las Mercedes y el Humedal de Guaymaral y Torca. Dentro de 
los servicios ecosistémicos que ofrece la reserva se destacan: almacenamiento de 
agua dulce, regulación del clima, hábitat de especies, senderos ecológicos, 
provisión de materias primas, tratamiento de residuos, valor paisajístico y control 
biológico de plagas. 

En la calificación de impactos se pudo evidenciar que cada vía en su ejecución 
genera una gran cantidad de impactos negativos con una calificación muy alta, 
impactos como el cambio en la calidad del suelo, cambio en la calidad del aire, 
generación de ruido y cambio en la cobertura vegetal impactando notablemente en 
todo el ecosistema. Sin embargo, con la ejecución de las cuatro vías coincide en 
que la demanda de mano de obra es un impacto importante positivo que generaría 
en la sociedad además del cambio en la movilidad, ya que reduciría tiempos de 
viaje. 

Se observó que en este estudio de proyección, hay un sinnúmero de variables que 
pueden llegar a afectar la información obtenida, tales como la veracidad y la 
fiabilidad de la información. Por lo tanto, se hace necesario analizar, contrastar y 
filtrar la información, con el objeto de dar mayor rigurosidad y sustento al estudio 
de investigación.  

Finalmente, se determinó que el proyecto de infraestructura vial en la reserva no 
es viable, ya que a pesar de que el B/C no es muy bajo y se acerca al rango 
normal que es 1, son más evidentes los impactos negativos a nivel económico y 
ambiental que los impactos positivos. 

  



84 
 

10. RECOMENDACIONES 

 

Dado que en el desarrollo del proyecto se utilizó el método de transferencia de 

beneficios hay que tener en cuenta que la aplicación de este método tiene algunas 

limitaciones ya que al tomar datos de información secundaria algunos valores 

económicos  externos, pueden tener alteraciones en el resultado por la aplicación 

de técnicas inapropiadas o por algún error de cálculo que no se puede evidenciar.  

Es necesario hacer un estudio más a fondo sobre la disminución del tiempo de 

viaje, tomando para la valoración métodos directos. 

El método de transferencia de beneficios es una herramienta útil para hacer una 

evaluación  en corto tiempo y con escasa información. Se podría usar métodos de 

preferencias declaradas como la valoración contingente. 

Se recomienda que al momento de realizar una Evaluación Económica Ambiental, 

se desarrolle un estudio riguroso de impacto ambiental, ya que de allí se obtiene la 

relación entre los costos y los beneficios del proyecto. 

A partir de la presente investigación y de acuerdo con los resultados obtenidos y la 

información provista con base en la valoración económica y ambiental que se 

realizó, se espera que haya una mejora continua; por esta razón se recomienda a 

futuros investigadores que se interesen en este trabajo, obtener mayor información 

y documentación que ayude a determinar la factibilidad de desarrollo de un 

proyecto de tanta envergadura como el que se pretende desarrollar.  

Este proyecto de investigación, se puede  tomar como base para un estudio más 

profundo de la afectación de la implementación de proyectos urbanísticos en 

reservas forestales, teniendo en cuenta la evaluación económica ambiental o para 

estudios ambientales en relación con  la reserva. 

Finalmente se recomienda que se promuevan más estudios en el medio 

académico relacionados con el impacto económico y ambiental de los diferentes 

ecosistemas que perviven en el medio ambiente colombiano y que se encuentran 

en riesgo debido a las diferentes actividades humanas.  
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