.. •

' • !:

.:
•• •r ,\,
,., .. ( · ; ( '

l.. · . ... .. ..

. ·.

1, •

. .,,
.

'q<;
··,¡¡
. ,. ""'
...
t· f , ! {~¡\
~\ ~

'

• •
~

••• •\) ,
••

¡,t \L

• "\

...,

l\,..
;:.) t2! l_jS

. ........~,...
...

~

. .

• .,. ...
..

~$

u

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COWMBIA

Bogotá, marzo 28 de 2016

SEÑOR
IGNACIO MANTILLA P

Rector
UNIVERSIDADNACIONALDE COLOMBIA
BOGOTÁ
Respetado señor Rector,
Con el propósito de desarrollar una posición Instituciona l frente a la discusión en torno a
la Reserva Forestal Productora Regional de Bogotá "Thomas van der Hammen" y a las
posibles modificaciones de la declarator ia por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, me
permito presentar a su consideración los siguientes aspectos:

1-. Basejurídico - Institucional de la Declaratoria como Reserva.
El Acuerdo 011 de 2011 de la Corporación Autónoma Regional (CAR) declaró la Reserva
con base en la Recomendación de la Resolución 0475 del 17 de mayo de 2002 y la
Ratificación de la Resoluc ión 621 de 2000 donde el Ministerio de Ambiente se opuso a la
urbanización general de cerca de 5000 hectáreas y declaró como áreas protegidas la
Ronda Hidráu lica y la Zona Amb iental del Río Bogotá, cumpliendo el precepto
constitucional de la función eco lóg ica de la propiedad; tres años después de adaptada la
declaratoria la CAR med ia nte el Acuerdo 021 de 2014 promu lgó el Plan de Man .ejo
Ambiental d·e la Reserva.
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2-. Estudios Técnicos
Todos los estudio s t écnico s, demo straron el valor y la Importancia ecológica, arqueológica
y ambi ent al de la Reserva. Aspecto s como la Heterogeneidad ambiental (cerro s de Bogotá,
los ríos que bajan de los cerros, el alt iplano, los humedale s y el valle aluvial del r lo
Bogotá), generan una alt a diver sidad de ecosistema s y de especie s, además de la
conectivida d de la franja de conexió n entre los cerros orientale s, los fragm entos de
bosques, el valle aluvial , los humedale s asociados y los servicios amb lentales (suelo s,
aguas freáticas , la amortiguación de inundac io nes, la calidad de vida de lo s habitante s y el
potencial arqueológico), son razones suficientemente demostradas del valo r de la
Reserva.

3-. Soporte Institucional
Se debe destacar el soporte instit ucional que ha marcado la histo ria de la declarator ia de
la Reserva. Los tra bajos del Instituto de Estudio s Sociales de la Universidad Nacional
(1.E.S),CAR, M .A.D.S. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, A.C.E.F.Y.N, u.o.e.A y el
Panel de Expertos son el ref lejo de la articulac ió n y el tra bajo inte rinstitucional que
validaron la declaratoria .
En consecuencia co n los argum entos descritos arriba , la UNIVERSIDAD NACIONAL OE
COLOMBIA debe recomendar la no modificación de la Declarat or ia de la Reserva pue sto
que :
A-. La Reserva es la última mue stra repre sent ativa de los paisaj es origina les del alt iplano
de Bogotá .

8-. Es una alternativa

para recuperar la conectividad hídrica origin al del alt iplano de
Bogotá ante inminentes escenarios de cambio climático.
Estos aspectos son la base para la sostenlbilidad ambiental del Alt iplano de Bogotá y el
bienestar de los habitantes no sólo de Bogotá sino de todo el alt iplano.
Atentamente,
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Delegado ectoría
Junta Directiva
Instituto Humboldt

•

