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La reserva que soñó Van der Hammen
Thomas Van der
Hammen

¿Quiénes participaron en el panel?

Al occidente de la ALO
Zona rural, distrito de conservación de suelos (927 ha)

Valle inundable del río Bogotá y sus humedales
Áreas de �ltración para recarga de acuíferos y/o distritos de 
conservación de suelos y restauración ecológica
Franja de conexión, restauración y protección
Área forestal protectora (1.500 ha).
Ancho ideal de 1 km, continuidad este-oeste

Áreas de conservación de suelos
Distrito de conservación de suelos y
restauración ecológica (650 ha)

Zona urbanizable
(1.000 ha)
Con vivienda

Actual trazado de la reserva 
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Árboles autopista Norte 
En este corredor hay 3.604 
árboles sembrados de 99 
especies: 69,7 % son de 
origen foráneo (extranjero) y el 
30,3 % restante, de origen 
nativo.

Cerros de Suba 
Son un grupo de tres 
grandes colinas que 
separan la sabana de 
Bogotá de la Localidad 
de Suba. Fueron 
declarados como 
reserva forestal 
distrital

Bosque Las Mercedes 
Se encuentra dentro de la hacienda Las Mercedes, 
muy cerca de la Clínica Corpas, en la ruralidad de la 
Localidad de Suba.

Foto:
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Humedal Torca 
Está localizado al norte del Distrito Capital, en la 
localidad de Usaquén, a la altura de la autopista 
norte con calle 200.

Humedal Guaymaral
Forma parte de la subcuenca del río Torca.  Estuvo integrado en 
un solo sistema denominado humedal Torca-Guaymaral, con 
una extensión de 71 Hectáreas, en las localidades de Suba y 
Usaquén

La Conejera
Está localizado cerca de la ruralidad de Suba, 
los cerros occidentales de la ciudad y el río 
Bogotá. Gracias a ello es el humedal con mayor 
biodiversidad de Bogotá.
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Recursos que pedían proteger

Thomas
van der 

Hammen,
geólogo  y biólogo

Rogelio
Salmona, 

arquitecto

Germán
Samper,
arquitecto

Manuel
Rodríguez, 
exministro de 

Ambiente

Luis
Mauricio 
Cuervo,

economista

Raúl
Jaramillo, 

estudios en derecho 
y profesor de 

maestría

Luis Ricardo 
Paredes*, 
abogado 

Jorge
Acevedo,
ingeniero civil

Eduardo
Aldana,
ingeniero industrial

Julio
Carrizosa, 
ingeniero civil

Gerardo Ardila, 
antropólogo 
Universidad 
Nacional**

Área de densi�cación (300 ha)
Con vivienda de interés social

En el año 2000, convocados por el Ministerio de Ambiente, un grupo de 12 expertos, entre quienes 
estaban el cientí�co Thomas van der Hammen y el arquitecto Rogelio Salmona, emitieron un concepto 
sobre la necesidad de proteger los ecosistemas del norte de Bogotá. Fue la base para declarar la reserva.
 La propuesta de los expertos 

SANTUARIO DE 
FAUNA Y FLORA
LAS MERCEDES

Geólogo, botánico, micólogo, 
paleontólogo y arqueólogo 
colombo-neerlandés. Un experto 
en la naturaleza nacido en 
Holanda en 1924 y que terminó en 
Colombia dedicado a explorar la 
cordillera de los Andes y el 
ecosistema de páramo. Fue un 
conocedor la riqueza ecológica de 
la Sabana de Bogotá y el norte de 
la capital y quien recomendó crear 
la estructura ecológica principal 
que hoy hace parte de las 
fortalezas ambientales de Bogotá. 
A su trabajo se debe el conoci-
miento que hoy se tiene de la 
naturaleza del país, que está 
recogida en libros y documentos académicos. En el año 2000 hizo 
parte del panel de expertos que nombró el Ministerio de Ambiente 
para hacer una propuesta de protección del borde norte de Bogotá, 
tras la negativa de la CAR de concertar los temas ambientales que el 
entonces alcalde Enrique Peñalosa propuso en el Plan de Ordena-
miento Territorial (POT) para el borde norte de la ciudad. Murió en 
marzo del 2010 y como homenaje el Consejo Directivo de la CAR le dio 
su nombre a la reserva del norte. 

El bosque andino húmedo de los cerros de Torca
Relictos de bosque nativo en área plana
Diez microcuencas en pliegues de los cerros
Manantiales de aguas termales
Humedal Torca*
Humedal La Conejera*
Humedal Guaymaral*
Humedal Los Búhos
Bosque Las Mercedes*
Las Malezas de Suba*
Paseo Los Libertadores
(Autonorte Torca-Guaymaral)**
Trazado de la actual reserva
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Río Bogotá
Es el recurso ecológico del borde occidental de la 

ciudad, la cual cruza de norte a sur y  que se quiere 
conectar con los cerros orientales para generar 

conectividad ecológica.

Otras propuestas
Ajustar el plan de vías
Establecer estímulos y castigos para infractores para conservación y recuperación
Comprar predios (Nación o Distrito) con plusvalías o ayudas internacionales
Exoneración de impuestos en la zona para promover recuperación y conservación

Mauricio * No �rmó 
documento conjunto y 

entregó uno aparte

**Secretario técnico: 
Gerardo Ardila,

* Propone declararlos 
monumentos nacionales

** Propone declararlo 
como Vía Parque Torca- 

Guaymaral


