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Resumen 

Los procesos de extracción minera que se desarrollaron desde hace varias décadas en los 

Cerros Orientales de Bogotá D.C. ejercieron sin duda una presión significativa dentro de esta 

área de importancia ecológica. Por lo tanto, las estrategias que comprometan acciones para la 

recuperación o restauración sobre las áreas que presentan deterioro ambiental en los Cerros 

Orientales, requieren de una evaluación y un seguimiento para enfocar estas acciones 

posteriormente a su corrección o mejoramiento.  

El presente documento muestra la evaluación de los Planes de Manejo, Restauración y 

Recuperación Ambiental (PMRRA) presentados ante la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR por parte de los usuarios que realizaron actividades de extracción en áreas 

que son circundantes o hacen parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. Lo 

anterior, fue objeto de análisis donde se determinó la eficacia de dichos PMRRA y se describió si 

estos obedecieron adecuadamente a un plan estructurado que permitiera facilitar la recuperación 

paisajística de las áreas intervenidas. 

Palabras clave: Restauración ecológica, Cerros Orientales, minería, áreas disturbadas. 
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Abstract  

The mining extraction processes that have been developed for several times in Eastern Hills 

of Bogota, these processes undoubtedly exerted a significant pressure within this area of 

ecological importance. For that reason, the strategies that involve actions for recovery or 

restoration on areas of land have been environmental degradation in Eastern Hills must require 

an evaluation and monitoring to focus these actions for correction and improvement.  

This work shows the assessment of the Restoration & Recovery Management Plans 

(PMRRA) presented by users who realized mining activities on the natural space compound 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. That was subject to analysis to determine the 

effectiveness of these Plans and described if these obey to a structured plan that should be made 

easier the landscape recovery of the areas under intervention.  

Key words: Ecological restoration, Eastern Hills, mining, disturbed areas. 
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1. Introducción 

1.1. Descripción del tema y problema de investigación 

 

La ciudad de Bogotá ha sido testigo de grandes transformaciones dentro de su territorio y esto 

obedece a que se ha ido convirtiendo y posicionando como el centro de crecimiento económico 

del país en las últimas décadas (Instituto de estudios urbanos, n.d.). Acercándonos a la 

transformación del entorno natural en la ciudad, los Cerros Orientales han sido históricamente 

afectados principalmente por procesos de expansión urbana y del desarrollo de actividades como 

la explotación minera (Beltrán, 2008).  

Actualmente, se puede evidenciar que las áreas fuertemente intervenidas por el desarrollo de 

actividades mineras en los Cerros Orientales se presentan en la localidad de Usaquén y el 

Municipio de La Calera – Cundinamarca, las cuales siguen generando una serie de impactos 

negativos o pasivos ambientales (García, García, & Agudelo, 2014). Vale la pena recordar que 

Usaquén es una de las localidades de la ciudad con un alto número de habitantes que residen en 

propiedad horizontal y es una con las problemáticas más pronunciadas debido a la inestabilidad 

morfológica causada por las antiguas canteras, riesgo asociado a los fenómenos en remoción en 

masa que como consecuencia puede generar el colapso de viviendas y estructuras (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2016).  

En consecuencia, estos aspectos han formado parte de los debates de control político por parte 

del Concejo de Bogotá en referencia a los Cerros Orientales, en donde se ha mencionado que la 

gestión de los pasivos ambientales ha estado causando procesos de urbanización en estas áreas 

que se catalogan como amenaza alta por el riesgo de remoción en masa  (Concejo de Bogotá 

D.C., 2017). 
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Es importante mencionar que los Cerros Orientales se encuentran declarados como la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá haciendo parte del sistema orográfico y de la 

Estructura Ecológica Principal de la Ciudad (Secretaria Distrital de Ambiente, 2015). Conforme 

a la adopción del Plan de Manejo Ambiental bajo la Resolución 1141 de 2006, la Reserva 

Forestal cuenta con unas áreas delimitadas y zonificadas para su respectivo manejo ambiental, 

agregando que, debido a su categoría como área protegida, el fallo del Consejo de Estado del 05 

de noviembre de 2013 ordena que en ninguna circunstancia se podrán desarrollar actividades 

mineras dentro de la Reserva Forestal, incluso, se debe resaltar que las áreas declaradas 

compatibles para desarrollar actividades mineras en la región de la sabana de Bogotá, excluye los 

Cerros Orientales según lo estipulado en la Resolución 1499 de 2018.  

En efecto, los usuarios que realizaron actividades mineras sobre los Cerros Orientales 

debieron entrar a un proceso de cierre y desmantelamiento. Este tipo de procesos, requieren 

realizar acciones orientadas a la suspensión de estas actividades y deben aplicar el instrumento 

denominado Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental – PMRRA. Los PMRRA 

son instrumentos con unos indicadores y objetivos propuestos para manejar, recuperar y/o 

restaurar de manera ambientalmente adecuada un área intervenida por actividades mineras, en 

zonas no compatibles con la misma, de manera tal que cese la actividad de la mejor manera 

posible (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2015).  

Al tratarse de áreas dentro de la Reserva Forestal, la entidad competente en desarrollar el 

ejercicio de seguimiento y control es la Corporación Autónoma Regional – CAR, la cual requirió 

a los usuarios para la presentación de un PMRRA, documentos que debieron ser presentados y 

dar cumplimiento a los términos de referencia que estableció la autoridad para la ejecución del 

mencionado instrumento.   
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Por lo tanto, se pretende evaluar las variables críticas y las acciones establecidas dentro de los 

PMRRA de aquellas áreas que fueron intervenidas por la minería. Es preciso indicar que a la 

fecha de la elaboración del documento, la CAR informó mediante respuesta escrita que 7 predios 

presentaron PMRRA como instrumento ambiental, sin embargo, se estudia específicamente los 

predios: La Matucana, Los Laureles y La Guanica. Estos predios se encuentran ubicados en la 

zona nororiental de los Cerros Orientales y fueron seleccionados por el riesgo socioambiental 

que implican, puesto que estas áreas son determinadas como zonas de recuperación paisajística 

dentro del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva y del Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de La Calera, y además que, se encontraba en etapa de implementación del PMRRA, 

los cuatro expedientes restantes se encuentran en procesos sancionatorios por incumplimiento a 

las acciones requeridas. De manera que se tendrá en cuenta la información de la documentación 

física disponible de la CAR, en la cual se describe los requerimientos a los usuarios, resoluciones 

de cumplimiento, autos administrativos, informes de verificación, entre otros, a estos tres 

PMRRA mencionados anteriormente.  

Consecutivamente, se realiza la evaluación de las alternativas propuestas dentro de estos 

Planes analizando si realmente las estructuras de estas propuestas son viables para cumplir con el 

propósito por las cuales se requirieron. Por otro lado, se realiza un contraste ente la estructura de 

estas propuestas con lo exigido por la autoridad ambiental en los términos de referencia del 

PMRRA determinando si obedecen a un proceso estructurado de recuperación paisajística.  

Finalmente, se propondrán aquellas recomendaciones que puedan fortalecer dicha gestión 

para la restauración y la recuperación de estas áreas disturbadas por actividades mineras en la 

jurisdicción de la CAR, las cuales puedan ser empleadas por esta autoridad para requerir a 
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próximos usuarios en la presentación del instrumento ambiental – PMRRA – proponiendo unos 

ajustes a los términos de referencia para la elaboración de los mismos. 

1.2. Justificación  

Los Cerros Orientales de Bogotá son áreas de gran importancia estratégica, debido a que son 

uno de los elementos que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de la Ciudad 

(Secretaria Distrital de Ambiente, 2015) y brindan diferentes servicios ecosistémicos que 

resultan ser beneficiosos para la ciudadanía en general, pues son áreas que propician la 

recreación y a su mismo tiempo el turismo, por otro lado, son espacios de intercambio de 

conocimientos ya sean científicos o tradicionales. De hecho, aunque la apreciación paisajística de 

la naturaleza varia persona a persona, se comparte en gran medida el agrado por los espacios 

abiertos y cubiertos de vegetación ya que son oportunos para la apreciación y experiencias con 

sentido de pertenencia (FAO, 2018). 

En contraste, los Cerros Orientales han sido objetos de explotación para el desarrollo de 

diferentes actividades económicas como la explotación de canteras en donde se encuentran 

espacios residuales sobre las laderas, las cuales se han venido presentando asentamientos 

informales, lo que también representa condiciones de alto riesgo ante posibles deslizamientos 

(Planeación, 2017). En consecuencia, los Cerros Orientales catalogados como bienes de interés 

público, demandan que su gestión ambiental debe comprometer las acciones adecuadas de 

recuperación y restauración. De manera que las estrategias que se implementen para su 

conservación y las acciones que se adelanten para su recuperación, deben ser objeto de constante 

evaluación y seguimiento, lo que puede permitir detectar las deficiencias que tienen lugar en el 

desarrollo de estos procesos, enfocándose a su corrección o mejoramiento, con el fin de que los 
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objetivos que se plantea en la gestión de los Cerros Orientales fortalezcan su recuperación y 

restauración ecológica en las áreas degradadas por minería. 

1.3. Propósito del proyecto, pregunta de investigación y alcances 

La finalidad de esta investigación no es evaluar los resultados obtenidos dentro de los 

PMRRA actualmente, puesto que las disposiciones de cumplimiento o incumplimiento de las 

obligaciones en estos instrumentos son competencias explícitamente de la autoridad ambiental. 

De esa manera, el propósito principal de esta investigación fue analizar los instrumentos y 

realizar una evaluación, en donde se logró identificar la eficacia de estos instrumentos, del 

mismo modo se determinó si estas actividades que se plantearon, lograron en su eje de propuesta 

el propósito de recuperar y restaurar las áreas disturbadas.  

Corresponde al propósito de esta investigación, evaluar el tipo de contenido, diseño y 

estructura planteada dentro de estos instrumentos ambientales determinando si los usuarios 

realizaron una propuesta de un proceso estructurado de restauración ecológica en estas áreas. Al 

mismo tiempo, se realiza un contraste de los términos de referencia entregados por la CAR en su 

momento con el actual Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación 

de Áreas Disturbadas, lo que permite determinar los factores que influyen en el éxito o el fracaso 

de los procesos de restauración. Como resultado final, se propone las recomendaciones que 

permitan ajustar los términos de referencia de la CAR para fortalecer la recuperación y 

restauración en áreas afectadas por la minería.  

Conforme a lo mencionado anteriormente, surge dentro del marco del presente documento, la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Qué tan eficaces han sido las acciones establecidas en el 

marco de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental en las áreas 

intervenidas por la minería en los Cerros Orientales de Bogotá?  
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo General  

Evaluar la eficacia de las acciones establecidas para la recuperación y restauración 

por minería en los predios: La Matucana, La Guanica y Los Laureles, bajo el marco 

de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA) en los 

Cerros Orientales de Bogotá D.C. 

2.2. Objetivos Específicos  

-  Valorar las acciones establecidas en los PMRRA en algunos de los predios 

afectados por minería en los Cerros Orientales de la Ciudad. 

- Determinar los factores influyentes sobre el proceso de recuperación y 

restauración en los términos de referencia como en los Planes de manejo.  

-  Establecer las recomendaciones que pueden ser aplicadas para fortalecer la 

gestión ambiental en la recuperación y restauración de estas áreas disturbadas. 

3. Marco de referencia 

3.1. Marco conceptual 

A continuación, se elabora una revisión bibliográfica de los conceptos principales que 

encierran el contexto del presente documento para evaluar las acciones de los PMRRA 

establecidos en los Cerros Orientales de Bogotá, los cuales son: Reserva Forestal Protectora, 

servicios ecosistémicos, pasivos ambientales, evaluación ambiental estratégica, y eficacia.    

Reserva Forestal Protectora  

Para la definición de las zonas forestales protectoras se cita textualmente el Decreto 2278 de 

1953 el cual establece en su artículo no 4, lo siguiente:  

Constituyen "Zona Forestal Protectora"  los terrenos situados en las cabeceras de las 

cuencas de los ríos, arroyos y quebradas, sean o no permanentes… y  todos  aquellos en 

que, a juicio del Ministerio de Agricultura, convenga mantener el bosque, o crearlo si ha 



18 

 

desaparecido, con el fin de defender  cuencas de abastecimiento de aguas, embalses, 

acequias, evitar desprendimientos de tierras  y rocas, sujetar terrenos, defender  vías de 

comunicación, regularizar cursos de aguas, o contribuir a la salubridad. 

Servicios Ecosistémicos  

Los servicios ecosistémicos son los múltiples beneficios que la naturaleza puede proveer al 

bienestar humano, los cuales son representados con elementos o funciones derivadas de los 

ecosistemas. Estos pueden ser directos o indirectos y son percibidos, capitalizados y disfrutados 

por el ser humano como beneficios que incrementan su calidad de vida.  Los recursos naturales y 

los servicios ecosistémicos son la base para sustentar los sistemas agrícolas, forestales, 

alimentarios y no materiales como la recreación, espirituales y culturales  (MINAMBIENTE, 

2017). Al desarrollarse actividades como la de extracción de recursos minerales en un área 

determinada, se pierde gran parte de la complejidad de los procesos ecosistémicos que por ende 

afecta la estructura, composición y función del ecosistema alterando fuertemente los servicios 

ecosistémicos iniciales.    

Pasivos Ambientales 

Si bien no se adoptado una conceptualización clara acerca de la definición de pasivo 

ambiental en Colombia, diferentes autores lo asumen como la suma de los daños no 

compensados y fueron producidos por una empresa al medio ambiente a lo largo de su historia, 

en su actividad normal o en caso de accidente (Russi & Alier, 2002); por otra parte  su concepto 

en la definición de herramientas de gestión de pasivos ambientales publicado por el 

MinAmbiente (2008)  se asemeja a "la obligación legal de hacer un gasto en el futuro por 

actividades realizadas en el presente y el pasado sobre la manufactura, uso, lanzamiento, o 
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amenazas de lanzar, sustancias particulares o actividades que afectan el medio ambiente de 

manera adversa”. 

Recuperación  

Es el restablecimiento de algunos atributos perdidos o que han sido transformados 

completamente en el sistema disturbado con respecto a su estado original. Generalmente, el 

sistema final recuperado es diferente al predisturbio y no es autosostenible, por lo cual requiere 

una asistencia permanente para mantenerse (Barrera Cataño, Contreras Rodríguez, Garzón 

Yepes, & Moreno Cárdenas, 2010).  

Restauración 

Proceso de asistir al restablecimiento de áreas que han sido degradadas dañadas o destruidas, 

por medio de la aplicación de diferentes técnicas y estrategias que analizan el área como un 

sistema (Barrera Cataño et al., 2010).  

Evaluación Ambiental Estratégica 

De acuerdo con la guía para formular evaluaciones ambientales estratégicas en Colombia por 

Herrera & Madriñán (2008), la EAE es una herramienta de planificación que facilita la 

incorporación de consideraciones ambientales en políticas, planes, programas y proyectos, para 

desarrollar metodologías orientadas para la toma de decisiones. Deriva entonces las siguientes 

consideraciones para resumir criterios ambientales:  

- Que los objetivos tengan relación con otros planes y programas,  

- Que la situación ambiental actual establezca sus aspectos relevantes,  

- Que se considere las características y los problemas ambientales más relevantes de las 

zonas posiblemente afectadas,  
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- Que las alternativas sean razonables con los objetivos y el ámbito de aplicación,  

- Que se identifique los probables efectos significativos a la biodiversidad, población, suelo, 

agua, aire, bienes materiales, patrimonio cultural, y la interrelación entre estos.  

- Que cuente con las respectivas medidas de prevención o compensación, 

- Que cuente con las medidas de supervisión,  

En ese sentido, la EAE puede integrarse como un proceso de planificación agregando valor 

para la mejora de los contenidos dentro de un plan establecido.  

Eficacia 

La eficacia podría entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. Un 

programa es eficaz si logra los objetivos por el cual fue diseñado (Mokate, 1999). Para efectos 

del siguiente trabajo, puede referirse la eficacia como una evaluación prospectiva de las acciones 

de planificación por el cual se establecen una jerarquía de objetivos, de aquellos objetivos que 

serán evaluados se obtiene una ponderación general para facilitar visibilizar el grado de 

cumplimiento de estas acciones (Organización Internacional del Trabajo, 2011). 

Indicador 

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa, el cual permite describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad conforme la evolución de una 

variable o la relación entre variables. Un indicador debe cumplir con tres características básicas: 

simplificación, medición y comunicación (DANE, 2018). 

3.2. Marco teórico 

3.2.1. Minería en Colombia 

Los indígenas precolombinos eran excelentes mineros auríferos y reconocidos en el arte de la 

joyería orífice, lo que despertó especialmente la codicia de los españoles. Estos observaron que 

la extracción realizada por los indígenas era bastante rudimentaria debido a que contaban con 
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herramientas básicas de madera y cerámica. Sin embargo, cuando los invasores españoles 

trajeron herramientas en hierro y armas, esto permitió extraer oro y plata de los depósitos 

subterráneos, los actuales departamentos de Antioquia, Santander y Tolima fueron lugares donde 

se perforaba la roca para la extracción de dichos minerales. Colombia aportó aproximadamente 

el 18% de la producción mundial de oro durante el siglo XVI y durante el siglo XVII este 

porcentaje subió casi al 40% convirtiéndose en el primer país productor para la época según lo 

mencionado por Wokittel (1958) citado por Poveda (2015, p. 27).  

Los colonizadores españoles durante sus tres siglos de dominación obtuvieron grandes 

cantidades de oro, plata y otros minerales de las provincias mencionadas anteriormente, 

aplicando también las herramientas y técnicas para perforar y extraer las sales de Zipaquirá, 

Nemocón y Sesquilé; así fue como se fue expandió la actividad minera en diversas zonas del país 

(Poveda, 2015).  

Desde comienzos de la Republica la actividad minera se enfocó en extraer carbón cerca del 

área de Bogotá para el consumo de pequeñas cervecerías, la industria ferroviaria y otras 

pequeñas industrias. Para el año 1900, se comenzó a hacer minería de forma permanente en la 

sabana de Bogotá, Cali y Amagá (Antioquia), debido a que la industrialización del país estaba 

creciendo rápidamente y el crecimiento de las ciudades así lo demandaba. Cuando empezaron a 

llegar los motores eléctricos, estos empezaron a reemplazar las calderas de vapor, por lo que la 

industria de la minería disminuyo considerablemente (Montenegro, 2017).  

Colombia goza de un gran potencial minero de acuerdo con lo expuesto en la Agencia 

Nacional de Minería (2015), dado que la conformación geológica del país está asociada con la 

actividad de placas tectónicas de Cocos y Nazca (Océano Pacifico), Caribe (Océano Atlántico) y 

suramericano (este y sureste). Su secuencia litológica de rocas antiguas está en dirección este a 
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oeste a rocas más jóvenes separadas por fallas regionales, lo que presenta una marcada tendencia 

metalogénica causando formaciones con depósitos minerales traduciéndose en riqueza mineral 

dentro del territorio, razón por la cual ha permitido que la minería tenga una participación y un 

papel fundamental en el desarrollo del país y uno de los ejes principales de su economía (Tobón, 

2014). Así mismo, el sector ha tenido tasas de crecimiento superiores a las que han presentado 

otros segmentos productivos como la manufactura, energía, agricultura, pesca, y que ha 

representado una participación entre el 1,8 al 2,5 % del PIB desde 1990 al 2005, según datos de 

la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO, 2008).  

El país cuenta con una amplia variación de minerales para ser utilizados como materiales de 

construcción, como las gravas, arenas, arcillas, calizas, yeso, rocas ornamentales, entre otros. Sin 

embargo, en Colombia la explotación de recursos minerales para ser utilizados como materiales 

de construcción ha sido una actividad reciente, es decir, se fue desarrollando desde inicios del 

siglo XX estrechamente relacionado con el crecimiento de las ciudades y por tanto, la necesidad 

de ampliar la producción de las bases y los rellenos para construcciones de obra civil (MinMinas, 

2013).  

Es así como en la década de 1930 en Colombia, empezaba el aumento de las explotaciones de 

los materiales de construcción (calizas, arcillas y gravas especialmente)  ya que fueron y siguen 

siendo parte indispensable para el desarrollo de la sociedad, debido a que en general son de bajo 

costo y se encuentran abundantes en la naturaleza (Asogravas, n.d.).   

Específicamente en la ciudad de Bogotá se vivió un proceso similar al que recorrió el país 

como se mencionaba anteriormente. En 1938 la ciudad cuya población correspondía a 333.312 

habitantes, celebraba 400 años de su fundación, lo que impulso en buena parte la creación de 

diferentes construcciones, infraestructura y fuentes de trabajo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 
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Años más tarde, la violencia bipartidista ocasionó una serie de sucesos que en el contexto rural 

del país provocara una serie de oleadas de migración hacia Bogotá, lo que resultó en diversos 

cambios fundamentales en sus aspectos urbanísticos, arquitectónicos y poblacionales (Preciado, 

2015). Se incluye además que el crecimiento intenso en la ciudad se debió por ciertos 

acontecimientos como la venida del Papa Pablo VI y por el entonces presidente de los Estados 

Unidos John F. Kennedy, situaciones que dinamizaron la construcción de viviendas, avenidas, 

edificios y que logró gestar la construcción de lo que es hoy el aeropuerto internacional de El 

Dorado dado el sostenido crecimiento del transporte aéreo en el país (Gonzalez, 2015).  

Por otra parte, en la década de 1950 las transformaciones culturales, la ampliación de los 

medios de comunicación y el desarrollo de obras como el aeropuerto El Dorado, facilitaron la 

comunicación de Bogotá con el resto del mundo lo que permitió un crecimiento de la ciudad 

bastante acelerado. Este crecimiento se dio de una manera poco planificada, y contaba con un 

control por parte del sector público ineficiente, lo que generó una gran presión urbana sobre el 

entorno natural de la Ciudad, puesto esto fue una de las causas las cuales se desarrollaron 

patrones de informalidad donde se pudo observar que ante la creciente necesidad de vivienda, los 

urbanizadores informales llenaron zonas vacías generalmente en la periferia urbana que no 

contaban con planificación ni articulación con la ciudad existente como lo describe Torres 

(2009).  

Es de recordar que Bogotá para esta época dependía de la gestión administrativa del 

Departamento de Cundinamarca, es decir, los ingresos y los gastos estaban en manos de 

instituciones departamentales como lo describe Preciado (2015), lo que produjo un conflicto de 

planificación entre el Departamento y Bogotá.  Más adelante, Bogotá se ratificó su primacía 

urbana en el país debido a su consolidación como escenario comercial, industrial y oferta 
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atractiva de inversión, traduciéndose en mayor demanda de vivienda, servicios públicos, 

construcciones de nuevos equipamientos, ampliaciones y desarrollos de nuevas mallas viales, 

empleo, asistencia social, entre otros, situación que generó diversos impactos sobre la ciudad de 

Bogotá (Beltrán, 2008). 

Para cubrir la creciente necesidad de expansión y de desarrollo que demandaba la ciudad, los 

Cerros Orientales de la ciudad fueron objetos de explotación para la extracción de materiales de 

construcción (Secretaria Distrital de Ambiente, 2015).  

Pese a las fuertes implicaciones que trajo el desarrollo de actividades mineras debido a sus 

efectos nocivos sobre la salud y el ambiente, se consideró que el desarrollo de este tipo de 

industria es socialmente válida por el impulso económico y producción de bienes y servicios, 

aunque su desarrollo no fue ambientalmente el adecuado, pues constituyó un problema de 

destrucción del paisaje y de los recursos – tala de bosques, contaminación a fuentes hídricas, 

contaminación del suelo,  teniendo en cuenta también los asentamientos humanos en condiciones 

inadecuadas o grandes urbanizaciones con impactos considerables –(Saldarriaga, 1980).  

Hoy en día, algunos de los barrios actuales en la informalidad como los que ya se encuentran 

legalmente constituidos, iniciaron como procesos de invasión de las antiguas explotaciones 

mineras, situación en la cual se ha percibido múltiples inconsistencias en la gestión de los Cerros 

Orientales referente al seguimiento y control de este tipo de actividades (Guevara Salamanca, 

Hernández García, & Mendoza Molina, 2013). 

3.2.2. Licencias y permisos de minería 

Como se ha mencionado anteriormente, la minería ha jugado un papel importante en el 

desarrollo económico del país, un momento importante por destacar fue en la década de 1980, 

puesto que debido al interés de la inversión extranjera y al incremento de los precios en el 
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contexto internacional, Colombia decidió organizar el sector minero  y brindar incentivos para el 

crecimiento de este sector viéndose como una oportunidad para disminuir el déficit fiscal, 

generar ingresos para la inversión en materia social y de infraestructura y que se estableciera un 

vínculo con otros sectores productivos para mejorar la economía (Martínez, Peña, Calle, & 

Velásquez, 2013). Esto se vio ratificado en la Ley 57 de 1987, la cual le dio facultades 

extraordinarias al presidente de la Republica para que en el término de un (1) año a partir de la 

remisión de dicha ley, le permitiera expedir el Código de minas y ajustara las funciones del 

entonces Ministerio de Minas y Energía. En consecuencia, a lo anterior se expide el Decreto 

2655 de 1988 – Código de Minas, el cual tenía como objetivo fomentar la exploración y facilitar 

la explotación en el territorio nacional de los recursos minerales.  

Dicho Código estipulaba el acto administrativo mediante el cual el Estado otorgaba el derecho 

a explorar y explotar el suelo y el subsuelo nacional, denominado titulo minero, previo el 

cumplimiento de los requisitos. Los requisitos por cumplir para realizar las actividades de 

explotación de los recursos minerales, refiriéndonos puntualmente a los materiales de 

construcción, se establecía en el artículo 117 del código, los cuales eran los siguientes:  

 Programa de trabajos e inversiones:  

El cual debía incluir los cálculos en los volúmenes de excavación, los diseños de la 

conformación final de los taludes, las medidas de estabilidad, entre otros.  

 Plan de manejo de aguas superficiales y subterráneas:  

 Se debía incluir todos los elementos necesarios para evitar la contaminación o 

alteración de los diferentes cauces.  

 Plan de restauración morfológica: 
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Instrumento que debía ser ejecutado en los terrenos a medida que se iban abandonando 

los diferentes frentes de trabajo.  

En la expedición de este código de minas se empezaba a consolidar la importancia de 

presentar un plan de trabajo detallado en donde se debían ejecutar las medidas necesarias para la 

recuperación y restauración morfológica de los terrenos afectados por la minería.   

Posteriormente, se modificó dicho procedimiento para que el Estado otorgue las 

autorizaciones para realizar las actividades mineras. Hoy en día el trámite para obtener las 

autorizaciones pertinentes para realizar la exploración y explotación minera en el territorio 

colombiano, se encuentra dispuesto bajo el marco de la Ley 685 de 2001 “Por el cual se expide 

el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”, establece que únicamente se podrá 

constituir y declarar el derecho a explorar y explotar yacimientos mineros a las personas 

naturales o jurídicas que cumplan con todos los requisitos para que el Estado celebre con el 

particular un contrato, para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de 

exploración de minerales de propiedad estatal denominado contrato de concesión minera, 

debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional – RMN.  

Agotado el proceso de inscripción en el RMN, el concesionario presentará para la aprobación 

de la autoridad concedente o el auditor antes del vencimiento definitivo del período de 

exploración, el Programa de Trabajos y Obras de Explotación que se anexará al contrato como 

parte de las obligaciones1. Simultáneamente, deberá presentar los estudios que demuestren la 

factibilidad ambiental para la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente, y demás 

permisos legales para dar lugar a la iniciación de los trabajos y obras para la explotación minera2. 

Así mismo, estipula en el artículo 209 las obligaciones a ejecutar por el beneficiario para el 

                                                
1 Artículo 84 del Código de Minas. Ley 685 de 2001.  
2 Artículo 85 del Código de Minas. Ley 685 de 2001. 
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respectivo cierre o abandono de las operaciones haciendo referencia a practicar las medidas 

ambientales necesarias. 

3.2.3. Plan de manejo, recuperación y restauración ambiental (PMRRA) 

 Durante inicios del siglo pasado el aumento de la población y la presión por el crecimiento 

urbanístico, se utilizaron grandes áreas de los cerros orientales para dar inicio de la industria en 

la falda de los cerros, lo cual llevó al exterminio total de la vegetación en estas zonas, sin 

embargo, durante esta época se empezaron a visibilizar los primeros pasos para conservar los 

cerros como la compra de terrenos de entidades públicas como la Empresa de Acueducto de 

Bogotá que adquirió 50,3 hectáreas para proteger las fuentes de agua de la degradación y como 

límite de expansión ante asentamientos informales como lo indica la Secretaría Distrital de 

Planeación (SDP, 2007). Consecutivamente, otra de las actuaciones como proceso formal de la 

protección de los cerros orientales fue el Acuerdo 30 de 1976 del Instituto de Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente (INDERENA), aprobado por el Ministerio de Agricultura bajo la 

Resolución de 076 de 1977, el cual definió el nombre de la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá con la que se buscaba proteger y además requirió licencia para la realización 

de actividades económicas dentro de las áreas de la reserva forestal siempre y cuando no 

atentaran contra la conservación de los recursos naturales y no desfiguraran los paisajes de 

dichas áreas (Resolución 076, 1977, art.3). 

En consecución, conforme a la constitución política de Colombia en el año 1991, se organizó 

el sistema ambiental colombiano a través de la Ley 99 de 1993, en donde es importante señalar 

que debido a los conflictos que se presentaban puntualmente en la Sabana de Bogotá por las 

actividades mineras en desarrollo, se estipuló lo siguiente: 
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 “TITULO VIII DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES. ARTÍCULO 61º. Declárase la Sabana 

de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos 

como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y 

forestal…” 

En relación con lo referido anteriormente el Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible) estableció la Resolución 222 de 1994, en la cual las 

actividades mineras que contaran con los permisos, concesiones, contratos o licencias vigentes 

otorgadas por el Ministerio de Minas y que estuvieran localizadas por fuera de las zonas 

declaradas como compatibles con la minería, debían presentar en el término de seis (6) meses un 

Plan de Manejo y Restauración Ambiental. Posteriormente, se modificó la disposición anterior 

mediante la Resolución 1277 de 1996, estableciéndose de la siguiente manera: 

“ART. 2º—Modificase el artículo 7º de la Resolución 222 del 3 de agosto de 1994, el cual 

quedará así: 

-Las explotaciones mineras de materiales de construcción que se encuentren en zonas 

incompatibles con la minería, de acuerdo con la delimitación hecha en el artículo 4º de la 

Resolución 222 de 1994 y que no cuenten con permisos, licencias o contratos de concesión 

vigentes, otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, serán cerradas definitivamente. 

-Para llevar a cabo la restauración ambiental y morfológica de la zona intervenida, la 

autoridad ambiental competente establecerá o impondrá un plan de manejo, recuperación o 

restauración ambiental, en los términos y condiciones establecidos en esta resolución…” 

En congruencia con lo anterior, dentro de la Resolución 1197 de 2004 el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible) nos define como instrumento administrativo de manejo y control ambiental el Plan 

de Manejo Ambiental, Recuperación y Restauración Ambiental – PMRRA, en donde se deben 

incluir las estrategias y las acciones en la zona intervenida por minería para corregir, mitigar y 

compensar los impactos y efectos ambientales ocasionados, el cual tiene como propósito permitir 

adecuar las áreas hacia un cierre definitivo y uso postminería. En este orden de ideas, es claro 

que el objetivo principal del PMRRA es la recuperación y/o restauración del área degradada por 

una explotación minera y no la continuidad de dicha actividad. Por lo tanto, la remoción de 

materiales dentro de las zonas intervenidas debe estar justificada de manera exclusiva para la 

estabilización geotécnica, geomorfológica, paisajística y la recuperación de las áreas afectadas y 

no como continuidad de la explotación minera. Es así como en la mencionada resolución 

también se establece que los usuarios que realizaron las actividades mineras debieron solicitar a 

la autoridad ambiental competente los términos de referencia para realizar el PMRRA.  

Los términos de referencia que fueron entregados por la CAR a los usuarios mineros se 

resumen de la siguiente manera: 

Tabla 1 Términos de Referencia para la elaboración del PMRRA. 

Plan de manejo, recuperación o restauración ambiental (PMRRA) 

Resumen 

Ejecutivo 

Antecedentes, marco normativo, evaluación ambiental del proyecto, 

medidas del manejo ambiental, aprovechamiento o afectación de recursos 

naturales renovables, costos y duración del proyecto.  

Introducción, 

Antecedentes, 

Localización 

Enfoque metodológico del estudio, periodo, recursos y personal 

participante, su profesión y especialidad. Recuento de las actividades de 

tipo ambiental y minero.   
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Descripción 

técnica del Plan de 

Restauración 

 Cartografía base. 

 Caracterización ambiental.  

 Definir actividades de recuperación y/o restauración. 

 Justificación técnica si se requiere realizar descapote.  

 Diseños para la disposición de materiales sobrantes de excavación 

(escombrera) si es necesario.  

 Descripción de métodos de reconformación morfológica como corte y/o 

relleno, altura e inclinación de taludes, ancho de bermas. Manejo y 

control de aguas lluvias. Cálculo de material a extraer en la restauración. 

Cronograma de actividades de restauración y manejo ambiental.  

 Infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar. 

 Estimativos de producción de residuos sólidos y líquidos. 

 Análisis de emisiones atmosféricas y emisiones de ruido. 

 Actividades de desmantelamiento y abandono. 

 Plan de obras, estudio de costos y cronograma de ejecución. 

 Uso del suelo futuro finalizadas las actividades de restauración (el uso 

deberá ser correspondido con el POT). 

Aprovechamien

to de recursos 

naturales 

Requerimientos de uso, aprovechamiento y afectación de recursos 

naturales (ubicación y cantidades). 

Área de 

influencia 

Definición del área de influencia directa e indirecta 
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Fuente: Tomado de los expedientes PMRRA – CAR.  

Descripción y 

caracterización 

ambiental del área 

de influencia 

directa e indirecta 

Aspectos físicos: Geología y geomorfología 

Aspectos geotécnicos: Estudio de riesgo geotécnico. 

Aspectos bióticos: Ecosistemas Acuáticos, Ecosistemas Terrestres. 

Aspectos sociales: Procesos sociales antes y con la introducción del 

proyecto, Sistemas económicos, Prácticas de uso y aprovechamiento e 

interacción de los recursos naturales, áreas de interés arqueológico.  

Evaluación de 

Impactos 

Ambientales 

- Identificación, Evaluación y Cuantificación de los impactos causados 

por la actividad minera 

- Identificación, Evaluación y Cuantificación de los impactos causados 

por la actividad de restauración morfológica y ambiental 

Plan de Manejo 

Ambiental 

- Programa de Gestión Social  

- Programa de Protección Geotécnica  

- Programa de control de erosión 

- Programa de control y tratamiento de aguas residuales  

- Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 

- Repoblación vegetal y diseño paisajístico  

- Control de efectos atmosféricos 

- Usos futuros de los terrenos afectados por la actividad minera 

- Programa de seguimiento y control  

- Plan de contingencias 

Cronograma y 

presupuesto 

Cronograma detallado de las actividades y obras estipuladas dentro del 

Plan de restauración morfológica y ambiental. 
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3.2.4. Modelos de evaluación de un Plan de Manejo Ambiental  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un documento que establece las estrategias y 

alternativas de solución para realizar los procesos de control y seguimiento para mitigar, 

disminuir, corregir o compensar los impactos ambientales asociados con la ejecución de un 

proyecto. Profundizando, cuando uno de los impactos ambientales más significativos es la 

pérdida por biodiversidad en el desarrollo de un proyecto, el diseño y estructura de un PMA 

deben estar establecidos los siguientes criterios como compensación, los cuales son: la 

equivalencia ecológica3  y la valoración de la significancia nacional de la biodiversidad afectada4 

(MAVDT, 2010).  

En relación específica al Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, como 

instrumento de manejo y control ambiental, es un documento que debe contener las diferentes 

estrategias y técnicas para corregir, mitigar y compensar los impactos y efectos ambientales en 

las áreas excluidas dentro de las zonas compatibles con la minería en la Sabana de Bogotá (SDA, 

2017), así mismo, debe ser una prenda de garantía por parte de los mineros para proveer y 

asegurar los recursos financieros para la implementación de las acciones para la recuperación y 

restauración ambiental de las áreas intervenidas, permitiendo que estas áreas tengan un uso a 

futuro compatible con la normatividad local y su destinación sea preferiblemente la agropecuaria 

o la forestal (CAMACOL, 2016). Es importante agregar textualmente el artículo 3ro la 

Resolución 2001 de 2016, donde estipula:  

“Así podrá constituirse, entre otras, fiducia en administración, fiducia mercantil en garantía, 

fiducia por pagos, garantía bancaria a primer requerimiento, depósito de dinero en garantía, 

                                                
3 La equivalencia ecológica hace referencia al criterio en donde se establecen los criterios para realizar la 

compensación de la biodiversidad, teniendo en cuenta que deben localizarse en el mismo ecosistema, considerando 

la viabilidad, riqueza de especies, nivel de amenaza perdido y correspondencia con el área propuesta. 
4 La valoración de la significancia nacional de la biodiversidad afectada determina el área total objeto 

de compensación en ecosistemas equivalentes que forman parte del Portafolio de Áreas prioritarias para la 

conservación establecido por la respectiva autoridad ambiental. 
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entre otros a favor de la autoridad ambiental que impuso el PMRRA; que soporte 

financieramente la ejecución de dichas actividades, más un 20% adicional que cubra 

imprevistos o impactos no contemplados”. 

En ese orden de ideas, en las áreas afectadas por la minería en zonas aledañas a reservas 

naturales por su importancia ecológica con fuerte incidencia social, realizar la evaluación de 

estos instrumentos constituye una fuerte herramienta de gestión ambiental para la toma de 

decisiones que propendan bajo un proceso lógico de restauración. Para destacar las ideas más 

importantes relacionados con lo anterior, es preciso señalar lo indicado por (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2002), para el desarrollo de un verdadero aporte efectivo de evaluación de un 

Plan de Manejo Ambiental, el dual debe seguir los siguientes criterios: 
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Tabla 2 Lineamientos de evaluación de un Plan de Manejo Ambiental. 

 

Fuente: Tomado de Ministerio del Medio Ambiente (2002). 

3.3. Marco legal  

Bajo el marco legal concerniente a la protección y conservación de áreas de importancia 

ecosistémica, Colombia en principios del siglo XX estableció las siguientes normas las cuales 

fueron precedentes para la gestión actual enunciadas a continuación:  

Lineamientos 

de Evaluación

Objetividad El criterio de la evaluación debe estar estrictamente 

relacionado con el acercamiento sistemático e 

interdisciplinario. El juicio de la evaluacion no debe estar 

asociado con un suceso y/o resultado en particular.    

Identificación 

de  vacíos en la 

información

Teniendo en cuenta que algunos estudios ambientales son 

realizados bajo numerosas restricciones, como por ejemplo: 

bajos recursos, escasa e inadecuada información, alternativas 

insuficientes y/o inexactas, impactos críticos no evaluados, 

entre otros. Por lo tanto, se debe identificar que tipo de 

información es válida, cuales fueron los vacíos de 

información que impidieron la toma de decisiones y cuales 

alternativas viables fueron excluidas. 

Distinción 

entre lo 

significativo y 

secundario

Debido al tipo y cantidad de información que se suministra 

a la autoridad ambiental, muchas veces se puede desatender y 

omitir la identificación de aspectos relevantes, esto puede 

extenderse en establecer alternativas sin una priorización con 

base a los objetivos establecidos.     

Asegurar la 

integridad de 

los procesos

Se debe asegurar que en las medidas establecidas esten 

fuertemente involucrados tanto los procesos sociales como con 

los referidos con el ambiente.   
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Tabla 3 Normatividad protección y conservación de áreas de importancia ecosistémica. 

Norma Descripción  

Ley 10 de 1912 Código Fiscal, estableció las normas para la protección 

de los bosques en Colombia 

Ley 119 de 1919 Establece categoría de Bosque Nacional 

Ley 200 de 1936 Introduce el concepto de Reserva Forestal 

Decreto 1383 de 1940 Institucionaliza la Zona Forestal Protectora 

Decreto 2278 de 1953 Incluye la figura de Parques Nacionales 

Ley 2ª de 1959 Crea las primeras siete grandes  

Reservas Forestales  

Acuerdo 03 de 1969 Modifica la clasificación y definiciones de las Reservas 

Forestales 

Fuente: Tomado de http://www.siac.gov.co/reaa 

Consecutivamente, la Ley 23 de 1973 expedida por el Congreso de la República, definió 

como objeto principal "prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el 

mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender 

la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional". Lo que se puede destacar 

de esta Ley es que trató de cubrir los temas de contaminación ambiental, procuró fijar las 

sanciones y las responsabilidades civiles a las personas o empresas que provocaban esta misma, 

adicionalmente le brindó las facultades extraordinarias al Presidente de la República para 

"reformar y adicionar la legislación vigente sobre recursos naturales renovables y preservación 

ambiental, con el fin de lograr un aprovechamiento racional y una adecuada conservación de 

dichos recursos (...) y para expedir el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
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Protección al Medio Ambiente”. Es así como esta ley y las facultades que otorgaba el Congreso 

de la Republica, el presidente de la Republica expidió el Decreto Ley 2811 de 1974 por el cual se 

dictó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente. De esta manera el Código de Recursos Naturales, el cual tiene por objeto lograr la 

preservación y restauración del ambiente, su conservación y mejoramiento de los recursos 

naturales renovables, estipuló el manejo de los suelos forestales que por su naturaleza y de los 

bosques que contienen, se les denominó áreas forestales las cuales pueden ser productoras, 

protectoras y protectoras productoras. Resultado del código mencionado anteriormente dentro de 

un contexto regional, la zona denominada como Bosque Oriental de Bogotá fue declarada Área 

de Reserva Forestal Protectora bajo el Acuerdo No. 30 de 1976 del INDERENA, posteriormente 

este acuerdo fue aprobado por la Resolución No. 076 de 1976 del Ministerio de Agricultura.  

Dada las virtudes del Bosque Oriental de Bogotá por sus características ecológicas tratándose 

de un área de importancia ecosistémica para la ciudad, ha contado además con un contexto 

normativo bastante amplio para el manejo de estas áreas. Para inicios de la década de 1990 la 

ciudad creó el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), autoridad 

ambiental para el perímetro urbano sobre la reserva, mientras paralelamente la CAR representaba 

el control ambiental sobre la región de Cundinamarca.  Esto representó una serie de conflictos 

institucionales entre el DAMA, la CAR y Alcaldías Locales acerca de la conservación de los 

Cerros Orientales. Con el Decreto 619 de 2000 que Bogotá adoptó el Plan de Ordenamiento 

Territorial donde se formuló los lineamientos para el manejo de los Cerros, con esto, el 

Ministerio de Ambiente, la CAR y el Distrito crearon la comisión conjunta para dar paso en el 

2002 al Plan de Ordenamiento de los Cerros Orientales (POMCO) para definir el ordenamiento y 

manejo de la Reserva (Meza, 2008). Así mismo, las disposiciones para facilitar el control del 
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crecimiento urbano ilegal definiendo limites naturales de la ciudad quedaron estipulados dentro 

del Decreto 190 de 2004, hoy día vigente. 

Adicionalmente, se puede describir otras acciones entorno a la protección de los Cerros 

Orientales de manera breve a continuación: 

Tabla 4 Normatividad vigente de los Cerros Orientales Bogotá D.C. 

Normatividad Descripción 

Resolución CAR 

1766 del 27 de octubre 

de 2016 

Por medio del cual se adopta el plan de manejo de la 

Reserva Forestal protectora Bosque oriental de Bogotá y se 

adoptan otras determinaciones. 

Resolución CAR 

1141 del 12 de abril de 

2006 

Por la cual se adopta el Plan de Manejo de la Zona de 

Reserva 

Resolución MAVDT 

463 de 2005 

Por medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su 

zonificación y reglamentación de usos y se establecen las 

determinantes para el ordenamiento y manejo de los Cerros 

Orientales de Bogotá. 

Decreto Distrital 190 

de 2004 

Por medio del cual se compilan las disposiciones 

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 

2003, referentes al POT de BOGOTA. Principalmente los 

artículos 7,16, 75, 81, 84 y 399.  

Decreto Distrital 124 

de 2007 

Por el cual se modifica el Decreto 056 de 2005, en cuanto a 

la integración del Comité Interinstitucional para la 

coordinación de la actuación administrativa del Distrito 

Capital en el manejo de los Cerros Orientales de Bogotá D.C. 

Decreto Distrital 122 

de 2006  

Por el cual se adoptan medidas de defensa y protección de 

la Reserva Forestal Protectora "Bosque Oriental de Bogotá" 

Fuente: Tomado por el autor de https://www.car.gov.co/vercontenido/172 

https://www.car.gov.co/vercontenido/172
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3.4. Antecedentes  

Acerca de acciones de recuperación y restauración de los Cerros Orientales de Bogotá, cabe 

resaltar que se han adelantado trabajos de cierres mineros para proceder a la restauración 

ecológica de áreas degradadas. En ese sentido, se han ejecutado diversos proyectos bajo la 

dirección del DAMA (Secretaría Distrital de Planeación, 2012) con el objetivo de diseñar e 

implementar acciones para la restauración ecológica, enfocando acciones para el manejo y la 

conservación de los recursos naturales, para esto se han restaurado 132 hectáreas de áreas 

degradadas con la aplicación de las siguientes etapas: 1. Reconformación de los terrenos; 2. 

Recuperación de la cobertura vegetal; 3. Diseño y construcción de obras de drenaje superficial y 

subterráneo. Si bien se han realizado varios proyectos de restauración en cierres de minas, uno de 

los más destacados corresponde a la actual aula ambiental de Soratama (Vanegas, 2018). 

se han realizado múltiples investigaciones acerca de su recuperación paisajística, uno de los 

estudios que vale la pena mencionar con referencia al presente documento es el realizado por 

Hernando & Tovar (2017), debido a que evalúa de manera crítica los conflictos socioambientales 

por la explotación minera en Potosí en los Cerros Orientales, haciendo una descripción de los 

daños al ambiente y la relación con el estado de salud de la población alrededor. Por lo cual, este 

estudio permite tomar de referencia las descripciones realizadas para analizar las acciones 

propuestas dentro de los PMRRA adoptados. 

Por otra parte, se cita a García et al. (2014) debido a que realiza una evaluación y un 

diagnóstico de los pasivos ambientales que se presentan en un área de estudio por la extracción 

minera de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C., lo que permite contextualizar los 

impactos ambientales asociados a las actividades mineras que se realizaron anteriormente, y que 



39 

 

se siguen presentando hoy día encontrándose inactivas y es donde se contempla acciones de 

carácter integral para su manejo en el PMRRA. 

Así mismo, es importante mencionar que el Ministerio de Ambiente establece unos términos 

de referencia para la presentación de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración 

Ambiental exclusivamente para las áreas que no son compatibles con la actividad minera 

conforme a la Resolución No. 463 de 2005, como se describía anteriormente. Se resalta de la 

misma manera que la Secretaría Distrital de Ambiente presenta los términos de referencia para la 

presentación de los PMRRA por áreas afectadas por minería, sin embargo, se encuentra enfocado 

al perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C. 

Es importante mencionar los aportes mencionados por (López Ortego, 2015) acerca de las 

controversias medioambientales, jurídicas y habitacionales que se presenta en los Cerros 

Orientales del Distrito Capital, ligados a urbanizaciones ilegales, invasión, iniciativas públicas y 

privadas desembocando conflictos, sin embargo, este documento se enfoca especialmente sobre 

las consideraciones de participación socio-institucional las cuales propone la autora que deberían 

fortalecerse;  identifica una serie de falencias de gestión institucional con las comunidades que 

hacen parte del territorio de la Reserva. En ese orden de ideas, la autora recomienda que deben 

abrirse aún más los espacios de dialogo que se puedan presentar entre comunidad e instituciones, 

lo que podría generar una incidencia positiva en los procesos de seguimiento y control sobre las 

acciones de gestión y recuperación en las áreas fuertemente disturbadas en los Cerros Orientales.  

Por último, entidades como la Contraloría General de la Nación, la Corporación Regional 

Autónoma de Cundinamarca, la Secretaria Distrital de Ambiente, entre otras, realizan informes 

en el marco del diagnóstico del estado sobre los recursos naturales, los cuales se tienen en 

consideración para argumentar la gestión realizada para la recuperación paisajística de las áreas. 
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4. Descripción área de estudio 

4.1. Localización área de estudio  

El área de estudio del presente documento se enfoca sobre los predios intervenidos por la 

minería en la parte nororiental de la ciudad sobre los Cerros Orientales, específicamente 

ubicados en la localidad de Usaquén y el municipio de La Calera. Estos predios se encuentran 

dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental – RFPBO, sin embargo, uno de ellos se 

encuentra próximo a zonas de la RFPBO. Las características generales de la RFPBO se enuncian 

a continuación:  

Tabla 5 Generalidades de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

Extensión total: 13.142 hectáreas (ha), Resolución 463 de 2005. 

Elevación: 2650 hasta los 3600 m.s.n.m 

Localidades  

(área rural): 

Localidad Área (Ha) Porcentaje % 

Usaquén 2.547 19,39 

Chapinero 2.424 18, 45 

Santa Fe 3.766 28,66 

San Cristóbal 3.091  23,53 

Usme 1.311 9,98 

Total 13.142 100,00  

Municipios 

colindantes 

Chía, Sopó, La Calera, Choachí, Ubaque y Chipaque. 

Hidrografía   Cuenca Juan Amarillo (Norte) y Cuenca Fucha (Sur). 

Administración  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR. 
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Fuente: Tomado de http://ambientebogota.gov.co/cerros-orientales.  

 

  

Ilustración 1 La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá se localiza en el costado 

oriental de la ciudad. Mediante la resolución 0463 de 2005 se armonizan los elementos de orden 

ambiental y territorial para su adecuado manejo y administración. Tomado de 

http://runap.parquesnacionales.gov.co/. 

La información por evaluar en el presente documento son los Planes de Manejo, Restauración 

y Recuperación Ambiental – PMRRA de los predios Matucana, Laureles y Guanica (documentos 

adjuntos para consulta). Estos instrumentos deben detallar los procesos de cierre de las 

Agentes y 

comportamientos de 

grupos humanos 

Desarrollo Progresivo de Vivienda, Minería, Establecimientos 

Educativos, Comercio, Áreas Públicas y privadas en Conservación, 

Conjunto Residencial Campestre, Finca Campesina, Finca Encargada, 

Predios sin construir y Telecomunicaciones. 

http://ambientebogota.gov.co/cerros-orientales
http://runap.parquesnacionales.gov.co/
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actividades mineras que se desarrollaron en la zona de Reserva Forestal Protectora de los Cerros 

Orientales de Bogotá (Resolución 76 de 1977) y que son zonas excluidas de las declaradas como 

compatibles con la minería (Resolución 222 de 1994), lo que corresponde a las áreas suburbanas 

de los Cerros Orientales del Distrito Capital y por lo tanto jurisdicción de la CAR.  

Conforme a la información descrita en el Plan de Manejo Ambiental de la RFPBOB adoptado 

por la CAR en donde se describen los títulos mineros y los PMRRA ubicados en la Reserva. Se 

solicitó ante la corporación mediante Radicado No. 20181130206 el acceso a los expedientes 

para realizar el análisis documental de los PMRRA entregados por aquellos usuarios que 

realizaron actividades de aprovechamiento y/o extracción en áreas dentro de la Reserva Forestal 

y se encuentran realizando la implementación de dicho instrumento. 

Cabe destacar que, según la información suministrada por la autoridad ambiental en referencia 

a los PMRRA, existen siete (7) expedientes con relación al instrumento, sin embargo, solo se 

tuvieron en cuenta los expedientes que se encuentran actualmente en ejecución y que no se 

encontraban archivados por declaratoria de incumplimiento del PMRRA, puesto que se toman 

acciones de reparaciones jurídicas. Se relacionan los expedientes correspondientes a estos 

procesos de restauración, a continuación:  

Tabla 6 Expedientes con trámite PMRRA en la RFPBOB. 

Predio Propietario Expediente Área  Ubicación Cuenca Fecha PMRRA 

La 

Matucana 

– Tibabita 

rural I, 

Localidad 

Usaquén 

Sociedades 

Conequipos 

Ing. Ltda. e 

Ingenieros 

GF S.A.S  

1954 26,66 

ha 

Coordenad

a Norte: 

1.017.800 

1.018.042; 

Coordenad

a Este: 

1.006.281 

1.006.521 

Río 

Bogotá – 

Guanica   

Se requiere mediante 

Auto OBDC No 554 

de fecha del 01 junio 

de 2011. 

Los José Vicente 756 57,34 Coordenad Río Se requiere mediante 
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Predio Propietario Expediente Área  Ubicación Cuenca Fecha PMRRA 

Laureles- 

La Aurora 

Alta, 

Municipio 

La Calera 

Junca Rincón  ha a Norte:  

1.018.662; 

Coordenad

a Este: 

1.007.348 

Bogotá – 

Teusacá  

Auto DRBC No 497 

de fecha del 28 julio 

de 2015. 

La 

Guanica- 

Altos de 

Serrezuela

, 

Localidad 

Usaquén 

Alba Tulia 

Peñarete 

Murcia, 

Martha Luz 

Vásquez 

Palma 

27058 2,01 

ha 

Coordenad

a Norte:  

1.018.662; 

Coordenad

a Este: 

1.007.348 

Río 

Bogotá – 

Guanica 

Se requiere mediante 

Resolución No 117 de 

fecha del 27 diciembre 

de 2005. 

Fuente: Información entregada de los PMRRA del Sistema de Administración de Expedientes – CAR. 

Estos predios se encuentran ubicados en el nororiente de la ciudad de la localidad de Usaquén 

y el municipio de La Calera; puntos de referencia son la Calles 176 y la Carrera 2 Este. La 

ubicación de estos se puede visualizar dentro de las figuras 2, 3, 4 y 5, así: 

  

Ilustración 2 Ubicación general de los predios con instrumento PMRRA a evaluar. Los cuales se 

encuentran al Nororiente de la ciudad, en suelo rural de la localidad de Usaquén Bogotá y el 

municipio de La Calera, Cundinamarca. Fuente: Google Earth Pro. Fecha de imagen: 12 de 

febrero 2019.  
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Ilustración 3 Predio La Matucana, ubicado en la localidad de Usaquén, Bogotá D.C. Fuente: 

Google Earth Pro. Fecha de imagen: 12 de febrero 2019. 

 

Ilustración 4 Predio Los Laureles, ubicado en la vereda la Aurora Alta, Municipio La Calera. 

Fuente: Google Earth Pro. Fecha de imagen: 12 de febrero 2019. 



45 

 

 

Ilustración 5 Predio La Guanica, ubicado en Altos de Serrezuela, localidad Usaquén, Bogotá 

D.C. Fuente: Google Earth Pro. Fecha de imagen: 12 de febrero 2019. 

Por otra parte, es importante añadir que en los predios de la Matucana, Laureles y Guanica 

desarrollaron actividades de explotación minera y fueron requeridos por la CAR desde 1980 y 

1990 para la presentación de medidas de compensación y mitigación por la afectación a los 

recursos naturales (Expedientes CAR No. 1954, 756 y 27058). Según lo descrito en estos 

expedientes, la CAR solicitó a los propietarios de estos predios la presentación de un PMRRA 

para la recuperación ecológica de los predios y requirió suspender las actividades mineras de 

manera inmediata. Así mismo, se observó en los expedientes consultados una serie de 

requerimientos y observaciones por parte de la autoridad ambiental para el cumplimiento de las 

actividades establecidas en estos Planes.  

Para facilitar la identificación de cuáles fueron las actuaciones realizadas por la CAR en los 

predios correspondientes, se realizó la infografía respectiva que muestra estas disposiciones en 

cada línea temporal en el anexo 1.    
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4.2. Contexto Biofísico  

4.2.1. Clima  

Es de importancia aclarar que la zona urbana de la localidad de Usaquén puede presentar una 

variación entre dos o tres grados más en la temperatura que en el área rural que corresponde a los 

Cerros Orientales debido a las construcciones y equipamientos que modifican la dinámica de 

vientos, corredores ecológicos, cuerpos de agua, etc. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). Así 

mismo, presenta variaciones en su precipitación en donde se ubican los valores más altos a en los 

meses de abril y mayo consecutivamente de los meses de octubre y noviembre (CAR, 2016).  En 

la tabla 6 se puede apreciar los datos más relevantes para contextualizar el comportamiento 

climático en los Cerros Orientales en las áreas de interés, así: 

Tabla 7 Características del comportamiento climático en área de interés. 

Características climáticas 

Altura 2600 – 3000 m.s.n.m. 

Clima Frío subhúmedo 

Meses lluviosos abril y mayo; octubre y noviembre 

Meses secos diciembre-marzo; julio-septiembre 

Promedio de la temperatura media anual 13,2° C 

Precipitación promedio anual 1000-1100 mm/año 

Humedad relativa 65.3% 

Velocidad promedio anual del viento  1,4 m/s 

Dirección promedio del viento 120° 

 Fuente: Informe anual de calidad del Aire de Bogotá, año 2017. RMCAB – SDA, (Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 2009). 
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4.2.2. Geología   

La geología de los Cerros Orientales se caracteriza por la presencia de rocas de origen marino 

y continental, cuyas edades oscilan entre el Cretáceo y el Paleógeno y por depósitos poco 

consolidados del Pleistoceno al reciente (Secretaria Distrital de Ambiente, 2015). Se presentan 

valles aluviales de las quebradas que se encuentran al costado oriental y entran en contacto con la 

Formación Labor – Tierna. Sobre estas líneas de fallas generalmente corre agua y producto de la 

escorrentía se generan las quebradas, así mismo, los depósitos corresponden a conos aluviales 

que se forman hacia la cabecera de valles menores (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2017). 

4.2.2.1. Unidades geológicas  

Según el estudio realizado por (FOPAE, 2006) la unidad geológica que corresponde al sector 

de estudio es la formación Arenisca Labor – Tierna. La Arenisca de Labor presenta un espesor 

de 177 m, comienza con capas muy gruesas de areniscas que se intercalan con capas muy 

delgadas de arcillolitas. Las Formaciones Arenisca de Labor, Arenisca Tierna y el segmento que 

los separa, se agrupan como una sola unidad cartográfica dada la similitud litológica y su 

expresión morfológica la cual se establece desde el techo de la Formación Plaeners hasta la base 

de la Formación Guaduas.    

4.2.2.1.1. Formación Arenisca de Labor (k2t) 

Encierra hacia la base areniscas arcillosas, grisáceas a blancas de grano muy fino a fino, bien 

seleccionadas. Yacen en bancos gruesos separados por capas finas de arcillolitas, frecuentes y de 

mayor espesor en la base. Muestran fracturamiento prismático, laminación y estratificación 

gradada. Las areniscas son arcillosas con granulometría variable de muy fina a fina, con 

porciones de grano grueso. Son comunes la ocurrencia de ondulitas, la estratificación ondulosa, 

ondulosa lenticular y esporádicamente la laminación plano-paralela (CAR, 2016). 
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4.2.2.1.2. Formación Arenisca Tierna (Ksglt) 

Está constituida hacia la base por una intercalación de bancos gruesos de areniscas con bancos 

menos gruesos de lodolitas finamente interestratificadas. Estas últimas desaparecen hacia el 

techo y se reducen a delgadas capas de arcillolitas. Las areniscas son arcillosas, esporádicamente 

sin matriz, de color pardo amarillento a blanco, de grano grueso a muy grueso, con porciones 

conglomeráticas frecuentes y porciones de grano medio a esporádicas. Es característica la 

alternancia de bancos de arenisca con estratificación inclinada en cuñas y estratificación 

ondulosa lenticular en el tope de la formación (CAR, 2016). 

4.2.2.2. Geología estructural  

Las rocas que hacen parte del área de la localidad de Usaquén conforman el flanco occidental 

del Anticlinal de Usaquén, la que representa la principal estructura del área. Este pliegue amplio 

presenta un rumbo general norte-sur y sobre sus flancos son comunes las fallas de rumbo con 

componente normal. 

4.2.2.2.1. Fallas  

Se describe a continuación las fallas los cuales son los elementos estructurales que marcan las 

fuerzas de deformación de las rocas en el área de estudio, según lo descrito por la  (CAR, 2016), 

así:  

 Falla de Soratama 

Se le denomina como una falla transtensiva (FOPAE, 2006), de rumbo con un componente 

menor en la vertical de tipo normal, probablemente sinestral. Tiene un patrón anastomosado en 

planta, con lentes de brechas tectónicas hasta de 15 m de espesor.  

 Lineamiento de Mirador y Serrezuela 

El lineamiento de Mirrador discurre de norte a sur mientras que el lineamiento Serrezuela 

exhibe un alineamiento de este-oeste.  
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4.2.3. Geomorfología 

Según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva (CAR, 2016) la unidad 

geomorfológica corresponde a Laderas de Piedemontes Degradadas, que se caracterizan por una 

morfometría de Cimas redondeadas, pendientes irregulares en todos los rangos, drenaje 

dendrítico muy denso; los procesos morfodinámicos que allí se presentan son erosión hídrica 

concentrada en cárcavas y surcos generando malpaís o tierras malas, erosión laminar y chircales.  

Así mismo, conforme al diagnóstico de las áreas rurales de Bogotá (Secretaría Distrital de 

Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos, 2010), se detallan las siguientes unidades geomorfológicas: 

Unidad de Relieve Montañoso de Control Estructural: 

- Escarpes y Frentes Estructurales: Crestas agudas, pendientes rectas regulares 

mayores a 61º, drenaje angular, valles en V. Están latentes y activos los procesos de caída 

de roca, erosión diferencial y canteras. 

- Pendientes Estructurales: La morfometría presentada es de crestas agudas, 

pendientes rectas que varían según ángulo de buzamiento, drenaje subparalelo, valles en 

V y media caña. Se presentan procesos morfodinámicos de deslizamientos y caídas de 

roca, erosión hídrica concentrada, erosión laminar y canteras.  

- Crestas Monoclinales y Espinazos Estructurales: Crestas agudas, escapes y laderas 

estructurales; pendientes mayores a 61º y drenaje angular subparalelo. Los procesos 

morfodinámicos más frecuentes son caídas de roca, erosión hídrica concentrada y 

laminar.  
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- Crestas Redondeadas y Pedimentos: Crestas redondeadas con pendientes 

regulares, algunas veces rectas, de 8º a 37º y valles en media caña. Se presentan 

deslizamientos, reptación, erosión hídrica concentrada y laminar. 

4.2.3.1. Topografía 

Aunque las pendientes más pronunciadas de los Cerros Orientales (superiores al 50%) se 

encuentran ubicadas en la parte central, desde Guadalupe hasta Usaquén, en la zona norte de los 

Cerros se encuentran pendientes ligeras y onduladas (entre el 12 y 50%), situación que de igual 

forma, limita los procesos de crecimiento urbano por el desarrollo o la densificación de barrios 

en el costado oriental de la ciudad (CIFA, 1999).    

4.2.4. Hidrogeología  

 

Según lo descrito en el Plan de Manejo Ambiental de los Cerros Orientales, la recarga más 

importante corresponde litoestratigráficamente a areniscas de grano medio a fino, en donde 

también se observa formaciones de depósitos recientes de terraza alta, coluviones y aluviales que 

constituyen formaciones cuaternarias. Así mismo, el agua que se infiltra en los Cerros Orientales 

viaja a través del macizo rocoso y llega al centro de la Sabana de Bogotá, causando una posible 

recarga de acuíferos más superficiales.   

4.2.5. Hidrología 

A nivel hídrico es importante señalar que los drenajes, en general, corresponden a corrientes 

de tipo dendrítico de zonas de alta montaña, con pendientes pronunciadas que oscilan entre el 12 

y el 50% y suelen ser de trayectos cortos. Las características topográficas del terreno les 

proporcionan a estas fuentes hídricas un carácter altamente dinámico, lluvias de alta intensidad, 

gran capacidad de drenaje y caudales máximos instantáneos bastante altos e intermitentes 

(Secretaria Distrital de Ambiente, 2015).  
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En la parte nororiental de los Cerros Orientales podemos encontrar fuentes hídricas como la 

quebrada Santa Bárbara, Chorrera, El Cedro, Bosque Medina, Bosque Los Pinos, La Floresta, 

Torca, entre otros, los cuales alimentan a dos cuencas de gran importancia para la ciudad que son 

la cuenca del río Salitre y la cuenca del río Torca (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016).  

4.2.6. Suelos  

Debido a la conformación geológica y las condiciones climatológicas, los suelos de los Cerros 

Orientales están clasificados como andisoles o andosoles, los cuales suelen ser bastante ácidos y 

poco fértiles. El mosaico de suelos relacionado en la parte norte de los Cerros Orientales es la 

asociación Monserrate (ocupa aproximadamente el 75% distribuido entre los 2700 y 3200 

m.s.n.m) y la asociación Cabrera- Cruz Verde (ocupa aproximadamente el 8% distribuido entre 

los 2800 y 3100 m.s.n.m.) (CIFA, 1999).  

4.3. Contexto Biofísico  

4.3.1. Cobertura Vegetal  

Es preciso reiterar que los Cerros Orientales conforman la Estructura Ecológica Principal de 

la ciudad, esto se debe en gran parte a que corresponde al corredor ecológico que conecta los 

ecosistemas del Parque Natural Nacional Chingaza y el Parque Nacional Natural Páramo de 

Sumapaz, por lo que su estructura no corresponde a sistemas aislados, lo que los establece como 

centros de alta biodiversidad tanto de fauna como flora (Personería de Bogotá, 2007). 

En la información que se relaciona dentro del PMA de los Cerros Orientales, se indica la 

cobertura con especies nativas de ecosistemas de alto andino y subpáramo, encontrándose 

bosques de salvio (Cordia lanata), bosques de encenillo (Weinmannia tomentosa), mano de oso 

(Oreopanax floribundum), espino (Barnadesia spinosa), cedrillo (Phyllantus salviaefolius), 

raque (Vallea stipularis) y Helechos (Jamesonia imbricata), entre otros. Las familias con mayor 

representación son las orquídeas, las bromelias, asteráceas, ericáceas y rosáceas.  
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4.3.2. Fauna  

Debido a las características de los Cerros Orientales se presenta un fenómeno conocido como 

efecto borde debido al conjunto de montañas en el cual convive una riqueza de biodiversidad 

incluida la fauna  (Personería de Bogotá, 2007). 

Aves 

Se encuentran 98 especies de 72 géneros y 23 familias. Las familias con mayor número de 

especies y géneros son Trochilidae con 16 especies de 12 géneros, Tyrannidae con 12 especies 

de 9 géneros, Emberizidae con 12 especies de 8 géneros, Thraupidae con 11 especies de 7 

géneros, Parulidae con 9 especies de 5 géneros, Strigidae con 6 especies de 4 géneros y 

Troglodytidae también con 6 especies de 4 géneros. En ese sentido, la gran densidad de arboles y 

el mayor espacio entre las zonas urbanas en la parte norte proporciona una biodiversidad de aves 

rica en los Cerros Orientales (Ramírez Hernández, Mesa Betancourt, García Barón, & Valero 

Garay, 2015).  

Mamíferos 

Se encuentran 15 especies de 14 géneros y 12 familias. Las familias con mayor número de 

especies y géneros son Molosidae (3-2), y Muridae y Cricetidae con 2 especie de 2 géneros cada 

una. _ Reptiles: Se encuentran 15 especies de 14 géneros y 12 familias. Las familias con mayor 

número de especies y géneros son Molosidae (3-2), y Muridae y Cricetidae con 2 especie de 2 

géneros cada una. Anteriormente, se encontraban especies de venado, puma y oso de anteojos, 

sin embargo, estas últimas fueron cazadas hasta su extinción en los Cerros Orientales (Ramírez 

Hernández et al., 2015). 

Anfibios 

Se encuentran 9 especies de 6 géneros y 4 familias. Las familias que más especies presentan 

son, igual que en páramo, Dendrobatidae (4-3) y Leptodactylidae (3- 1). 
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Reptiles  

Se presentan 5 especies de 5 géneros y 5 familias. Estas familias son: Muridae, Cricetidae, 

Soricidae, Didelphidae y Echimyidae. 

4.4. Contexto Socioeconómico 

4.4.1. Viviendas 

Corresponde a las áreas ocupadas por viviendas que pueden ser de desarrollos con 

características urbanas, que en algunos casos pueden haber surgido de manera planificada y en 

otros se han dado por ocupación sin planear de los predios o de desarrollo de vivienda que son 

los conjuntos residenciales de vivienda campestre. La tercera clasificación de vivienda se 

presenta para los desarrollos ubicados en las veredas, con presencia dispersa, ubicadas en áreas 

de alto valor paisajístico. La cuarta clasificación de vivienda es la denominada finca (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 2009). 

4.4.2. Equipamientos Sociales 

La mayoría de los equipamientos ubicados en los Cerros Orientales pertenecen a colegios y 

universidades privadas y públicas que ofrecen servicios de educación primaria, secundaria y 

superior dirigidos en un mayor porcentaje a la población externa a los cerros, generando flujos 

masivos de población flotante. Se caracterizan por desarrollos en predios de mediana extensión, 

las edificaciones han sido construidas con materiales perdurables, cuentan con extensas áreas 

verdes y ofrecen paisaje campestre. Las edificaciones se distribuyen de acuerdo con la función 

que prestan en aulas educativas, salones múltiples, espacios deportivos y recreativos 

4.4.3. Uso del suelo 

Conforme al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá vigente actualmente dado el Decreto 

190 de 2004, establece en su artículo 399 que el ordenamiento territorial de los Cerros Orientales 

se sujetará a la zonificación y reglamentación que disponga el Plan de Manejo elaborado por la 
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CAR y concertado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Distrito Capital. En 

ese orden de ideas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Plan de Manejo 

de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá por medio de la Resolución 1766 

de 2016 y se establece que la zonificación tendrá: 

1. Zona de preservación  

2. Zona de restauración  

3. Zona de uso sostenible  

4. Zona de uso publico  

5. Zona de recuperación ambiental 

 Adicional a esto, actualmente se presenta un alto nivel de concentración en la distribución de 

la tenencia de la tierra.  En el borde urbano sector donde se encuentra los predios en 

consideración, el grado de concentración es moderadamente alto.  El único sector donde el grado 

de concentración es medianamente bajo, es en la parte alta de la fachada de los Cerros que da 

hacia la zona rural, donde el propietario es en la mayor parte, la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá (EAAB) (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2017). 

4.4.3.1. Consideraciones uso del suelo  

Las áreas donde se ubican específicamente los predios la Matucana, Laureles y Guanica son 

zonas de restauración de acuerdo a la zonificación de manejo adoptada en el Plan de Manejo de 

la Reserva Forestal Bosque Oriental. El uso del suelo está dirigido al restablecimiento parcial o 

total a un estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. Se 

podrán adelantar las siguientes actividades (Resolución 1766, 2016, art. 6º):  

Actividades permitidas  

- Forestal protector  
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- Investigación científica  

- Monitoreo ambiental 

Actividades condicionadas 

- Educación ambiental. 

- Recreación pasiva. 

- Establecimiento de instalaciones mínimas para la producción de material vegetal. 

- Sustitución y aprovechamiento de especies exóticas. 

- Restauración ecológica. 

- Desarrollo, adecuación y mantenimiento de senderos. 

4.4.4. Infraestructura vial y urbana  

Debido a que se desarrollaron una cantidad significativa de canteras en la zona, direccionó 

procesos de urbanización ilegal y también dio como resultado la explotación agrícola en pequeña 

escala, sustento de varias familias en el lugar. Por este tipo de procesos, la infraestructura vial 

para acceder al área de estudio es por la antigua carretera al Guavio, ingresando por los barrios 

de El Codito y Buenavista, sin embargo, no son suficientes para los requerimientos de la 

población rural y además su calidad es deplorable ya que en épocas de verano hay exceso de 

material particulado y en invierno hay barrizales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

Además de las áreas de actividad residencial, se puede distinguir la presencia de áreas urbanas 

integrales (para proyectos residenciales, dotacionales, industriales y de comercio y servicios) y 

áreas de expansión urbana que se pueden desarrollar mediante planes parciales o reglamentación 

urbanística, previo visto bueno de la Secretaría Distrital de Planeación y firma del Alcalde 

Mayor.  
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5. Materiales y métodos 

5.1. Diagrama de flujo del procedimiento  

Se presenta el siguiente diagrama para visualizar la información que se describe en los Planes 

de Manejo con base a un marco procedente que debe tenerse en cuenta para un proceso de 

restauración ecológica: 

 

Ilustración 6 Factores a considerar dentro de un Proyecto de Restauración Ecológica (s.f). 

Adoptado de Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Gestión Ambiental. Recuperado de: 

https://sites.google.com/site/restatatata/home.  

Descrito el contexto en los cuales se ven relacionados los predios degradados por actividades 

de explotación y/o aprovechamiento de recursos mineros en la zona norte de los Cerros 

Orientales, el diagrama de flujo del procedimiento para el presente trabajo de investigación se 

presenta a continuación:  

https://sites.google.com/site/restatatata/home
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Ilustración 7 Diagrama de flujo del procedimiento del trabajo de investigación. 

5.2. Diseño del estudio  

Para realizar la evaluación de las acciones establecidas dentro de los PMRRA, se tomó en 

cuenta varios criterios que son utilizados en la metodología basada en la Evaluación Ambiental 

Estratégica – EAE, la cual, si bien es una herramienta metodológica que permite integrar la 

dimensión ambiental en la formulación de los objetivos y metas de políticas, planes, programas y 

proyectos, esta misma adopta un proceso de examen sistemático y adaptativo con la finalidad de 

construir una valoración de aspectos concretos y poder encontrar factores explicativos a estos 

juicios evaluativos planteados y gestionados  en el marco de los PMRRA(Herrera & Madriñán, 

2009); mencionado lo anterior se aplica este modelo evaluativo a estos planes de manejo 

haciendo énfasis especialmente en las acciones de recuperación de las áreas afectadas en 

mención.  
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En ese orden de ideas, se describe a continuación las fases del procedimiento de 

investigación, las cuales son:  

5.2.1. Revisión de la información descriptiva del área de estudio.  

Se realizó la búsqueda de la información disponible de los predios que actualmente se 

encuentran en estado de abandono. Para esto se consultó a las entidades públicas que suministran 

información de seguimiento y control en las áreas de la Reserva Forestal Protectora. Dadas estas 

solicitudes por escrito y vía correo electrónico, se obtuvo información concerniente para la 

descripción del área de estudio y los instrumentos a evaluar, así:  

 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR: 

Entrega de los expedientes de las áreas donde hubo explotación minera en la parte norte de los 

Cerros Orientales, se pudo evidenciar la exigencia por parte de la CAR para la entrega e 

implementación de  los instrumentos de control ambiental PMRRA por parte de los usuarios, los 

documentos relacionados dadas estas exigencias se encontró: documentos soporte de estudios 

relacionados con los componentes biótico y abiótico, información de planeación, diseño y 

ejecución de obras, y, relacionado con el seguimiento por parte de la autoridad ambiental, se 

encontraron los respectivos conceptos e informes técnicos de evaluación, los diferentes 

requerimientos de control y los registros de incumplimiento por parte del usuario respecto a la 

ejecución de las obras planteadas para el manejo de estas áreas, entre otros.  

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM: 

Suministro de la información acerca de los cambios de superficie de Bosque Natural y 

superficies deforestadas desagregada para el departamento de Cundinamarca. Esto permite la 

construcción del contexto de las actividades mineras desarrolladas en la sabana de Bogotá.  

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MinAmbiente: 
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Entrega de la información cartográfica correspondiente a la Resolución No 1499 “Por la cual 

modifica la Resolución 2011 de 2016 a través de la cual se determinaron las zonas compatibles 

con las actividades mineras en la Sabana de Bogotá y se adoptan otras determinaciones”.  

 Agencia Nacional de Minería  

Se recopila la información oficial relacionada con los títulos mineros dentro del catastro 

minero, la cual describe aspectos base relacionados con las áreas de interés dada la identificación 

de los expedientes previamente consultados en la CAR.   

5.2.2. Revisión de los instrumentos de control ambiental PMRRA  

Se realiza la revisión de cada uno de los instrumentos de control ambiental entregados por los 

usuarios, para esto, se analiza una serie de variables críticas a los componentes socioambientales 

que recibieron mayor impacto por el desarrollo de las actividades de extracción minera. Por lo 

tanto, este análisis permite visualizar los impactos ambientales acumulativos y más 

representativos, para que a su vez facilite la toma de decisiones prioritarias.  

Lo anterior, permite establecer cuáles fueron los enfoques de restauración, es decir, los 

abordajes operativos establecidos dentro de cada PMRRA, agregando también, la identificación 

de los elementos críticos que causaron las mayores afectaciones en cada uno de los componentes.  

5.2.3. Evaluación de los Planes de Manejo  

Posteriormente, se realiza un análisis desde una perspectiva de evaluación ambiental 

estratégica, revisando las actividades propuestas dentro de cada Plan de Manejo tomando en 

consideración también los registros de seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental, 

lo que permite evaluar la eficacia de los planes de manejo para determinar el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas dentro del PMRRA. Dentro de ese marco, los resultados de la evaluación 

de las acciones realizadas por cada usuario serán reflejados al extraer que factores pueden influir 
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en el éxito de la recuperación y restauración contrastando lo anterior con los términos de 

referencia entregados por la CAR.  

5.2.4. Construcción de valoraciones y recomendaciones finales 

De acuerdo con la evaluación realizada de cada uno de los planes de manejo y a la 

información entregada por las Entidades, se realiza la construcción de las valoraciones mediante 

un análisis comparativo del enfoque utilizado en los términos de referencia para la elaboración 

de los PMRRA junto con el proceso de construcción de un marco lógico de un proyecto de 

restauración ecológica. Atendiendo a este ejercicio de contraste, se elabora una serie de 

recomendaciones para que puedan ser adoptadas tanto por la autoridad ambiental como los 

usuarios que inicien un proceso de recuperación y restauración de áreas de interés ecosistémico 

que hayan sido afectadas por la minería.  

5.3. Métodos de recolección de datos  

Como se describió anteriormente, la información de carácter cuantitativo se recolectó 

mediante fuente secundaria de la CAR, consultando los PMRRA de las áreas ubicadas en los 

Cerros Orientales que desarrollaron actividades mineras. Es preciso mencionar que, si bien la 

autoridad manifestó que existe otras áreas donde se requirieron a los usuarios implementar un 

PMRRA dado el aprovechamiento y explotación en los Cerros Orientales, al mismo tiempo 

indicó que los demás expedientes fueron archivados por causa de incumplimiento a lo requerido 

por la CAR y lo dispuestos en los PMRRA, por lo tanto, la autoridad actualmente adelanta 

procesos para la imposición de sanciones, multas y declaratoria de incumplimientos.  

5.4. Métodos de análisis de datos  

Posterior a la verificación de las acciones establecidas dentro de los PMRRA según los 

términos de referencia entregados por la CAR a los usuarios descritos con anterioridad, se 
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procede a realizar una valoración de las alternativas propuestas en cada uno de los Planes de 

Manejo, tomando en consideración una rúbrica de calificación que permite describir asignar una 

puntuación con unos criterios definidos para cada aspecto a evaluar.  

Para definir los aspectos a evaluar se consideró fundamentalmente, tener en cuenta que la 

alternativa propuesta tuviera información clara y precisa, definiendo una estrategia visible y que 

describiera el abordaje operativo para realizar las acciones que dieran cumplimiento a lo 

establecido en los objetivos del PMRRA correspondiente y dar respuesta a lo definido por la 

autoridad ambiental en los términos de referencia (ver rúbrica de verificación anexo 2  

Verificación de acciones establecidas dentro de los planes de manejo, restauración y 

recuperación ambiental en la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá D.C.). Para 

asignarle una calificación cuantitativa a las acciones evaluadas, se diseñó una rúbrica de 

verificación utilizando los criterios en referencia a la evaluación ambiental estratégica, para que 

el Plan de Manejo propuesta deba entenderse como instrumentos de planificación de gran valor y 

anticiparse a procesos adaptativos como fuente de oportunidades (Viña & Amaya, 2016). De 

igual forma, se tomó en cuenta una rubrica establecida por (UEES, 2014) con la finalidad de 

constituir la valoración en aspectos concretos y encontrar factores explicativos dentro de las 

propuestas señaladas en los Planes de Manejo. Lo anterior, permite que se asigne una puntuación 

para describir el grado de viabilidad de la alternativa propuesta en el expediente correspondiente. 

Se procede entonces a realizar el análisis de cada uno de los instrumentos de control 

ambiental entregados por los usuarios, revisando una serie de variables críticas a los 

componentes tanto ecológicos como sociales. Es preciso indicar que se tiene en consideración las 

fortalezas y debilidades en común inmiscuidos dentro de cada PMRRA, para la recuperación y 
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restauración de las áreas afectadas, diferencia a evaluar únicamente los componentes biológico, 

físico y social como comúnmente se realiza en una evaluación de impacto ambiental.  

6. Resultados 

6.1. Valoración de Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental 

La valoración de los PMRRA se encuentra en mayor detalle en el anexo 3, donde se puede 

observar cuales fueron los programas los cuales se otorgó la siguiente valoración:  

- Viable: calificación de 1 punto. 

- Parcial: calificación de 0,5 puntos. 

- No viable: calificación de 0 puntos.  

Esto según lo establecido en cada instrumento y teniendo en cuenta la rúbrica de calificación 

definida que se menciona en el anexo 2, descrita anteriormente. A continuación, se presenta la 

siguiente gráfica que expone la calificación otorgada para la valoración de los respectivos 

PMRRA:  
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Ilustración 8 Valoración de acciones establecidas en los PMRRA. 

Consecutivamente, en el anexo 4 se realizó una comparación con base en los tres instrumentos 

analizados, esto para comprender cuales fueron los programas con mayor predominación en 
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cuanto a la formulación y estructuración en conjunto del PMRRA respectivo, esto permitió 

alumbrar como se direccionaron las acciones tendientes a la restauración y recuperación en el 

predio correspondiente, representado de la siguiente manera:  

 

Ilustración 9 Predominios de las acciones establecidas en los PMRRA. 

Como se puede observar en la ilustración anterior, los programas con mayor predominación 

en los instrumentos hacen referencia a: manejo de aguas, empradización y revegetalización, y, 

seguimiento y monitoreo. Los programas de readecuación paisajística y recuperación de suelos, 

los cuales son fundamentales para la recuperación de la cobertura vegetal, la estructura del suelo 

y control de los factores de tensión (Vásquez Valderrama & Solorza Bejarano, 2017), corrobora 
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que no se articularon acciones que pudieran contribuir a la recuperación de funciones ecológicas, 

puesto que fueron los programas con menor predominación en los tres instrumentos.  

Ahora, conforme a la calificación obtenida de la viabilidad de las obligaciones que se 

describió con anterioridad, se concedió a obtener el porcentaje de la viabilidad total respecto al 

PMRRA, (ver anexo 5), así mismo, se describió el porcentaje promedio entre los tres planes. Con 

esto podemos definir que el porcentaje obtenido por la viabilidad de las acciones planteadas en 

los respectivos PMRRA, da lugar a la eficacia de cada uno de estos, recordando que la eficacia 

es en otras palabras el grado de cumplimiento para producir un efecto deseado a través de unos 

objetivos definidos (Organización Internacional del Trabajo, 2011). El comportamiento de la 

eficacia de los PMRRA y el respectivo promedio de los tres instrumentos se muestra a 

continuación: 

 

Ilustración 10 Eficacia de los PMRRA evaluados. 

Estos porcentajes corresponden al grado de viabilidad respectivamente en cada instrumento.  
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6.1.1. Expediente No. 1954 predio La Matucana 

- Adecuación morfológica y estabilización geotécnica 

Según lo establecido en el PMRRA presentado por la sociedad Galvis Fracassi SAS se 

presenta el análisis geotécnico con los diseños de conformación morfológica, no obstante, no 

se tuvieron en consideración para la construcción del planteamiento de alternativas, 

documentos o referencias oficiales que diera lugar a que el uso del suelo estuviera acorde con 

los usos del suelo futuros.  

En cuanto a las demás actividades presentes para realizar la adecuación morfológica y la 

estabilización geotécnica del área de Matucana de acuerdo con los términos de referencia, no 

se observa ninguna acción establecida o propuesta al respecto, quedando inconforme las 

acciones para el respectivo programa.    

- Manejo de aguas 

Se contempla el cálculo de los caudales necesarios para el desarrollo del sistema de 

drenaje, definiendo las obras necesarias para el manejo de la escorrentía.  

Las estructuras hidráulicas que se presentaron en este Plan de Manejo son desarrolladas a 

través de canales, cunetas, desarenador y el disipador de energía (caída escalonada), cuentan 

con sus respectivos diseños para reducir los aportes de caudales, controlando la erosión y el 

arrastre de sedimentos, los cuales resultan bastante efectivos para mitigar en el menor tiempo 

posible los procesos de erosión en las áreas más afectadas por la extracción minera. 

- Recuperación de suelos 

Tal como se menciona en el Plan de Manejo, se indica la necesidad de aprovechamiento, 

transporte, disposición y destino de biomasa para el respectivo manejo de los suelos en el 

área de interés, sin embargo, no se plantea tiempos y detalles para su ejecución.  
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En ese orden de ideas, se coincide por que los procesos de la recuperación de los suelos se 

den por repoblamiento natural, en las cuales no se establecen acciones de seguimiento y 

control. 

- Control de la erosión  

El presente Plan no incluye diseños y especificaciones técnicas para el control de 

procesos erosivos. 

- Empradización y Revegetalización 

Se definen actividades para la siembra vegetal con especies nativas, pero no presenta 

acciones de control en áreas donde predominan especies exóticas, aun sabiendo que en la 

caracterización biofísica del área a intervenir anota como observación una amplia presencia 

de especies exóticas como retamo espinoso y acacia. 

Por otra parte, se establece el desarrollo de repoblamiento vegetal de los suelos, con la 

instalación de cubiertas de pasto kikuyo “Penisitum esculetum” y aplicación ocasional de 

abono orgánico.  

Debe destacarse que el documento no evidencia una metodología clara para la selección ni 

aplicación de especies vegetales para realizar la empradización, revegetalización y posterior 

reforestación. 

- Disposición de materiales 

Se indica que debido a que la actividad minera ha estado inactiva por más de quince años, 

el manejo y/o disposición de algún tipo de residuo es mínimo, su recolección se realizará con 

la empresa del servicio público de aseo. Sin embargo, es claro que se encuentra pendiente 

establecer los protocolos de manejo de residuos sólidos y líquidos bien sean ordinarios, 
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reciclables o de carácter peligroso, puesto que no presenta acciones para separar, disponer y 

manejar adecuadamente los residuos que se pueden generar en la ejecución del PMRRA.  

- Gestión social y participación comunitaria 

Uno de los componentes más críticos es el de la gestión social, debido a que no se 

evidencian acciones de socialización, consulta y participación de los objetivos de 

restauración definidos en los PMRRA a la comunidad directamente involucrada. Pese a que 

se indica que se realizarán consultas a comunidades vecinas, no se plantea una metodología 

para realizar un acercamiento a esta comunidad para iniciar la ejecución del PMRRA ni 

tampoco se da por establecido un acercamiento al momento de finalizar las actividades de 

recuperación y restauración de los predios con la comunidad directamente afectada. 

- Seguimiento y monitoreo 

Se presentaron diseños en áreas definidas para la instalación de las estructuras para el 

manejo de la escorrentía con sus respectivos cronogramas y costos. A pesar de esto, carece 

de la formulación de indicadores y acciones que permitieran realizar el seguimiento y control 

de manera periódica a las obras planteadas.  

6.1.2. Expediente No. 27058 predio La Guanica 

- Adecuación morfológica y estabilización geotécnica 

El PMRRA presentado a nombre de la Señora Alba Tulia Peñarete propietaria del predio 

la Guanica, establece el diseño de conformación geológica para conformar un circuito de 

drenaje (espina de pescado) parta evacuar rápidamente la escorrentía en las áreas con 

pendientes pronunciadas previamente identificadas en la caracterización física del predio. 

Los diseños entregados en el documento hacen parte de las obras necesarias para la 

conformación de terrazas para realizar el extendido y compactación del material. 
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Posteriormente define las condiciones y realiza los cálculos necesarios para la adecuación de 

los taludes y, en consecuencia, la ejecución de terrazas y bancos.  

Así mismo, se puede identificar que se detalla los cálculos necesarios para brindar las 

condiciones de seguridad: ángulos de estabilidad, ángulos de la pendiente, área y volumen 

del relleno. Lo anterior, para realizar la disposición adecuada de los escombros y evitar 

movimientos de remoción en masa en el relleno propuesto. 

- Manejo de aguas 

En cuanto al manejo de las aguas en el predio, el Plan de Manejo no cuenta con la 

definición de las cantidades de suministro de agua requeridas para el desarrollo de las 

diferentes actividades propuestas. En cambio, este documento cuenta con los diseños para la 

construcción de cunetas, filtros y desarenadores con su respectivo detalle, esto con el fin de 

otorgar la corrección de procesos erosivos y el control físico de las aguas de escorrentía. 

- Recuperación de suelos 

Es ausente la definición de actividades para incorporar suelo orgánico en las áreas 

afectadas, de igual forma, no se presentan técnicas orgánicas y/o químicas a emplear para el 

mejoramiento de las condiciones del suelo ya presente, sin embargo, la única alternativa 

propuesta en el programa de recuperación de suelos del predio de La Guanica consiste en la 

aplicación de abono orgánico regularmente.    

- Control de la erosión 

Presenta su alternativa para realizar el mantenimiento correspondiente de los taludes con 

el recubrimiento de una capa de tierra, presentando los respectivos diseños para que estos 

posteriormente sean cubiertos con cespedones con el uso de abono orgánico.  

- Empradización y Revegetalización 
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En la alternativa propuesta para el presente programa, se establece el anclaje de 

cespedones para ayudar a la estabilización de las pendientes, sin embargo, no describe la 

procedencia ni características de la vegetación a utilizar. En consecuencia, define la 

disposición de la siembra de especies vegetales nativas como el roble y aliso para la 

recuperación vegetal.   

- Disposición de materiales 

Establece que los residuos sólidos generados serán entregados a la empresa prestadora de 

aseo del municipio. Sin embargo, no tiene en cuenta la separación de los residuos 

correctamente. Por otro lado, plantea el tratamiento de los residuos líquidos mediante la 

instalación de una estructura séptica.  

En cuanto al manejo de los lubricantes, los cuales son utilizados para el manejo de 

herramientas y maquinaria, se realizará mediante la disposición temporal y serán 

transportados a empresas gestoras de dichos residuos en Bogotá. 

Además, indica que acorde al tipo de operación de las actividades en el PMRRA, no se 

generan residuos de tipo orgánico o estériles. 

- Readecuación paisajística 

Se propone como alternativa que con el desarrollo de las actividades mencionadas en los 

programas anteriormente del PMRRA, se estipula y se complementa la readecuación 

paisajística y usos del suelo exigidos por la autoridad, sin embargo, no se presentan los 

diseños correspondientes. 

- Gestión social y participación comunitaria 

En el Plan de Manejo se plantean acciones para realizar charlas y sensibilizaciones al 

personal de obra principalmente sobre salud y seguridad en el trabajo, adicionalmente, se 
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establece como objetivo realizar la capacitación a la comunidad proyectada en relación con 

la educación ambiental, el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de los 

recursos naturales. Sin embargo, no se describe específicamente la estrategia a utilizar para 

realizar las actividades de capacitación y sensibilización, el acercamiento con la comunidad 

y la articulación con los objetivos definidos dentro del PMRRA. 

- Seguimiento y monitoreo 

 Se establecen acciones de seguimiento a la ejecución del PMRRA con las 

correspondientes medidas de manejo, con mayor énfasis al programa de adecuación 

morfológica. Define su estructura de costos con un cronograma de actividades establecido. 

No obstante, define algunos indicadores de seguimiento y control encontrándose pendiente 

estrategias para evaluar el porcentaje de cumplimiento del total de las acciones establecidas. 

6.1.3.  Expediente No. 756 predio Los Laureles 

- Adecuación morfológica y estabilización geotécnica 

Dentro del PMRRA entregado en nombre del Señor José Vicente Junca, se realiza una 

breve descripción acerca de las actividades a realizar dentro de este componente, sin 

embargo, no se presenta ningún tipo de diseño para realizar la adecuación morfológica y 

estabilización geotécnica.  

- Manejo de aguas 

Se contempló la construcción de cunetas para el manejo de las aguas superficiales, así 

mismo indica realizar el dimensionamiento de la red de drenaje, pero en contraste, no se 

realiza el cálculo correspondiente de las cantidades aproximadas que debe evacuar el sistema 

para un manejo adecuado de las zonas más críticas del predio.  

- Recuperación de suelos 
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No se determina actividades relacionadas con la incorporación de suelo orgánico, ni se 

contempló técnicas orgánicas y/o químicas para restaurar las propiedades del suelo.  

- Control de la erosión  

No se definen actividades para el control de la erosión en el Plan de Manejo.  

- Empradización y Revegetalización 

Se indica proceder con una cubierta vegetal con pasto kikuyo "Penisitum esculetum", así 

como también realizar la revegatilización con algunas especies como el hayuelo, el ciro, el 

sauco, el laurel de cera, entre otros. No menciona métodos ni fases a emplear.  

- Disposición de materiales 

No se establece en el Plan de Manejo protocolos de manejo de residuos sólidos y 

líquidos bien sean ordinarios, reciclables o de carácter peligroso, los cuales son generados en 

la ejecución de las actividades de restauración y recuperación. 

- Gestión social y participación comunitaria 

Se establece que las actividades concernientes a este programa es la capacitación y 

sensibilización al personal de obra correspondiente, concerniente a temas de salud 

ocupacional y seguridad en el trabajo. Es importante agregar que no se formulan actividades 

para realizar el acercamiento a la comunidad e indicar los objetivos de restauración del área 

degradada.  

- Seguimiento y monitoreo 

Si bien establece un sistema de monitoreo geotécnico y un sistema de monitoreo 

ambiental, se pasa por alto formular acciones de seguimiento a las actividades que 

demandan mayor complejidad para la restauración de las zonas afectadas, entre ellas el 

seguimiento a las especies “recomendadas” que se proponía sembrar, así mismo, no 



73 

 

establece un cronograma de actividades y costos asociados de las actividades de 

estabilización del suelo y revegetalización.  

6.2. Análisis estructural de los PMRRA 

Como se mencionaba anteriormente, el fin de implementar un PMRRA es la recuperación y/o 

restauración del área degradada por explotación minera y no la continuidad de dicha actividad, 

por lo tanto, establece un cierre definitivo y un uso del suelo postminería, en ese sentido, el 

proceso de planificación de este instrumento debe establecer un sentido de dirección y un 

ambiente propicio para desarrollar su objetivo empresarial dentro de un espacio delimitado tanto 

por las características de la empresa como la dinámica del entorno  (Saavedra, Castro, Restrepo, 

& Rojas, 2001). Por lo tanto, se hace determinante evaluar estos instrumentos desde una 

perspectiva estratégica teniendo en consideración la calidad, objetividad, organización y 

congruencia de la información presentada, para poder apreciar su eficacia con los objetivos y 

acciones establecidas. En ese contexto, se presenta a continuación el enfoque estratégico 

adaptado con base en lo descrito en los fundamentos para la dirección de proyectos (PMI, 2013) 

para realizar el análisis de dicha documentación: 

1. Nivel de participación de los interesados 

La gestión de los interesados incluye los procesos necesarios para identificar a las 

personas, grupos u organizaciones que puede afectar o ser afectados por el proyecto. Se centra 

en la comunicación continua con los interesados para comprender sus necesidades y 

expectativas, abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos 

de intereses y fomentando una adecuada participación en las actividades del proyecto.  

2. Objetivos y alcances definidos 
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Aquí se deben incluir los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo 

el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar con éxito, dirigiendo este trabajo 

al resultado que se desea obtener.   

3. Actividades para el abordaje operativo  

Se seleccionan los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto 

de restauración y recuperación, cumpliendo con los requisitos a fin de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los interesados. Es preciso anotar que se toma en perspectiva de 

los términos de referencia que fueron entregados por la CAR, aunque actualmente se 

encuentran guías metodológicas definidas para realizar proyectos de restauración y 

recuperación ambiental en áreas degradadas.  

4. Limitaciones 

En proyectos complejos donde se establecen numerosos procesos para su finalización, 

estos deberían dividirse en fases separadas con el propósito de alinear las expectativas, darles 

visibilidad sobre el alcance y los objetivos, para que estas fases ayuden a establecer la visión 

del proyecto y se puedan tomar decisiones acerca de ajustar y reestructurar el proyecto. 

6.2.1. Expediente No. 1954 predio La Matucana 

1. Nivel de participación de los interesados 

Posterior a la revisión de las acciones establecidas en este PMRRA, se puede observar 

que es escasa la propuesta para incluir la participación de los interesados en el proyecto, 

es de recordar que el predio de la Hacienda Matucana hace parte del sector de los barrios 

de El Codito y Altos de Serrezuela, barrios de estrato socioeconómico 1 y 2, donde la 

mayoría de viviendas del sector son autoconstruidas por lo que resultan de poca 

resistencia y estructuramiento, adicional, el sector definido anteriormente representa un 

alto riesgo de deslizamientos y remoción en masa (Dussan, 2012). Si bien se indica que 
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se realizará consultas a las comunidades vecinas, no se presentan actividades para 

identificar los interesados, sus grados de influencia, abordar e incluir sus expectativas o 

necesidades, y así mismo poder monitorear este tipo de actividades, teniendo en cuenta 

que el sector de El Codito se caracteriza por tener una población vulnerable y la cual es la 

directamente afectada.   

2. Objetivos y alcances definidos 

En referencia a los objetivos planteados, el objetivo general establece manejar la 

problemática de explotaciones anteriores y abordar las acciones necesarias para mejorar 

las condiciones ambientales del predio de Los Laureles. Demanda en ese sentido realizar 

las acciones para direccionar la operación en tres practicas: corregir, mitigar y 

compensar. En ese sentido, se articulan las acciones para lograr materializar el 

mejoramiento de las condiciones biofísicas del área afectada.  

Haciendo referencia a los objetivos estratégicos, en primer lugar, se refiere a utilizar 

los medios existentes para cumplir con el requisito expuesto por la autoridad ambiental, 

así mismo, se obtienen unas consideraciones ambientales dentro de la formulación de 

estos y se enfoca una gran parte para realizar obras de adecuación hidráulicas para 

disminuir los impactos asociados por el arrastre de material por la escorrentía que se 

pueda presentar 

3. Actividades para el abordaje operativo de la restauración y recuperación 

El esquema operativo del presente PMRRA promueve una fuerte inclinación a la 

alternativa de realizar las obras hidráulicas necesarias para el manejo de la escorrentía, 

puesto que la erosión hídrica es uno de los mayores factores detonantes de los fenómenos 

de remoción en más. Por lo tanto, se puede identificar que la apuesta principal establecido 
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en este instrumento se caracteriza por canalizar los recursos y esfuerzos técnicos para el 

manejo de aguas en las zonas con pendientes más pronunciadas. De hecho, con base en la 

caracterización de la precipitación por la estación Escuela Colombiana de Ingeniería 

(circunscrita al área de influencia) donde identifica los periodos húmedos y los periodos 

más, se determinó las curvas de Intensidad, Duración y Frecuencia – IDF bajo el método 

de Kothia y Garde (1982), lo que permitió realizar los cálculos necesarios para presentar 

los diseños y volúmenes necesarios de cada una de las zonas de drenaje donde se propone 

realizar las obras del sistema.  

En ese sentido la propuesta y el concepto de diseño de las obras, se basa en el control 

de los sedimentos para que las descargas de aguas lluvias se haga de forma gradual y 

controlada, evitando de esta manera la afectación de los taludes dentro del predio y así 

mismo, impida la inundación y afectación de los barrios ubicados en cercanía al predio 

aguas abajo, puesto que las viviendas tienen estructuras poco resistentes aumentando el 

grado de vulnerabilidad de las mismas.  

Sin embargo, las demás actividades para realizar los procesos de restauración y 

recuperación se concentran en el mejoramiento de las condiciones del suelo optando por 

el repoblamiento natural y el mantenimiento esporádico con abono orgánico.  

En ese orden de ideas, la intervención para la restauración definida en este instrumento 

se basa en la estrategia de áreas de contención física (se presentan actividades tendientes 

a perfilar la modelación del terreno) y áreas de contención de escorrentía, actividades 

para la manipulación de los medios abiótico y biótico  

4. Limitaciones 



77 

 

Si bien se realizó un reconocimiento del área de estudio por parte del equipo consultor 

para el levantamiento de la información topográfica y caracterización de aspectos 

generales, la información utilizada y citada en la mayor parte del documento es 

proporcionada por dos documentos oficiales, el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva 

Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá de la CAR y el Estudio sobre los 

fenómenos de remoción en masa y diseños detallados de las medidas recomendadas del 

barrio El Codito realizado por el FOPAE en el año 2006, por lo tanto, a partir del uso de 

estas dos únicas fuentes de información, se observa que el diagnóstico requiere de mayor 

información para describir los componentes como el biótico y el socioeconómico 

especialmente. Esto representa una limitación, ya que la información asociada a estos 

componentes debía haber sido detallada para la elaboración adecuada de las propuestas 

dentro del PMRRA. 

Por otra parte, los costos asociados a las obras planteadas las cuales se enfocan 

principalmente en realizar los canales y cuentas con sus obras accesorias para disipar la 

energía de la escorrentía no representan la estructura de costos total de las demás 

actividades a ejecutar, por lo que el presupuesto planteado podría verse modificado tanto 

en la ejecución de otras actividades como demás requerimientos que pueda disponer la 

autoridad ambiental.  

Por último, debió tenerse en cuenta generar espacios con las comunidades 

directamente afectadas, puesto que pudo otorgarse un sentido de pertenecía más amplio 

para contar con la participación en cierta medida para la restauración y recuperación del 

lugar, además estas pueden llegar a influir si las actividades a realizar no estuvieron en el 
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marco de una concertación, limitación representarse como factor de éxito en el desarrollo 

del proyecto.    

6.2.2. Expediente No. 27058 predio La Guanica 

1. Nivel de participación de los interesados 

Es claro que en este instrumento se tiene en consideración un acercamiento parcial con 

la comunidad para realizar la sensibilización en cuanto a la educación ambiental en dos 

aspectos, el primero frente al cuidado de los recursos naturales y segundo en el 

mejoramiento de la calidad de vida. Para lo anterior, se definió coordinar el préstamo de 

aulas educativas en la escuela vecinal de la vereda Aurora Alta, este acercamiento 

entonces contempla a dos tipos de actores sociales en el proyecto, comunidad e instituto 

educativo.  

2. Objetivos y alcances definidos 

En este instrumento no se contempla trazar objetivos y alcances definidos para 

establecer todas las acciones referentes a direccionar el proyecto a recuperar y restaurar el 

área de interés, pero es importante mencionar que al momento de formular los programas 

característicos del instrumento si se plantean objetivos acordes a las acciones a realizar. 

De igual forma, la redacción de los objetivos no define de forma concreta el alcance a 

realizar de las actividades propuestas en los respectivos programas. Es claro que los 

objetivos planteados pueden interpretase libremente y no formulan un resultado 

determinado. 

3. Actividades para el abordaje operativo de la restauración y recuperación 

En el PMRRA presentado para el predio de La Guanica, se observa que se integran 

diferentes líneas de trabajo para que se pueda fortalecer la implementación del respectivo 

Plan de Manejo y se pueda facilitar la recuperación del área en los diferentes 
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componentes (biótico, abiótico y social), de hecho, se toma en consideración el uso del 

suelo futuro que indica el Plan de Ordenamiento Territorial para poder ejecutar las obras. 

En segundo lugar, se puede identificar que las actividades planteadas en los programas 

suelen estar duplicadas como el ejemplo de la revegetalización puesto que aparece en los 

programas de control de la erosión y manejo de la escorrentía, protección de fauna y 

flora, y, repoblación vegetal, por lo tanto, el valor de ejecutar correctamente la actividad 

puede verse afectada por no seguir una secuencia lógica de las actividades, proyectándose 

a perdidas tanto de las especies utilizadas como de recursos de labor y económicos.  

La apuesta principal del presente instrumento se enfoca principalmente en la 

preparación y estabilización geológica del suelo junto con la sucesión de especies 

vegetales de las áreas degradas.  

4. Limitaciones 

En la formulación de los objetivos para la recuperación y restauración del área de 

interés, se identifica que los objetivos tienden a representar unos limitantes u obstáculos 

para la misma ejecución del proyecto, debido a que no se hacen referencias específicas de 

los resultados que se esperan obtener, se generaliza por tanto las acciones y no son 

enfocadas para que puedan asegurar y brindar su cumplimiento.  

En contraste, se definen los costos y se detalla un cronograma de actividades que 

representa la ejecución de los programas de dicho instrumento, de esta manera se limita 

adecuadamente el alcance de las acciones para que se puedan implementar, aunque es 

importante mencionar que no se encuentra descrito con detalle el costo y el tiempo que se 

asume por cada actividad de manera detallada, por consiguiente, se generaliza el esfuerzo 

contemplado en el PMRRA. 
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6.2.3. Expediente No. 756 predio Los Laureles 

1.  Nivel de participación de los interesados 

Se destaca que la ubicación del predio hace parte de un área donde no se cuenta con 

una cantidad significativa de viviendas por tratarse de un sector rural, no obstante, este 

instrumento no contempla acciones enfocadas a realizar un proceso de acercamiento con 

la comunidad afectada. 

2. Objetivos y alcances definidos 

Dentro del PMRRA no se definen unos objetivos y alcances para cumplir la apuesta de 

recuperación y restauración ambiental del predio.  

3. Actividades para el abordaje operativo de la restauración y recuperación 

La apuesta para realizar el proceso de restauración se enfoca principalmente en la 

estabilización y modelación del terreno para evitar movimientos de material, integrándolo 

con la construcción de cunetas y bermas para que las aguas sean conducidas a sistemas de 

drenaje natural.  

Una de las acciones más relevantes en cuando a la restauración y recuperación de las 

áreas afectadas por minería es la adecuación de la calidad del suelo, sin embargo, las 

acciones provistas para esto, es una descripción de conformación de cubierta vegetal 

desprovisto de una metodología para realizar una secuencia lógica de actividades.  

Por último, según la descripción de acciones de monitoreo ambiental encaminadas al 

control de contaminación del suelo y contaminación de aguas superficiales, se define a 

realizar análisis fisicoquímicos y biológicos, pero peculiarmente no se establecen 

acciones para que resulten viables llevar a cabo estos análisis.  

4. Limitaciones 
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En el PMRRA se encuentra con que se detallan algunas recomendaciones previas a 

realizar las obras de restauración y recuperación, haciendo referencia a que debido a que 

se desarrollaron actividades mineras de una forma antitécnica, los mayores riesgos 

asociados se encuentran en la inestabilidad del terreno y el manejo de la escorrentía, en 

los cuales ambas situaciones pueden exponer al área de interés a fenómenos de remoción 

en masa, es allí donde se puede observar que se identificó las principales limitaciones del 

estado físico del predio consecuente con las actividades propuestas. Sumado a esto, se 

precisa en el documento el alto costo que representa adelantar este tipo de acciones para 

evitar ocasionar la inestabilidad del terreno, es decir, indirectamente se menciona que se 

dispone de recursos bastante limitados los cuales serán enfocados directamente en las 

acciones mencionadas anteriormente.  

7. Discusión 

En primer lugar, al realizar el análisis de las acciones establecidas en el marco de los PMRRA 

presentados para el manejo de los tres predios, se puede destacar que estos instrumentos 

establecen alternativas que no dan respuesta a los objetivos inicialmente planteados para otorgar 

una estrategia hacia la restauración o recuperación ecológica de las áreas degradadas, puesto que 

dado los resultados de la valoración y análisis de estos instrumentos, estos carecen de una 

directriz clara, los documentos visibilizan propuestas débiles de manejo ambiental. Sumado a lo 

anterior, la presentación de los cronogramas y presupuestos de las actividades planteadas en los 

instrumentos no contemplan los riesgos asociados al desarrollo de las mismas; estos requerían 

detallar acciones con precisión utilizando metodologías o métodos que a la fecha del 

requerimiento por parte de la CAR para la presentación de cada instrumento, ya existían y podían 

ser consultados y puestos en práctica apoyando a describir los procesos, secuencias, limitaciones 
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y alcances para realizar la restauración ecológica por áreas degradas por la minería como bien lo 

define algunas referencias internacionales y nacionales (Ehrenfeld, 2000; Russi & Alier, 2002; 

Suding, Gross, & Houseman, 2004).   

De hecho, una de las principales falencias identificadas en estos planes de manejo es la escasa 

formulación de indicadores de seguimiento para facilitar la interpretación de los avances y/o 

retrasos que se hubieran podido presentar en la ejecución de las actividades planteadas, así como 

también, tener claro el alcance de los recursos involucrados. Esto dificulta un control sobre la 

ejecución física y presupuestal, además que al no haber identificado puntos de control y 

monitoreo, no se presentan oportunidades para adecuar los esfuerzos y llegar a replantear 

modificaciones en el transcurso de las actividades de carácter complejo como por ejemplo la 

adecuación morfológica. 

De manera consecutiva, la preparación de las condiciones físicas del sitio se considera 

fundamental para remediar la cobertura del suelo donde se realizará la restauración, siendo este 

un proceso bastante relevante para los aspectos que favorecerán en las sucesiones vegetales ya 

sea de manera pasiva o asistida (Cooke & Johnson, 2002). En contraste se puede observar que la 

incorporación de suelo orgánico o el favorecimiento de las condiciones actuales del mismo, no se 

contempló en ninguno de los PMRRA mencionados, puesto que se estipuló optar por la 

recuperación de los suelos de manera natural con la aplicación ocasional de abono, técnica que 

representa bajos costos asociados. 

Otro aspecto a discutir es el manejo integral de los residuos sólidos y líquidos que debieron 

contemplarse en cada uno de los instrumentos, se define que los residuos se dispondrán con la 

empresa prestadora de aseo correspondiente, sin embargo, no se presta mayor relevancia a que el 

material inerte proveniente de la estructuración de los rellenos y estabilización de los taludes 
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puede verse contaminado por aceites, lubricantes, corrosivos o tóxicos, utilizados por los equipos 

y herramientas presentes para realizar las obras planteadas. Estos residuos de carácter peligroso 

no pueden ser utilizados en las actividades de la restauración morfológica, ya que podrían 

generar afectaciones a los recursos suelo y agua significativamente y en cantidades 

considerables, dificultando de esta manera las labores para mejorar las condiciones del suelo y 

por ende retrase los procesos de sucesión vegetal del área afectada. 

Como se puede observar en la tabla 9 se establecieron las actividades para revegetalización de 

las áreas afectadas, pero debe destacarse que en los documentos se evidencia de manera parcial y 

muy breve la metodología para realizar dicha actividad, se describe que la selección de especies 

vegetales fue determinada por unas especies “recomendadas” pero no hay referencias ni soportes 

que describan que estas especies sean las más aptas (relación costo-beneficio) dadas las 

condiciones específicas para realizar la empradización, revegetalización y posterior 

reforestación. Dado que los criterios de selección de estas especies no fueron mencionados en los 

instrumentos, se observa un descuido en la formulación del proceso de revegetalización que 

según la propia descripción realizada por los usuarios, estos identifican la presencia de 

vegetación invasora como es el caso del Ulex europaeus (retamo espinoso), el cual es un factor 

que limita el crecimiento de especies nativas por ser una especie extremadamente competitiva 

que desplaza a las especies vegetales y animales nativas, inclusive, es una especie que extrae y 

retiene nutrientes del suelo afectando el crecimiento de vegetación nativa, además que invade 

sitios perturbados (MacCarter y Gaynor, 1981) citado por (Basto, Moreno, & Barrera, 2018). Sin 

una estrategia bien definida de control de especies invasoras al momento de empezar la sucesión 

vegetal, se afecta directamente la capacidad de autoregeneración de las especies nativas y las 

especies invasoras entraran a competir directamente evitando favorecer la tasa de retorno de 
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nutrientes al suelo y dificultando la oferta de condiciones favorables para el acondicionamiento 

del suelo y la cobertura vegetal (Basto et al., 2018). Es aquí donde se vuelve relevante que las 

adecuaciones florísticas sean diseñadas correctamente para evitar sobrecostos en la operación y 

afecte el éxito de la recuperación del lugar.     

A propósito del aspecto social de los instrumentos analizados, se indican acciones leves en 

cuanto a la gestión social a realizar, es evidente la necesidad que la formulación de estos 

instrumentos debe tenerse en cuenta las necesidades, prioridades y oportunidades para el 

desarrollo con la comunidad. Es importante agregar que la CAR incorpora dentro de los 

requerimientos para la presentación de cada PMRRA un término de dos (2) meses, en 

consecuencia, los usuarios deben responder en este corto plazo para que de esta manera se 

formule las actividades para incluir en la gestión social y participativa del proyecto, por lo que el 

enfoque para abordar dicho contenido programático dentro del PMRRA es realizar una serie de 

charlas y sensibilizaciones a la comunidad vecina y al personal de obra que ejecuta directamente 

las obras planteadas, y, como se pudo observar en los instrumentos  estas son dirigidas a las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, calidad de vida y conservación de los recursos 

naturales, no es afín con las actividades de recuperación y restauración ambiental que se plantean 

realizar en los predios correspondiente.  

En otros aspectos, la información presentada en los respectivos PMRRA es insuficiente para 

realizar las propuestas que se establecieron, puesto que revisando los componentes biótico, 

abiótico y social de los respectivos planes, muestran información secundaria de estudios 

realizados por entidades públicas en la zona que concierne a los predios, pero esta información se 

encuentra en escalas diferentes, de manera generalizada y poco relevante para entablar de forma 

específica las mejores alternativas posibles en los diferentes programas para las áreas de interés. 
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Aunque, se debe destacar que, conforme al enfoque operativo del plan correspondiente, si se 

maneja una descripción de información detallada que puede otorgar viabilidad a las obras 

propuestas. Por esta razón, el contexto utilizado dentro de los instrumentos configura la 

redacción de los objetivos planteados, los cuales no otorgan un grado de concreción acerca de los 

resultados que se esperan obtener ni los métodos o medios para lograr que se ejecuten. De hecho, 

como se puede observar, la redacción de los objetivos no plantea intenciones especificas a 

restaurar y recuperar ambientalmente las áreas afectadas, en razón que se canalizan mediante la 

realización de obras puntuales, más no la consecución de acciones coherentes y combinadas 

entre sí poder aumentar la probabilidad de éxito de dicho plan. 

Es de recordar que conforme a la valoración de los PMRRA, es claro que los usuarios 

realizaron las actividades mineras de manera artesanal y utilizaron tecnologías anticuadas y de 

bajo costo, lo que produjo el desarrollo de asentamientos humanos marginales como fuente de 

trabajo para satisfacer sus necesidades básicas (Defensoría del pueblo, 2010). Producto de lo 

anterior es que las consideraciones para el manejo ambiental adecuado de las áreas de interés, 

fueran provistas de unas limitaciones técnicas y financieras que influyeron ampliamente para 

definir las alternativas a realizar, dado que se busca cubrir las acciones que representen cambios 

significativos y representativos para evidenciar el “cumplimiento” en el corto y mediano plazo 

para reducir costos asociados a la ejecución de las obras, es por esto que se inclinan las acciones 

a dos programas principalmente:  

1. Adecuación morfológica y estabilización geotécnica  

2. Empradización y revegetalización  

De hecho, se enfocaron los recursos y las obras en estos dos programas en los cuales no se 

obtuvo información relevante de algún(os) escenario(s) de referencia, es decir, sitio(s) que 
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representa el estado a donde se quiere conducir el sistema disturbado (Barrera Cataño et al., 

2010), por lo que se puede inferir que el enfoque de restauración de los PMRRA no fue 

articulado desde la perspectiva de paisaje y ecosistema para que se formularan las alternativas 

correctamente con lo que se pretendía cumplir con los respectivos PMRRA.             

Lo anterior también da indicios de que los instrumentos integran superficialmente la ejecución 

de los diferentes programas con una secuencia clara y organizada, esto en la medida que las 

actividades planteadas abordan programas especializados con un enfoque característico por parte 

de los responsables en formular los respectivos planes de manejo, es decir, se enfocan en los 

diseños y cálculos necesarios para el desarrollo de obras técnicas complejas como la 

construcción de sistemas de drenajes para el manejo de aguas, sin embargo, las demás acciones 

necesarias para la recuperación y restauración pasaron a una segunda perspectiva restándole 

importancia. 

Por último, es importante destacar que la autoridad ambiental al requerir a los usuarios 

mineros en los Cerros Orientales de Bogotá para la presentación del Plan de Manejo, 

Restauración y Recuperación Ambiental - PMRRA, pretendía que los mismos finalizaran estas 

actividades y realizaran las adecuaciones necesarias que permitiera un uso del suelo postminería 

y que este fuera articulado con las disposiciones en los Planes de Ordenamiento Territorial que 

correspondieran, con el fin de corregir los impactos negativos que fueron encontrados en el 

estado ecológico de los predios en mención. Sin embargo, es indiscutible que la autoridad 

ambiental no brinda respuesta tácita y oportuna teniendo como referencia las actuaciones de 

control expuestas en el anexo 1, además en el planteamiento de los requerimientos dentro de los 

términos de referencia que fueron entregados a los usuarios, corresponden a cuestiones 

generalizadas que no brindan un aporte significativo a los procesos de restauración ecológica. 
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Así mismo, es evidente la incapacidad institucional de la CAR para atender el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones que fueron establecidas en los instrumentos ambientales, 

puesto que si los instrumentos presentaban falencias estructurales en las alternativas propuestas 

que podían dificultar el proceso de restauración, se evidencia entonces una flexibilidad y laxitud 

con la ejecución de limitadas acciones enfocadas más hacia un cumplimiento de soporte 

documental que realizar acciones para restaurar y recuperar.  

8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1. Conclusiones 

 Conforme a la revisión de los programas y a la valoración de las acciones que fueron 

establecidas en los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental de los predios la 

Matucana, Guanica y Laureles – áreas intervenidas por la minería en los Cerros Orientales de 

Bogotá –, estos obedecieron a una clara tendencia a realizar procesos individuales que 

configuraron más un cumplimiento a la presentación de un documento como requisito legal, que 

verdaderamente a plantear estrategias sobre las prioridades y necesidades tanto ecológicas como 

sociales en las áreas de referencia. La valoración de estas acciones permitió otorgar un puntaje 

comprendiéndose una viabilidad parcial, total o nula, con el fin de hacer visible las 

características por las cuales se fundamentaban estas propuestas para que hubiese lugar a la 

posibilidad de recuperar y restaurar dichas áreas. De esta forma, se identificó el grado de eficacia 

de estos instrumentos determinando la viabilidad de cada plan para restaurar.  

En ese sentido, haciendo referencia a los instrumentos de los predios de La Matucana y Los 

Laureles, se observó como se formularon acciones aisladas con propuestas predominantes 

únicamente a dos programas establecidos y no comprometieron una organización cronológica 

para integrar en orden la consecución de los objetivos. Los resultados de la revisión manifiestan 

que no se contó con un enfoque integral para articular las actividades de estos dos programas con 
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las demás acciones que fueron señalados en los términos de referencia, razón por la cual sus 

porcentajes inferiores denotan una baja eficacia. Así mismo se identificó que el porcentaje 

promedio, es decir, el grado de la eficacia de los tres planes corresponde al 42%, esto expresa 

que lo que señaló la autoridad en los términos de referencia para que los usuarios formularan sus 

objetivos y establecieran sus acciones, no encerró los suficientes criterios ni pautas necesarias 

para asistir un proceso exitoso de recuperación o restauración de las áreas disturbadas, situación 

que puede verse relacionado con el hecho de que los otros instrumentos PMRRA que fueron 

presentados a la CAR (cuatro restantes de siete en total), se encuentren actualmente en procesos 

sancionatorios puesto que se les declaró el incumplimiento por parte de la autoridad. 

Como complemento a lo anterior, es importante mencionar que los diagnósticos sociales y 

ecológicos consisten en información generalizada y poco relevante, por lo tanto, si no se 

contempló una información detallada, relevante y confiable de los diferentes contextos 

específicos de cada área a intervenir, es una de las razones para que surgiera la formulación de 

estrategias de recuperación y restauración poco precisas. Se debe indicar también que los 

diagnósticos abióticos, bióticos y sociales, debieron presentarse desde lo general a lo especifico 

para que se pudieran trazar objetivos y metas alcanzables y medibles, integrándose desde el nivel 

ecosistema a nivel paisaje. Dado entonces que la calidad de la información consignada en estos 

instrumentos es baja según los resultados arrojados en el análisis estructural de cada plan, puesto 

que no era completa, precisa y no detallaba alcances y limitaciones al respecto su formulación, 

las decisiones de inversión reflejaron la estipulación de actividades con la intención de conseguir 

resultados visibles y en poco tiempo, omitiendo y pasando por alto el proceso complejo de 

restauración cuyos objetivos se logran a mediano y largo plazo (Ospina Arango, Vanegas 
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Pinzón, Escobar Niño, Ramírez, & Sánchez, 2015), y en ese sentido, pudo aumentar así los 

riesgos asociados a la perdida de diferentes recursos.  

Así mismo, teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, los PMRRA 

valorados no fueron encaminados adecuadamente al cumplimiento de las metas propuestas, 

puesto que sin la formulación pertinente de los objetivos en cada uno de los programas, se hace 

imposible definir acertadamente los métodos a desarrollar para recuperar o restaurar, pese a que 

se siguieron unas directrices relacionados con los términos de referencia entregados por la CAR. 

En consecuencia, las acciones mencionadas en los PMRRA pudieron contribuir a minimizar 

algunos daños que afectaban a los ecosistemas disturbados, pero es claro que estas acciones 

fueron enfocadas a que se recuperaran algunos de los atributos de estructura y función de los 

predios por las actividades mineras, lo que determinaba que el ecosistema no fuera 

autosostenible y requiriera de una asistencia permanente para mantenerse, teniendo en cuenta 

que estas consideraciones representaba mayores costos y posibles incumplimientos de 

actividades por parte de los requerimientos legales. 

Aunado a la situación, la gestión social y comunicativa de este tipo de proyectos es un pilar 

que pudo influir directamente en la consecución de los objetivos propuestos, por lo tanto, es 

fundamental que, en nuevos procesos, se fortalezca dicha comunicación para aumentar la 

participación de las comunidades directamente involucradas como lo han sugerido numerosos 

autores, debido a que se encontró que es nula o casi nula la participación social en la formulación 

de los instrumentos en mención. El resultado de contar con la participación de las comunidades 

en los procesos de elaboración y formulación de un PMRRA, es facilitar y proveer información 

acerca de la caracterización física, biofísica y social, definir los factores tensionantes y 

limitantes, e importante resaltar, que un trabajo óptimo con las comunidades puede otorgar 
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responsabilidades a las mismas para que se puedan realizar acciones constantes de control y 

seguimiento cuando los usuarios no cuenten con el personal o los recursos necesarios para 

realizarlos de manera frecuente, así, se pueda optimizar y otorgar alternativas para las 

problemáticas expuestas anteriormente, aumentando los factores que pueden influir en el éxito de 

la restauración y recuperación de las áreas de interés. En resumen, la formulación de nuevos 

instrumentos como el PMRRA debe exigir a los usuarios fortalecer dicha gestión social. 

Por último, es preciso indicar que si bien se identificó la eficacia dado el nivel de viabilidad 

en lo propuesto en cada uno de los instrumentos en cuanto a la calidad de la información 

proporcionada, articulación entre programas y viabilidad en la formulación de objetivos y 

estrategias de restauración como se mencionó anteriormente, el fin de este documento no es 

simplemente señalar cuales fueron las falencias o errores suscritos en el establecimiento de los 

PMRRA, es en primer lugar, hacer unas recomendaciones a la autoridad ambiental como ente 

tomador de decisiones sobre la gestión ambiental en los Cerros Orientales, por cuanto a que 

requiere, aprueba y monitorea la formulación e implementación de actuales o futuros 

instrumentos. Por lo tanto, la propuesta es que se realicen unos ajustes que se consideran 

necesarios a los términos de referencia para la elaboración de un Plan de Manejo, Recuperación 

y Restauración Ambiental – PMRRA. Esto con el propósito de encontrar el mejor enfoque sobre 

las prioridades ecológicas y sociales específicas, puesto que si se comprenden actividades por las 

cuales por motivos organizacionales y/o económicos no se puedan tener en cuenta en su totalidad 

por parte de los usuarios, se tendrá en mayor o menor rango de consideración algunas de las 

demandas realizadas por la autoridad ambiental para la presentación e implementación de este 

tipo de instrumento. Consecuencia de esto podría ser que futuros usuarios podrán llevar a cabo 
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actividades que carecerán de articulación entre sí y se dificultará que el ecosistema pueda llegar a 

ser autosostenible en las áreas de interés. 

8.2.   Recomendaciones 

Es claro que acorde a la misionalidad de la CAR, los objetivos de restauración que deben 

realizar los usuarios requeridos para la presentación de un PMRRA, deben ser formulados para 

atender la restauración y recuperación de las áreas degradadas por minería en áreas no 

compatibles para el desarrollo de esta actividad. Esto sugiere desde un comienzo una 

terminología confusa, puesto que estos dos modelos conceptuales para el restablecimiento de un 

ecosistema degradado, representa indiscutiblemente directrices diferentes, aunque pueden ser 

complementarias entre sí en un momento dado, ya que las trayectorias de recuperación y 

restauración ecológica contemplan condiciones y tratamientos diferentes, por ende trayectorias 

diferentes para alcanzar algún estado ideal. Se debe tener presente que los términos de 

restauración y recuperación, se han abordado desde diferentes perspectivas generando modelos y 

lineamientos con numerosas alternativas. Partiendo del término recuperar, este es un proceso 

donde se busca el restablecimiento de algunos de los atributos perdidos y que generalmente, el 

sistema final recuperado aunque diferente al predisturbio, no es autosostenible. El proceso de 

restaurar es asistir al restablecimiento de los procesos ecosistémicos y por ende la restitución de 

servicios ecosistémicos. Por lo tanto, se sugiere a la autoridad ambiental modificar la 

terminología empleada en los términos de referencia, puesto que los proyectos donde se busca el 

restablecimiento de estados deseados, deben definirse con un conocimiento detallado acerca de 

las características de estructura y función del ecosistema natural en interés a intervenir (Cooke & 

Johnson, 2002). Como se indicó, la propuesta de cambios o ajustes a los términos de referencia 

para la elaboración de los PMRRA en la jurisdicción de la CAR en el cual se encuentra de 

manera detallada en el anexo 6, se basa en las desviaciones encontradas y busca mejorar que 



92 

 

estos documentos sean formulados para que sea empleado en futuras actividades o en otras 

actividades donde se requiera procesos de restauración ecológica en áreas afectadas por la 

minería. 

Como resultado se destaca que una de las mayores limitantes en estos instrumentos, es la 

formulación de las alternativas de restauración, por lo tanto, es imperante la decisión de requerir 

que estos instrumentos sean formulados por un equipo interdisciplinario que pueda gestionar las 

acciones adecuadamente en donde se enlacen diferentes disciplinas para obtener el objetivo de 

lograr el proceso de restauración ecológica de un ecosistema disturbado, puesto que es 

importante destacar que las áreas periurbanas y/o rurales del Distrito en donde se realizó la 

minería por varias décadas, conllevan grandes retos de restauración no solamente de carácter 

ecológico sino también social, por eso este tipo de proyectos deben centrar acciones para que se 

desarrollen procesos sociales y lograr mayor apropiación del territorio.  

Así mismo, se acentúa la necesidad que en futuros estudios relacionados con proyectos de 

restauración en áreas afectadas por la minería, se pueda determinar que acciones tales como: 

programas de educación ambiental, fortalecimiento de estructuras locales o focalización de 

protección ambiental, puedan incidir de forma tal que la gestión participativa de las comunidades 

puedan influir en el éxito del proyecto, por lo tanto, las líneas de acción de estos instrumentos 

contemplen las mejores alternativas y enfoques de restauración.  

En ese sentido, la CAR debe tomar las decisiones para otorgar unas directrices y unos 

requerimientos con un conocimiento específico, para que las acciones a ejecutar impacten sobre 

la composición, función y estructura de los ecosistemas disturbados, esto con el fin de que los 

sistemas ecológicos sean autosostenibles en un momento determinado cuando se ejecute el 

instrumento.  
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10. Anexos 

Anexo 1 Líneas temporales sobre las actuaciones a los expedientes correspondientes 
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Anexo 2 Verificación de acciones establecidas dentro de los planes de manejo, restauración y recuperación ambiental en la 

reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá D.C. 

Verificación de Acciones Establecidas dentro de los Planes De Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental en  

la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C. 

  

Expediente Expediente Expediente 

No. 1954 - La Matucana, Usaquén. Bogotá D.C. No. 756 - Los Laureles, Aurora Alta. La Calera. No. 27058 - La Guanica, Usaquén. Bogotá D.C. 

Plan  Componentes 
Actividades 

establecidas  

Viabilidad  

Observaciones 

Viabilidad  

Observaciones 

Viabilidad  

Observaciones 

Si  No  Parcial Si  No Parcial Si No Parcial 

Plan Pos Cierre 
Adecuación morfológica y 

estabilización geotécnica 

Los diseños 

finales de 

conformación 

morfológica 

fueron 

establecidos 

conforme a los 

análisis 

geotécnicos del 

área y a los 

lineamientos de 

usos futuros del 

suelo. 

    Parcial     NO   

Breve descripción 

acerca de las 

actividades a 

realizar, sin 

embargo, no 

presenta ningún 

tipo de diseño para 

realizar la 

conformación 

morfológica.  

SI     

 Diseños de 

conformación 

geológica.  

Contó con 

diseños para la 

estabilización y 

rehabilitación 

geomorfológica 

para el uso del 

suelo detallado.  

  NO   

No se 

evidencian 

acciones al 

respecto.  

  NO   

Indica actividades 

a realizar para la 

perfilar los taludes 

solo existentes) a 

pendientes no 

mayores del 10%. 

Sin embargo, no se 

presenta un 

cronograma 

detallado ni 

diseños que lo 

soporten.    

SI     

 Conformación 

de terrazas para 

realizar el 

extendido y 

compactación 

del material.  



103 

 

Verificación de Acciones Establecidas dentro de los Planes De Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental en  
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C. 

  

Expediente Expediente Expediente 

No. 1954 - La Matucana, Usaquén. Bogotá D.C. No. 756 - Los Laureles, Aurora Alta. La Calera. No. 27058 - La Guanica, Usaquén. Bogotá D.C. 

Realizó 

métodos de 

perfilación y 

conformación 

de taludes, 

bermas, 

jarillones, 

terraplenes, 

entre otros. 

  NO   

No se 

evidencian 

acciones al 

respecto.  

    PARCIAL 

Presenta las 

técnicas a emplear 

para realizar la 

estabilización del 

suelo como el 

acondicionamiento 

de bermas, sin 

embargo, no 

presenta diseños ni 

métodos a 

emplear. 

SI     

Adecuación de 

taludes y 

ejecución de 

terrazas y 

bancos.  

Definió y 

entregó los 

diseños de 

acumulación y 

de rellenos 

temporales con 

el respectivo 

calculo a 

remover. 

  NO   

No se 

evidencian 

acciones al 

respecto.  

  NO   

No definió 

acciones al 

respecto. 

SI     

Se realiza el 

diseño del talud 

con el respectivo 

volumen y área 

del relleno de 

material.  

Estableció 

medidas para la 

disposición final 

adecuada de 

materiales. 

  NO   

No se 

evidencian 

acciones al 

respecto.  

  NO   

No definió 

acciones al 

respecto. 

    Parcial 

Define la 

pendiente actual 

del macizo 

rocoso donde se 

depositaron los 

escombros. No 

plantea medidas 

de disposición 

de dicho 

material.   
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Verificación de Acciones Establecidas dentro de los Planes De Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental en  
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C. 

  

Expediente Expediente Expediente 

No. 1954 - La Matucana, Usaquén. Bogotá D.C. No. 756 - Los Laureles, Aurora Alta. La Calera. No. 27058 - La Guanica, Usaquén. Bogotá D.C. 

Manejo de aguas 

Definió los 

volúmenes de 

áreas de 

suministro y/o 

captación de 

aguas. 

SI      

Cálculos de 

volumen de 

suministro 

necesarios. 

  NO   

No define las 

cantidades de 

suministro a 

utilizar para el 

desarrollo de las 

diferentes 

actividades.  

  NO   

No define las 

cantidades de 

suministro. 

Se evidencia 

diseños para el 

manejo de 

aguas y la 

recuperación de 

drenajes y zonas 

de ronda.  

SI      

Diseño de 

obras para el 

manejo de 

aguas de 

escorrentía.  

    Parcial 

Dimensionamiento 

de la red de 

drenaje para el 

manejo de las 

aguas. No se 

encuentra 

soportado con el 

cálculo de 

volúmenes del 

sistema diseñado. 

SI     

Diseños para la 

construcción de 

cunetas, filtros y 

desarenadores. 

Recuperación de suelos 

Establece la 

incorporación 

de suelo 

orgánico con su 

respectiva 

procedencia y 

manejo 

adecuado.   

  NO   

No se presenta 

detalles para la 

ejecución de 

estas 

actividades. 

  NO   

No se evidencian 

acciones al 

respecto.  

  NO   

No se 

evidencian 

acciones al 

respecto.  
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Verificación de Acciones Establecidas dentro de los Planes De Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental en  
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C. 

  

Expediente Expediente Expediente 

No. 1954 - La Matucana, Usaquén. Bogotá D.C. No. 756 - Los Laureles, Aurora Alta. La Calera. No. 27058 - La Guanica, Usaquén. Bogotá D.C. 

Define el 

mejoramiento 

de las 

condiciones del 

suelo mediante 

técnicas 

orgánicas y/o 

químicas in situ.  

    Parcial 

Se coincide por 

procesos de 

repoblamiento 

natural, en las 

cuales no se 

establecen 

acciones de 

seguimiento y 

control.  

  NO   

No se evidencian 

acciones al 

respecto.  

SI     

Se define 

tratamiento del 

suelo mediante 

la aplicación de 

abono.  

Control de erosión 

Incluyó diseños 

y 

especificaciones 

técnicas para el 

control de 

procesos 

erosivos como:  

trinchos, 

gaviones, 

geotextiles, 

fibras naturales, 

polímeros 

orgánicos, 

cespedones, 

entre otros. 

  NO   

No se 

evidencian 

acciones al 

respecto.  

  NO   

No se evidencian 

acciones al 

respecto.  

SI     

Mantenimiento 

de los taludes 

con el 

recubrimiento de 

una capa de 

tierra (presenta 

diseños). 

Empradización y 

Revegetalización 

Incluye la 

instalación de 

cespedones o 

estolones de 

pastos, 

describiendo su 

procedencia, 

características y 

manejo. 

  NO   

No se 

evidencian 

acciones al 

respecto.  

    Parcial 

Se indica proceder 

con una cubierta 

vegetal con pasto 

kikuyo "Penisitum 

esculetum". No 

menciona métodos 

ni fases a emplear.  

    Parcial 

Anclaje de 

cespedones, sin 

embargo, no 

describe la 

procedencia ni 

características.  
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Verificación de Acciones Establecidas dentro de los Planes De Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental en  
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C. 

  

Expediente Expediente Expediente 

No. 1954 - La Matucana, Usaquén. Bogotá D.C. No. 756 - Los Laureles, Aurora Alta. La Calera. No. 27058 - La Guanica, Usaquén. Bogotá D.C. 

Incorpora 

aspectos 

silviculturales 

para las 

sucesiones 

vegetales.  

    Parcial 

Se definen 

actividades 

para la siembra 

vegetal con 

especies 

nativas, pero 

no presenta 

acciones de 

control en 

áreas donde 

predominan 

especies 

exóticas. 

    Parcial 
Se menciona 

realizar la 

revegatilización 

con algunas 

especies 

"recomendadas" 

como el hayuelo, 

ciro, sauco, laurel 

de cera, entre 

otros. No se 

presentaron 

actividades ni 

métodos claros 

para la 

vegetalización del 

área afectada.  

SI     

Siembra de 

especies como 

roble y aliso 

para la 

recuperación 

vegetal. 

Describe 

actividades de 

empradización, 

revegetalización 

y reforestación, 

definiendo 

especies, 

tamaños, 

distribución, 

fertilización y 

mantenimiento.  

    Parcial 

Establece el 

desarrollo de 

repoblamiento 

vegetal de los 

suelos, sin 

embargo, no 

define acciones 

de control con 

la presencia de 

especies 

invasoras 

(Retamo 

espinoso y 

Acacia). 

    Parcial     Parcial 

Se estipuló la 

conservación de 

plántulas que 

fueron 

sembradas en el 

predio, junto con 

la 

empradización 

mencionada 

anteriormente, 

no obstante, no 

indica las 

técnicas para 

emplear ni su 

mantenimiento 

correspondiente.  

Disposición de materiales 

Manejo integral 

de los residuos 

sólidos 

orgánicos e 

inorgánicos. 

    Parcial 

Se indica que 

debido a que la 

actividad 

minera ha 

estado inactiva 

por más de 

quince años, el 

manejo y/o 

disposición de 

algún tipo de 

  NO   

No estipula 

actividades para el 

manejo de los 

residuos sólidos y 

líquidos ordinarios 

y/o peligrosos que 

se pudieron 

generar en la 

ejecución de las 

obras planteadas. 

    Parcial 

Residuos sólidos 

generados serán 

entregados a la 

empresa 

prestadora de 

aseo. 
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Verificación de Acciones Establecidas dentro de los Planes De Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental en  
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C. 

  

Expediente Expediente Expediente 

No. 1954 - La Matucana, Usaquén. Bogotá D.C. No. 756 - Los Laureles, Aurora Alta. La Calera. No. 27058 - La Guanica, Usaquén. Bogotá D.C. 

Manejo integral 

de los residuos 

sólidos 

especiales y 

peligrosos. 

    Parcial 

residuo es 

mínimo, su 

recolección se 

realizará con la 

empresa del 

servicio 

público de 

aseo. No 

presenta 

acciones para 

separar, 

disponer y 

manejar 

adecuadamente 

los residuos 

que se pueden 

generar en la 

ejecución del 

PMRRA. 

  NO       Parcial 

No presenta 

protocolos de 

manejo de 

residuos 

peligrosos y/o 

especiales, pero 

define que serán 

entregados a 

empresas 

autorizadas. 

Manejo integral 

de los residuos 

líquidos 

sanitarios e 

industriales.  

    Parcial   NO   SI     

Se establece 

tratamiento de 

los residuos 

líquidos 

mediante 

estructura 

séptica.  

Disposición 

temporal y final 

de los 

materiales 

orgánicos y/o 

estériles.  

    Parcial   NO   SI     

Define el tipo de 

operación de las 

actividades en el 

PMRRA , en el 

cual se establece 

que no se 

generan este tipo 

de residuos. 
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Verificación de Acciones Establecidas dentro de los Planes De Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental en  
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C. 

  

Expediente Expediente Expediente 

No. 1954 - La Matucana, Usaquén. Bogotá D.C. No. 756 - Los Laureles, Aurora Alta. La Calera. No. 27058 - La Guanica, Usaquén. Bogotá D.C. 

Readecuación paisajística. 

Diseños 

paisajísticos 

ajustados con 

los 

requerimientos 

del uso del 

suelo 

proyectados 

conforme lo 

establecido por 

la autoridad 

competente.  

  NO    

No establece 

actividades 

para el 

desarrollo de 

este orden.  

  NO   

No establece 

actividades para el 

desarrollo de este 

orden.  

    Parcial 

Articulación con 

usos del suelo, 

no presenta 

diseños. 

Participación 

Ciudadana 

Gestión social y 

participación comunitaria 

La definición 

del uso 

definitivo de las 

áreas 

intervenidas y 

de los objetivos 

de recuperación 

y restauración 

final fueron 

consultados con 

los grupos de 

interés. 

    Parcial 

Indica que 

realizará 

consultas a 

comunidades 

vecinas. No 

establece una 

metodología 

para realizar un 

acercamiento a 

esta 

comunidad.   

  NO   

No realiza un 

acercamiento con 

la comunidad.  

    Parcial 

Se evidencia el 

planteamiento 

de 

capacitaciones y 

sensibilizaciones 

al personal de 

obra, acerca de 

la conservación 

de los recursos 

naturales y 

calidad de vida.  
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Verificación de Acciones Establecidas dentro de los Planes De Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental en  
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá D.C. 

  

Expediente Expediente Expediente 

No. 1954 - La Matucana, Usaquén. Bogotá D.C. No. 756 - Los Laureles, Aurora Alta. La Calera. No. 27058 - La Guanica, Usaquén. Bogotá D.C. 

Plan de 

seguimiento y 

monitoreo  

Seguimiento y monitoreo 

Estableció y 

describió los 

indicadores, 

sitios de 

muestro, 

metodologías, 

periodicidades, 

duraciones, 

cronogramas, 

tipos de análisis, 

formas de 

evaluación de 

resultados y 

costos conforme 

a las acciones 

previamente 

mencionadas.   

    Parcial 

Presenta 

diseños en 

sitios definidos 

para la 

instalación de 

las estructuras 

para el manejo 

de la 

escorrentía con 

sus respectivos 

cronogramas y 

costos. Carece 

de indicadores 

y acciones de 

seguimiento y 

control. 

    Parcial 

Acciones de 

seguimiento de 

monitoreo 

geotécnico y 

ambiental. No 

presenta 

metodologías 

asociadas, métodos 

de análisis y 

evaluación, etc. 

    Parcial 

Se presentan 

medidas de 

manejo, 

estructura de 

costos y 

cronograma de 

actividades. No 

define 

indicadores de 

seguimiento y 

control para 

evaluar el 

porcentaje de 

cumplimiento de 

las acciones 

establecidas.   

VIABILIDAD OBLIGACIONES    

VIABLE 
NO 

VIABLE 

PARCIA-

LES 
TOTAL VIABLE 

NO 

VIABLE 

PARCIA-

LES 
TOTAL VIABLE 

NO 

VIABLE 

PARCIA-

LES 
TOTAL 

2 8 5 7 0 14 3 3 10 2 4 14 



RUBRICA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

ACCIONES ESTABLECIDAS DENTRO DE LOS PLANES DE MANEJO, RESTAURACIÓN Y RECUPERACION AMBIENTAL - PMRRA 

  Nivel de Desempeño 

Aspecto Por Evaluar Criterio Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje 

Análisis de la 

alternativa propuesta 

en el marco del 
programa del PMRRA 

Coherencia y naturaleza 
de la acción (estratégica, 

visionaria, inmediata, 

operacional) que 
justifique su respectiva 

aplicación.  

CUMPLE:  
La alternativa presenta 

información clara, 

precisa, detallada y 

acorde con las 
exigencias de la 

autoridad. 

 
La naturaleza de la 

alternativa involucra la 

combinación y 

secuencia de otras 
acciones para adaptarse 

a diversas necesidades 

secuencialmente.  
 

Es pertinente la 

descripción de la 
actividad propuesta en 

relación con los 

impactos ambientales y 

objetivos del Plan en 
principio identificados.  

1 

PARCIAL: 
La alternativa 

presenta omisiones 

en la información 

esenciales. Realiza 
parcialmente el 

cálculo o el diseño 

de la actividad 
propuesta sin 

especificidad. 

 

Se integra poco o 
casi nada con la 

ejecución de otras 

alternativas. 
 

Se destacan 

limitaciones para el 
alcance de lo 

planteado.  

 

Su planteamiento 
aborda un esquema 

operacional de 

manera inmediata y 
de corto o mediano 

plazo.  

0.5 

NO CUMPLE: 
La información 

presentada es corta, 

breve y no influye 

en el cumplimiento 
de los objetivos 

propuestos.  

 
No se integra con la 

ejecución de otras 

alternativas. 

 
Muestra 

inconsistencias en 

los aspectos 
técnicos y en la 

metodología 

descrita conforme a 
los requisitos 

legales establecidos. 

0 

Aplicación de 
información relevante, 

detallada y suficiente. 

Uso de las herramientas 

para obtener y/o 
establecer información 

relevante para la 

propuesta.   

Estrategia de la acción 

propuesta 

Alineación y viabilidad 
tanto con los objetivos 

propuestos en el PMRRA, 

así como lo demandado 
por la autoridad 

ambiental. 

Normatividad aplicable 

Formulación de la 

alternativa teniendo en 
cuenta la normatividad 

aplicable. 



Anexo 3 Valoración de acciones establecidas en los PMRRA. 

Valoración de acciones establecidas en los PMRRA 

  

Matucana Laureles Guanica 

Adecuación morfológica y 

estabilización geotécnica 

Diseños de conformación morfológica 0.5 0 1 

Diseños para la estabilización geomorfológica  0 0 1 

Métodos de perfilación  0 0.5 1 

Diseños de acumulación y de rellenos temporales. 0 0 1 

Medidas para la disposición adecuada de materiales. 0 0 0.5 

Manejo de aguas 
Áreas de suministro y/o captación de aguas. 1 0 0 

Diseños para el manejo de aguas 1 0.5 1 

Recuperación de suelos 
Incorporación de suelo orgánico 0 0 0 

Mejoramiento de las condiciones del suelo 0.5 0 1 

Control de erosión Control de la erosión 0 0 1 

Empradización y Revegetalización 

Instalación cespedones o estolones de pastos 0 0.5 0.5 

Incorporación de sucesiones vegetales.  0.5 0.5 1 

Empradización, revegetalización y reforestación 0.5 0.5 0.5 

Disposición de materiales 

Manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos. 0.5 0 0.5 

Manejo de los residuos especiales y peligrosos. 0.5 0 0.5 

Manejo de los residuos sanitarios e industriales.  0.5 0 1 

Disposición de los materiales orgánicos y/o estériles.  0.5 0 1 

Readecuación paisajística. Diseños paisajísticos 0 0 0.5 

Gestión social y participación 

comunitaria 
Objetivos consultados con los grupos de interés. 0.5 0 0.5 

Seguimiento y monitoreo Indicadores, metodologías y formas de evaluación. 0.5 0.5 0.5 

 



Anexo 4 Predominios de las acciones establecidas en los PMRRA. 

Predominios de las acciones establecidas en los PMRRA   

  
Matucana Laureles Guanica Matucana Laureles Guanica Predominación  

Adecuación morfológica y 

estabilización geotécnica 

Diseños de 

conformación 

morfológica 

0.5 0 1 

0.5 0.5 4.5 37% 

Diseños para la 

estabilización 

geomorfológica  

0 0 1 

Métodos de perfilación  0 0.5 1 

Diseños de 

acumulación y de 

rellenos temporales. 

0 0 1 

Medidas para la 

disposición adecuada de 

materiales. 

0 0 0.5 

Manejo de aguas 

Áreas de suministro y/o 

captación de aguas. 
1 0 0 

2 0.5 1 58% 
Diseños para el manejo 

de aguas 
1 0.5 1 

Recuperación de suelos 

Incorporación de suelo 

orgánico 
0 0 0 

0.5 0 1 25% 
Mejoramiento de las 

condiciones del suelo 
0.5 0 1 

Control de erosión Control de la erosión 0 0 1 0 0 1 33% 

Empradización y 

Revegetalización 

Instalación cespedones 

o estolones de pastos 
0 0.5 0.5 

1.5 1.5 2.5 61% 
Incorporación de 

sucesiones vegetales.  
0.5 0.5 1 
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Predominios de las acciones establecidas en los PMRRA   

  
Matucana Laureles Guanica Matucana Laureles Guanica Predominación  

Empradización, 

revegetalización y 

reforestación 

0.5 0.5 0.5 

Disposición de materiales 

Manejo de los residuos 

orgánicos e 

inorgánicos. 

0.5 0 0.5 

2 0 3 42% 

Manejo de los residuos 

especiales y peligrosos. 
0.5 0 0.5 

Manejo de los residuos 

sanitarios e industriales.  
0.5 0 1 

Disposición de los 

materiales orgánicos 

y/o estériles.  

0.5 0 1 

Readecuación paisajística. Diseños paisajísticos 0 0 0.5 0 0 0.5 17% 

Gestión social y 

participación comunitaria 

Objetivos consultados 

con los grupos de 

interés. 

0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 33% 

Seguimiento y monitoreo 

Indicadores, 

metodologías y formas 

de evaluación. 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 50% 



Anexo 5 Eficacia de los PMRRA establecidos. 

Eficacia de los PMRRA establecidos  

  Matucana Laureles Guanica Promedio  

Adecuación morfológica y estabilización 

geotécnica 
0.5 0.5 4.5 1.8 

Manejo de aguas 2 0.5 1 1.2 

Recuperación de suelos 0.5 0 1 0.5 

Control de erosión 0 0 1 0.3 

Empradización y Revegetalización 1.5 1.5 2.5 1.8 

Disposición de materiales 2 0 3 1.7 

Readecuación paisajística. 0 0 0.5 0.2 

Gestión social y participación comunitaria 0.5 0 0.5 0.3 

Seguimiento y monitoreo 0.5 0.5 0.5 0.5 

VIABILIDAD OBLIGACIONES    7.5 3 14.5 8.3 

PORCENTAJE DE EFICACIA  38% 15% 73% 42% 
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Anexo 6 Recomendaciones a los términos de referencia para la elaboración del PMRRA. 

La CAR puede desear que se logren todos los atributos del sistema degradado (para que se 

otorguen características cercanas con el ecosistema inmediatamente anterior a la minería), sin 

embargo, la situación real que se conlleva en los ecosistemas como los Cerros Orientales 

(ampliamente degradados por minería, construcciones ilegales, explotación de recursos naturales, 

incendios forestales, entre otros) exige que los procesos de restauración ecológica de las áreas de 

interés consideren lo siguiente: velocidad de logro, capacidad económica para asumir las 

sanciones pecuniarias en el debido caso, capacidad técnica (realización y estabilidad de obras y 

acciones a corto, mediano y largo plazo) a costos razonables para los usuarios (Bradshaw 1990) 

citado en (Cooke & Johnson, 2002).  

Se considera que estas observaciones son necesarias para que se pueden establecer objetivos 

más realistas, tanto en términos ecológicos como económicos (Choi D Young, 2007; Halle, 

2007; Zahawi, Reid, & Holl, 2014). En ese sentido, teniendo en cuenta las características 

específicas del ecosistema, el enfoque conceptual, las acciones concertadas con la comunidad y 

el entorno natural (Davis & Slobodkin, 2004; Ospina Arango et al., 2015), para facilitar a los 

usuarios plantear adecuadamente los objetivos de restauración y aumentar las posibilidades de 

éxito en la restauración, se sugieren adoptar los siguientes criterios: 

1. Modificar en primera instancia la terminología utilizada dentro de este instrumento, puesto 

que como se mencionaba, recuperación y restauración nos indica dos líneas de acción diferentes. 

En ese sentido, plantear recuperar algunos de los atributos del ecosistema disturbado, obtendrá 

resultados donde el ecosistema no será autosostenible con el tiempo y requerirá de una asistencia 

permanente. El término por utilizar debe ser modificado a requerir un instrumento para realizar 

la restauración del ecosistema y que facilite procesos ecosistémicos.  
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2. Definir indicadores que permitan medir el impacto de las acciones realizadas, no solamente 

indicadores de intervención, bien lo establece Garibello (2019), la autoridad admite indicadores 

de intervención que ya se han utilizado en repetidas ocasiones como número de hectáreas 

intervenidas, cantidad de árboles plantados y/o capacidad en volumen de los sistemas hidráulicos 

para controlar la erosión hídrica, pero estos deben complementarse en el sentido de requerir 

indicadores de impacto como el aumento de la cobertura natural, integración de las áreas 

restauradas con lo fragmentos de vegetación remanente y tolerancia a factores tensionantes, 

puesto para obtener mejor resultados y seguimiento a los avances con mayor interpretación en el 

proceso de restauración.  Se podrá obtener entonces acciones enfocadas a la autorregulación del 

sistema ecológico durante un período de tiempo determinado, donde la autorregulación significa 

que los atributos estructurales y funcionales persisten en ausencia de cualquier "subsidio" 

(fertilizante, siembra, etc.) que haya sido necesario durante las fases iniciales de implementación. 

3. Sugerir los criterios de restauración con base a las características existentes y necesidades 

reales del área de interés en particular, para que los objetivos que se plantee el usuario sean 

establecidos sumando y articulando esfuerzos a los componentes físicos, biológicos y sociales 

que más requieran de medidas de corrección y compensación antes de llevar a cabo el proceso de 

la restauración.  

4. Para evitar el desistimiento y procesos sancionatorios cuando haya lugar, el proceso de 

restauración ecológica debe contar con asistencia y acompañamiento técnico a los usuarios 

requeridos para presentar el PMRRA, por lo tanto, en el término de las funciones de la CAR5, 

está podrá articular con el apoyo de las demás entidades públicas relacionadas, las actividades 

necesarias para que se promueva la participación comunitaria y aportes de la comunidad 

                                                
5 Funciones de la CAR, 3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 

protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. 
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académica (juicio de expertos) en la formulación de los PMRRA. Desatando que el proceso sea 

integral y sistémico para plantear objetivos medibles y acordes con las necesidades efectuando 

resultados que influyan en el éxito de la restauración ecológica sumándolo a las características 

del paisaje ecológico más grande. 

5. Es importante que se consideren las cualidades de vulnerabilidad y amenaza en los cuales 

se encuentre inmerso el área a intervenir. Estos factores pueden implicar cambios drásticos 

durante el proceso de restauración, es entonces que se deben tomar acciones de para reforzar, 

impulsar o proteger los avances realizados y disminuir la posibilidad de retrocesos durante los 

procesos. Por ejemplo, debe considerarse sustancialmente que las áreas periurbanas y/o rurales 

de Bogotá que hacen parte de los Cerros Orientales, existe una amplia cobertura de especies 

exóticas con características de invasibidad, por lo que puede llegar afectar de manera negativa a 

las especies nativas que se utilicen para las acciones de empradización y revegetalización, puesto 

que estas especies no cuentan con la misma capacidad de crecimiento como las invasoras que 

son especies más competentes, tal como lo indica Basto, Moreno, & Barrera (2018).   

6. Si se presenta la situación en donde los usuarios configuren su conducta organizacional de 

gestión ambiental como reactiva (netamente al cumplimiento normativo) y no como proactiva 

(acciones correctivas y oportunidades de mejora), entonces se realizarán únicamente las 

actividades que estipule la CAR. Por lo tanto, la autoridad debe identificar oportuna y 

estrictamente las acciones que logren modificar la estructura, composición y función del 

ecosistema especifico.  

 Finalmente, estas recomendaciones pueden abrir paso a subsanar los vacíos informativos que 

se encontraron en los términos de referencia para la elaboración del PMRRA, esto para procurar 

que los recursos se inviertan eficazmente incorporando óptimos procesos de planificación, 
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estimulando la participación de los actores involucrados, estableciendo medidas de control y 

reconociendo factores limitantes que pueden afectar el éxito del proceso de restauración 

ecológica.  

 












































































































































































































































































































































































































