
 

 

 

FICHA GESTIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDALES-
PEDH 

PEDH TORCA-GUAYMARAL 

Fecha de actualización ficha: Octubre 21 de 2016 

1. ASPECTOS GENERALES 

Cuenca: Torca 
Localidad: Usaquén (Torca) 
Suba (Guaymaral) 

UPZ: Torca 1 y 
Guaymaral 2 y 3 

Extensión: 
Torca: 30, 27  
ha  Guaymaral: 
49,66 ha  

1.1. UBICACIÓN 

El humedal Torca y Guaymaral es un ecosistema que forma parte de la Estructura Ecológica Principal 
de Bogotá D.C. está dividido en dos sectores por el trazado de la Autopista Norte, el sector de Torca 
se ubica en la localidad de Usaquén, vereda de Torca, cerca de la reserva forestal protectora “Bosque 
Oriental de Bogotá”, la cual se encuentra en conexión con el “Parque Urbano Canal de Torca”. El 
extremo sur ocupa una pequeña porción en el cementerio Jardines de Paz y desde este punto sigue 
paralelo a la Autopista por el costado oriental en dirección sur-norte hasta alinearse con el Colegio 
San Viator; presenta un área de 30,27 ha. El sector Guaymaral se localiza en Suba, vereda Casablanca, 
tiene un área de 49,66 ha. 

 
Imagen 1. Delimitaciòn PEDH Torca-Guaymaral 



 

1.2. CLASIFICACION Y CATEGORIZACION 
1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

HUMEDAL 

● Ámbito: Interior 

● Sistema: Palustre 

● Subsistema: Permanente 

● Clase: Emergente 

● Incluido dentro del Suelo de Protección del D.C., 

elemento de la Estructura Ecológica Principal-EEP, 

bajo la categoría de Parque Ecológico Distrital-PEDH. 

 

● Subcuenca del Río Bogotá 
● Alimentado por aguas lluvias 

(Canal Torca). Humedal 
Guaymaral: Quebrada la 
Floresta y  El Guaco (Canal 
Guaymaral)   

● Amortiguador de Inundaciones  
● Dividido en dos sectores por la 

Autopista Norte 
 

2. NORMATIVA DISTRITAL Y REGIONAL RELACIONADA CON EL PEDH 

● Decreto 190 del 2004-POT (Artículo 94): Declaratoria del humedal Torca y Guaymaral como 
PEDH. 

● Decreto Distrital 062 de 2006: Por el cual se establecen mecanismos, lineamientos y 
directrices para la elaboración y ejecución de los Planes de Manejo Ambiental para los 
humedales ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito. 

● Decreto 624 del 2007: Se adopta la visión, objetivos y principios de la Política de Humedales 
del Distrito Capital. 

● Decreto 386 del 11 de noviembre de 2008, “Por el cual se adoptan medidas para recuperar, 
proteger y preservar los humedales, sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y 
preservación ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 

● Decreto 109 del 16 de marzo de 2009: "Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría 
Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones" 

● Resolución Conjunta CAR-SDA No. 002 de 2015: Por medio de la cual se adopta el Plan de 
Manejo Ambiental como instrumento de planificación que orienta las acciones de 
recuperación del humedal Torca - Guaymaral. 
o Zonas de preservación y protección ambiental 

o Zonas de control 

o Zona de recuperación ambiental 

o 5 estrategias, 23 proyectos 

● Decreto 101 del marzo 19 de 2015, "Por el cual se declara el Estado de Prevención o Alerta 
Amarilla en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal Jaboque, Juan Amarillo, Torca - 
Guaymaral, Capellanía y El Salitre, y se dictan otras disposiciones". 
 
El enfoque de la Alerta Amarilla del PEDH Torca-Guaymaral como ecosistema estratégico se 
fundamenta en su alto valor escénico y biológico, asociado a la prestación de bienes y 
servicios ambientales a los habitantes de la ciudad. 
 

3. PROBLEMÁTICA PRESENTE EN EL PEDH 

 

Torca      Guaymaral 



 

  

  
Imágenes 2 a 5, evidencia de pastoreo en PEDH Torca-Guaymaral 

 
● Pastoreo de ganado, presencia de equinos.  
● Disposición de residuos sólidos y RCD.   
● Ocupación del espacio público, ZMPA sector Guaymaral.  
● Afectación de la calidad de agua, por el aporte del canal Torca y lixiviados 

provenientes del cementerio Jardines de Paz 
● Sedimentación del cuerpo de agua. 
● Fragmentación del humedal. 
● Deficiencias en estructuras hidráulicas que conectan los dos sectores. 
● Presencia de especies vegetales invasoras foráneas. 
● Disminución de los aportes de agua a los humedales. 
● Presencia de predadores de la fauna. 
● Invasión o apropiación privada de las áreas de ronda y ZMPA. 
 

Si bien es importante resaltar que uno de los principales tensionantes como es la presencia de 
semovientes en el sector Torca no ha sido resuelto de manera definitiva, las acciones que ha 
realizado la Secretaría Distrital de Ambiente en relación a esta problemática ha tenido resultados 
positivos, como se evidencia en visita de verificación realizada el pasado 27 de septiembre al PEDH, 
en la que no se encontraron semovientes en dicho sector ni evidencias de actividad reciente, 
referente a este tensionante. De igual manera se pudo verificar que las cercas del encerramiento, se 
encuentran en buen estado (ver imágenes 6 y 7). 

 



 

            
Imagen 6 y 7. Verificación de tensionantes – Tema semovientes en el PEDH 

 

4. ACCIONES DE GESTIÓN ADELANTADAS EN EL PEDH 

4.1 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA SOBRE LOS HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL Y 
SUS COMPONENTES SOCIOCULTURALES 

Se identificaron: 
● Registro de 76 especies de fauna, 69 especies de aves, 5 de mamíferos, 1 de anfibio y 1 reptil. 

Con relación a la avifauna se han efectuado 1546 registros pertenecientes a 27 familias y 14 

órdenes El orden de aves con mayor cantidad de especies es Passeriformes con 36 y más de 

la mitad de los registros estos, seguido por Apodiformes y  Ralliformes. En cuanto a familias, 

la que tiene mayor cantidad de especies es Tyrannidae con 10, seguido de Trochilidae con 6 

eIceridae y Thraupidae con 5 especies cada una. A nivel de especies de aves, las más 

abundantes en cantidad de registros en orden descendente son gallinazos, copetones, mirlas, 

golondrinas y dos especies de semilleros. 

● De las especies presentes en el humedal, como objetos de conservación, es importante 

destacar la presencia de 20 especies migratorias, resaltando de estas el pato Aythya affinis, el 

cual a pesar de haber sido registrado en la sabana de Bogotá (ABO 2000), había sido 

declarado por la Asociación Bogotana de Ornitología como migratorio extinto. 

Adicionalmente, según la Resolución 192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas, se 

encuentran el pato Oxyura jamaicensis como en peligro (EN) y la polla Gallinula melanops 

como en peligro crítico (CR). 

● El dìa 22 de octubre de 2016, se tiene programada una jornada de reconocimiento de la 

Biodiversidad presente en el PEDH sector Guaymaral, con participación de la Fundaciòn 

Torca-Guaymaral y otros actores comunitarios interesados en este tema. La actividad será 

acompañada por la Oficina de Participación, Educación y Localidades (OPEL) y los grupos de 

humedales y monitoreo de la Subdirecciòn de Ecosistemas y Ruralidad (SER) de la SDA. 

● Respecto del comportamiento del nivel hídrico del humedal, se presentan los datos de las 

lecturas de las Miras realizadas desde septiembre del año 2014 a septiembre del año 2016 en 

el espejo de agua del sector TORCA. En términos generales se observa la afectación producto 

de las variaciones climáticas sucedidas en dicho periodo, y se identifica una tendencia al 

aumento del nivel durante el año 2016, lo que indica una recuperación del nivel hídrico, 

luego del fenómeno del niño que afectó fuertemente al humedal en el año 2015. En la figura 

1, se presenta el comportamiento del nivel hídrico del humedal. 

 



 

Figura 1. Comportamiento nivel hídrico  espejo de agua sector TORCA 

 
Fuente: Informe de gestión contrato 9-99-24300-0979-2013 – Septiembre de 2016 

 

4.2 EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 
TERRITORIO 

● Se han realizado Jornadas de Sensibilización con Colegios, Jardines, comunidad, Policías, 
Universidades, en temas de usos permitidos y no permitidos, conexiones erradas, tenencia 
responsable de Caninos, Residuos de Construcción y Demolición RCD, biodiversidad,  
Protección y el bienestar animal y socialización del PMA. 

● Evento “Al Alma del Humedal” 
● Gran festival para la protección y el bienestar animal 

● Capacitaciones de comparendo ambiental 
● La gestión social ha comprendido 58 recorridos guiados, de los cuales se han beneficiado 

720 personas. Asimismo se han realizado 42 ecotalleres de los que se beneficiaron 1.004 
personas.  

● En lo que va corrido de 2016 se han realizado 4 acciones pedagógicas en el Humedal, con 
más de 70 personas vinculadas a procesos de sensibilización ambiental a través de 
caminatas ecológicas. 

● El grupo de caminatas ecológicas de la SDA tiene programados recorridos los días viernes 
21 y 28 de octubre al PEDH Torca-Guaymaral con Colegios del sector. 

4.3 RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN 

Adecuación ZMPA: 
Respecto de la adecuación de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) en el PEDH Torca-
Guaymaral, se encuentra priorizado por parte de la EAB, la adecuación de 8,15 Ha en el sector de 
Guaymaral y 5,79 en el sector de Torca  
 
Adecuación Hidrogeomorfológica: 
A la fecha no se ha realizado ningún tipo de adecuación Hidrogeomorfológica en el humedal por 
parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá. 
 
Gestión Predial: 
De acuerdo a información suministrada por la Empresa de Acueducto de Bogotá(EAB), a continuación 
se presenta un cuadro resumen del avance del saneamiento predial del PEDH.  
 



 

CUADRO 1.  SANEAMIENTO PREDIAL PEDH TORCA-GUAYMARAL 

Humedal Área Total (Ha) Área RH (Ha) 
Área ZMPA 

(Ha) 
Pend. ZMPA Avance Total Predios 

Torca 30,27 24,50 5,77 5,77 81% 5 

Guaymaral 49,66 41,54 8,12 8,12 84% 26 

Fuente: EAB, 2015. Presentación Gestión Humedales. 

 
Como se observa en el cuadro anterior, la Ronda Hìdrica (RH), es decir lo que corresponde a la franja 
acuática del Humedal está saneada, quedando pendiente por gestionar la totalidad de los predios en 
la Zona  de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA). 
 
Saneamiento predial sector Torca: 

Total de predios que conforman el humedal 5 predios  
- Procesos de adquisición iniciados de acuerdo con la asignación de recursos 0 
- Predios adquiridos a la fecha y totalmente legalizados 0 
- Predios en proceso de enajenación voluntaria 0  
- Predios en proceso de expropiación 0 
- Predios por iniciar proceso de adquisición 0 
- Predios Propiedad del Distrito 0   

 
Saneamiento predial sector Guaymaral: 
 

Total de predios que conforman el humedal 27 predios  
- Procesos de adquisición iniciados de acuerdo con la asignación de recursos 4 
- Predios adquiridos a la fecha y totalmente legalizados 1 
- Predios en proceso de enajenación voluntaria 0  
- Predios en proceso de expropiación 1 
- Predios por iniciar proceso de adquisición 26 
- Predios Propiedad del Distrito 2 

 
Encerramientos: 

Respecto del encerramiento que presenta el PEDH Torca-Guaymaral, es importante mencionar que 

este no presenta encerramiento con malla eslabonada en ningún sector, sin embargo como se 

observa en la imagen 7, tiene un encerramiento perimetral en alambre de púas que ha evitado el 

ingreso de semovientes a la ZMPA. A continuación se presentan los datos referidos al encerramiento. 

Cuadro 2.  Encerramiento en malla eslabonada PEDH Torca-Guaymaral 

SECTOR ÁREA (ha) 
TOTAL PERIMETRO HUMEDAL  

(ML) 

CERRAMIENTO PERIMETRAL  EJECUTADO (ML) 

 2012 a 2016 

Torca 
      79,93  

          3.950,76  0,00  

Guaymaral           5.254,54  0,00  

 
Otras Acciones relacionadas: 



 

Mediante Convenio 1201 de 2013 suscrito entre la SDA, El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y la 
Conservación Internacional se aunaron esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para 
desarrollar acciones de recuperación integral de las quebradas Santa Bárbara, San Antonio, Morací, 
Quebradita, Puente Piedra, Aguascalientes, Patiño, San Juan y Floresta. 

 
Obras para la reconformación hidrogeomorfológica de las quebradas San Juan, Patiño y Aguas 
Calientes y su reconexión con el humedal: 
 
En el marco del Programa Distrital de los Espacios del Agua, vigencia 2015, la Secretaria Distrital de 
Ambiente, está acompañando técnicamente para el tema de restauración ecológica a las Alcaldías 
Locales y Fondos de Desarrollo Local, para el desarrollo y puesta en marcha de las acciones para la 
recuperación integral de los espacios del agua priorizados por las Alcaldías. En ese contexto, la SDA se 
encuentra apoyando al Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de Usaquén en su programa de 
recuperación de las quebradas Aguas Calientes, Morací, Puente Piedra, San Juan, Floresta, San 
Cristóbal, Cerro Sur y Patiño, esta última quebrada tributaria del sector Torca del PEDH Torca- 
Guaymaral. 
 
- Recuperación ecológica de las quebradas Floresta y San Juan por $500 millones 
- Diseños y restauración de las quebradas San Cristóbal, Cerro Sur y Patiño: por $600 millones. Pliegos 
publicados en página SECOP 29/05/15 – proceso FDLUSA-LP-022- 2015. Adjudicación: 16/07/15. 
(Compromiso inclusión quebrada –canal- San Antonio en las intervenciones). Interventoría 
adjudicada el 02/09/15. 
 

4.4 MANEJO Y USO SOSTENIBLE 

Según acta de visita  del día 11 de abril de 2016, realizada por la Subdirección de Silvicultura, Flora y 
Fauna Silcvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, se identificaron en área de influencia del 
humedal, 52 individuos arbóreos de las especies acacia negra (33 individuos),  ciprés (9 individuos), 
sauce (4 individuos), sauce llorón (1), eucalipto (1), urapán (5 individuos y pino pátula (1), que 
presentaban riesgo por volcamiento y fueron autorizados para tala según el protocolo de emergencia 
del distrito (Decreto 531 de 2010). 
 
Bajo el Convenio 9-07-24300-0967-2013 (EAB - Jardín Botánico de Bogotá), con el objeto de "Aunar 
esfuerzos para realizar manejo adaptativo y mantenimiento, de la ZMPA y RH de los humedales del 
Distrito Capital", lo cual se ha realizado en el brazo del humedal costado Norte. 
 

● Control de otras especies invasoras extraídas y manejadas técnicamente 1.789 m². 
Mantenimiento de los individuos arbóreos y arbustivos existentes (Poda 130).  

● Retiro, poda  o aclareo de vegetación terrestre en senderos ecológicos y cerramiento 
perimetral (Cantidad de m2 retirados  16.491) 

 
Contrato 9-99-24300-0979-2013 (EAB - Aguas de Bogotá), con el objeto de "Realizar actividades de 
mantenimiento integral de la franja acuática y recolección de residuos sólidos en la franja terrestre 
en los humedales de Bogotá". 
 
De acuerdo a los informes de gestión se presentan los siguientes resultados del mantenimiento 
realizado en franja acuática y terrestre: 
 
En franja acuática se realizan las siguientes actividades:  



 

1. Extracción de la vegetación invasora Terrestre para su control y manejo (Pasto kikuyo, cardo y 
otras) 

2. Extracción de los residuos sólidos de Canales dentro del perímetro del Humedal 
 

Cuadro 2. Mantenimiento en Franja Acuática PEDH TORCA-GUAYMARAL - 
Contrato 9-99-24300-0979-2013 

Área de Avance y Mantenimiento en Franja Acuática 

Meses 
Área de Avance  Área de Repaso  

 (m²) Ha (m²) Ha 

jun-15 
16300 1,63 4900 0,49 

jul-15 
6400 0,64 20500 2,05 

ago-15 
31600 3,16 22900 2,29 

sep-15 
15387,5 1,54 3786 0,3814 

oct-15 
0 0 4804 0,48 

nov-15 
23268 2,3268 12674 1,266 

dic-15 
17480 1,748 3812 0,381 

ene-16 
13752,9 1,37529 22804,85 2,2792 

feb-16 
1998 0,1998 14640 1,464 

mar-16 
0 0 5217 0,5214 

abr-16 
0 0 3392 0,3392 

may-16 
0 0 9782 0,9782 

jun-16 
5002,1 0,5 2984 0,2984 

jul-16 
0 0 2543 0,2543 

ago-16 
0 0 1400 0,14 

sep-16 
0 0 4040 0,39 

Fuente: Informe Gestión septiembre 2016. Aguas Bogotá. 
 
Por otro lado, los resultados del mantenimiento en la franja Terrestre se presentan en el cuadro 3, 
donde se evidencian las actividades de recolección de residuos sólidos. 
 

Cuadro 3. Mantenimiento en Franja Terrestre Sector TORCA-Contrato 9-99-24300-0979-2013 

Área de Avance y Mantenimiento en Franja Terrestre-Sector Torca 

Meses 
Área de Avance  Área de Repaso  

 (m²) Ha (m²) Ha 



 

jun-15 
24400 2,44 1344000 134,4 

jul-15 
28300 2,83 419900 41,99 

ago-15 
30400 3,04 465300 46,53 

sep-15 
27644 2,75 646047 64,59 

oct-15 
21900 2,18 900 0,09 

nov-15 
30822 3,08 2348 0,228 

dic-15 
38200 3,82 460 0,046 

ene-16 
45829,25 4,5825 0 0 

feb-16 
38152 3,8152 0 0 

mar-16 
37465 3,7465 3549 0,3549 

abr-16 
30000 3 334 0,03 

may-16 
11270,75 1,127 300 0,3 

jun-16 
20613,5 2,0613 1494 0,1494 

jul-16 
5270,75 0,52707 2800 0,28 

ago-16 
0 0 0 0 

sep-16 
0 0 738000 73,7 

Fuente: Informe Gestión septiembre 2016. Aguas Bogotá. 
 

● En total, se han retirado más de 30 Toneladas de residuos sólidos, 20 Toneladas de RCDs y 

877,56 Toneladas de residuos de material vegetal  del humedal. En la imagen 8 se presenta 

registro fotográfico de las actividades mencionadas. 

 

Imagen 8. Registro fotográfico actividades de Retiro de residuos sólidos y material vegetal (Barbasco, 

Buchón Exótico y Lengua de Vaca). Zona inundable, sector BIMA – PEDH Torca-Guaymaral 



 

 
Fuente: EAB, 2015. Presentación Gestión Humedales. 

 

 

4.5 GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

● Sesiones de la Mesa de Humedales del Distrito Capital del Consejo Consultivo de Ambiente 
(Decreto 081 de 2014). 

● Se realizar la mesa Territorial del humedal Torca-Guaymaral. 

 

4.6 INFORMES TÉCNICOS Y PROCESOS SANCIONATORIOS (SCASP-SRHS) 

COMPONENTE TÉCNICO 
● Concepto Técnico 3739 de 2015 por el cual se tasa la multa del proceso sancionatorio 

expediente SDA-08-2011-969 - CELSO EDUARDO SOTELO, LUIS ENRIQUE ACOSTA -, por 

disposición de escombros en la ZMPA del humedal Guaymaral. 

● Concepto Técnico 2869 de 2015. Seguimiento a medida preventiva expediente SDA-08-2011-

969 - CELSO EDUARDO SOTELO, LUIS ENRIQUE ACOSTA -, por disposición de escombros en la 

ZMPA del humedal Guaymaral. Se solicita no levantar la medida.  

● Concepto Técnico 11440 del 2015 por el cual se tasa la multa del proceso sancionatorio 

expediente SDA-08-2012-03 - JAIME GACHARNA - por disposición de escombros en la ZMPA 

del humedal.  

● CT 10597 DEL 2015 por el cual se tasa la multa del proceso sancionatorio expediente SDA-08-

2012-5 - ALEXANDER ALBERTO DELGADO PINTO - por disposición de escombros en humedal 

Guaymaral. 

● Concepto Técnico 656 de 2015 Seguimiento a medida preventiva expediente SDA-08-2011-

2781 - CASA ÁNGEL LTDA - por disposición de escombros en humedal Guaymaral y otras 

infracciones (venta de material, invasión cancha de paintball). Se solicita levantar la medida 

● Concepto Técnico 11063 DE 2015 por el cual se tasa la multa del proceso sancionatorio 

expediente SDA-08-2011-2781 - CASA ÁNGEL LTDA - por disposición de escombros en 

humedal Guaymaral y otras infracciones (venta de material, invasión cancha de paintball) 

● Concepto Técnico 4941 DE 2015 Seguimiento a medida preventiva expediente SDA-08-2011-



 

1460 - JAIME GUTIERREZ - por disposición de escombros dentro del humedal. Se solicita 

levantar la medida. 

● Informe Técnico No. 00948, 17 de junio del 2015 el cual da alcance al informe técnico N° 

0246 del 25/02/2015, medidas de protección de áreas del Parque Ecológico Distrital de 

Humedal – PEDH Torca y Guaymaral, mediante la incorporación de sectores que exhiben 

características propias de estos ecosistemas dentro del perímetro urbano. 

● Concepto Tecnico No. 11063,  06 de noviembre del 2015, mediante el cual se Continua con el 

proceso administrativo sancionatorio en curso para lo cual se procede a la realización de la 

tasación de multa por impactos ambientales conforme a la documentación contenida en el 

expediente SDA-08-2011-2781. CASA ANGEL LIMITADA. 

 

VERTIMIENTOS SRHS:  
● Se han emitido 3 conceptos técnicos a privados. Se requirió a Bima para retiro de 

vertimiento. Se adelanta el proceso sancionatorio para la Margarita del ocho. 

 
COMPONENTE JURÍDICO 

● Resolución 720 de 2015 por la cual se resuelve el proceso sancionatorio expediente SDA-08-

2011-969 - CELSO EDUARDO SOTELO, LUIS ENRIQUE ACOSTA - por disposición de escombros 

en la ZMPA del humedal. Se interpuso recurso de reposición el cual se está resolviendo. 

● Resolución 2680 de 2015 por la cual se resuelve el proceso sancionatorio expediente SDA-08-

2012-03 - JAIME GACHARNA - por disposición de escombros en la ZMPA del humedal. 

● Auto 242 del 2015  por el cual se ordena abrir a pruebas dentro del proceso sancionatorio 

expediente SDA-08-2012-1509 - COOPJARDIN por infraestructura dentro del humedal 

Guaymaral. 

● Auto 6592 de 2015 por el cual se ordena abrir a pruebas dentro del proceso sancionatorio 

expediente SDA-08-2012-1857 - MIGUEL ANGEL SOTELO CASTRO por disposición de 

escombro  dentro del humedal Torca. 

● Auto 1790 de 2015 por el cual se formulan cargos dentro del proceso sancionatorio 

expediente SDA-08-2011-1460 - JAIME GUTIÉRREZ - por disposición de escombros dentro del 

humedal. 

● Periodo Probatorio CONSTRUCTORA COLPATRIA, expediente SDA-08-2010-1230. Último 

avance; correcciones proyecto recurso de reposición  SCASP. 

● Periodo Probatorio CHICÓ FÚTBOL CLUB, expediente SDA-08- 2009-1704. Último avance; 

Numeración y notificación  Resolución DCA. 

● Decisión de Fondo GRAVAS Y ARENAS DEL CARMEN DE CARUPA S.A., expediente SDA-08-11-

2781. Último Avance, Concepto técnico análisis de pruebas (proceso Forest 3194095) y  

Concepto técnico de multa (proceso Forest 3226173) 

VERTIMIENTOS SRHS 
● La empresa “TECH” está en proceso sancionatorio  de la SDA por manejo inadecuado y 

vertimientos con aceites usados, residuos peligrosos especiales y combustibles fósiles. 

 

5. ACCIONES DE GESTIÓN PENDIENTES EN EL PEDH 

PROBLEMA: Pastoreo de ganado, presencia de equinos.  

SOLUCIONES:   



 

➔ Se requiere que por parte de la DCA y las subdirecciones a su cargo (SSFFS y SRHS) se 

establezcan los protocolos de abordaje de caninos y semovientes, así mismo deben iniciarse 

los procesos sancionatorios a que haya lugar por parte de la SRHS.  

➔ La Dirección Legal Ambiental DLA debe clarificar las inconsistencias que existen en la 

interpretación de la norma en relación con las entidades competentes en el tema.  SDS 

(DECRETO 2257), SDG, Zoonosis y Alcaldías Locales. Es un tema PRIORITARIO, la problemática 

atraviesa a todos los humedales sin cerramiento. 

 

PROBLEMA: Disposición de residuos sólidos y RCD.   

SOLUCIONES:  

➔ La DLA deberá esclarecer la interpretación de la norma respecto a las entidades competentes 

de la recolección, transporte y disposición final de dichos residuos. 

➔ Se deben fortalecer los mecanismos de control a la indebida disposición de escombros y 

residuos al interior del humedal. Operativos de control-estrategias de educación ambiental y 

oferta de servicios. Implementación del comparendo ambiental.  

➔ Esclarecer y definir qué sucederá con la gestión de RCD menores a 5000 m2 provenientes de 

adecuaciones locales. Así mismo como establecer si las empresas prestadoras del servicio de 

aseo serán las encargadas.  

PROBLEMA: Ocupación del espacio público, ZMPA sector Guaymaral.  

SOLUCIONES:  

➔ Las autoridades locales deberán establecer los mecanismos a través de los cuales, dichos 

predios ubicados en el sector Guaymaral cumpliran con el regimen de uso del suelo 

permitido para dichas áreas pertenecientes al humedal.  

➔ La EAB deberá realizar el amojonamiento de toda el área del humedal, incluyendo por 

supuesto las zonas que están siendo ocupadas por predios con actividades no permitidas 

según lo establece el Decreto 190 de 2004.   

➔ La SCASP deberá iniciar los procesos sancionatorios por afectación ambiental y la Alcaldía 

Local por indebidos usos del suelo.  

PROBLEMAS: Afectación de la calidad de agua, por el aporte del canal Torca. 

SOLUCIONES: 

➔ La EAB junto con la SRHS deben establecer protocolos de acción para el cuatrienio. Generar 

los cronogramas de intervención y corrección de las mismas. La corrección de conexiones no 

debe comprometer caudales Ecológicos ni volúmenes hídricos. Analizar en ese caso posibles 

sistemas de purificación con fines de mantener tales volúmenes.  

 

PROBLEMAS: Deficiencias en estructuras hidráulicas que conectan los dos sectores e impactos 

derivados de la ampliación de la Autopista norte.  

SOLUCIONES:  

➔ La SDA y la EAB deberán establecer los mecanismos a través de los cuales se restablece la 

conectividad hidráulica de los elementos aferentes de la EEP (Quebradas aledañas) al PEDH, 

así mismo como con la conectividad de las dos porciones del humedal.  

➔ Cualquier alternativa que se considere para la ampliación de la autopista norte deberá tomar 



 

en consideración las determinantes y condicionantes ambientales a fin de mantener la 

sostenibilidad ambiental del PEDH Torca-Guaymaral.   

PROBLEMA: Inseguridad y Habitabilidad en Calle.  

SOLUCIONES:  

➔ Estandarización de estrategias por parte de las Alcaldías locales, Secretaría de Gobierno, 

Fuerza Pública y SDA. Tema PRIORITARIO.  

➔ Deben fortalecerse los mecanismos de articulación entre las entidades competentes y el 

sector ambiente.   

➔ Destinación prioritaria de recursos por parte de las autoridades locales en torno a las 

estrategias de inspección, vigilancia y control en las áreas protegidas de la localidad . 

➔ Generar una estrategia de seguridad apoyados en la nueva Secretaría Distrital de Seguridad 

junto con las entidades Distritales y organizaciones territoriales.  

➔ Deben destinarse los recursos específicos desde los fondos de desarrollo local para el 

fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control. 

➔ Conformar grupos de Guardaparques (jóvenes de la comunidad, reinsertados del conflicto 

armado, víctimas) 

➔ Se requiere generar un sistema de identificación de infractores (experiencia ANLA).  

➔ Intervención Integral en relación con habitante de calle y recicladores de oficio. SDIS-UAESP. 

 

OTROS TEMAS DE ATENCIÓN:  

● Seguimiento al IDIGER CM-009-2015 para el concurso de méritos abierto para la 

contratación del ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN 

HIDROGEOMORFOLÓGICA DE LOS HUMEDALES DE TORCA Y GUAYMARAL 

● Proceso de licitación para la construcción de la Reconexión de la Quebrada Aguas 

Calientes con el Humedal Torca – Guaymaral, según cronograma la suscripción del 

contrato 9 de febrero de 2016 

 

 


