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Remision de informacion ambiental dentro del area del proyecto de
“...ampliacion y mejoramiento del campo de vuelo del Aeropuerto El
Dorado”. Radicado SDA 2020ER04813.

Cordial saludo,
En atencion al radicado de la referencia, mediante el cual la Corporacion Autonoma Regional de
Cundinamarca - CAR, traslada la solicitud de informacion asociada al area del proyecto de
“...ampliacion y mejoramiento del campo de vuelo del aeropuerto El Dorado; as! como la
operacidn y mantenimiento de las obras propuestas y la infraestructura existente”, le informo
desde las competencias asignadas a la Subdireccion de Ecosistemas y Ruralidad de la Secretaria
Distrital de Ambiente que una vez realizado el respective cruce cartografico de los elementos de
la Estructura Ecologica Principal del Distrito Capital con la zona suministrada del proyecto (ver
Imagen 1) se encuentra lo siguiente:

1.

El area del proyecto se traslapa con los siguientes elementos de la Estructura Ecologica
Principal del Distrito Capital:
Estructura Ecologica Principal
Area protegida
Corredor Ecologico de Ronda
Area de Manejo Especial

Element©
Parque Ecologico Distrital
de Humedal Jaboque
Canal Carmelo
Canal Los Angeles
Canal Maranta
Rio Bogota

Afectacion
Total
Parcial
Parcial
Total
Parcial

En el area del proyecto existe una zona con medida de proteccion ambiental, la cual se adopto
mediante la Resolucion SDA 01097 de 2015 “Por la cual se adoptan medidas de proteccion
ambiental sobre un sector inundable aledano al Parque Ecologico Distrital de Humedal Jaboque,
y se toman otras determinaciones", a la fecha dicha resolucion se encuentra suspendida
provisionalmente, por la Providencia del 20 de noviembre de 2015, Juzgado Segundo
Administrative Oral de Bogota, Seccion Primera.
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Imagen 1. Area de proyecto "Ampliacion y mejoramiento del campo de vuelo del aeropuerto El Dorado"

2.

De acuerdo a la Decreto Distrital 190 de 2004, el regimen de uso para los elementos de
la Estructura Ecologica Principal del Distrito Capital descritos en el numeral anterior son:

•

Parque Ecologico Distrital de Humedal Jaboque

"Articulo 96. Parque Ecologico Distrital, regimen de usos (articulo 27 del Decreto 619
de 2000. modificado por el articulo 87 del Decreto 469 de 2003)
Esta categorla se acoge al siguiente regimen de usos:
1. Usos principales: Preservacion y restauracion de flora y fauna natives, educacion
ambiental.
2. Uso compatible: Recreacidn pasiva.
3. Usos condicionados: Centros de recepcion, educacion e informacion ambiental para
los visitantes del parque; senderos ecologicos, peatonales y para bicicletas; dotacional de
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seguridad ligado a la defensa y control del parque; demas infraestructura asociada a los
usos permitidos.
Los usos condicionados deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. No generar fragmentacion de la cobertura vegetal nativa ni de los habitat de la fauna
nativa.
b. Integrar paisajlsticamente la infraestructura al entorno natural.
c. No propiciar altas concentraciones de personas.
d. En los Parques Ecologicos de Humedal, los senderos para bicicletas solo podran
ubicarse en el perlmetro del Parque, dentro de la zona de manejo y preservacion
ambiental, y como cinta dura no podran exceder un ancho de 1.5 metros.
e. En los Parques Ecologicos de Humedal, los senderos peatonales se ubicaran
exclusivamente en la zona de manejo y preservacion ambiental y como cinta dura no
podran exceder un ancho de 1.5 metros.
f. En los Parques Ecologicos de Humedal solo los senderos ecologicos y los observatories
de aves podran localizarse dentro de la ronda hidraulica. Los senderos ecologicos seran
de materiales permeables y no excederan un ancho de 1 metro.
g. Los senderos ecologicos tienen uso peatonal y fines educativos.
h. El Departamento Tecnico Administrativo del Medio Ambiente definira el porcentaje
maximo de areas duras que se podran construir en la Zona de Manejo y Preservacion
Ambiental y en la ronda hidraulica.
I. La iluminacidn del sendero para bicicleta y el sendero peatonal, debera estar dirigida
hacia el exterior del parque ecologico de humedal.
4. Usos prohibidos: Agricola y pecuario, forestal productor, recreacion activa, minero
industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo los mencionados como
permitidos.

•

Corredor Ecologico de Ronda

“Artlculo 103. Corredores Ecologicos. Regimen de usos (articulo 94 del Decreto 469
de 2003).
El regimen de usos de los corredores ecologicos, conforme a su categoria, es el siguiente:
1. Corredores Ecologicos de Ronda:
a. En la zona de manejo y preservacion ambiental: Arborizacion urbana, proteccion de
avifauna, ciclorutas, alamedas y recreacion pasiva.
b. En la ronda hidraulica: forestal protector y obras de manejo hidraulico y sanitario.
2. Corredor Ecologico de Borde: usos forestales.

Secretaria Distrital de Ambien
Av. Caracas N” 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 377893C
www.ambientebogota.gov.co
Bogota. D.C. Colombia

BOGOT/\

SECRETARIA DE

DOGOT/\

AMBIENTE

Paragrafo 1: El Departamento Tecnico Administrative) del Medio Ambiente definira el
porcentaje maximo de area dura que se permitira construir en los corredores ecologicos
de que trata el presente articulo.
Paragrafo 2: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota realizara la
planificacion, administracidn y mantenimiento de los corredores ecologicos de ronda, bajo
la coordinacion de la autoridad ambiental competente".
•

Area de manejo Especial rio Bogota

“Articulo 111. Area de Manejo Especial del Rio Bogota. Regimen de usos (articulo
46 del Decreto 619 de 2000, modificado por el articulo 100 del Decreto 469 de 2003).
Todo el suelo comprendido dentro del Area de Manejo Especial del Rio Bogota, esto es,
la ronda hidraulica y la zona de manejo y preservacion ambiental del rio Bogota, es suelo
de proteccion, bajo el siguiente regimen de usos:
1.- Usos principales. Conservacion, restauracion ecologica y foresta! protector.
2.- Usos compatibles. Recreacion pasiva, investigacion ecologica.
3.- Usos condicionados. Construccion de la infraestructura necesaria para el desarrollo
de los usos principales y compatibles, condicionada a no generar fragmentacibn de
vegetacidn nativa o de los habitats de la fauna y a su integracion paisajistica al entorno
natural. Las acciones necesarias para el manejo hidraulico y para la prestacion del
servicio de acueducto, alcantarillado y saneamiento en general, condicionadas al
concepto de la autoridad ambiental competente.
4.- Usos prohibidos. Foresta! productor, recreacion activa, minero, industrial de todo tipo,
residencial de todo tipo.
Paragrafo. Dentro de las zonas de manejo y preservacion ambiental del sistema hidrico
podran desarrollarse senderos bajo las medidas de prevencion, correccion y mitigacion
de impactos, segun prevean los planes de manejo ambiental de dichas areas aprobados
por la autoridad ambiental”.
Ya que dentro del area del proyecto se ubican elementos de la Estructura Ecologica Principal, se
debera dar estricto cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y adelantar ante las
diferentes dependencias de la Secretan'a Distrital de Ambiente los permisos que requiera.
Todos los permisos ambientales relacionados con los recursos flora, aire, agua, suelo, que sean
requeridos para el area localizada dentro del Distrito Capital, deberan ser solicitados ante la
Direccion de Control Ambiental de la Secretan'a Distrital de Ambiente, quien realizara el control
al cumplimiento de las normas ambientales.
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Es de suma importancia que tanto el (los) consultor (es) como el (los) operador (es) del proyecto,
conozcan los h'mites de los elementos de la Estructura Ecoldgica Principal del Distrito Capital
(Corredores Ecologicos de Ronda de los nos, quebradas, Parque Ecologico Distrital de Humedal
de Jaboque, corredores viales, parques zonales, entre otros), ubicados en el area de influencia
del proyecto, de acuerdo al Decreto Distrital 190 de 2004 (POT) y demas normatividad ambiental
vigente que aplique al sector.
Finalmente, se indica que la informacion cartografica ambiental del Distrito Capital, podra ser
consultada y descargada desde el visor geografico de la Secretan'a Distrital de Ambiente - SDA
(http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/).
Atentamente

1-CuA
ALEJANDRO JIMENEZ NEIRA
SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD

Proyecto: CESAR ANDRES VIVAS MEDINA
Reviso: ALEJANDRO JIMENEZ NEIRA
LUZ MARINA VILLAMARlN RIANO
Aprobo: ALEJANDRO JIMENEZ NEIRA

Secretaria Distrital de Ambien
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 377893C
www.ambientebogota.gov. co
Bogota. D.C. Colombia

BOGOT/\

*

»

