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DECLARATORIA DE LA RESERVA
FORESTAL PROTECTORA BOSQUE
ORIENTAL DE BOGOTÁ
ANTECEDENTES

RESOLUCIÓN 76 DE 1977
Presidente de la República

Aprobó el Acuerdo 30
de
1976
del
INDERENA la cual
había declarado como
área
de
reserva
forestal protectora la
zona
denominada
“BOSQUE ORIENTAL
DE BOGOTÁ”

No se adoptó la
cartografía ni se
registró en los
folios de
matrícula
inmobiliaria

RESOLUCIÓN 463 de 2005
Ministerio
de
Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
Redelimitó las áreas
de
la
Reserva
Forestal de los Cerros
Orientales de Bogotá
extrayendo de ella
973 has – área que
denominó
FRANJA
DE ADECUACIÓN

Surte plenos
efectos ya que si
bien fue
suspendida con
ocasión de la
Acción Popular
No. 2005-662, en
la sentencia de
segunda instancia
se avaló su
expedición

MODIFICACIONES AL PERÍMETRO
URBANO
Acuerdo
6 de 1990

Decreto
619 de 2000

Estableció un perímetro
urbano que permitía la
incorporación de áreas
suburbanas o rurales al
suelo urbano de Bogotá
mediante procesos de
concertación y decretos
de asignación de
tratamiento e
incorporación.

Contempló que
Planeación Distrital
podría precisar el límite
del perímetro urbano
con base en las
decisiones del
Ministerio del Medio
Ambiente cuando
expida los respectivos
actos administrativos.

Decreto
469 de 2003

Resolución
463 de 2005

Señaló que el perímetro
en los límites de las
reservas forestales
coincide con los límites
establecidos para dichas
reservas por la
Resolución No. 76 de
1977 del Ministerio de
Agricultura y precisó
que el DAPD podrá
precisar dicho límite con
base en las decisiones
del MAVDT cuando
expida los actos
administrativos.

Resolución
228 de 2015

Consagró que
Planeación Distrital
debería precisar los
límites del
perímetro urbano
en los límites con la
reserva forestal
tomando como base
la redelimitación de
la Reserva hecha por
esta Resolución.

Precisó el
perímetro urbano
de Bogotá y
excluyó la Franja
de Adecuación del
perímetro urbano
desconociendo
los lineamientos
de la Resolución
463 de 2005.

Escala: 1:20.000

Nuevo Perímetro Urbano de Bogotá D.C.
Decreto 190/2004 - Resolución 0228/2015

Perímetro Decreto 190: 38.430 Has

Perímetro Resolución 0228: 37.945 Has

Área restada: 485 Has

CONSEJO DE ESTADO
Sentencia de segunda
instancia de fecha 5 de
noviembre de 2013
dentro de la Acción
Popular 2005-662

RECONOCIMIENTO DE
DERECHOS ADQUIRIDOS
Licencias de construcción y/o válidamente
expedidas al amparo de la normatividad vigente, ó

Derecho
adquirido

Construcciones levantadas en virtud de esas
licencias cumpliendo todos los requisitos de ley.
Pero

Antes de la anotación registral de la
afectación a la reserva del predio respectivo

Cuando se deduzca inequívocamente
que el propietario, poseedor o tenedor
conocía de la afectación a pesar de no
existir la anotación registral

Ha generado erróneas
interpretaciones sobre el
alcance
de
esta
excepción

¿Cuándo se puede sostener que un
particular NO conocía de la afectación en su
predio por la declaratoria de la reserva?
Jurisprudencialmente
CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia T- 774 de 2004
M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa

CONSEJO DE ESTADO
Radicado 20010017001
Sentencia de 30 de enero de 2004
C. P. Olga Inés Navarrete Barrero

inequívocamente

“Para establecer si la Resolución 76 de 1977 del
Ministerio de Agricultura es oponible o no a una
persona, debe tenerse en cuenta si ésta conocía el acto o
no. Por ejemplo, aquellos casos en que la persona ha
interpuesto recursos administrativos o judiciales acerca
de la validez, la legalidad o a la aplicación de la
Resolución, evidencian, de forma cierta y manifiesta, que
el acto se conocía (…)”

“Ante la falta de notificación del acto administrativo o de la
práctica defectuosa de la misma, no puede endilgarse vicio de
nulidad del acto, pues si éste se ha perfeccionado, al reunir
los elementos esenciales, ha nacido a la vida jurídica; otra
cosa es que no pueda la administración imponer su
acatamiento a los particulares, aún por la fuerza, cuando no
ha cumplido con el deber de hacer pública su decisión (…)”

Inscripción en el folio de matrícula
inmobiliaria del inmueble específico

TRÁMITES DE LAS LICENCIA
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Decreto Distrital 222 de 2014
La Administración adoptó ciertas medidas para dar cumplimiento
al fallo de segunda instancia del Consejo de Estado

Artículo 15
parágrafo

Prohibición a los curadores urbanos de
aprobar licencias de urbanismo, parcelación
y/o construcción en las áreas no ocupadas
de la franja de adecuación
Desconoce

Zona de ocupación Pública
Prioritaria (límite occidental)
Zona de consolidación
Borde Urbano

del

Franja de
adecuación

Resolución Ministerial
463 de 2005
(artículo 5°)

Artículo 28.- Perímetros

DECRETO 364 DE 2013

“El perímetro urbano en los límites con la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá es el establecido en
el Acuerdo 30 de 1976, aprobado mediante Resolución No. 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura, y el
suelo dentro de dicha reserva, se clasifica como rural y de protección. No se podrá realizar cambios en la
clasificación del suelo, salvo en el caso de los barrios localizados en la denominada franja de adecuación
que fueron legalizados con anterioridad a la expedición del Decreto Distrital 619 de 2000, que serán
incorporados automáticamente como suelo urbano en la cartografía del Plan, y los barrios no legalizados que
sean incorporados como suelo urbano, una vez se apruebe el trámite de legalización por parte de la
Secretaría Distrital de Planeación, decisiones que pueden adoptarse una vez se profiera el fallo del Consejo
de Estado en el marco de la acción popular No. 2005-00662. Para la totalidad de las áreas no ocupadas que
resulten excluidas de la Reserva Forestal por decisiones derivadas del fallo, en la presente modificación se
define que hacen parte de un nuevo Parque de la Red General: Parque Borde Oriental, el cual mantendrá su
clasificación como suelo rural y de protección.
Barrios legalizados antes de la expedición del Decreto 619 de 2000: Balcones de Vista Hermosa,
Bellavista, Buenavista, Buenavista (Sic), Cerros del Norte, El Pañuelito, El Codito, Estrellita y Buenavista II,
Horizontes, La Frontera, parcelación residencial San Gabriel, Soratama, Unicerros, Santa Cecilia Norte Parte
Alta, Pardo Rubio, San Martín de Porres, Mariscal Sucre, Villa Anita, el consuelo, la paz central, los laches,
san dionisio, ciudad Londres, Gran Colombia, Manila, Montecarlo, San Cristóbal alto, San Manuel, San
Rafael Sur oriental, Tihuaque. La Flora, Las Violetas, Parcelación San Pedro, Villa Rosita.
Barrios no legalizados: Arauquita, Arauquita II, Buenavista II, Delicias del Carmen, La Capilla San Isidro,
Mirador del Norte (sector franja de adecuación), Soratama Lote 95A, Bosque Calderón tejada, Bosques de
Bellavista, El Paraíso Sector La Isla, La Esperanza nor-oriental, San Isidro, San Luis Altos del Cabo, San
Martín de Porres III y IV, La Sureña, Villa del Cerro, Aguas Claras, Corinto, El Triángulo, El Manantial, La
cecilia, la selva, los laureles sur oriental I sector, San Manuel II, Triangulo alto, Villa aurora”

