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RESUMEN   
Los senderos habilitados de los Cerros Orientales son caminos donde las personas 

acuden principalmente por satisfacción, aprendizaje o entretenimiento, con el fin de 
gozar una experiencia más cercana con lo natural y fresco a pesar de ser espacios 
inmersos en la ciudad Bogotana. El caso del Sendero Quebrada Las Delicias es uno 

de los senderos más importantes en la actualidad, debido a que es uno de los 
atrayentes turísticos más llamativos de Bogotá, gracias a su cascada y a su historia 

de recuperación de la ronda hídrica de la cual hace parte de la recuperación de 
quebradas de Chapinero; en dicho sendero confluyen tres temas importantes, el 
ambiental, el social y el económico asociado mayormente al turismo, en donde se 

evidencia una fuerte interacción de actores administrativos, usuarios del sendero 
(caminantes) y los habitantes del barrio Bosque Calderón Tejada. 

Muchos de los visitantes desconocen la importancia ecológica de los Cerros y del 

ecosistema que circunda en los senderos habilitados, así como su fauna, flora y 
dinámicas existentes, este desconocimiento genera un impacto negativo sobre el 

ecosistema funcionando como tensionantes al dejar los excrementos de sus 
mascotas, botar basura, establecer nuevos caminos en áreas en proceso de 
sucesión, sembrar plantas exóticas o invasoras, entre otros, por lo cual, el objetivo 

de este trabajo es a partir del análisis generar lineamientos educativos que 
beneficien ecológicamente este sendero, para así fomentar la conservación en los 

senderos de los Cerros Orientales. 

Palabras claves: Sendero, Cerros Orientales, Educación ambiental. 

ABSTRACT   The authorized trails of the Cerros Orientales (Eastern Hills) are paths 
where people mainly go seeking satisfaction, learning or entertainment; this with the 
aim of having a closer experience with what is natural and fresh, although it is a 

place inside Bogota. Nowadays, The Sendero Quebrada Las Delicias is one of the 
most important trails as it is one of the most appealing touristic places due to its 

waterfall and its history of the hydraulic round recovery which is part of the 
Quebradas de Chapinero’s recovery. In the aforesaid path, three main topics are 
joined: the environmental, the social and the economical one, that is primarily 

associated with tourism; here a strong interaction between administrative actors, trail 
users (walkers) and the Bosque Calderón Tejada neighborhood inhabitants, is 

highlighted.    

Many a visitor is unaware of the ecological importance of the Cerros and the 
ecosystem that surrounds the authorized trails, same as its fauna, flora and existent 
dynamics. This unawareness generates a negative impact on the ecosystem, 

working as stressors when leaving their pets excrements, throwing garbage, 
stablishing new paths in succession process areas, seeding exotic or invasive 

plants, among others. The purpose of this paper is to generate educational 
guidelines departing from the analysis that ecologically beneficiates this trail, 
propitiating the Cerros Orientales trails preservation.   

 
Keywords: Trail, Eastern Hills, Environmental Education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Cerros Orientales Bogotanos son una Reserva Forestal Protectora del estado 
situada al oriente de Bogotá D.C, conformada por un conjunto de montañas 
ubicadas en la zona central de la cordillera Oriental Colombiana. Esta abarca un 

área de 14.170 hectáreas que atraviesan de sur a norte la ciudad, comprendiendo 
las localidades de Usme, San Cristóbal, Santafé, Chapinero y Usaquén (Cerros 

Orientales Desafío Institucional, 2007), de las cuales, 339 hectáreas se encuentran 
ocupadas por barrios de origen informal (Díaz, 2011). En dichas localidades habitan 
alrededor de 91.444 personas de diferentes estratos socioeconómicos, siendo 

Usaquén la localidad con mayor porcentaje de habitantes, ocupando un 28% de 
dicha población y el barrio Santafé con un menor porcentaje, comprendiendo el 15% 

de habitantes (Secretaria Distrital de Planeación, 2015). 

La Reserva cuenta con ecosistemas de bosque andino, páramo y subpáramo que 
comprenden un rango altitudinal entre los 2.575 y 3.575 msnm (SMA, 2014 citado 

en Nieto, 2015), los cuales proporcionan una gran oferta hídrica representada en 
1.120 drenajes compuestos por microcuencas que al articularse alimentan a ríos 
urbanos como el río Bogotá, el río Fucha, el río San Francisco, el río Teusacá y el 

río  Arzobispo, quebradas como la de  Las Delicias, Chicó, La Vieja, entre otras 
(Secretaria Distrital de Planeación, 2015), sirviendo como zona de recarga de 

acuíferos y de barrera geográfica. 

Dadas sus características ecosistémicas, se aprecia gran diversidad y riqueza de 
flora y fauna, contando con más de 64 familias, 111 géneros y 443 especies de flora 
(SDA, 2014). En el 2013 la Secretaria de Ambiente realizó un estudio donde 

encontró que las orquídeas tienen el mayor número de especies y géneros, 
registrando 33 géneros y 118 especies; seguidas por las bromelias con 10 géneros 

y 118 especies; Asteráceas con 9 géneros y 38 especies; Ericáceas con 8 géneros 
y 19 especies; Melastomatáceas con 9 géneros y 18 especies; Rosáceas con 6 
géneros y 15 especies y Rubiaceas con 6 géneros y 11 especies (SDA, 2014 citado 

en Nieto, 2015). En cuanto a la fauna, se presentan registros de mamíferos, reptiles 
y aves en donde este último se compone de 30 familias, 92 géneros y 119 especies 

otras (Secretaria Distrital de Planeación, 2015).   

 

El senderismo es una actividad que se ha venido realizando por diferentes actores 
con múltiples fines, en el caso del sendero de la quebrada de las Delicias, este tiene 
un flujo aceptable de visitantes; en 2012 la asociación Amigos de la Montaña 

registró alrededor de 1.038 personas transitan por dicho sendero (Rincón, 2016). 
Sin embargo, esta actividad genera impactos negativos por acciones que son 

inadecuadas en dicho espacio (Experiencias de habitabilidad en los Cerros, 2015), 
se registran desde dejar excremento de perros, restos de comida, envases 
plásticos, la apertura de nuevos caminos diferentes a los indicados que además de 

disminuir el control de la entrada a estos senderos, aumenta considerablemente la 
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capacidad de carga del sendero generando afectaciones directas sobre el 

ecosistema e infraestructura. Otro impacto generado por las personas es derribar 
árboles en crecimiento, esenciales para la conservación del ecosistema, 

provocando una alteración de la cobertura vegetal y como consecuencia que la 
montaña se encuentre vulnerable (Prieto, 2017).   

 

No obstante, las malas prácticas como la plantación de especies exóticas como 

pinos, eucaliptos, acacias, retamo espinoso, entre otras especies vegetales con 
fines ornamentales y medicinales generan serias amenazas, como la desaparición 
de las aguas superficiales, desaparición de la cobertura vegetal nativa y exótica, la 

perdida de la cobertura de los suelos (Garzón, 2014).  

Adicionalmente, los caminantes que visitan los senderos no tienen un conocimiento 
exacto o clarificado de las normas, y las precauciones que hay que tener en cuenta 

a la hora de visitar dichos espacios, por lo cual es importante que no solo se eduque 
al visitante, sino que también se fomente y promueva la divulgación de la 
información sobre el cuidado de los ecosistemas que colindan dichos senderos para 

evitar acciones que afectan considerablemente 

 

1.2. Justificación y propósito de investigación 

Los Cerros Orientales Bogotanos es una reserva es de gran importancia ecológica, 
ya que se considera un área estratégica por su rol de conectividad ecológica 

uniendo los páramos de Guerrero, Sumapaz y Chingaza. Así mismo, funciona como 
corredor con otras zonas estratégicas de la ciudad como lo es la Reserva Forestal 

Productora Thomas Van Der Hammen (Experiencias de habitabilidad sostenible en 
los Cerros, 2015).  

A pesar de catalogarse como una zona protegida, varios de sus ecosistemas son 
amenazados constantemente por diversos factores humanos, como son las 

construcciones de proyectos industriales, urbanísticos, prácticas generadas por la 
industria extractiva de materiales de arcilla, arena y roca por lo que lo anterior 

provoca no solo la deforestación y erosión de los suelos, sino que también la pérdida 
de su masa boscosa nativa (Monroy, 2015), contaminando el aire y potenciando los 
deslizamientos. (IDEA, 2014 citado en Nieto, 2015). 

Esta área es referente paisajístico, patrimonio cultural y ambiental más importante 
de Bogotá provisionando diversos servicios ecosistémicos como la disponibilidad de 
oxígeno, flujos de carbono (captura y liberación) (Nieto, 2015), y recepción de 

cuencas hidrográficas los cuales son esenciales para la vida y el desarrollo de los 
organismos que habitan y transitan en el (Garzón, 2014). Un reflejo de dichos 

servicios ecosistémicos es la Quebrada de las delicias, la cual hace parte de las 12 
quebradas de Bogotá ubicada en la parte alta de Chapinero desembocando en el 
rio Salitre, abarcando el Cerro del Cable y el Cerro de la cruz (Sánchez, 2016), esta 

quebrada desde la colonización ha sufrido varias transformaciones antrópicas en 
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donde se establecieron asentamientos y actualmente funciona como uno de los 14 

senderos de los Cerros Orientales (Rincón, 2016) 

Los cerros Orientales son importantes en cuanto a la formación ciudadana ya que 
brindan diversos espacios para la recreación y educación ambiental, generando 

numerosas actividades que se han desarrollado a lo largo de varios años como la 
operación de acuerdos comunitarios, la construcción, senderismo, turismo 

comunitario, agricultura urbana, entre otras (Monroy, 2015).  

La localidad de Chapinero se encuentra representada por 12 fuentes hidrográficas 
las cuales alimentan al rio salitre, en las cuales se encuentra la quebrada las 
Delicias (Cáceres, 2015), la cual hace parte de la reserva, dicho ecosistema es uno 

de los atrayentes turísticos más importantes de la actualidad, por lo que los 
caminantes bogotanos la visitan constantemente. Por lo anterior, es importante 

fomentar la formación de ciudadanos que comprendan las diferentes dinámicas y 
las problemáticas de la zona, y que a partir de esto se reconozcan como parte 
integral del ambiente para así establecer relaciones entre el sistema natural y las 

comunidades humanas que permitan la construcción de una cultura ambiental 
responsable que integre una visión integral del territorio (Torres, 2005).  

En ese sentido, el propósito de este trabajo es identificar los principales problemas 

presentados en el sendero quebrada Las Delicias con base a las diferentes 
perspectivas de los actores que interactúan alrededor de dicho sendero y así mismo 
proponer lineamientos que fomenten entre visitante, comunidad y entidades la 

conservación de este. 

 

1.1 Preguntas de investigación 

1.1.1 Pregunta general 

¿Cómo los diferentes actores que intervienen en el sendero quebrada Las Delicias 
aportan en el planteamiento de lineamientos educativos para fomentar la 
conservación del mismo?  

 
1.1.2 Preguntas específicas  

¿Cuál es la percepción y el conocimiento de los actores sobre el ecosistema 

perteneciente al sendero quebrada Las Delicias? 

¿Cuáles son las principales actividades y problemas que se desarrollan en torno al 
sendero quebrada Las Delicias? 
 

¿Cuál es el potencial aporte a la conservación del sendero quebrada Las Delicias 
por parte de los actores que interactúan en el mismo? 

2. Objetivos 

2.1 . Objetivo general  
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- Proponer lineamientos educativo-ambientales que promuevan la conservación la 

conservación del sendero quebrada Las Delicias, a partir del análisis del manejo 
actual y potencial del mismo. 

 
2.2 . Objetivos específicos 
- Establecer la interacción existente entre el sendero de la quebrada Las Delicias y 

los actores identificados. 
- Reconocer a partir de la percepción de los actores involucrados, su conocimiento 

sobre el ecosistema que colinda el sendero y los principales problemas existentes. 
- Proponer lineamientos educativo-ambientales que fomenten el reconocimiento y 

conservación del sendero quebrada Las Delicias. 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. MARCO TEÓRICO 

3.1.1. Ecoturismo  

El ecoturismo es una de las actividades que combina la preocupación del ambiente 
con la pasión por el viaje y por explorar nuevos sitios. Esta actividad es realizada 

por personas que se encuentran atraídas o estimuladas a disfrutar y conocer las 
características clave que tiene y brinda su destino (Quesada, 2010 citado en Alférez, 

2015). 

Esta práctica tiene como objetivo la conservación, sostenibilidad y la participación 
de la comunidad (Vanegas, 2006) sin deteriorar o agotar los recursos que lo hacen 
posible siendo gestionados de tal manera que estos se puedan ir renovando y se 

mantengan en el tiempo (Unión Mundial para la Naturaleza, 1980 citado en Alférez, 
2010). El término se ha utilizado principalmente para promover actividades turísticas 

que se desarrollen en un ambiente natural en conjunto con la cultura de las regiones 
que son visitadas. 

En estos espacios y de acuerdo con el interés del turista se desarrollan diferentes 
actividades como senderismo, caminatas, escaladas, cabalgatas entre otras, sin 

embargo, si dichas actividades no son gestionadas y planeadas de acuerdo con las 
características de los ecosistemas y no se tiene en cuenta la cultura de las regiones 

que son visitadas se pueden provocar impactos medioambientales negativos que 
pueden destruir los diferentes recursos de la zona (Vanegas, 2006).  Dichos efectos 
se clasifican en tres grupos, el primero se denomina los efectos sobre el medio 

ambiente, el segundo los efectos sobre la población a nivel social y cultural y por 
último los efectos sobre la economía del destino (Nebrija, 2002 citado en Alférez, 

2010) 
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3.1.2. Senderismo 

Un sendero se define como un pequeño camino que permite recorrer con facilidad 
un área determinada, puede servir para el desarrollo de actividades de educación 
entre otros. Según el propósito con el que haya sido construido un sendero puede 

transitarse en bicicleta, a caballo, a pie, y en ocasiones en vehículos motorizados 
(Tacón, 2004). 

Según Tacón en (2004) existen diferentes tipos de senderos: interpretativos, para 

excursión y de acceso restringido. Los interpretativos los cuales se caracterizan por 
ser cortos y estar localizados cerca de las instalaciones de uso intensivo del área 

protegida con el objetivo de mostrar la fauna, la vegetación y otros valores de la 
naturaleza de manera atractiva para los visitantes. Dichos senderos requieren de 
un guía o un intérprete, no obstante, también se puede presentar la auto-guianza 

teniendo como apoyo folletos, carteles o señales. Los senderos para excursión se 
caracterizan por ser de recorrido más largo, estos facilitan el acceso a los lugares 

que tengan un valor escénico o ecológico para los visitantes. Por último, el sendero 
de acceso restringido, estos recorren amplias zonas del área protegida permitiendo 
llegar a sitios más alejados, estos son esenciales para el monitoreo y vigi lancia de 

la zona (Tacón, 2004). 

Los senderos son la clave para disfrutar de las áreas protegidas, ya que estos son 
en la mayoría de los casos el único medio de acceso a estas zonas, sin embargo, 

la construcción de estos puede generar modificaciones importantes sobre el medio 
natural y afectar el objetivo de conservación de un área protegida (Tacón, 2004). 

Existen diferentes impactos sobre el ecosistema a causa de los senderos como lo 
son: la compactación de los suelos en las áreas que son transitadas, el considerable 

aumento en la erosión, la perturbación de cauces de ríos, la acumulación de 
basuras, y la perdida de la calidad acústica y visual del paisaje (Tacón, 2004). 

Por otro lado existen impactos sobre la fauna que van desde el desplazamiento de 

las especies sensibles a la presencia de personas, la alteración de los ciclos 
reproductivos de las especies, alteración de las dietas naturales ya que se aumenta 
la posibilidad de que estas se alimenten de las basuras que dejan los visitantes y la 

introducción de animales domésticos asilvestrados, adicionalmente la fauna 
también se ve impactada ya que existen daños puntuales en la vegetación de las 

áreas que son transitadas, cambios permanentes en las vegetación debido a la 
introducción de especies exóticas, entre otros, por lo cual hay que tener en cuenta  
un diseño adecuado en la construcción y mantenimiento de los senderos para poder 

minimizar los impactos sobre la naturaleza y minimizar los riesgos a futuro (Tacón, 
2004). 
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3.1.3. Educación Ambiental 

Según los lineamientos generales de la Política Nacional de Educación Ambiental 
(1995), la educación ambiental se define como el proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica 
y cultural para que, en la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 

comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Esta busca modificar 
las relaciones del hombre con la naturaleza desde la persona, el grupo, y la 
comunidad a través de un cambio de valores actitudes, competencias y 

comportamientos, a la vez que crea sensibilización y conciencia social (Arcken, 
2003). 

En ese sentido, Sureda indica que es interdisciplinaria, holística y compleja (Sureda- 

Colom, 1989) ya que analiza las realidades sociales y naturales, haciendo uso de 
todas las ramas del conocimiento de manera coordinada alrededor de problemas y 

potencialidades específicas. Para su desarrollo es fundamental el reconocimiento 
de la diversidad cultural, el intercambio y el diálogo entre las diferentes culturas y 
debe propiciar la construcción permanente de una escala de valores que les permita 

a los individuos y a los colectivos relacionarse de manera adecuada consigo 
mismos, con los demás seres humanos y con su entorno (Eschenhagen, 2009) 
(Bermúdez-Guerrero, 2003). 

Teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993, que da origen al Ministerio de Ambiente y el 
Sistema Nacional del Ambiente, en el Artículo 5, se crea los programas y planes 
para la educación nacional (Rengifo et al., 2012). Los proyectos deben ser 

regionalizados y participativos teniendo en cuenta las necesidades de las 
comunidades locales y regionales atendiendo a sus propias dinámicas, y como 

motor de la construcción de verdaderos procesos democráticos. Se debe tener en 
cuenta la perspectiva de género y propender por la igualdad y equidad entre los 
géneros, a lo que se refiere la planeación, la gestión, la ejecución, la asignación de 

recursos, el manejo de la información y la toma de decisiones, y, así mismo, 
promover el mejoramiento de la calidad de vida permitiendo el tejido social con 

valores democráticos y de justicia social (Niño, 2014). 

La educación ambiental debe estar orientada a la formación de los individuos  y 
colectivos para la participación en procesos de gestión, entendidos  como los 
procesos en los cuales individuos y colectivos se hacen conscientes de las 

competencias y responsabilidades propias y de otros, lo que implica un 
conocimiento de la realidad en la que se desenvuelve puesto que la educación 

ambiental está íntimamente relacionada no solamente con el entorno natural, sino 
con el entorno social y cultural que hace parte del mundo en el cual se desarrolla 
todo individuo (Rengifo, 2012).   

En ese sentido, como la educación ambiental es un proceso que debe ser ejecutado 

y discutido por toda la sociedad, no solo en colegios y universidades, resulta 
necesario un Programa de Educación Ambiental y Comunicaciones que involucre al 

conjunto de la ciudadanía sobre el manejo sostenible de los Cerros Orientales de 
Bogotá (Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, 2006).  
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La educación ambiental en las áreas protegidas tiene como objetivo explicar y 

justificar la importancia de la conservación de dichas áreas, propiciando el cuidado 
común por medio de la participación, el cambio de las prácticas y actitudes 

ejecutadas por la persona visitante, y de esta manera mejorar la calidad de vida 
para todas las comunidades (Coromoto, 2001).  

En ese sentido, según Álvarez (1990) citado por Coromoto (2001) menciona que la 

educación ambiental en las áreas protegidas se puede evidenciar desde la 
educación basada a partir de la utilización del área como recuso de aprendizaje, 
hasta la conservación del área natural como fin último teniendo en cuenta la 

participación de las personas que trabajan en dichas áreas y la población visitante 
(Álvarez, 1990 citado por Coromoto, 2001). 

3.1.4. La educación ambiental y la conservación del entorno 

Los espacios naturales fomentan y permiten la valoración estética, sensitiva y ética 

del entorno por parte del visitante.  La interpretación del paisaje desde una 
perspectiva educativa es una estrategia que funciona como puente para acercar a 

las personas a construir conceptos, desarrollar sensibilidades (Franco, 2000) sin 
embargo, cuando existen procesos de enseñanza que estén desconectados del 
contexto, esto conlleva a que no se reflexione sobre la realidad del entorno y que 

no se tome una postura ante las problemáticas del país (Giroux, 2009 citado en 
Sendero ecológico). 

 

3.1.5. MARCO JURÍDICO 

3.1.5.1 Marco jurídico de la Educación Ambiental 

A continuación, se presentan las Leyes de Educación Ambiental en Colombia según 
los Lineamientos Generales para una Política Nacional de Educación Ambiental del 
Ministerio de Educación Nacional en el año 1995. 

- Código Nacional de los Recursos Naturales y Renovables y de Protección del Medio 

Ambiente: expedido en diciembre de 1974, estipula en el título II de la parte III las 
disposiciones relacionadas con la educación ambiental. 

- Decreto 1337 de 1978: presenta limitaciones en la implementación de la educación 
ambiental a través de la inclusión de recursos de ecología, preservación ambiental 
y de recursos naturales, al igual que mediante el impulso a jornadas ambientales en 

los planteles educativos lo que llevó a que el tratamiento dado a lo ambiental se 
redujera al estudio de la ecología excluyendo los aspectos culturales y sociales. 

- Constitución de 1991: establece parámetros legales que refuerzan el trabajo en 
educación ambiental, demostrando que el país ha adquirido progresivamente una 
conciencia más clara sobre los propósitos del trabajo con el medio ambiente, 

además le aporta a la sociedad civil herramientas eficaces para la gestión ambiental 
en el contexto de la participación y el control social. 

- Ley general de Educación 115 de 1994 y el decreto 1743 de 1994: estipulan que la 
educación ambiental sea área obligatoria en los planteles públicos y privados de la 
educación formal tanto a nivel preescolar como de básica y media. Por otro lado en 
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el artículo 5º de la ley 115 de 1994 consagra como uno de los fines de la educación, 

la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, 

de la prevención  de desastres dentro de una cultura ecológica y del riesgo  la 
defensa del patrimonio cultural de la nación y que en la misma ley 115 de 1994, la 
estructura del servicio público educativo está organizada para formar al educando 

en la protección preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente. 

- Ley 99 de 1993: crea el Ministerio del Medio Ambiente y se establece como 
parámetro la concentración entre dicho Ministerio y el Ministerio de Educación en 
relación con las acciones que, en materia de educación ambiental, tanto informal 

como formal, se adelanten en el país. 
- Ley 70 de 1993: incorpora en varios de sus artículos la dimensión ambiental dentro 

de los programas de etnoeducación dirigidos a las comunidades afrocolombianas 
que habitan territorios aledaños al mar Pacifico. 
 

 

3.1.5.2. Marco jurídico del Ecoturismo 

La primera organización internacional en el campo de los viajes y turismo es la 
organización Mundial del Turismo (OMT), en donde se encuentran 144 países, 350 

afiliados, centros de enseñanza e investigación, asociaciones turísticas y empresas 
del sector privado. Esta organización analiza cuestiones de política turística y una 

fuente practica de conocimientos especializados (Vanegas, 2006).   

El ecoturismo en Colombia es desarrollado por diferentes entidades entre estas se 
encuentra el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

el cual tiene como objetivo principal el ordenamiento y manejo de los recursos 
naturales; luego en el año 1974 se expide el código Nacional de los Recursos 
Natrales con el fin de controlar y prevenir la contaminación. En 1992 con la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se “consagra” el 
concepto de desarrollo sostenible. Un año más tarde se crea el Ministerio del 

Ambiente con la Ley 99/93, entidad tiene como misión “garantizar la oferta de bienes 
y servicios ambientales y un hábitat adecuado que posibiliten el desarrollo 
económico y social sostenible, a través de la expedición de políticas, regulaciones, 

la promoción de la participación y de acciones integrales, coordinadas en los niveles 
nacional, regional y local, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

colombiana” (Eduardo, 2004 citado en MDA, 2018).  

Por medio de la expedición de la ley 300 de 1996 se estableció la política para el 
desarrollo del turismo, la cual afirma que este permite el desarrollo comercial, de 
empleo, y el mejoramiento de la calidad de vida de un país, especialmente para las 

provincias, regiones, y entidades territoriales teniendo elementos que permitan 
fortalecer la competitividad en el sector, y que este potencialice los ámbitos sociales, 

económicos, culturales y ambientales (MinCIT, 2014). 
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3.2. ANTECEDENTES 
 

3.2.1. Temáticos 

El turismo realizado en las áreas naturales y/o rurales se identifica por el desarrollo 
de actividades de esparcimiento o turísticas, contacto personalizado, desarrollo 

sostenible, recuperación de tradiciones, participación comunitaria entre otros.  En la 
investigación de Valderrama, (2015) se validaron las metodologías de 
implementación en senderos interpretativos con el fin de obtener alternativas de 

desarrollo económico a partir de los senderos interpretativos en áreas rurales desde 
una perspectiva de protección al patrimonio  cultural  y natural, por lo que dicha 

investigación parte de la premisa de diseñar una guía para la implementación en los 
senderos interpretativos en áreas rurales, teniendo en cuenta un enfoque cualitativo 
en la que se implementaron acciones en los diferentes procesos de aprendizaje de 

los grupos (Valderrama, 2015). 

En el estudio realizado por Barajas (2017) se establecieron estrategias de didácticas 
para aprovechar el sendero ecológico y promover la conservación de los recursos 

naturales en las áreas de ciencias económicas y naturales de la institución educativa 
Antonia Santos de Casuario Vichada, con el objetivo de realizar una reflexión en las 
practicas realizadas en dicho sendero, y que éste se encuentra subvalorado por la 

comunidad aledaña, por lo cual se necesita con urgencia un replanteamiento en las 
costumbres. Esto con el fin de que los estudiantes del grado decimo encontraran 

formas alternativas de percibir el conocimiento y así aportar al cambio de conductas 
en el resto de la población (Barajas, 2017). 

3.2.2 Contexto 

En el proyecto “ Paisaje y territorio en los cerros orientales de Bogotá: Una mirada 
a la red de senderos” realizado en el 2015 por la iniciativa del grupo Amigos de la 

Montaña, la Dirección de Ambiente y Ruralidad de la Secretaria Distrital de 
Planeación de la ciudad de Bogotá y el Grupo de Geografía de Montaña de Geo 

andes de la Universidad Nacional de Colombia, realizaron de forma participativa el 
levantamiento cartográfico de los principales caminos que atraviesan los cerros 
orientales, para crear una red de senderos y brindar herramientas cartográficas para 

fortalecer los grupos de los caminantes, promover la práctica deportiva, la educación 
ambiental, y aportar a la enunciación de estrategias de seguridad para el territorio 

de los cerros de Bogotá con el fin de  fomentar la apropiación territorial de los 
ciudadanos que los recorren  (Hernández, 2015).  

Durante la realización de este proyecto se lograron identificar y cartografiar en 

conjunto con las comunidades de caminantes y en colaboración de la institución 
pública aproximadamente 35 kilómetros  de caminos divididos en 14 tramos-
senderos los cuales son utilizados principalmente para el turismo, el esparcimiento 

y el deporte (Camino peregrino a Monserrate, Camino real-Monserrate, El 
Chocolatero-pico del águila, Horizontes-La Moyas, carrera séptima-Quebrada la 

vieja, La cascada- Cerro de la Cruz, La Cruz-Camino real, La Virgen, Las delicias-
Parque Nacional, Las Moyas, Natividad-Kilometro 11, Pico del Águila, Sendero 
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Urbano las Delicias) los cuales se conectan en una red que tiene como sendero 

principal el Camino Real a Monserrate (Hernández, 2015). 

En el estudio de Amón (2008) se realizó un análisis en el Cerro de Monserrate en 
aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales, para determinar las 

principales necesidades y problemáticas que han hecho que este lugar cumpla con 
los principios de un turismo sostenible. Este trabajo plantea estrategias e 

indicadores tomando como referencia la matriz DOFA, que sirven para realizar la 
evaluación y diseño de proyectos encaminados a desarrollar un turismo sostenible. 
Entre sus estrategias ambientales se planea la gestión de recolección de basuras 

por medio de canecas ecológicas, las cuales se encuentren ubicadas a lo largo del 
camino y así mismo organizarlas entre las comerciantes jornadas de aseo. 

Campañas de concientización y responsabilidad ambiental con el fin de lograr una 
calidad integral ambiental. Sensibilización educativa por medio de charlas y 
diferentes campañas de concientización ambiental lo cual genere comunicación 

dentro de los turistas (Amón, 2008). 

La Fundación Cerros de Bogotá tiene como objetivo principal apoyar, proponer, 
difundir y ejecutar actividades enmarcadas en el manejo integral de los aspectos 

sociales, de carácter ecológico y espacial para la recuperación y restauración de los 
Cerros Orientales de Bogotá. Una de las estrategias propuestas por la Secretaria 
Distrital de Planeación es la planeación de un Corredor Ecológico y Recreativo en 

donde se incluye tanto el derecho de los habitantes de borde a ser reconocidos 
como actores esenciales del territorio como el de plantear estrategias educativas 

para garantizar su sostenibilidad mediante tres estrategias. 

La primera de ellas, denominada “Pacto de Borde” tiene como objetivo integrar a las 
comunidades e iniciativas ciudadanas en programas de educación ambiental, redes 
de colaboración y así contemplar una gobernanza que articule programas de 

convivencia, seguridad, actividades productivas y cultura ecológica y cívica. 

 la segunda estrategia se denomina la recuperación biofísica y  se realiza mediante 
la implementación de diferentes acciones para la preservación, conservación y uso 

sostenible con prácticas participativas e incluyentes que consoliden los corredores 
de ladera y de ronda para  garantizar la conectividad regional  de laderas y cuencas 
reconociendo el valor y el significado de los cuerpos hídricos el cual incluye el 

manejo sostenible de aguas lluvias, y por último denominado la apropiación espacial  
la cual se realiza mediante la demarcación física del límite entre la Reserva y la 

ciudad para el uso de caminantes (Fundación Cerros de Bogotá, 2009). 

En el 2013, la Secretaria Distrital de Ambiente, Conservación internacional y la 
Alcaldía local de Chapinero realizó un proyecto el cual consistío en la recuperación 

integral de las quebradas de la localidad que hacen parte de la cuenca salitre, 
buscando recuperar  y restaurar ambiental, ecológicamente e integralmente las 
quebradas, las áreas urbanas que colindan con ellas, teniendo en cuenta procesos 

de participación que aseguren sostenibilidad, apropiación y pertenencia por parte 
los habitantes de la ciudad y de la localidad (Alcaldía local de Chapinero, 2013) 
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4. ÁREA DE ESTUDIO  

4.1 . Ubicación geográfica y descripción del área de estudio 

La Quebrada las Delicias se encuentra ubicada en los Cerros Orientales de Bogotá, 
en la localidad de Chapinero alto en la carrera 3ª con calle 61(Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2017), en los barrios Juan XXIII, Los Olivos, la Salle, el Castillo y Bosque 
Calderón Tejada; comprende una elevación de 2635 m y una altura de 3275 msnm 

(Cáceres, 2015). 

El tipo de suelo que se encuentra se denomina como suelo de protección, el cual 
es utilizado como fuente hídrica abastecedora del rio salitre. El clima que se 
encuentra en esta zona es frio, con tendencia a sequias y vientos con característica 

de baja intensidad, la temperatura promedio es de 14.2°C y posee una humedad 
relativa de 74-77% en meses lluviosos, una precipitación de 1200 y 1000 m y una 

humedad relativa de 66-74% en los meses secos (Cáceres, 2015). 

La Quebrada Las Delicias colinda con los barrios Juan XXIII, Bosque Calderón 
Tejada, Los Olivos, El Castillo y la Salle, los cuales se encuentran clasificados en 
estratos del 1 al 6, estos barrios son los que se encuentran en mayor cercanía a la 

quebrada (Cáceres, 2015) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Mapa de localización del sendero quebrada Las Delicias- Cerros 
Orientales, Bogotá, Colombia. Fuente: realizado por Anny Merlo Moreno (27-04-18). 
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4.2. Contextualización ecológica de la Quebrada Las Delicias 

 
La Quebrada las Delicias hace parte de las quebradas que comprenden los Cerros 
Orientales atravesando y conformando la cuenca media del río Bogotá (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2017). Allí se presentan ecosistemas de páramo, subpáramo 
y bosque alto andino  donde albergan diversas especies de flora  y  fauna las cuales 

son similares a la que se identifica en los Cerros Orientales de Bogotá, allí se 
encuentran especies vegetales como el Encenillo (Weinmannia tomentosa), 
chagualo, gaque o cucharo (Clusia multiflora), laurel o lauro (Laurus nobilis), 

Alcaprarro (Capparis)  spinosa), pino romerón ( Retrophyllum rospigliosii), mano de 
oso (Oreopanax floribundus), Sangregado (Croton bogotaunus) y fauna como 

matorralera (Atlapetes Palliduncha), carpintero candela (Colopter rivoli), gorrión 
andino, copetón, pinche (Zonotrichia capensis) colibrí (Colibrí coruscans), tortolita 
(Zenaida Auriculata), salamandra (Bolitoglossa adspersa), serpiente tierrera (A. 

crassicaudatus) (Cáceres, 2015).  

 

4.3 Clima y Recurso hídrico 

En la Quebrada las Delicias el clima es subhúmedo y con tendencia a sequía, su 

precipitación es de 1200 y 1000 mm3, además posee una temperatura promedio de 
14.2° C su humedad relativa en los meses secos es de 66-74 % y en los meses 
lluviosos es de 74 a 77%.  En la localidad de Chapinero nacen las quebradas que 

atraviesan y conforma la cuenca media del rio Bogotá; las principales corrientes que 
atraviesan los cerros se encuentran, Los rosales, Chicó, Chorrera, La vieja, 

Arzobispo, y Quebrada Las Delicias (Secretaría Distrital de Ambiente, 2017). 

4.4 Suelo 

El sendero de la Quebrada las Delicias se dividen tres tipos de suelo: el urbano, el 
rural y el de protección. El de protección se cataloga al suelo constituido por los 

terrenos que se localizan dentro del suelo rural-urbano y que tienen posibilidad 
restringida a urbanizarse, se localizan los espacios de Bosque oriental y forman 
parte del suelo de protección del Distrito Capital.  El suelo rural o segunda zona es 

el que está formado por los terrenos que no son aptos para el uso urbano, por 
razones de destinación a otros usos o por razones de oportunidad, y finalmente el 

urbano el cual es el suelo perteneciente al distrito y este lo componen áreas en 
donde es posible la urbanización o edificación (Secretaría Distrital de Ambiente, 
2017), esta tercera zona se encuentra identificada como el canal del Salitre, allí se 

ejecuta el recorrido de los intérpretes ambientales o guías (Cáceres, 2015). 

 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología que se implementó es de tipo mixto porque integra elementos 
cuantitativos y cualitativos. Este estudio corresponde a una investigación con diseño 

de estudio de caso (Hernández, 2010). Para ello, se realizó una revisión bibliográfica 
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de los antecedentes sobre el sendero ecológico quebrada  Las Delicias, teniendo 

en cuenta los actores institucionales, asociaciones e independientes que han 
trabajado e interactuado sobre el sendero, los proyectos conjuntos con la 

comunidad del barrio Bosque Calderón Tejada, caminantes y usuarios del sendero, 
proyectos enmarcados en temas de  educación ambiental, conservación, y 
adicionalmente se indagó sobre la teoría y conceptos alrededor de la educación 

para la conservación de los espacios de áreas protegidas y del ecoturismo.  

El desarrollo de este trabajo se dividió en tres fases, primero se realizó una revisión 
bibliográfica de la zona a trabajar para conocer sus características bióticas, abióticas 

y sociales, se diseñaron entrevistas estructuradas y encuestas para ser aplicadas a 
los actores seleccionados, lo que permitió que a partir de información secundaria se 

investigara sobre la situación actual del manejo del sendero de la quebrada Las 
Delicias y así mismo identificar el fenómeno de estudio. Finalmente se realizó un 
análisis de los datos con de estadística descriptiva y triangulación de la información 

(Figura 2). 

 

5.1 Identificación de actores que interactúan en el Sendero Quebrada Las Delicias 

A partir de información secundaria sobre proyectos, talleres, jornadas de trabajo 
entre otros realizados sobre la Quebrada Las Delicias y con base en la citación 

ciudadana denominada “Sobrecarga de visitantes en sendero quebrada Las 
Delicias y afectaciones de obras de restauración ecológica” se identificaron los 

grupos, líderes del barrio, y grupos activos actualmente en el sendero. Se 
identificaron 10 entidades importantes compuestas por Conservación internacional, 
Jardín Botánico de Bogotá, Corporación Autónoma regional-CAR, Instituto Distrital 

de Turismo-IDT, Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, Corporación Hidro -
ambiental Quebrada Las Delicias, Ministerio de Ambiente-MDA, Amigos de la 
Montaña, Alcaldía Local de Chapinero, y Eco-bosque, los cuales fueron 

entrevistados. 
 

Por otro lado, se identificaron líderes de la comunidad del barrio Bosque Calderón 
Tejada con quienes se recopiló información pertinente para el desarrollo de los 
lineamientos educativos. Los caminantes del sendero se identificaron por medio de 

la realización de encuestas, con base en la divulgación de esta en grupos o páginas 
ambientales virtuales. Se categorizó la información de cada uno de los actores 

participantes en tres categorías la primera es sobre el conocimiento de cada actor 
del ecosistema circundante al sendero, en segundo lugar, los principales problemas 
identificados desde la perspectiva del actor seleccionado, y finalmente su aporte 

para la construcción de los lineamientos educativos. 
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Figura 2: procedimiento metodológico del trabajo de tesis. 
 

 
El presente estudio se divide en tres fases: la fase 1 denominada preliminar 
corresponde a un momento previo en donde se hace un primer acercamiento al 

sendero, en donde se identifica la problemática, se plantean las preguntas de 
investigación y objetivos, posteriormente se diseñan los instrumentos 

metodológicos para ser aplicados. La segunda fase denominada trabajo de campo, 
es una fase en donde se implementan los instrumentos previamente diseñados y 
por último en la tercera fase denominada análisis de datos se enfoca en el análisis 

de los datos adquiridos. 
 

 

5.2 Procedimiento metodológico del trabajo de tesis 

Fase 1:  Se realizó una revisión bibliográfica acerca del senderismo realizado en 
Colombia y estudios previos tanto en la zona de estudio como nacionales e 

internacionales, teniendo en cuenta como base el ecoturismo, el senderismo y la 
educación ambiental.  
Posteriormente se plantearon preguntas y objetivos investigación. Se visitó el área 

de estudio y se estructuró la metodología a implementar. Como instrumento 
metodológico se diseñaron entrevistas estructuradas para los actores 

administrativos, comunidad del barrio Bosque Calderón tejada y encuestas a los 
caminantes y usuarios potenciales del sendero para obtener más información sobre 
la situación actual del Sendero Quebrada las Delicias. Se identificaron los actores 

involucrados de las entidades administrativas y/o grupos que inciden en el sendero 
a partir de la citación ciudadana enmarcada en el tema “caso sobrecarga de 
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visitantes en Sendero Quebrada Las Delicias y afectación de obras de restauración 

ecológica” (Figura 2).  
 

Fase 2: En esta segunda fase a partir de la estructuración y diseño de instrumentos 

metodológicos, que en este trabajo fueron encuestas y entrevistas semi-
estructuradas, las cuales se aplicaron a cada uno de los diferentes actores 

seleccionados y presentes en el desarrollo del mismo. Adicionalmente se realizaron 
observaciones y registros tanto escritos como fotográficos sobre los problemas 
presentes en el área y finalmente se compilará la información para triangular y 

analizar. 

Para realizar la caracterización del caminante y potencial usuario del sendero, se 
emplearon encuestas virtuales, ya que en el momento de aplicar las encuestas 

físicamente se tuvo como limitante que el sendero se encontraba cerrado por 
razones de mantenimiento (Figura 2).  
 

Fase 3: Por último, se analizó la información a partir del método de triangulación 

metodológica y del análisis de las encuestas a partir de estadística descriptiva, y 
que dicho análisis sirviera para formular y diseñar los lineamientos educativos 

adecuados para la conservación y cuidado del Sendero (Figura 2).  
 

6. RESULTADOS 

El presente apartado reúne los resultados obtenidos a partir de categorizar y 
establecer la interacción de cada actor con respecto al sendero quebrada Las 
Delicias, se realizó con base  a tres categorías que funcionaran como subtemas en 

este caso, la primera sección corresponde al significado de la quebrada Las Delicias 
para cada actor, la segunda categoría corresponde al conocimiento del actor acerca 
del ecosistema y los principales problemas presentes en sendero quebrada Las 

Delicias y finalmente la educación ambiental y participación de dicho actor en el 
sendero de la quebrada (Figura 3).  
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Figura 3: Esquema guía de organización de resultados. 

 
 

6.1  Actor:  caminante con el sendero quebrada Las Delicias 
 

6.1.1 Significado de la quebrada para el caminante del sendero quebrada Las 

Delicias 

 

6.1.2 Caracterización del caminante del sendero quebrada Las Delicias 

 
Para la caracterización del usuario del sendero quebrada Las Delicias, se optó por 

realizar una encuesta virtual con el fin de recoger datos demográficos que 
permitieran identificar las características de dicho caminante Se recogieron 182 
encuestas de las cuales solo se tomaron en cuenta 70 como muestra ya que el 

restante no conocía el sendero quebrada Las Delicias 
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-

KnECbdipUdQmAANTeIum7g5RMm8Fbu20kMq1URTNTOVNUSUVQVkZaVFRG
Q0JTT0pYTlcwUi4u).  
 

Se encontró que el sexo de los encuestados pertenece el 53% al género femenino, 
un 47% para el género masculino y un 3% para la categoría otro. En segunda 

instancia la edad comprendida de los caminantes del sendero oscila entre los 21-26 
años con un 39% de la población de la muestra, seguido por los 27-32 años con un 
15% y finalmente un 4% entre los 33-38 años (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Edad de los caminantes del sendero Quebrada Las Delicias, Bogotá. 
 

Por otro lado, las localidades a las que pertenecen los visitantes del sendero son 17 
en total, de las cuales 16 son pertenecientes a localidades de Bogotá y el resto no 

pertenecen a Bogotá. La localidad con mayor porcentaje de visitantes al sendero es 
Suba con un 26% y las localidades con menores porcentajes son Mártires, Ciudad 
Bolívar, Fontibón, San Cristóbal, Santafé y Tunjuelito, con un 1%. Adicionalmente 

las ocupaciones de los encuestados fueron diversas, con un mayor porcentaje de 
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estudiantes. Las personas encuestadas pertenecen a los estratos socioeconómicos 

3 con un 41%, y los estratos 2 y 5 con un porcentaje de 9% (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Las localidades a las que pertenecen los visitantes del sendero Quebrada 
Las Delicias, Bogotá. 

 

La frecuencia de visita de los caminantes que transitan el sendero se encuentra 
divididos en 5 aspectos, semestral, semanal, mensual y anual, con una frecuencia 

de una vez, dos, tres y cuatro veces. Dando como resultado que semestralmente 
las personas tienden a visitar el sendero de una a tres veces, semanalmente dos 
veces, mensualmente una vez y finalmente anualmente también una vez (Figura 5). 

 

 
Figura 5. La frecuencia con que los encuestados visitan el sendero Quebrada Las 

Delicias, mencionada por los encuestado 
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6.2 Significado de la quebrada para el caminante 

 
El caminante encuestado visita el sendero de la quebrada las Delicias por diferentes 
fines, entre los cuales se encuentra que en mayor porcentaje es por hacer deporte 

(30%), seguido por la recreación como lo son talleres y actividades programadas 
entorno a la quebrada (25%) y el avistamiento de fauna y flora (16%), y en menor 

porcentaje por la realización de actividades culturales (8%) (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Razones seleccionadas por los encuestados por las cuales visitan el 

sendero Quebrada Las Delicias.  
 

Por otro lado, las personas encuestadas indican que las actividades realizadas en 
el sendero suelen realizarlas en grupo con un 67%, el 20 % acompañado y el 13% 
visita el sendero solo, además, el medio por el cual el encuestado se enteró del 

sendero es en mayor frecuencia por la recomendación de un amigo (48%), seguido 
por redes sociales (16%), recomendación de un familiar (9%) y finalmente por 

empresas turísticas (3%) (Figura 7). Es importante resaltar que una de las páginas 
en las cuales el caminante se puede informar previamente del sendero son en la 
página del Ministerio de Ambiente, Fundación Cerros Bogotá, Amigos de la 

montaña, Hidro ambiental Quebrada las Delicias y el Acueducto de Bogotá.   La 
página de Amigos de la montaña proporciona recomendaciones para los 

caminantes durante su recorrido como lo afirma Miguel Bernal, intérprete ambiental:  
 
“En páginas en donde se puede informar el visitante es Hidro ambiental Quebrada 

las Delicias, caminantes por los cerros, secretaría de ambiente y acueducto” (Miguel 
Bernal, habitante y líder del barrio Bosque Calderón Tejada, 59 años, 30-03-2018). 
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Figura 7. Medio por el cual los encuestados que visitan el sendero Quebrada Las 

Delicias.  
 

Con respecto a la información en general y educativa que reciben los caminantes 
acerca del sendero, la cual es brindada por parte de miembros de la comunidad, 
empresas turísticas o entidades que realizan recorridos turísticos en el sendero 

como el IDRD( Instituto Distrital de Recreación y Deporte), entre otros, se evidencia 
en primera instancia que es la cascada más alta de la ciudad y que ha tenido un 

proceso de recuperación de la ronda hídrica por parte de Conservación 
Internacional y por iniciativa de la comunidad y otros entes importantes. En segunda 
instancia, acerca de la transformación que ha tenido la quebrada a lo largo del 

tiempo, y que en el pasado el cerro que se observa en la zona fue una antigua 
cantera.   

 
Además, se indago que otros senderos de los Cerros Orientales de Bogotá son 
visitados por los caminantes, siendo Monserrate el de mayor frecuencia de visita, 

seguido por la quebrada de La Vieja, Umbral cultural- horizontes, entre otros como 
El delirio, La Cruz, La Aguadora, Parque Ecológico de Montaña Entre nubes, 

Piedras Coloradas, Cerro del Elefante, Alto de la Cruz, La Peña, Parque Nacional, 
Vicachá y Pico del Águila, sin embargo, el 14% de los caminantes desconocen que 
otros senderos existen. 
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Figura 8.  Otros senderos pertenecientes a los caminos de los Cerros Orientales  

que el caminante visita. 
 

 6.3 Conocimiento del caminante acerca del ecosistema circundante y sobre 
los principales problemas presentes en el sendero quebrada Las Delicias 

6.3.1 Conocimiento del ecosistema circundante 

El conocimiento que tiene el caminante acerca del ecosistema del sendero, se divide 
en dos aspectos, el primero de ellos es que a pesar de que el caminante transita el 

sendero gran porcentaje de la población encuestada (36%) no reconoce las 
especies de flora que se encuentran en el trayecto (Figura 18), cabe aclarar que 

dichas especies fueron seleccionadas como parte del proceso de restauración 
ecológica realizado por Conservación internacional en el  2005, en el denominado 
“tramo 3”, y en segunda instancia el porcentaje restante que si  reconocen algunas 

de las especies mencionadas en la encuesta afirman que en efecto  las  han visto 
en donde se realizó dicha actividad, sin embargo, no conocen la totalidad de las 

especies. 
 
Adicionalmente, se identifican otras especies de plantas como lo es el Eucalipto y 

el Pino pátula, las cuales se encuentran en la parte alta de la zona de conservación 
del sendero y especies invasoras como lo es el Retamo espinoso, Sangregado, 

Mata de curuba, Siete cueros ,Aliso, Cucharo,Mano de oso, Sauco, Cedro, y Roble. 
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Figura 8. Flora reconocida por los caminantes del sendero Quebrada Las Delicias. 

 
La fauna silvestre que el caminante reconoce en el ecosistema del sendero de la 

quebrada Las Delicias en mayoría son los colibríes (15%) seguido por la mirla y los 
copetones, sin embargo, un 20% de la población encuestada no reconoce ninguno 
de los animales mencionados. 

 
 

 
Figura 9. Fauna identificada por los caminantes del sendero quebrada Las Delicias. 
 
Respondiendo a la pregunta 17 del cuestionario, el 60 % respondió que no tenía 

conocimiento sobre la pertenencia del sendero quebrada Las Delicias a la Reserva 
Forestal Protectora Cerros Orientales de Colombia, por el contrario, el 40% restante 

respondió que sí sabía. 
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Respecto a las actividades que no están permitidas ejecutar en el sendero, el 44% 

de los encuestados afirman que no tienen conocimiento de cuáles son dichas 
actividades , sin embargo, los encuestados que afirmaron que si conocían cuales 

eran  la actividades que no estaban permitidas (56%)  mencionaron el arrancar flora, 
hacer fogatas, botar basura a lo largo del trayecto, salirse del sendero, hacer mucho 
ruido, hacer ciclismo, consumir bebidas embriagantes y alucinógenos, llevar 

mascotas, abrir nuevos senderos, cacería, camping,  superar la capacidad de carga 
llevando más personas de las permitidas en el sendero, acceder en horarios no 

indicados, abandonar mascotas, fumar, llevar objetos que puedan ser inflamables, 
correr rápido, tomar muestras de material vegetal o animal entre otras. 
 

A partir de las respuestas a la pregunta número 22 del cuestionario (¿Qué sabe de 

la importancia ambiental, social y turística de La quebrada Las Delicias?), los 

encuestados indicaron la importancia del Sendero en los ámbitos sociales, 

ambientales y económicos. Dicha información se reunió y estructuró en la siguiente 

tabla, para compilar el conocimiento del caminante acerca de dichos aspectos y así 

afianzar y fortalecer los aspectos en los cuales existe menos conocimiento (Tabla 

1). 

 

AMBIENTAL 
 

 

- Hace parte de los Cerros Orientales de Bogotá, por lo cual 
tiene una gran importancia debido a su papel de 
conectividad ecológica y denominan a los cerros como el 

pulmón de la capital. 
-  

- Es una fuente hídrica importante de Bogotá, ya que 
pertenece a la cuenca del rio Salitre, y gracias a sus 
hermosos paisajes, tiene un valor importante para el 

ciudadano. 
 

Este ecosistema sirve de refugio para la fauna y la flora, 
alberga especies endémicas, y sirve como almacenador de 
carbono. 

 

SOCIAL 
 

 
 
 

Es un espacio que brinda diversos servicios ecosistémicos, 
entre los cuales está el valor cultural para los habitantes de 

los barrios aledaños a la quebrada y los ciudadanos que la 
visitan. 
 

Espacio que permite conectarse con lo natural y fomenta la 
apropiación del territorio por medio de expresiones 

artísticas, proporcionando bienestar para las personas. 
 
Espacio importante para la investigación y la educación 

ambiental 
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ECONÓMICO 

 

 

 

El sendero es importante como atrayente turístico, gracias a 
su transformación a lo largo del tiempo y sus hermosas 
cascadas. 

 
 

Potencial generador de empleos para las personas que 
quieran desempeñar el rol de interprete ambiental, 
empresas y demás. 

 

 
ADICIONAL 

 

 

- Poco se conoce de la historia y la relevancia de la quebrada 
y esto hace que se desconozca el valor del territorio. 

 
Tabla 1. Importancia del Sendero en los ámbitos sociales, ambientales y 
económico, mencionadas por los encuestados. 

 
         

6.3.2 Problemas en el sendero identificados según los caminantes 

 

El trayecto que realiza el caminante en el sendero demuestra que la seguridad es 
uno de los aspectos que más le preocupa arrojando un 29%, seguido por las opción 

de la existencia de  basuras con un 16%, la falta de educación ambiental con un 
20%, señalización e infraestructura con 14%, exceso de personas en el sendero con 
9% y finalmente un 7% para plantas invasoras, adicionalmente entre las otras 

opciones se encontraron con plantas invasoras como el retamo espinoso (Ulex 
europaeus) y elementos como preservativos y escombros en el piso. 
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Figura 10.  Problemas identificados durante el recorrido del sendero de la Quebrada 

las Delicias. 
 

Por otro lado, se les cuestionó a los caminantes por la presencia de animales 
domésticos durante el recorrido, obteniendo como resultado que el 77% selecciono 
al perro como la mascota más presente, y tan solo el 9% afirmo no haber observado 

ningún animal, doméstico. El 1% de los encuestados indicó haber visto gatos, al 
igual que caballos, mientras el restante 3% indicó ver gallinas, como lo indica Miguel 

Bernal habitante y líder del barrio Bosque Calderón Tejada, 59 años:  
 
“Alrededor del sendero, el habitante de calle y los turistas no cumplen reglamentos, 

nos dejan mucha basura, están subiendo con mascotas y nos están dejando los 
residuos ahí en los mismos recorridos, y es una de las cosas con las que yo he 

peleado con la secretaria de ambiente, tratemos de prohibir la subida de mascotas, 
porque están subiendo y no nos conviene” Miguel Bernal, (30-03-2018). 
 

Es importante recalcar que la información de las redes sociales según los 
caminantes encuestados afirman que se encuentra desactualizada y no hay mucha 

información en estas además de los horarios y del recorrido en general, pero no 
sobre otros aspectos como la historia, las especies, entre otros .Es importante 
resaltar que con respecto al cierre que se ejecutó al sendero por la sobrecarga de 

visitantes, gran parte de los encuestados a pesar de que fueron informados, no 
reconocen el sentido del cierre y el deterioro ecosistémico que se esta presentando 

en la quebrada.  
 
Se resalta que la comunidad aledaña ha tenido un compromiso con el cuidado 

ambiental de la quebrada, pero existe una disputa con una constructora de 
propiedad horizontal de estrato 5 y 6 de la zona, el trabajo comunitario es bueno, 

pero no se encuentran articulados lo que disminuye la organización de la zona. 
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6.4 Educación ambiental y participación de los caminantes 

 
A partir de la pregunta ¿Qué elementos o temas usted considera que deberían 
tenerse en cuenta a la hora de plantear actividades o proyectos educativos, con 

respecto al sendero de la Quebrada las Delicias? Se recopiló información pertinente 
sobre las expectativas de los encuestados, con el fin de obtener resultados que 

sean formativos a la hora de aplicar intervenciones constructivas a los visitantes, 
teniendo en cuenta aspectos como el tipo de caminante y así fomentar el sentido de 
pertenencia del visitante (Tabla 2) como lo afirma el funcionario de Conservación 

Internacional Octavio Rodríguez: 
 

“Existen dos tipos de caminantes, los caminantes cautivos los que siempre han 
recorrido los senderos por hacer ejercicio por el aire puro generalmente caminan 
solos y a veces tienen una interpretación de lo ambiental y lo ecológico muy 

particular, mientras los otros son los que llegan de afuera, los cuales si se les puede 
hacer una intervención mucho más concreta, de generar acciones de educación, si 

existen temáticas concretas con el uso del espacio público, los sentidos de 
pertenencia del territorio, y que no sea solo un ejercicio de irse a bañar a la 
quebrada, si no que sepa lo que se ha recuperado en la zona del cuidado del agua, 

el tema de la participación, más con ellos que con los caminantes cautivos que tiene 
una motivación de hacer ejercicio y muchas veces no saben todo el proceso de 

recuperación de quebradas urbanas” Octavio Rodríguez, funcionario de 
Conservación Internacional (23 de mayo de 2018). 

 

 

         
ACTOR 

EXPECTATIVA FRENTE A ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES 
EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DEL SENDERO 

CAMINANTE - Reconocimiento de especies vegetales y animales y la importancia de 

cada especie. 
- Número de contacto de personal.  

- Las reglas y como se puede ayudar a preservar. 
- Vinculación de la comunidad, cambiar la percepción y el manejo del 

turismo en la zona. 

- Vinculación entre varios actores del ecosistema educativo de la ciudad. 
- Puesto de información tanto físico como visual. 

- Agendas ambientales. 
- Conservación del ecosistema (cero basuras) y educación (respecto del 

entorno). 

- Recomendaciones generales para el recorrido. 
- Agendas ambientales, ecosistema, prácticas ambientales. 

- La importancia y el porqué de los proyectos de recuperación. 
- Datos curiosos y biológicos sobre las especies de fauna y flora, 

especies que ya no están y cuales se están extinguiendo. 

- Seguridad, distancia del recorrido, normas. 
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- Importancia ecológica del sendero para una ciudad como Bogotá y la 

fauna en la zona de influencia. 
- Estación del año en donde es más atractiva visitarla. 
- Ser integrador con diferentes tipos de población, entre esos los niños 

y que la experiencia de interés de seguir en contacto con la naturaleza. 
- Darle un papel importante a la comunidad porque han sido parte dela 

historia y el sostenimiento de la quebrada, como ha cambiado la 
quebrada. 

- Llevar información a los colegios. 

 

 
Tabla 2. Expectativa respecto a las actividades en pro de la conservación del 

sendero. 
 
En cuanto a la disposición frente a la participación de la persona frente a 

actividades, talleres u otros eventos que tengan como objetivo el dar a conocer 
información frente a temáticas ecológicas, sociales y culturales de la quebrada el 

81% está dispuesto, mientras el 19 % no lo está. Así mismo, el 65% de los 
caminantes está dispuesto a brindar de 1-3 horas del tiempo para participar en 
reuniones y/o actividades que fomenten la conservación del sendero, sin embargo, 

el 4 % no está dispuesto (Figura 11). Con respecto a la divulgación de información 
frente a eventos talleres, citaciones u otras actividades sobre el sendero que 

promuevan información y conservación del mismo el 18% contesta que no está 
dispuesto y el 82% que si está dispuesto. 
 

 
Figura 11. Rangos de tiempo en el que el caminante del sendero dispone de su 
tiempo para participar activamente en actividades propuestas en pro de la 

conservación. 
 
Con respeto a el acompañamiento por personas capacitadas durante el recorrido 

para proporcionarle a la caminante información sobre la quebrada el 69% de los 
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encuestados afirmaron que estarían dispuestos a ser acompañados, sin embargo, 

el 21 % no está dispuesto y tan solo el 10% afirma que en ocasiones especiales 
como cuando vayan acompañados de personas que nunca hayan ido, salidas 

empresariales, visitas programadas, eventos ocasionales entre otras.  
 

 

6.5. Actor: Comunidad y líderes del barrio Bosque Calderón Tejada 

6.5.1 Significado de la quebrada para la comunidad y líderes del barrio 
Bosque Calderón tejada 

 
La comunidad que habita en el barrio Bosque Calderón Tejada tiene un significado 
arraigado a su territorio, representa un sitio histórico en donde las familias que 

habitan han sido el resultado de generación en generación, y en donde los 
habitantes actuales han habitado en el por más de 20 años y su trascendencia en 

este espacio relata una parte histórica importante del barrio:  
 
“En el año 53 vivían en la comunidad 16 familias… el barrio nace a partir de la 

explotación laboral, empieza por la siembra de eucalipto, porque Bogotá no tenía 
madera en el año 1910, los dueños de los predios tenían chircales en donde se 

trabajaba. En donde actualmente se encuentra el politécnico existía una mina de 
carbón y explotación de canteras, y así se inició el trabajo y la comunidad, también 
los socios del canódromo tenían y criaban ovejas para alimentar a los perros… la 

quebrada es un espacio vital, representa la identificación del barrio” Benedicto 
Galindo, habitante y líder de la comunidad (24 de abril de 2018). 

 
La percepción acerca del significado que tiene la quebrada para la comunidad del 
barrio Calderón Tejada se divide en dos, en primer lugar, para los habitantes y por 

el otro los líderes de barrio, la primera en donde el habitante expresa que la 
quebrada representa vida, la buena energía, la integridad del barrio, un sito para ir 

a nadar y relajante por el sonido del agua, el poder tener la quebrada es un privilegio 
que pocos tienen ya que la tienen al lado, la comparan con el mismo paraíso:  
 

“La Quebrada las Delicias es lo más rico que hay, es la fuente de la naturaleza, para 
los pájaros, y los demás animales, la quebrada la gente que viene no la cuida, pero 

uno la cuida” Carlos Julio Silva, habitante del barrio, 56 años (24 de abril de 2018). 
 
Los habitantes del barrio han visto toda una transformación no solo de su entorno 

con respecto a la quebrada sino de la relación que tienen con ella, este era un 
espacio en donde no solo podían bañarse, y también podían disfrutar de sus 

caminos libremente sin restricción alguna, todo un espacio cultural en donde se 
relacionaban con los vecinos del barrio y se juntaban para realizar las tareas del 
cotidiano: 

 
 “Ahí en las piedras la gente toda la vida se bañaba ahí, y las mujeres cuando 

necesitaban lavar la ropa, iban a las piedras y lo hacían, tenían su propia piedra y 
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se peleaban por su puesto” Habitante de la comunidad, Pintor, 48 años (19 de abril 

de 2018). Así mismo Carlos Silva indicó: “Uno se podía bañar en la quebrada 
tranquilo, pero desde que se empezó la recuperación, ahora no se puede porque es 

una zona protegida, por la gente que sube, en la parte de arriba está contaminada” 
Carlos Julio Silva, habitante del barrio, 56 años (24 de abril de 2018). 
 

Y la segunda, dentro de la comunidad existen líderes que no solo han disfrutado la 
quebrada por ser un espacio de entretenimiento y de interacción con los otros 

habitantes, sino que también han luchado fuertemente por su preservación, a través 
de los recorridos ecológicos que hacen a través del sendero de la quebrada: 
 

 “Para mí la quebrada las delicias me  representa muchas cosas, una 
fundamentalmente es lo que yo he hecho por ella, el sostenimiento que he venido 

haciendo  desde el 2005, lo que más me gusta es explicarle a la gente sobre el 
turismo, para que podamos proteger nuestra quebrada, pero nade la protege, no 
tenemos  un doliente que nos colabore para las mejoras de  nuestra quebrada, 

nuestros puentes están totalmente destruidos, la señalización no está protegida, la 
gente daña todo lo que tenemos” Miguel Bernal, habitante y líder del barrio Bosque 

Calderón Tejada, 59 años (30-03-2018). 
 
 En ese sentido, es evidente que utilizan el sendero como camino para llegar a su 

vivienda, de entretenimiento, y esparcimiento, realización de diversas actividades 
religiosas, avistamiento de fauna y de flora, por antecedentes culturales y una parte 

no lo usa. 
 
 

6.5.2 Conocimiento de la comunidad y líderes acerca del ecosistema 

circundante y sobre los principales problemas presentes en el sendero 

quebrada Las Delicias 

 

 
Los líderes que han trabajado en torno a la quebrada consideran que esta es 

importante paisajísticamente no solo por el valor que tiene el sito como ecosistema, 
si no que brinda un ambiente más sano, por lo cual es un privilegio vivir cerca de 
ella y lo esencial que es que la gente lo reconozca y la cuide a lo largo de su visita. 

 
Resaltan ciertas especies que con el tiempo han ido desapareciendo y han migrado 

de la zona como lo es la pava andina que al principio cuando no había tanta 
presencia humana en la parte alta del sendero se veía con mayor facilidad, pero 
actualmente quedan muy pocas en la zona, otra especie que ya no se ve en la 

quebrada y que se veía anteriormente es el “pez capitán”, como lo afirma Pablo 
Valbuena:  

 
“Había visto comadrejas y según los levantamientos de estudios cuando se iba   a 
hacer el proceso de recuperación se vieron algunas tinguas que migraban y se 
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quedaban, porque era un sitio propicio para habitar y ya no están ya no permanecen 

ahí, en la parte alta las pavas han vuelto, pero hubo una migración de pavas andinas 
que era muy fácil de ver en el sitio y actualmente muy pocas, que son pocas, pero 

muy importantes” Pablo Valbuena, líder y habitante del barrio, funcionario de la 
Secretaría Distrital de Ambiente (24 de abril de 2018). 
 

Así mismo, Benedicto Galindo indica: “Una de las cosas más importantes es el 
aporte que hace a los acuíferos subterráneos de la ciudad, contribuyendo a la 

sostenibilidad de pocos espacios verdes que quedan, y hacen parte del tejido social 
de los territorios” Benedicto Galindo, habitante del barrio y líder de la Corporación 
Hidro ambiental quebrada Las Delicias, 60 años (24 de abril de 2018). 

 
Por otro lado, se encuentran las personas que han vivido en el barrio por un periodo 

de tiempo no inferior a 10 años, reconocen la importancia de la quebrada en ámbitos 
ambientales y para el desarrollo cultural de su comunidad, identifican especies 
vegetales y animales que se encuentran en su cotidianidad y como estas han venido 

desapareciendo con el tiempo. No obstante, mencionan que no conocen a 
profundidad cuáles son los nombres científicos de las mismas y su existencia en la 

quebrada.  
 

6.5.3 Principales problemas Perspectiva de la comunidad y líderes del barrio 

Bosque Calderón Tejada 

 

Los principales problemas que se identifican es la inseguridad, falta de educación 
ambiental por parte de sentido de pertenencia no solo del caminante, sino también 
de la comunidad que vive aledaña, falta de inclusión de la comunidad a las 

diferentes jornadas que hacen las entidades. Afirman que no existe un doliente que 
colabore para las mejoras que se deben realizar en la quebrada, los puentes están 

totalmente destruidos debido a la capacidad de carga sobrepasada como lo afirma 
Don Miguel: “Una parte que yo he peleado es por la capacidad de carga, que le 
están metiendo a mi quebrada, porque supuestamente la secretaría de ambiente y 

la reglamentación son 15 personas máximas por grupo y aquí hay personas que 
están subiendo hasta 100 y 200 personas en un día, por grupos”. El habitante de 

calle es uno de los aspectos que también se menciona, dichas personas se 
encuentran. Afirman que las personas que visitan el sendero dejan grandes 
cantidades de basura en el recorrido y suben con mascotas, desconocen y no 

cumplen con los reglamentos. La capacitación turística es un referente clave ya que 
sin este elemento clave Miguel Bernal, (30-03-2018).  
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6.5.4 Educación ambiental y participación 

 
Con respecto al ámbito de la educación ambiental, se han hecho diversos proyectos 
como son programas de red de gestión social y ambiental de la Quebrada las 

Delicias, los programados por Galery Art en torno al arte y la cultura, la feria 
ambiental y territorial en los barrios aledaños a la quebrada, y los procesos de 

conservación internacional y actividades con el colegio del barrio. Así lo indica Jairo 
Bulla: “Aunque ha habido varios proyectos realizados en el sendero ninguno es 
efectivo por qué no incluye a la comunidad, no hay inducción de cómo se cuida, y 

tampoco le queda nada a la comunidad”. En ese sentido, Benedicto Galindo indica  
“falta de apropiación tanto de la comunidad como de las instituciones responsables, 

la ausencia de la academia en todos los niveles”, Benedicto Galindo, habitante del 
barrio y líder de la corporación Hidro ambiental quebrada Las Delicias, 60 años (24 
de abril de 2018). 

 
Como respuesta a la importancia frente al senderismo en la Quebrada Las Delicias, 

esta actividad se considera importante gracias a la importancia que representa este 
espacio ya que hace parte de las necesidades de las grandes urbes como  Bogotá, 
dicha actividad mejora la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y de sus 

visitantes, siempre y cuando se haga de manera respetuosa y si se adquiere 
compromiso para su sustentabilidad, sin embargo la inclusión económica de la 

comunidad del Barrio Calderón tejada es un factor importante para la articulación 
del mismo, donde la apropiación y concientización a través de los recorridos es el 
punto clave para reconocer la importancia ecológica, cultural y económica de estos 

espacios tanto para la comunidad como para los caminantes. 
 

En ese sentido, los aportes de las entidades a proyectos educativos han sido 
realizados por el Instituto Distrital de Turismo- IDT por medio de la realización de 
guiones para el sendero, Conservación internacional, Asociación Amigos de la 

Montaña, Corporación Hidro ambiental Quebrada Las Delicias y otros. 
 

 
“Cuando hablamos de comunidad y de gente apropiada, por lo menos para el caso 
de las delicias hablamos de muy pocas personas, porque la gente habla de 

comunidad pero simplemente cuando ve un beneficio en el momento, por ejemplo 
sale un trabajo y todos pasan una hoja de vida, todos viven en las delicias y todos 

caminan las delicias pero hay que ir a recoger basura voluntariamente y no sale 
nadie, hay que ir  a hacer, a decirle a alguien que no se meta con el perro y nadie 
lo va a hacer. Y la parte baja del sendero es usada como baño de mascotas porque 

nadie hace la disposición adecuada de esos residuos, entonces hablar de 
comunidad es difícil, pero ese es el trabajo que hay que hacer, lograr que todo el 

mundo se apropie del sendero y del recurso que ternemos en este momento que es 
el agua de la quebrada de Las Delicias” 
Pablo Valbuena Líder y guía del sendero quebrada Las Delicias ( 32 años 

6.6. Actor: Instituciones/grupos 
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6.6.1 Significado de la quebrada para las instituciones/grupos 

 
Para las instituciones y grupos la quebrada Las Delicias significa un ecosistema 
asociado al agua el cual es de relevancia para la ciudad, en donde los ciudadanos 

desarrollan diferentes actividades de esparcimiento y propicia el beneficio de la 
salud mental física y emocional de los visitantes fomentando el mejoramiento de la 

calidad de vida para los bogotanos. 
 
Por otro lado, es considerado como ecosistema perteneciente a los cerros 

orientales, microcuenca conectada a la cuenca del rio salitre y al rio Bogotá, también 
referencian como un ejemplo de recuperación a través de un trabajo comunitario, 

como las personas que están aledañas a la quebrada en donde se ha hecho todo 
un debido proceso de articulación con entidades, organizaciones no 
gubernamentales, donde se percibe como:  

 
“un cuerpo de agua el cual se ha trabajado desde la comunidad, como las entidades 

distritales que tiene que ver con el tema del recurso hídrico, con los cuerpos de agua 
y se ha hecho una gran labor y la idea es seguir trabajando articuladamente y 
conjuntamente en la quebrada” Ricardo Rodríguez, funcionario de la Alcaldía Local 

de Chapinero (4 mayo de 2018). 
 

 

6.6.2 Conocimiento de las instituciones/grupos acerca del ecosistema 

circundante y principales problemas presentes en el sendero  

 
El conocimiento por parte de las instituciones y grupos es amplio, ya que se 

reconoce en general la importancia ecológica, social, de educación y turística de la 
quebrada. Desde la perspectiva ambiental la quebrada es importante por la 
importancia de biodiversidad y de servicios ecosistémicos asociados  que tiene un 

aporte relevante a los acuíferos subterráneos de la ciudad, sirviendo como conector 
entre la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de Bogotá generando 

valores ambientales para la ciudad, como el agua, el oxígeno y la ciudad, para el 
turismo es importante como un espacio de esparcimiento y potencial para un aula 
ambiental y espacio de educación, social porque alrededor de la quebrada se 

mueven varias comunidades que han construido su casa y eso los convierte en un 
actor importante del territorio. 
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6.6.3 Problemas en el sendero Perspectiva instituciones/grupo 

 
Referente a la problemática del sendero representa en gran medida la preocupación 
por los puentes que actualmente se encuentran en mantenimiento, el manejo del 

senderismo y de las demás actividades, además la falta de continuidad el apoyo 
institucional del proceso lo que genera dificultades en el control de carga y las 

inversiones requeridas, adicionalmente los residuos encontrados a lo largo del 
recorrido del sendero, el mal uso por parte de las personas que lo recorren por lo 
que hace falta una cultura ciudadana acompañada de vigilancia y seguridad que 

aunque actualmente está liderada por carabineros y Policía Nacional no da abasto 
con los requerimientos de este aspecto por la quebrada, adicionalmente la falta de 

unión en la comunidad. Así lo indica Rosana Gómez: 
 
 “no hay control de esa capacidad administrativa para que alguien este controlando, 

que este como haciendo cumplirlo que está permitido en ese sendero y en ese orden 
de ideas hay problemas serios de capacidad de carga que se excedieron y que 

dañaron toda la infraestructura por no haber un control, la invasión no es tanto en la 
zona de la reserva si no abajo, que invaden zonas de ronda, problemas de basura, 
de contaminación de quebrada” Integrante de Eco bosque, Rosana Gómez (23 de 

abril de 2018). 
 

Por otro lado, prácticas como el permitir el ingreso a los caballos de la policía de 
carabineros a los espacios que han estado en proceso de recuperación perjudica 
no solo a las especies nativas por el consumo que hacen de las mismas dichos 

animales, sino también por el deterioro de otros espacios como los quioscos que 
funcionan como espacios para la educación ambiental, no obstante, a pesar de las 

recomendaciones y llamados de atención se sigue viendo dicho problema 
actualmente: Otro aspecto importante recalcar es la habitabilidad en la calle en los 
puentes de la circunvalar lo que genera focos de inseguridad y de insalubridad que 

es percibida por las instituciones: 
 

 “Una dificultad que veo es que el servicio de acompañamiento de la policía es 
imperfecto, pues se da solamente desde el parqueadero del Politécnico Gran 
Colombiano y no desde el Café Oma de la Calle 62, lo que hace que este sea un 

sendero que está desconectado de la ciudad porque la gente siente temor de subir 
y que lo vayan a atracar. Otra dificultad a nivel social son los conflictos que se 

presentan entre los líderes de las comunidades alrededor de esa quebrada que 
hacen que no sea fácil encontrarles soluciones a sus problemas, y tal vez esto ha 
contribuido a que no haya realmente una comunidad alrededor de la Quebrada sino 

a algunos líderes que se preocupan por ella” Andrés plazas, presidente del grupo 
Amigos de la Montaña. 
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7. Lineamentos educativos para fomentar el reconocimiento de la importancia y 

la conservación del ecosistema del Sendero Quebrada las Delicias 
 

Para la construcción de los lineamientos se tuvo en cuenta no solo la perspectiva 
de cada uno de los actores frente a los elementos importantes a la hora de plantear 
un proyecto u otra actividad, sino también los problemas identificados por cada actor 

que se presentan en el sendero, esto con el fin de generar pautas que propicien 
mejorar las acciones de los usuarios del sendero y así potenciar el bien común, por 

lo cual se propone un modelo de sendero ecológico que ataque e integre utilizó 
como base el modelo de sendero ecológico en donde integra cada uno de los 
aspectos necesarios a la hora de construir cualquier proyecto (Diagrama 1).   

Tabla 3: Compilación de la expectativa de cada actor frente a los elementos 
importantes que se deben tener en cuenta a la hora de recorrer el sendero y a la 
hora de plantear un proyecto de educación ambiental para mejorar la experiencia 

del caminante y los lineamientos respectivos para cada actor. 

 

          ACTOR                   TEMAS IMPORTANTES 
FRENTE AL SENDERO 

LINEAMIENTOS CON 
RESPECTO AL ACTOR 

                
CAMINANTE 

 
 
   

 

- Cuidado que se debe 
tener en el área. 

- Precauciones que se 
deben tomar. 

- Conocer el ecosistema, 

resaltar los impactos de 
las acciones diarias en 

el ecosistema. 
- Importancia y el impacto 

ambiental que hay sobre 

ella al ser visitada, sirve 
como corredor 

ecológico. 
- Resaltar el papel de la 

persona en el cuidado 

del mismo. 
- Mostrar especies 

nativas, historia medio 
ambiental de Bogotá.  

- Que tener en cuenta 

antes de ir. 
- Fortalezas ecológicas 

que brinda el sendero a 
la comunidad. 

- Capacidad de carga si 

se van a realizar 
actividades. 

- Informar interna y 
externamente al 

caminante sobre 
los reglamentos 
que se deben 

acatar a la hora de 
visitar el sendero 

de la quebrada 
- Informar interna y 

externamente al 

caminante sobre 
los principales 

problemas, fauna 
y flora existente en 
el sendero y en la 

quebrada 
- Resaltar los 

impactos que 
existen con 
respecto a las 

acciones 
inadecuadas y 

enfocar la 
importancia de la 
persona en el 

cuidado del 
mismo. 
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- Actividades prácticas y 

didácticas. 
- Que grupo de personas 

son aptas para el 

recorrido, grado de 
dificultad y la duración 

del recorrido. 
- Importancia ecológica 

del sendero para la 

ciudad. 
- Como cuidarlo, pero 

disfrutarlo. 
- Recordar los proyectos 

realizados, la 

importancia de los 
cerros. 

- Explicar al 

caminante el 
fundamento de la 
restricción sobre la 

capacidad de 
carga 

- Explicar y divulgar 
acerca del grado 
de dificultad, 

duración del 
recorrido y 

precauciones que 
tener antes de 
recorrerlo 

- Recordar y 
enfatizar en los 

proyectos 
realizados en el 
área y la 

importancia de los 
Cerros Orientales. 

-  

COMUNIDAD 

 

 

Conocimiento y explicación de 
las problemáticas, inclusión a 
citaciones, charlas, proyectos 

en torno a la quebrada. 
 

- Organización entre 
los líderes de la 
comunidad. 

- Unificación de 
temas y resalte 

sobre las 
restricciones en los 
recorridos. 

-  Fomentar la 
inclusión de las 

personas 
interesadas en 
participar en 

espacios 
educativos.  

 

ENTIDADES/GRUPOS 
 
 

 

- Guías especializadas y 
manejo permanente de 
una institución que 

regule. 
- Elementos como 

cartillas, charlas guiadas 
durante el trayecto del 

- Potencializar la 
articulación entre 
las entidades con 

respecto a los 
proyectos 

ejecutados y 
próximos a 
ejecutar 



41 
 

 

sendero brindadas por 

personas capacitada. 
- Conocimiento de la 

biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos 
asociados. 

- Historia de los procesos 
territoriales que se han 
dado en el territorio. 

- Potencializar los 

focos de cohesión 
entre las entidades 
y la comunidad del 

Bosque Calderón 
Tejada 

- Plantear un modelo 
operativo 
sostenible en 

conjunto, 
brindándole un 

papel 
administrativo a la 
comunidad del 

barrio Bosque 
Calderón Tejada 

- -    En los 
proyectos 
planteados 

proporcionar 
herramientas 

didácticas que 
permitan afianzar 
los procesos 

educativos 
-  
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Diagrama 1: Diagrama modificado de (SAS, 2014) explicativo en donde se integran 

los elementos importantes para tener en cuenta para la construcción de talleres, 
proyectos o cualquier actividad educativa con respecto tanto al trayecto del sendero 
como en otros aspectos. 
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8. DISCUSIÓN 

A partir de triangular la información de los diferentes actores que interactúan en la 

quebrada de Las Delicias se identifica que cada uno de estos tiene una relación 
distinta con dicho sendero,  en primera instancia se encuentra la relación de los 

habitantes de la comunidad del barrio Bosque Calderón Tejada se hace explícito su 
arraigo cultural por la quebrada, esto es debido a diversos elementos esenciales 
que funcionan como pilares para el desarrollo cotidiano y generacional de las 

personas, entre ellos se encuentra aspectos como el mejoramiento de la calidad de 
vida, el reconocimiento de los servicios ecosistémicos proporcionados por la 

quebrada, el sentido de identificación con el barrio, la identificación de la quebrada 
como una de las fuentes primarias para el sustento económico de ciertos  habitantes  
como se evidencia en el estudio de la Secretaría Distrital de Ambiente denominado 

Estrategia de apropiación ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá-Quebrada Las Delicias. 

 

En segunda instancia se encuentra la relación existente entre del caminante y el 
sendero, en donde este usa dicho espacio para esparcimiento, recreación, entre 
otros aspectos. El uso que le da al sendero se encuentra en mayor frecuencia 

desligado al reconocimiento de especies de fauna y flora existentes en el 
ecosistema y desinformación sobre la reglamentación existente, el cual, es uno de 

los aspectos que a pesar de que se han tomado medidas para atacar dichos 
aspectos, no se ha evaluado la efectividad y el funcionamiento lo cual genera vacío 
de información y que ha sido poco estudiado en el sendero que la quebrada. No 

existe una cultura ciudadana fuerte por parte de los caminantes ni tampoco de la 
comunidad aledaña al sendero, tampoco existe un orden entre los grupos o líderes 

que realizan recorridos interpretativos lo que genera que los procesos y las 
capacitaciones que se han realizado en el sendero se vayan perdiendo potencia por 
el manejo descoordinado de la información. 

 

Teniendo en cuenta las entidades o grupos que inciden en el sendero desde una 
perspectiva administrativa no tienen una articulación efectiva, lo que disminuye la 

efectividad de sus intervenciones frente a la conservación del sendero. Se debe 
resaltar que por más de que se planteen o realicen proyectos, actividades 
enmarcadas en la conservación de este no existe efectividad de los mismos por 

mucho tiempo porque siguen existiendo espacios en donde la comunidad todavía 
no participa activamente, por lo que sería pertinente realizar estudios enfocados en 

como vincular a  diferentes actores que permita el empalme entre lo que se ha hecho 
en el sendero y lo que hace falta por hacer con el fin de invertir los recursos 
proporcionados adecuadamente. 

 
Con respecto a las problemáticas presentes en el sendero se encuentra en mayor 

medida el foco de atención a la falta de  seguridad, debido a factores como  el 
habitante de calle presente en las rutas de acceso al sendero, y los constantes robos 
presentados en el recorrido, lo cual disminuyen la confiabilidad que tiene el 

caminante al transitar, seguido por la inconformidad de la señalización e 
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infraestructura  y por último la capacidad de carga que no ha sido controlada como 

se encuentra en el estudio de la Secretaría Distrital de Ambiente enfocado en la 
estrategia de apropiación ambiental en la quebrada Las Delicias. 

 
En ese mismo sentido una de las problemáticas resaltadas es la falta de educación 
ambiental del caminante y la apropiación de este frente a los recursos naturales, el 

poco énfasis sobre la importancia de la educación ambiental como herramienta 
clave para el aprendizaje. Por lo cual la modificación de ciertos hábitos frente a los 

recursos naturales, teniendo en cuenta como premisa de que no existe aprendizaje 
si no se interactúa con el entorno es uno de los elementos claves para evidenciar el 
éxito a la hora de implementar cualquier proyecto o intervención (Velásquez 2005), 

y deben caracterizarse por ser participativos, teniendo en cuenta las necesidades 
de las comunidades, atendiendo a sus dinámicas (SINA,2002) 

 
Por otro lado a pesar de que existen varios grupos que realizan los recorridos 
interpretativos y líderes de la comunidad que fomentan la preservación del sendero 

a través de charlas, guiones interpretativos durante el recorrido, se evidencia que 
gran porcentaje de los visitantes desconoce la importancia, ambiental, social y 

económica que tiene la quebrada, en dicho aspecto  la educación ambiental es el 
proceso y herramienta clave para abordar dicho aspecto por lo  que esta se basa 
en fortalecer la comprensión de las problemáticas ambientales a partir de la 

formación de individuo 
 

Existen varias entidades trabajando alrededor de la quebrada desde diferentes 
competencias, sin embargo, la relación entre estas es desarticulada ya que en la 
misionalidad de cada una tiene diferentes acciones frente a la quebrada e 

interinstitucionalmente no se conoce ni se distingue con claridad lo que está 
ejecutando la otra institución, por lo que la probabilidad que exista una insuficiencia 

de recursos es mayor. Factor a tener en cuenta en ciertos proyectos específicos es 
la recuperación de la quebrada por parte de La Secretaría de Ambiente, El Jardín 
Botánico, Conservación internacional que apoyan temas de restauración, el IDT, el 

tema de producto turístico con todo el tema de la señalización para afianzar y 
retroalimentar conceptos y falencias presentadas durante la implementación del 

mismo. 

El senderismo en la quebrada Las Delicias es bueno como actividad siempre y 
cuando este sujeto a un plan de manejo sostenible, y a un cumplimiento básico de 
las normas establecidas frente al buen uso del sendero, ya que como se está 

llevando a cabo es masivo, no se respeta la capacidad de carga establecida, 
tampoco existe un control de los operadores turísticos y mucho menos la limitación 

al acceso de mascotas a los espacios que han estado en proceso de restauración 
ecológica. La capacitación de los caminantes y de las personas que proporcionan 
información es un elemento clave para la apropiación del espacio y del cuerpo de 

agua. 
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9. CONCLUSIONES  

 

Con respecto al manejo actual del sendero por los actores evaluados a lo largo de 
este trabajo, resulta evidente que es diferente dependiendo del actor, sus intereses 

y otros aspectos que influyen en dicha interacción. En primera instancia los 
caminantes hacen uso de dicho espacio descontrolada y de manera desinformada, 
ya que la mayoría de dichos usuarios no saben las normas y precauciones previas 

que hay que tener en cuenta antes de visitar estos sitios, adicionalmente 
desconocen sobre las dinámicas ecológicas existentes en el entorno lo que genera 

impactos negativos en el ecosistema, puesto que dejan desechos de basura a lo 
largo del trayecto, la entrada de perros al sendero, entre otros.   

Acerca del manejo de la comunidad del barrio bosque calderón tejada, se ve dos 

perspectivas, desde los líderes comunitarios que han estado al tanto de lo que se 
hace en la quebrada, y al cuidado de la quebrada, y por otro lado por los habitantes 
del barrio que, si bien han participado en ciertas actividades y proyectos propuestos 

por diferentes entes, aun hace falta vincular a dichas actividades a la comunidad, 
para su realización y planteamiento. 

La interacción entre el sendero y los actores, el caminante utiliza el sendero por 

diferentes razones, pero no una menos importante que las otras, en primera 
instancia para la recreación el deporte y la educación, teniendo en cuenta que los 
espacios naturales son necesarios para el desarrollo personas, la comunidad ve el 

sendero como un espacio de arraigo y de oportunidad económica  y finalmente los 
grupos que juegan un papel administrativo en el sendero hacen uso del mismo por 

cuestiones de investigación, y de interés público. 

El conocimiento de los atores sobre el ecosistema circundante y todo lo que 
enmarca las restricciones, precauciones y recomendaciones se reconoce que a 
pesar de que en el sendero se han realizado varios proyectos en torno a la quebrada 

el caminante tiene un conocimiento medio bajo sobre las mismas, en segunda 
instancia la comunidad del bosque Barrio Calderón Tejada, por parte de los líderes 

que han estado empapados de actividades entorno a la quebrada tienen un 
conocimiento bastante alto de esta, sin embargo, las personas que viven en el barrio 
hay dos perspectivas las que se encuentran informadas e interesadas y las que no 

se encuentran interesadas ni tampoco informadas, por otro  los actores 
administrativos tienen un conocimiento alto y al tanto de lo que sucede en la 

quebrada y sobre las dinámicas presentes. 

 

El ámbito de la educación ambiental y la participación a los talleres y actividades 
que se enmarca en el sendero, por parte de los caminantes es poca ya que muchos 
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no han tenido ni información al respecto, ni tampoco saben a quienes o en que 

medios acudir para recibir dicha información que les permita estar activos no solo 
en las actividades que son propuestas, si no de información previa e importante  

esto, con respecto a la comunidad no existe tampoco y de los administrativos se 
pueden ver ciertos grupos que si bien están interesados en vincular a la comunidad 
en sus proyectos, aun no lo han hecho, lo cual es un aspecto importante para tener 

continuidad en los mismos. 

La estructura de los lineamientos que se proponen es darle más peso a la 
información que se le brinda a los caminantes acerca de las normas y, estos 

lineamientos permiten identificar los aspectos que son más relevantes a tener en 
cuenta a la hora, a la comunidad permitir que participen más activamente en el 

planteamiento, diseño y desarrollo de los próximos talleres y actividades 
propuestas, por último los administrativos deben encontrar la manera de integrar a 
la comunidad y a los caminantes para que sea sostenible y continuo en el tiempo y 

que no se pierda 

 

 

9.1 RECOMENDACIONES 

Es importante tener en cuenta la continuidad y la transversalidad de los proyectos, 
no funciona que se realicen diversas actividades sin tener en cuenta la apropiación 

tanto de las personas que las realizan como a la población a las que se les ejecuta. 
 

La comunidad debe jugar un papel administrativo importante, no solo para la 
realización de actividades entorno a la quebrada, sino también para propiciar y 
aumentar la seguridad en el sendero. Estos lazos se pueden fomentar teniendo en 

cuenta la Junta de acción comunal del barrio para así vincular más habitantes del 
barrio. 

 
No existe una organización ni una articulación entre los líderes que pertenecen al 
Barrio Calderón Tejada. Todos se encuentran luchando por una misma causa que 

es la conservación de la quebrada, sin embargo, al haber disputas y diferentes 
intereses de por medio se recomienda establecer un modelo de trabajo en el cual 

se articulen los horarios, los grupos y la disponibilidad de cada líder para la 
ejecución de sus recorridos 
 

 
Los lineamientos que se conformaron y estructuraron a lo largo de este trabajo ( 

tabla 3) permite aportar a los nuevos proyectos educativos que se pretendan 
plantear, otra visión de cómo se deberían llevar a cabo y que elementos tener en 
cuenta para su ejecución y continuidad. 
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La comunidad debe jugar un papel administrativo importante, no solo para la 

realización de actividades entorno a la quebrada, sino también para propiciar y 

aumentar la seguridad en el sendero. Estos lazos se pueden fomentar teniendo en 

cuenta la Junta de acción comunal del barrio para así vincular más habitantes del 

barrio. 

 Establecer un modelo de trabajo en el cual se articulen los horarios, los grupos y 

la disponibilidad de cada líder para la ejecución de sus recorridos. 

Utilizar Los lineamientos que se conformaron y estructuraron a lo largo de este 

trabajo, ya que permiten aportar a los nuevos proyectos educativos que se 

pretendan plantear otra visión de cómo se deberían llevar a cabo y que elementos 

tener en cuenta para su ejecución y continuidad.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FORMATO DE  ENTREVISTA PERCEPCIÓN ACTORES COMUNIDAD-QUEBRADA LAS DELICIAS 

 
PERCEPCIÓN ACTOR COMUNIDAD-QUEBRADA LAS DELICIAS 
 
NOMBRE: 
OCUPACIÓN: 
EDAD:  

 ¿Para usted qué significa y representa la quebrada de Las Delicias?   

¿Qué conoce sobre la historia de la quebrada?  

¿Qué personas de la comunidad conoce que hagan recorridos, actividades, talleres, en el sendero?  

. ¿Qué sabe de la importancia ambiental, social y económica que proporciona el sendero quebrada Las Delicias? 
 

. ¿Cuáles son los problemas que identifica en el sendero ecológico quebrada Las Delicias? 

¿Qué conoce acerca de proyectos/talleres de educación ambiental que se hayan realizado en el sendero ecológico de la 

quebrada de Las Delicias?  

¿ Qué hábitos acciones o comportamientos que se presentan en el barrio afectan la quebrada? 

 ¿Usted Considera que es importante el senderismo en la quebrada Las Delicias? 

 Desde su perspectiva ¿Qué elementos/ temas debería tener un proyecto de educación ambiental para los caminantes, para 

mejorar su experiencia y así conservar el ecosistema? 
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ENCUESTA SENDERO QUEBRADA DE LAS DELICIAS -CAMINANTES 

                                              

1.1   SEXO:          Femenino___         Masculino___         Otro____ 

1.1.2 Ocupación: _______________ 

1.2.3 Estrato:  1___       2____     3____     4___   5____ 6____ 

1.2.3 Edad:  15-20___  21-26___ 27-32____ 33-38___ 39-44___ 45-50____ 51-56___  57-62____ Mayor de 63  

1.2.4 Localidad en la que vive actualmente___ 

2.  Marque con una equis la opción que considere: ¿Con que frecuencia visita el sendero de La Quebrada de las Delicias? 
       (   ) Diario  

       (   ) Semanal     

       (   ) Mensual   

       (   ) Anual    

       (    ) semestral  

• Si usted marco la opción de semanal especifique: 

        (    ) Una vez por semana  

        (    ) Dos veces por semana   

       (    ) Tres veces por semana 

      (    ) Cuatro veces por semana    

      (   ) Más de cuatro veces por semanal 

3. ¿Hace cuánto visita el sendero La quebrada Las Delicias? 
         

        ()  Solo una vez 

        () Hace un mes 

        () Menos de un mes 

        () Más de un mes 

        () Seis meses 

        () Un año 

         

4. ¿Qué otros senderos usted visita en Bogotá?  
 

        (  ) Quebrada de la vieja 

        (  ) Monserrate 



52 
 

        (   )  Umbral Cultural Horizontes- Las moyas 

        (   ) Otro  

5. ¿Con cuantas personas usted visita el/los senderos? 

 

        (  ) Solo 

        (  ) Acompañado 

        (  ) En grupo 

6.  Durante su recorrido ¿Cuáles son las dificultades que identifica? 
 

   (    ) Seguridad 

   (    )  Basura 

   (    )  Falta de educación ambiental  

   (    ) Señalización e infraestructura  

   (    )  Exceso de personas en el sendero 

   (    )  Plantas invasoras 

   (    ) Otros:______________ 

 

7. ¿Cómo se enteró del sendero de la quebrada Las Delicias? 
 

 
     ( ) Recomendación Familiar 
          () Recomendación de un amigo 

           () Redes sociales 
           () Empresas turísticas  
           () Otro 
        

8. ¿ Usted sabía que el sendero de la quebrada Las Delicias, hace parte de la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales de 

Colombia?  
 
 
           () Si 

            () No 

9. ¿ Que flora usted reconoce en el ecosistema del sendero de la quebrada Las Delicias? 
 
     ()Sangregado 
     () Mata de curuba 

     () Siete cueros 
     () Aliso 
     () Cucharo 

     () Mano de oso 
    () Sauco 
    () Cedro 
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    () Roble 
     () Otros  

10. ¿ Qué fauna usted reconoce en el ecosistema del sendero quebrada Las Delicias? 

 
 
   () Rana 
    () Salamandra 

    () Pava andina 
    () Colibríes 
    () Mirla 

    () Copetón 
    () Golondrina 
    () Comadreja 
    () Chucha 

    () Murciélago 
   () No reconoce ninguno de los anteriores  

11. Durante su recorrido ¿Qué animales domésticos ha observado? 
 
    () Perro 

    () Gato 
    () Gallina 
    () Otro 

     () No ha observado 
12. ¿Qué información ha recibido sobre el sendero? ¿Quién o en donde se la han proporcionado? 

13. ¿Que sabe de la importancia social, ambiental y turística que proporciona la quebrada Las Delicias? 

14. ¿Sabe que actividades no son permitidas realizar en un sendero ecológico? 

15. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a brindar para participar en actividades, reuniones etc... que fomente la conservación del 

sendero? 
 
 

   () 1-3 horas  
   () 3-5 horas 
   () Mas de 6 horas 
   () No está dispuesto 

16. ¿Le gustaría que, en sus próximos recorridos por el sendero, fueran guiados por una persona capacitada para brindarle información 

de la quebrada? 
 
   () Si 
   () No  

    () En ocasiones especiales 

17. ¿Qué elementos o temas usted considera que deberían tenerse en cuenta a la hora de planear actividades o proyectos educativos 
con respecto al sendero quebrada Las Delicias? 
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FORMATO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PERCEPCIÓN ACTORES ADMINISTRATIVOS- 
QUEBRADA LAS DELICIAS 
 
 
 
NOMBRE: 
OCUPACIÓN: 
ENTIDAD:                 
CORREO:                                                          
TELÉFONO: 
1. ¿Para usted qué significa y representa la quebrada de Las Delicias? 

2. ¿Qué sabe de la importancia ambiental, social y económica que proporciona el sendero quebrada Las Delicias? 

 

3. ¿Qué función o actividad desarrolla su entidad/grupo/ asociación en el sendero ecológico quebrada Las Delicias? 
 

4. ¿Cuáles son los problemas que identifica en el sendero ecológico quebrada Las Delicias? 

5. ¿Qué conoce acerca de proyectos/talleres de educación ambiental que se hayan realizado en el sendero ecológico de la quebrada de 

Las Delicias?  

6. ¿Usted Considera que es importante el senderismo en la quebrada Las Delicias? 

7. Desde su perspectiva ¿Qué elementos/ temas debería tener un proyecto de educación ambiental para los caminantes, para mejorar su 

experiencia y así conservar el ecosistema? 


