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1.BREVE DESCRIPCIÓN DEL  TRABAJO: 

El proyecto aborda la problemática del deterioro ambiental y promueve el desarrollo 
sostenible por medio de la propuesta de hacer una intervención en el páramo del 
Sumapaz, desarrollando actividades de investigación y monitoreo ambiental  de la flora 
y fauna con el objetivo de construir conocimiento sobre los elementos que existen en 
lugar. La propuesta consiste en desarrollar un esquema de parque temático sobre los 
elementos de la naturaleza, realizando actividades que no alteren la estructura física 
del lugar, como; caminatas ecológicas, observación de aves, hospedaje con algunas 
restricciones como que solo puede quedarse por una noche, buceo en algunas 
lagunas que tienen riqueza paisajística y la actividad principal del parque temático es 
la investigación y el monitoreo ambiental del páramo, este proyecto crearía el banco 
genético, realización de investigación de elementos naturales que componen el 
páramo, abordando la flora desde la botánica, bioquímica y la biología , teniendo esta 
construcción del conocimiento se implementaría la maestría de biodiversidad y 
recursos naturales.  

2. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO: La problemática 
abordada en el proyecto es el deterioro ambiental y la pérdida de ecosistemas 
estratégicos del paisaje de páramo. E tal sentido el desarrollo sostenible del páramo 
del sumapaz como un lugar de riquezas  naturales y alta biodiversidad de flora y 
fauna, está siendo afectada en su estructura natural por  el hombre al darle un cambio 
de uso del suelo, desarrollando cultivos, deforestación de frailejones, extracción ilegal 
de madera en los bosques, actividad de ganadería y contaminación de cuerpos de 
agua, no es claro el pensamiento por parte del hombre  que el páramo es uno de los 
sitios mas importantes del país y del mundo por toda su estructura natural, no hay los 
suficientes programas de educación ambiental para sensibilizar a los habitantes y 
visitantes, para cuidar este sitio. 

3.OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar programas  de preservación y restauración del sistema natural del páramo, 
para un mejoramiento ambiental de la estructura natural del lugar, por medio de 
políticas de desarrollo sostenible y que ayuden a preservar sus elementos naturales 
característicos del lugar. 

 

4.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diseñar y desarrollar un espacio arquitectónico ecosostenibles donde se promueva la 
investigación, identificación y preservación del conocimiento ambiental a partir de los 
elementos naturales que componen el páramo del sumapaz. 
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Preservar el páramo por medio de la implementación de programas educativos con la 
ayuda de los recursos humanos de guardabosques para que a través del monitoreo in 
situ, se logren mitigar los impactos ambientalmente nocivos. 

5.LA BIODIVERSIDAD 

“La biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier clase, 

incluidos en cualquier tipo de ecosistemas. Comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas. Pero no se refiere a 

la cantidad de individuos de cada una de esas especies. Que en un ecosistema 

haya más especies que en otro, es decir, que haya mayor biodiversidad, se 

debe en gran medida a las condiciones ambientales, la disponibilidad de luz, la 

temperatura, la humedad, la salinidad, etc. Así, sabemos que los espacios más 

ricos en especies de seres vivos son las selvas tropicales, mientras que los 

más pobres son los desiertos, los cálidos como el Sáhara y los fríos como la 

Antártida. En general, podemos decir que cuanto más duras son las 

condiciones ambientales en un ecosistema menor es la biodiversidad”1.  

6.Los endemismos  

“Los endemismos son aquellas especies que solo existen en un lugar concreto 

del mundo. Tienen un gran valor ecológico por ser especies únicas, es decir, 

combinaciones genéticas vivas únicas, formadas por un proceso evolutivo 

concreto en condiciones de aislamiento”2.  

Algunas definiciones: 

7.Especie. “Es un conjunto de seres vivos que tienen características comunes 

y que mediante la reproducción generan una descendencia fértil”3.  

8.Especie amenazada. “Es aquella especie que por diversos motivos, como la 

alteración de su hábitat, se ha reducido en el número de individuos y que se 

encuentra en una situación crítica de supervivencia”4.  

1Kalipedia, Santillana. © Prisacom S.A.‐ Ribera del Sena 
2.http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo 
3.http://es.wikipedia.org/wiki/Especie 

4.Kalipedia, Santillana. © Prisacom S.A.‐ Ribera del Sena 



9.Especie ecológica. “Conjunto de poblaciones entre las que hay o puede 

haber intercambio genético”.  

10.Especie estenoica. “Es aquella especie que necesita para su desarrollo 

condiciones ambientales muy concretas, sin las cuales no puede vivir. Aunque 
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esto no quiere decir que su área geográfica sea pequeña”.  

 
 
11.Biodiversidad en Colombia  

“De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el término 
biodiversidad “…se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de 
los ecosistemas”, y por ecosistema se entiende “…un complejo dinámico de 
comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente 
que interactúan como una unidad funcional.” 

Aunque no existen inventarios biológicos detallados y completos para todo el 
país, sí se conoce que a nivel de especies, Colombia es considerada como la 
cuarta nación en biodiversidad mundial siendo por grupo taxonómico, el 
segundo en biodiversidad a nivel de plantas, primera en anfibios y aves, tercera 
en reptiles y quinto en mamíferos Tabla 1). 

 

Tabla 1: Número de especies por grupo taxonómico para los cinco países 
más biodiversos del mundo. Fuente: Profepa ( 2002).  

Un total de 3.357 especies de peces (Maldonado y Usma 2006), anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos y cerca de 41.000 especies de plantas han sido 
registradas para Colombia. Esta biodiversidad varía de acuerdo con las 
regiones naturales del país, siendo la andina la que presenta mayor diversidad 
en grupos como anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas, con un total de 
13.505 spp., (29,4%), seguida de la Amazonia, 7.215 spp. (15,7%), Pacífica, 
5.927 spp. (12,9%), Caribe, 4.440 spp. (9,7%) y Orinoquia 4.216 spp. (9.2%). 
Para peces la región Amazónica presenta la mayor diversidad con un 49,7% de 
especies seguida de la Orinoquia con 45,6%, Andina (45,6%), Pacífica (12,1%) 
y caribe (8,03%). En aves la región andina tiene una diversidad de 52.2% 
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seguida de la región Caribe (50.9%), Amazónica (46,5%), Pacífica (44,5%) y 
Orinoquia (34,5%) . 

En el caso de anfibios, la región andina tiene 53% de diversidad, seguida del 
Pacífico (27,3%), Amazónico (19,6%), Orinoquia (5,7%) y Caribe (3.9%). En 
reptiles, el 52.9% está en los Andes, seguida de región Pacífica (40%), 
Amazónica (28%), Orinoquia (23%) y Caribe (19%). En el caso de mamíferos 
con 37.6% se encuentra la región Andina seguida del Pacífico (35.5%), 
Orinoquia (21,4%), Caribe (21,2%) y Amazónica (18%). Por último, en plantas, 
después de la región andina, el segundo lugar lo tiene la región Amazónica 
(13%), seguida del Pacífico (11%), Caribe (7.7%) y Orinoquia (6.6%) (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Número de especies por grupo taxonómico en las diferentes regiones naturales de Colombia. Fuente: 
www.siac.net.co/sib/biocifras/BioWebModule/InicioBioCifras.jsp  
*Maldonado-Ocampo J.A. y Usma, J.S. 2006.  

 

 

En cuanto al total de número de especies restringidas o endémicas, aunque no 
se tiene un estimativo total para el país, se considera que 32 especies de 
mamíferos, cerca de 400 de anfibios, 66 aves y una tercera parte de especies 
de plantas, son endémicas. Las cifras de especies amenazadas, y de acuerdo 
con los libros rojos publicados en Colombia, corresponden a un total de 319 
especies de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) con algún 
grado de amenaza de las cuales 49 se encuentran en peligro crítico (CR), 97 
en peligro (EN), 117 vulnerables (VU) y 56 en casi amenazado (NT) de los 
cuales 42 son peces (3,1%), 55 anfibios (7,7%), 29 reptiles (5,5%), 151 aves 
(8,1%) y 42 mamíferos (9%) (Calderón et al. 2002, Linares y Uribe 2002, 
Castaño 2002, Mojica et al. 2002, Rengifo et al. 2002, Rueda – Almonacid et al. 
2004, Calderón et al. 2005, Rueda et al. 2006, Betancourt 2006 Cárdenas et al. 
2007 (Tabla 3).  

 



Tabla 3: Número de especies en diferentes categorías de amenaza por grupo taxonómico para Colombia. Fuente: 
Libros rojos de Colombia. Fuente: Calderón et al. 2002, Linares y Uribe 2002, Castaño 2002, Mojica et al. 2002, 
Rengifo et al. 2002, Rueda – Almonacid et al. 2004, Calderón et al. 2005, Rueda et al. 2006, www.humboldt.org.co .  

Para estos cinco grupos taxonómicos, un total del 6.5% de las especies 
presentes en Colombia están amenazadas (Tabla 3). Para el caso de plantas, 
en la actualidad se tienen cuatro libros rojos publicados (Calderón et al. 2004, 
Calderón et al. 2005, García y Galeano 2006, García y Galeano 2007) y una 
lista preliminar de 49 familias de plantas en la cual se relacionan un total de 
1.754 especies evaluadas, de las cuales cinco se encuentran extintas: 
Caliphruria tenera (Amarilidaceae), Otopappus calarcanus, Pentacalia 
cuatrecasana, P. ullucosana (Asteraceae) y Centropogon ignoti-pictoris 
(Campanulaceae), cuatro se encuentran extintas o en peligro crítico: Eucharis 
lehmannii (Amarilidaceae), Dicliptera confirmis, D. trianae, y Justicia 
novogranatensis (Acanthaceae); 128 críticas, 236 en peligro, 347 vulnerables. 
15 en peligro crítico/en peligro, 99 en peligro/vulnerables y 67 entre 
vulnerables/casi amenazados. Un total de 853 de las especies evaluadas se 
encuentran casi amenazadas, en preocupación menor o faltan datos para su 
análisis ((Calderón et al. 2002, Linares y Uribe, 2002, Calderón et al. 2005, 
Betancourt, 2006 Cárdenas et al. 2007, www.humboldt.org.co). 

En la figura 1 se muestra el porcentaje de especies categorizadas, mostrando 
que el 7,3% del total se encuentra en peligro crítico, un 0,9% entre peligro 
crítico/en peligro, el 13,5% en peligro, 5,6% entre categorías en 
peligro/vulnerable; un 19,5% en categoría de vulnerable, un 3,8% en categoría 
vulnerable/casi amenazado y el 48,5% son especies casi amenazadas, de 
preocupación menor o con falta de información para su catalogación”5. 

 

Figura 1: Porcentaje de especies amenazadas evaluadas para 48 familias 
de plantas en Colombia. Fuente: www.humboldt.org.co .  
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12.Caracterización Geográfica de Colombia 

“La República de Colombia se halla situada en el NW de América del Sur, 
posee costas sobre el mar Caribe al N y sobre el océano Pacífico al E y todo su 
territorio se halla comprendido dentro de la zona intertropical. Su territorio 
continental está enmarcado dentro de los 12º90'40" de latitud N (Punta 
Gallinas, Guajira, el punto más septentrional de América del Sur), los 4º13'30" 
de latitud S (confluencia de la quebrada San Antonio con el río Amazonas), los 
66º50'40" de longitud W del meridiano de Greenwich en el río Negro o Guainía 
(frente a la llamada Piedra del Cocuy) y los 70º01'23" al W del citado meridiano 
en Punta Manglares (Departamento del Nariño)6.  

La extensión total de Colombia es de 1141748 km2 que en su mayoría queda 
comprendida dentro del hemisferio norte, e incluye el archipiélago de San 
Andrés y Providencia, configurado por las islas de Providencia (Old 
Providence), San Andrés y Santa Catalina y un conjunto de cayos con una 
extensión de 55 km2 aproximadamente, situados en el mar Caribe al E de 
Nicaragua, y otras islas situadas sobre la plataforma continental caribeña como 
son las islas costeras de Cartagena, Tierrabomba y Barú, los archipiélagos de 
Rosario y San Bernardo y las islas de Fuerte y Tortuguilla, pertenecientes al 
Departamento de Bolívar. En el Océano Pacífico se hallan además la isla de 
Malpelo, de carácter oceánico, y las islas de Gorgona y Gorgonilla, inmediatas 
a la plataforma continental. Sus límites terrestres son al E y NE con Venezuela 
(2219 km), al E y SE con Brasil (1645 km), al S con Perú (1626 km), al SW con 
Ecuador (586 km) y al NW con Panamá (266 km).  

La mayor parte de la superficie del país corresponde a llanuras bajas situadas 
por debajo de los 500 msnm pero, a grandes rasgos, el país puede dividirse en 
dos regiones: una región transinterandina que incluye tres cordilleras andinas, 
los valles interandinos y las fajas litorales caribeña y pacífica, y la región 
cisandina que abarca las llanuras de la Orinoquía y la Amazonía.  

13.Aspectos Climáticos  

Debido a la latitud geográfica el periodo de insolación diaria muestra poca 
variación durante el año, pues la diferencia entre los solsticios (días más cortos 
y más largos del año) es apenas de 29' y 16.7" en el extremo meridional del 
país (desembocadura de la Quebrada San Antonio) y de 86' y 14.4" en el 
extremo septentrional (Punta Gallinas). Por lo tanto, es reducida la posibilidad  

 

5.Romero M., Cabrera E. Ortiz N. 2008. Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2006-2007. Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D. C., Colombia. 181 p. URL: 

6. http://www.monografias.com/trabajos12/ladivbio/ladivbio.shtml#BIBLIO 
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de estímulos fotoperiódicos sobre los organismos (animales o plantas) debido a 
cambios estacionales en la duración del periodo de insolación diaria. Sin 
embargo, la cuantía del brillo solar varía localmente en proporción inversa a la 
nubosidad. 

La temperatura media tiene poca variación durante el año, pues la diferencia 
entre los promedios de los meses más cálidos y los meses más fríos es inferior 
a 5ºC, o sea que el clima es isotérmico como podría esperarse conforme a las 
latitudes geográficas, pero la oscilación diaria de la temperatura del aire es 
mucho mayor y en los páramos puede sobrepasar los 20ºC en días 
despejados. Las heladas nocturnas son usuales en elevaciones por encima de 
3800 o 4000 msnm, y se presentan en días claros seguidos de noches 
despejadas a elevaciones desde unos 2500 msnm durante los veranos o 
temporadas de sequía. La temperatura decrece con la elevación sobre el nivel 
del mar, y el termogradiente altitudinal varía localmente entre - 0.52ºC/100 
metros y -0.66ºC/100 metros aproximadamente dando origen a una gran 
variedad de pisos térmicos. La isoterma anual de 0ºC se sitúa hacia los 4.800 
msnm (Halffter y Ezcurra, 1992). Estos datos son susceptibles a fenómenos 
hidroclimatologicos de otra índole como el ENOS. 

14.Unidades Biogeográficas de Colombia 

La realización de estudios biogeográficos resulta indispensable para el 
conocimiento y caracterización de la diversidad biológica del país pues, por una 
parte, permiten conocer la distribución original y actual de la biota y, por otra, 
atender muchas de las necesidades para su conservación y manejo. 
Igualmente, la biogeografía puede contribuir en forma significativa a la tarea de 
discernir patrones de evolución, patrones de especiación, etc. Aunque puede 
restringirse al análisis de las comunidades hoy existentes, la biogeografía 
adquiere un mayor interés cuando se proyecta con una visión histórica, 
buscando reconstruir la evolución de las unidades biogeográficas y el origen de 
los componentes vivos que las caracterizan (Halffter y Ezcurra, 1992). Es por 
esto que una visión integral de la biogeografía debe contemplar tanto la parte 
descriptiva y analítica basada en el presente, como la reconstrucción de los 
procesos históricos que pueden determinarse a través de evidencias 
geológicas, paleogeográficas, paleosedimentológicas, paleoclimatológicas y 
paleontológicas (Hooghiemstra et al, 2001) 

A pesar de que en la actualidad sigue siendo bastante prematuro esbozar 
satisfactoriamente la biogeografía del país, se busca realizar una aproximación 
a la misma, principalmente a través de sus unidades biogeográficas. Estas 
unidades se definen con base en criterios fisonómicos de la vegetación, 
criterios de paisaje, condiciones climáticas y en los componentes de la biota.  

 

El intento de clasificación de las unidades biogeográficas de Colombia que se 
presenta en el siguiente cuadro no deja de ser provisional, primeramente por la 
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carencia de información en cuanto a la distribución reciente de muchas de las 
especies, así como por los obstáculos que también presenta la desaparición de 
muchas otras en vastas áreas del país y que se evidencia en la carencia de 
documentación adecuada para poder precisar, en no pocos casos, la extensión 
original que tuvieron hasta hace pocos años, decenios, o hasta el siglo pasado 
(Halffter y Ezcurra, 1992). La deforestación constituye la causa principal de 
destrucción de hábitats en Colombia. Esta ha venido ocurriendo en el país 
desde épocas precolombinas y, obviamente, la vulnerabilidad de las especies, 
la pérdida o degradación de sus ecosistemas originales es alta, favoreciendo 
en numerosos casos su proceso de extinción. Lamentablemente, en la 
actualidad resulta bastante difícil hacer un listado de las especies extintas en el 
país.  

 

I. Territorios insulares oceánicos caribeños (Archipiélago de San Andrés y 
Providencia)  

II. Territorios insulares oceánicos del Pacífico  

III. Cinturón árido pericaribeño  

IV. Macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta  

V. Provincia biogeográfica del Chocó-Magdalena  

VI. Provincia biogeográfica de la Orinoquia  

VII. Provincia biogeográfica de la Guayana  

VIII. Provincia biogeográfica de la Amazonia  

IX. Provincia biogeográfica norandina  

IX. Provincia biogeográfica norandina  

15.Centros de Endemismo en Colombia 

“Cuando el área de distribución de una planta o animal es menor de 50000 km2 
(Terborgh y Winter, 1983 citado por Hernández et al., 1992), se dice que la 
especie tiene una distribución localizada o restringida, es decir, es una especie 
endémica, lo cual quiere decir que sólo se encuentra en esa área, ya que por 
razones de hábitat, u otras, no le es posible crecer en ningún otro lugar.  

 

La teoría de los refugios pleistocénicos y la historia evolutiva de la biota 
reflejada en las unidades biogeográficas aquí descritas han sido uno de los 
principales criterios para ayudar a delimitar los centros con especies endémicas 
en Colombia (Hernández et al., 1992). Estos centros de endemismo 
permanecieron relativamente estables durante las épocas en donde 
predominaban, bien sea condiciones secas o húmedas permitiendo así la 
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especiación y diversificación de las especies que sobrevivieron en estos 
"bolsillos" o refugios húmedos cubiertos de bosque o en los refugios secos 
cubiertos de sabanas. Los centros de endemismo son el resultado de los 
procesos de fragmentación del área de distribución y aislamiento temporal de 
las especies contenidas en estos centros. En Colombia, se han identificado 58 
centros de endemismo distribuidos sobre todo el territorio colombiano, pero no 
serán mencionados en este documento 

Las Especies endémicas tienen la particularidad de ser medianamente 
vulnerables a la extinción. Aunque es evidente que el endemismo por si mismo 
no es una categoría de amenaza de extinción (de hecho algunas especies 
endémicas pueden ser localmente muy abundantes), la distribución geográfica 
restringida de una especie puede ser un factor que aumenta su 
vulnerabilidad”7. 

16.COMO SE PIERDE LA BIODIVERSIDAD?  

“Al comenzar el siglo XXI el escenario que nos aguarda, si las tendencias de 
transformación y degradación del paisaje natural continúan, es el de un vasto 
territorio modelado por el uso humano de la tierra, con intercalaciones aquí y 
allá, de algunas extensiones de bosque natural. Las áreas de bosque y los 
hábitats que persistan serán solamente aquellos que permanezcan gracias a su 
status actual de áreas declaradas como parques o reservas naturales. Ortiz 
(1992), predice para ese entonces la eventual pérdida del 66% de especies de 
plantas en América Latina. Se estima que este porcentaje de extinción 
corresponderá a la extinción del 14% de las familias de plantas del mundo y 
para el caso de la eventual extinción de las aves amazónicas esto 
corresponderá a la extinción del 26% de las familias de aves existentes en el 
mundo”8.  

El empobrecimiento biótico con el cual iniciaremos este nuevo siglo se debe 
fundamentalmente a la conjunción de un "cuarteto demoníaco" como lo 
denomina Diamond (1984), (citado por Ortiz, 1992), integrado por un lado, por 
la destrucción y fragmentación de algunos hábitats y la contaminación de otros; 
y por otro, la destrucción de animales y plantas por parte del hombre; 
igualmente, otro elemento del cuarteto, es la introducción de animales y plantas 
extraños al hábitat original; y por último, tenemos los efectos secundarios de 
las extinciones (la extinción de una especie causada por la extinción de otra o 
el "efecto cascada").  

 

7.Berry E, Paúl. 2001. Diversidad y Endemismo en los Bosque Neotropicales de Bajura. Ecología y Conservación de 

Bosque Neotropicales. LUR. Págs. 83 –96. 

8. Franco, Ana M. 1999. Hacia la Conservación de las Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Biosíntesis Nº 11. 
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Si bien, la extinción es un proceso que se manifiesta a nivel de las poblaciones 
de las especies y que además ha ocurrido con cierto carácter cíclico en 
tiempos remotos (Pérmico o Pleistoceno, por ejemplo), los niveles de extinción 
que se alcanzarán a registrar en las primeras décadas del siglo que entra no 
tendrán precedentes si los comparamos con las ocurrido en tiempos 
prehistóricos (Kattan, 2001). 

 

De la comprensión de la dinámica de la extinción de las especies y de las 
acciones de conservación que se desprendan de éste entendimiento 
dependerá la interpretación que el "cuarteto demoníaco" de Diamond pueda 
ejecutar, o bien, dejamos que interprete un requiem, o bien cambiamos la 
partitura para que interprete una sonata 

17.Que es la Extinción? 

“Dado que la naturaleza puede ser entendida como una red de sistemas o de 
"todos" dispuestos en múltiples niveles jerárquicos, la desaparición o pérdida 
de uno de estos sistemas, implica la desaparición de parte de la jerarquía que 
éstos comprendan o de la cual hacen parte. La pérdida de un tipo de 
comunidad ocurre por la pérdida acumulativa de todos los parches en los 
cuales habita este tipo de comunidad; al mismo tiempo cada parche se pierde 
porque las poblaciones que lo componen han desaparecido; la pérdida de las 
especies ocurre por la desaparición acumulativa de todas las poblaciones que 
separadamente conforman su distribución; y por último la pérdida de la 
diversidad genética ocurre porque las poblaciones se han extinguido (Ortiz, 
1992). 

La extinción de especies es fundamentalmente el resultado de dos fenómenos 
que ocurren a dos escalas espaciales diferentes (Kattan, 2001), Primero, la 
degradación del hábitat y segundo, el aislamiento geográfico de poblaciones de 
una especie en parches remanentes (Fragmentación). El riesgo de extinción 
puede aumentar además, por la vulnerabilidad que adquieren estas 
poblaciones a otras intervenciones humanas. 

La extinción ha pasado a ser fundamentalmente un proceso antropogénico por 
intensa transformación que el hombre ejerce sobre el medio natural,. Las tasas 
antropogénicas de extinción arrojan predicciones tales como que una de cada 
cincuenta especies del total que hoy puebla la tierra habrá desaparecido a 
finales del siglo XX (Ortiz, 1992).La extinción y la especiación son dos procesos 
naturales complementarios que ocurren simultáneamente desde que la vida 
hizo su aparición en la tierra. El resultado de la relación entre la tasa de 
especiación y la tasa de extinción es la evolución de las especies”9.  

18.Mecanismos de Extinción  

Aunque los diferentes organismos responden de manera diferente a cambios 
en su hábitat, es evidente que la fragmentación es el principal proceso 
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causante de la extinción local de muchas especies. Tradicionalmente se 
considera que el principal factor de riesgo es el tamaño de la población, pues a 
menor tamaño de la población, mayor riesgo de extinción ya sea por factores 
demográficos, estocásticos (Azar) y/o genéticos (Kattan, 2001). Sin embargo, 
una densidad baja no siempre se traduce en extinción y la abundancia no 
siempre es garantía de supervivencia. Para poder predecir el efecto que la 
fragmentación tiene sobre los distintos tipos de organismo es importante tener 
en cuenta la escala espacial y temporal a la que ocurre dicho evento. 

Turner, (1996)(citado por Kattan, 2001), identifico por lo menos seis clases de 
mecanismos de extinción: (1) eliminancion total de ciertos habitats dentro del 
paisaje; (2) disminución del tamaño de la población; (3) prevención o reducción 
de la inmigración (es decir, aislamiento de la población); (4) efectos de borde; 
(5) efectos de orden superior (es decir, a nivel de interacciones con otras 
especies); y (6) inmigración de especies exoticas. La importancia relativa de 
cada uno de estos factores es incierta, pues la cinética del proceso de extinción 
depende de la historia natural de la especie. Los seis mecanismos identificados 
pueden adjudicarse a procesos que operan a dos escalas espaciales 
diferentes: a escala de paisaje y a escala local (a nivel de fragmento). Los 
procesos se separan par entenderlos mejor, pero estos pueden operar 
simultáneamente (Kattan, 2001). 

19.EL PROBLEMA DEL MANEJO Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN  

Los ecosistemas no necesariamente están siempre en equilibrio, son 
imperantemente dinámicos como un diástole de energía y vida en primavera y 
un sístole de recogimiento en invierno. El dinamismo de los ecosistemas 
dependen naturalmente de los gradientes ambientales, las condiciones y 
recursos imperantes en el ambiente. Lo anterior es el transcurso normal de los 
ecosistemas por ya de mas de 3500 millones de años. Pero hace poco gracias 
a la necesidad torpe del hombre de adecuar la naturaleza a su antojo y 
provecho, torna el constante cambio de los ecosistemas, a través de los 
trastornos antes mencionados en monstruos gigantescos de destrucción, esto 
sumado a la superpoblación hace muy difícil implantar estrategias de 
conservación como sucede en nuestro país, pero no obstante, Colombia cuenta 
con un porcentaje representativo de su área protegida, convirtiéndose esta en 
la principal estrategia de conservación de especies endémicas. 

9. Chaves, Maria E. & Arango Natalia. 1998. Informe Nacional sobre el estado de la Biodiversidad Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Santafé de Bogotá Instituto Humboldt, PNUMA, 

Ministerio del Medio Ambiente. 
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Se conoce que Colombia cuenta con 1 de cada 5 especies de aves del mundo, 
1 de cada 3 especies de ranas y 1 de cada 5 especies de mariposas, entre 
otras. Esto demuestra que Colombia goza con una biodiversidad incalculable. Y 
cuando hablamos de incalculable nos referimos a las condiciones de alto riesgo 
de nuestros investigadores para el cumplimiento de su labor debido al conflicto 
interno de nuestro país, donde los actores armados tienen como refugio los 
parque naturales como la Sierra Nevada de Santa Marta, La Reserva de 
Chingaza, El Parque Nacional Natural Tatama y Los Farallones de Cali, solo 
por mencionar algunos, los que mayor desorden publico presentan.  

Los Parque Nacionales Naturales son de vital importancia para la conservación 
de la biodiversidad, en especial de las especies endémicas y emblemáticas y 
como centros nacionales e internacionales de investigación biológica en 
procura de la conservación de la diversidad biológica haciendo prioridad en 
especies en peligro de extinción como el Oso de Anteojos, la Danta de 
Montaña y el Condor de los Andes, solo por mencionar las mas 
representativas. 

El uso potencial de estos recursos depende de tomarlos con la mayor seriedad 
y compromiso pertinente por parte de las autoridades competentes en una 
serie de parques donde se fomente el ecoturismo sostenible de bajo impacto 
en pro de la conservación y conservación de ciertos nichos ecológicos y la 
salvación de los ecosistemas estratégicos de manera económicamente viable. 

En conclusión, convertir los parques y reservas naturales en una 
macroempresa dedicada a exportar oxigeno, conocimiento y conciencia 
ambiental. 

20.Biodiversidad Colombiana en Peligro de Extincion 

“Colombia es un país megadiverso: posee el 10% de la biodiversidad mundial 
en tan solo el 0.7% de la superficie terrestre. Dicha variedad de formas de vida 
(número de especies en un espacio determinado) es el nivel más usual para 
referirse a la biodiversidad. En cuanto a fauna (mamíferos, aves, reptiles y 
anfibios), por ejemplo, nuestro país cuenta con aproximadamente 3290 
especies. Los peces, a pesar de su gran importancia biológica y económica son 
todavía poco conocidos; sin embargo, algunos autores reportan 
aproximadamente 2900 especies para Colombia. Se estima que tan sólo se ha 
descrito el 80% de la flora colombiana, sobre un total estimado en 55000 
especies de plantas vasculares. 

10. Chaves, Maria E. & Arango Natalia. 1998. Informe Nacional sobre el estado de la Biodiversidad Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Santafé de Bogotá Instituto Humboldt, PNUMA, 

Ministerio del Medio Ambiente. 
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“Actualmente, la conservación de la biodiversidad (en términos éticos y 
económicos) es un importante objetivo de organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales en todo el mundo. Especial interés genera la idea de que 
muchas plantas y animales silvestres pueden ser la base para la elaboración 
de medicinas, fibras, alimentos y nuevas formas genéticas, diseñadas y 
manejadas por el hombre. Desde esta perspectiva, la biodiversidad es el capital 
biológico del mundo y representa opciones estratégicas para su uso sostenible. 

Hay que recalcar que la extinción de determinadas especies no puede 
considerarse como un proceso aislado, sino como un indicador de la salud e 
integridad de los ecosistemas. Y la cantidad creciente de especies de fauna 
colombiana en riesgo a la extinción refleja un grave proceso de degradación 
ambiental, relacionado directa-mente con la pérdida de hábitat. Regiones 
biogeográficas como Chocó-Magdalena, Norandina y Amazonas, de cuales se 
tiene conocimiento de su deterioro, presentan el mayor número de especies de 
fauna amenazada. 

Las listas rojas producidas por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) se 
han utilizado durante los últimos 30 años para llamar la atención sobre las 
especies que se encuentran en peligro de extinción. Las categorías de la UICN 
fueron sometidas a revisión en 1987 puesto que presentaban dificultades para 
su aplicación en plantas e invertebrados. En 1994 numerosos especialistas 
participaron en el proceso de evaluación de los diferentes factores de riesgo de 
extinción y finalmente se adoptaron nuevas categorías basadas en criterios y 
subcriterios sobre la disminución de los efectivos de una población o la 
reducción de su área de ocupación”11. 

 

 Categorías de la UICN (1994) 

EXTINTO 

* EXTINTO (EX) 

* EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW) 

AMENAZADO 

* CRÍTICAMENTE AMENAZADO (CR) 

Riesgo de extinción inmediato 

* EN PELIGRO (EN) 

 

 

11.UICN. 1994. Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas. Comisión de parques nacionales y áreas 

protegidas de la UICN-CPNAP con la ayuda del Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación -WCMC. Gland, Suiza 

y Cambridge, Reino Unido. 261 p. 
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Riesgo de extinción en un futuro cercano 

* VULNERABLE (VU) 

Riesgo de extinción a mediano plazo 

POSIBLEMENTE AMENAZADO 

* BAJO RIESGO (LR) 

Dependiente de la conservación (cd) 

Casi amenazado (nt) 

Preocupación menor (lc) 

* DATOS DEFICIENTES (DD) 

NO EVALUADO (NE) 

Las letras entre paréntesis corresponden a las iniciales de 

la categoría en inglés”10. 

21.Acciones para la Conservación de la Biodiversidad en Colombia 

“De acuerdo con el estado de una población, y teniendo en cuenta las causas 
de disminución, se pueden definir las acciones para la conservación. Según el 
estado actual del conocimiento de las poblaciones de especies de Colombia, es 
evidente que la mayoría deben someterse a acciones de conservación de 
carácter preventivo a nivel ecosistémico. Sin embargo, un conjunto de especies 
se encuentra ya en las situaciones de disminución sistemática, para las cuales 
es necesario establecer estrategias integradas de conservación, que incluyen 
acciones complementarias in situ y ex situ. Los aspectos de conservación in 
situ no solo están centrados en el manejo directo de la especie, sino en el 
control de las causas de disminución de su hábitat. Por otra parte, la 
conservación ex situ debe considerarse como un apoyo para lograr la 
recuperación del número de individuos (que luego deberán ser reintroducidas al 
medio natural), y la diversidad genética al interior de las poblaciones (Franco, 
1999) 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt 
determino en su programa de Biología de la Conservación unos criterios de 
priorización para la conservación (Franco, 1999) a saber: Riesgo de Extinción, 
Endemismo, Importancia y Oportunidad de Conservación. Los criterios 
definidos tienen un valor y se relacionan en la siguiente función de priorización 
para cada especie y así determinar las prioridades ALTA / MEDIA / BAJA de 
conservación en fauna: 

P= R + I + OC 
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En donde, P = prioridad, R = riesgo de extinción, I =importancia y OC= 
oportunidad para la conservación Así las cosas, P puede adquirir valores que 
van de 1 al 9: 

* 9 - 7 prioridad alta de conservación 

* 5 - 6 prioridad media 

* 3 - 4 prioridad baja 

* Valores menores a 3 falta información. 

La ponderación de prioridades es un proceso constante que se alimenta 
continuamente de acuerdo con la información recopilada. El primer resultado 
de prioridades nacionales de conservación fue logrado por medio de la 
información escrita que existe sobre el uso dado a las especies por diferentes 
comunidades (locales y rurales). La información sobre las especies cambiará a 
partir de la información arrojada por la base de datos del Sistema de 
Información que en la actualidad se desarrolla en el Instituto Humboldt (Franco, 
1999). 

Del total de las especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios reportadas 
para el país, el 10.6% se encuentra con algún riesgo de extinción. En 
comparación con la UICN, el número de especies de fauna con algún riesgo a 
la extinción aumentó para Colombia. Algunos de los cambios se deben a la 
existencia de especies recientemente descritas o a la recategorización de 
otras. El análisis realizado a los diferentes taxones, no incluye los grupos de 
peces y artrópodos, por ser grupos muy grandes sobre los cuales se conoce 
muy poco en país; en la actualidad no se cuenta con un número exacto de 
especies reportadas con distribución nacional. Una lista preliminar de 
vertebrados endémicos de Colombia, contiene 311 especies para los grupos de 
mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Del total de endemismos, 20.6 % (64 
especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios) presentan alguna categoría 
de riesgo (Chaves y Arango, 1998). 

El conocimiento de las áreas de concentración de especies endémicas, de la 
distribución de los taxones con algún nivel de riesgo global en las provincias 
biogeográficas, del estado actual de los hábitats y del grado de deterioro de los 
mismos, permiten una aproximación a las prioridades de conservación. Sin 
embargo, el proceso de priorización nacional depende en gran medida de la 
lista categorizada de especies amenazadas y de la participación de un gran 
número de especialistas e instituciones conocedoras del tema. En la actualidad 
ya se cuenta con listas básicas revisadas para los taxones de mamíferos, aves, 
reptiles y peces”12.12 UICN. 1994. Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas. Comisión 

de parques nacionales y áreas protegidas de la UICN-CPNAP con la ayuda del Centro Mundial de Monitoreo de la 

Conservación -WCMC. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. 261 p. 
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22.La Importancia de la Conservación y Las Áreas Protegidas. 

“Conservación es un ejercicio de intercambio y trabajo social enmarcados en 
procesos de concertación de intereses y percepciones sobre el ambiente y 
orientado por el análisis y compresión de las  relaciones entre  la sociedad y la 
naturaleza, en las diversas expresiones que tiene cada área. Actualmente se 
avanza en busca de entender la diversidad de sistemas culturales que existen 
para manejar y entender la naturaleza.  

Las áreas protegidas se identifican, planifican y manejan para conservar a largo 
plazo la base ambiental indispensable para que la vida pueda desarrollarse en 
condiciones de respeto y equidad, cumpliendo específicamente con funciones 
como mantener los procesos ecológicos, preservar la diversidad de hábitats, de 
especies, y la conservación de la variabilidad genética y de las capacidades 
productivas de los ecosistemas, al tiempo que se busca preservar las 
tradiciones culturales de los grupos humanos que han hecho posible durante 
siglos esa conservación. 

Los objetivos de conservación son: i)Asegurar la continuidad de los procesos 
evolutivos y el flujo genético necesario para preservar la diversidad  de 
especies de flora y fauna terrestre y acuática; ii)Garantizar la oferta de bienes y 
servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano; iii)Garantizar la 
diversidad cultural asociada al cumplimiento de los anteriores objetivos; 
iv)Generar las condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento 
sostenible de la fauna silvestre como alternativa socioeconómica y estrategia 
de conservación para el desarrollo del país garantizando la permanencia y 
funcionalidad de las poblaciones naturales y de los ecosistemas de los cuales 
hacen parte; y v)lograr el uso sostenible de los bosques, con el fin de 
conservarlos, consolidar la incorporación del sector forestal en la economía 
nacional y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Por otro lado, Cunnigham, (1987) (Citado por Molina, 2001), enumeró las 
cuatro razones, "las 4 E", por las cuales debemos conservar la biodiversidad: 1) 
La razón ética, el derecho a la vida de todas las especies. 2) La razón estética, 
preservar la belleza de las especies que se extinguen. 3) La razón ecológica, el 
papel vital que puede desempeñar en un ecosistema la especie que se 
extingue. 4) La razón económica, el interés para la industria farmacéutica o 
alimenticia que puede tener la especie que se extingue.  

Lamentablemente, parece ser que esta última es la única razón que llevaría al 
ser humano a crear las condiciones que eviten las extinciones masivas”13. 

13. Restrepo, Héctor. 1999. Estrategia y  Marco de Acción  Regional para la  Conservación y la formulación de un 

Sistema Regional de Áreas Protegidas.  Documento de trabajo Regional Noroccidental Uniparques , 18 p. Medellín 
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23.Servicios Ambientales de las Áreas Protegidas 

“Las áreas protegidas representan los ecosistemas estratégicos del país, por 
los bienes y servicios ambientales que prestan para garantizar el bienestar 
social y el desarrollo económico de la Nación. Más de 17 millones de personas 
dependen del agua suministrada por éstas áreas; son responsables también 
del 20% de los recursos hídricos que abastecen de energía eléctrica al país y 
contribuyen a la producción de biomasa y oxigeno, además de ser 
consideradas sumideros de carbono atmosférico. 

Las áreas protegidas garantizan la producción y regulación hídrica del país ya 
que en sus territorios están incluidas cuatro de las seis estrellas hidrográficas 
más importantes; más del 62% de los acuíferos de Colombia se originan en 
áreas del sistema; protegen el 7% de las lagunas y ciénagas naturales; el 76% 
de los Parques contienen ecosistemas de humedales.  

Las áreas también contribuyen a la salud humana, la infinidad de recursos 
genéticos que contienen pueden ser utilizados con fines terapéuticos. También 
se reconocen como fuente de recursos a largo plazo para la seguridad 
alimentaría.  

Más de 1.500 sitios arqueológicos y de patrimonio histórico nacional son 
protegidos dentro de las áreas del Sistema y al menos 40 pueblos indígenas y 
decenas de comunidades negras las utilizan para garantizar su supervivencia y 
el mantenimiento de sus culturas. 

Son además espacios ideales para la práctica del ecoturísmo nacional y 
extranjero. Más de 400.000 visitantes por año están generando recursos 
económicos para la sostenibilidad financiera del Sistema y aportan ingresos 
constantes a las poblaciones locales. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico del Sistema de Parques Naturales 
Nacionales realizado por Biocolombia (1.999) y de acuerdo con el análisis 
efectuado al interior de la institución en desarrollo del "Proceso Interno de 
Redefinición Participativa de Políticas", se identificaron aspectos de la gestión 
institucional de los Parques a lo largo de treinta años, que aportaron al análisis 
de enfoques, operatividad, normatividad y administración. A partir de ahí se 
construyó una estrategia de intervención institucional”14. 

14.UICN. 1994. Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas. Comisión de parques nacionales y 

áreas protegidas de la UICN-CPNAP con la ayuda del Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación -WCMC. 

Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. 261 p. 
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24.DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974 

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las 
facultades extraordinarias conferidas por la ley 23 de 1973 y previa consulta 
con las comisiones designadas por las cámaras legislativas y el Consejo de 
Estado, respectivamente, 

DECRETA: 

El siguiente será el texto del Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente: 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO UNICO 

Artículo 1: El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables 
también son de utilidad pública e interés social. 

Artículo 2: Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de 
la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y 
social de los pueblos, este Código tiene por objeto:  

1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la con servación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, 
según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del 
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la 
máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de 
los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.  

2. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos 
naturales no renovables sobre los demás recursos. 3. Regular la 
conducta humana, individual o colectiva y la ac tividad de la 
administración pública, respecto del ambiente y de los recursos 
naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y 
conservación de tales recursos y de ambiente.  

Artículo 3: De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código 
regula:  

a. El manejo de los recursos naturales renovables, a saber:  

1. La atmósfera y el espacio aéreo nacional.  
2. Las aguas en cualquiera de sus estados.  
3. La tierra, el suelo y el subsuelo.  
4. La flora.  
5. La fauna.  
6. Las fuentes primarias de energía no agotables.  
7. Las pendientes topográficas con potencial energético.  
8. Los recursos geotérmicos.  
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9. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar 
territorial y de la zona económica de dominio continental o insular de la 
república.  

10. Los recursos del paisaje.  

b. La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra 
la acción nociva de fenómenos naturales;  

c. Los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan 
en él, denominados en este Código elementos ambientales, como:  

1. Los residuos, basuras, desechos y desperdicios.  
2. El ruido.  
3. Las condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o 

rural.  
4. Los bienes producidos por el hombre, o cuya producción sea inducida o 

cultivada por él, en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el 
deterioro ambiental.  

Artículo 4: Se reconocen los derechos adquiridos por particulares con arreglo 
a la ley sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables. 
En cuanto a su ejercicio, tales derechos estarán sujetos a las disposiciones de 
este Código. 

Artículo 5: El presente Código rige en todo el territorio nacional, el mar 
territorial con su suelo, subsuelo y espacio aéreo, la plataforma continental y la 
zona económica o demás espacios marítimos en los cuales el país ejerza 
jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional. 

Artículo 6: La ejecución de la política ambiental de este Código será función 
del gobierno nacional, que podrá delegarla en los gobiernos seccionales o en 
otras entidades públicas especializadas.”15 

25.Páramo del Sumapaz. Localidad 20  

“Se encuentra ubicado en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta, sobre 
la cordillera oriental, el Páramo de Sumapaz presenta en su mayor parte 
características montañosas con diversas lagunas con agua de gran pureza y zonas aún 
inexploradas. 

Gran parte del parque lo constituye el Páramo de Sumapaz, que con su extensión de más 
de 150.000 hectáreas se constituye en el páramo más grande del mundo. Dentro de él 
nacen diversos ríos, constituyéndose en una gran fuente hídrica para Colombia”16 

15. Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo territorial 

16. departamento nacional de planeacion 
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También cuenta con una gran variedad de fauna y flora típicas de los páramos, de las 
cuales podemos mencionar: osos de anteojos, venados, águilas, cóndores, tucanes, 
colibríes, conejos, frailejones de gran tamaño, musgos, pajonales, etc. 

En el Páramo de Sumapaz también se encuentran zonas arqueológicas de la época 
precolombina; en algunas de sus lagunas se han encontrado diversas joyas 
arqueológicas que están hoy en el Museo de Oro, como la famosa Balsa Muisca. 

 
26. Ubicación Páramo del Sumapaz, Colombia 
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27.Ubicación del Paramo del Sumapaz 

 
Cundinamarca                                Bogota           ( planos Mariano ospina R.) 
 
28.Caracterización geográfica 
El ecosistema característico de la localidad de Sumapaz es el de montaña, que 
presenta un relieve  posible que en un futuro Sumapaz se convierta en 
abastecedor principal de agua para Bogotá. La clasificación biótica del ecosistema 
de la localidad presenta la siguiente distribución: 
. 35.928 hectáreas de pajonal 
. 25.017 hectáreas de frailejonal y pajonal 
. 5.402 hectáreas de bosque natural 
. 1.856 hectáreas de turbera 
. 106 hectáreas de laguna 
. 1.128 kilómetros de ríos y quebradas 
El páramo es la región de v
3.500 m de altitud.Se considera que esta zona es la
actividad humana, lo que se atribuye en parte a que pe
Natural del Sumapaz. La vegetación de páramo se cara
ser de tipo herbáceo y arbustivo, con adaptaciones que
grandes fluctuaciones climáticas a las que se en
ecosistemas durante el día. En cuanto al clima, esta zon
un clima frío, con temperaturas medias que oscilan entre
a las precipitaciones éstas son bajas, y oscilan entre 77
la localidad, hasta 3.062 en la zona suroriental (esta ú
humedad proveniente del piedemonte llanero). 
29.Corregimientos 
 
“En la actualidad, la localidad de Sumapaz se en
corregimientos, los cuales a su vez contienen 28 veredas. 
documentos que afirman que el número de veredas varía entre 32 y 40, el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital señala que .en realidad 
muchas de estas divisiones corresponden a subdivisiones de veredas ya 
existentes.33 .. El corregimiento de San Juan de Sumapaz, es el que concentra la 
mayor cantidad de veredas, con el 50,0% del total, seguido por Nazareth y por 
último Betania, con 28,4% y 21,4%, respectivamente”17 

ida más extensa de la localidad, ubicándose sobre los 
 menos alterada por la 

rtenece al Parque Nacional 
cteriza en su fisonomía por 
 les permiten sobrevivir a 

cuentran sometidos estos 
a se caracteriza por tener 

 4,4oC y 8,3oC; en cuanto 
6 mm en la zona norte de 
ltima muy influida por la 

cuentra dividida en tres 
Aunque existen algunos 
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30.Suelo de protección 
“Es una categoría de suelo constituido por los terrenos localizados dentro del suelo 
urbano, rural o de expansión que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse. 
Esta restricción se puede justificar por sus características geográficas, paisajísticas 
o ambientales; por formar parte de las zonas de utilidad pública donde se sitúa la 
infraestructura que provee los servicios públicos domiciliarios o por ser áreas de 
amenaza y riesgo no considerables para ser habitadas. Corresponden a esta 
categoría las áreas de estructura ecológica principal, las zonas declaradas 
como de alto riesgo no mitigable, las áreas reservadas para la construcción de las 
plantas de tratamiento en la desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo 
y el suelo destinado a su amortiguamiento y protección ambiental. 
Cabe agregar que la estructura ecológica principal tiene tres componentes: 
. El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital: 
es el conjunto de espacios con valores únicos 
para el patrimonio natural del Distrito, de la región 
o de la Nación, y cuya conservación resulta imprescindible 
para el funcionamiento de los 
ecosistemas, la conservación de la biodiversidad 
y el progreso de la cultura en el Distrito Capital. 
. Los parques urbanos. 
. El área de manejo especial del valle aluvial del río 
Bogotá.”18 

Veredas y corregimientos 

 

 



39 

 

 

31.Clasificación del sistema de áreas Protegidas 

 

 

 

 

31.Políticas para el área rural 
 
“A continuación se presenta el artículo 15 del Decreto 469 de 2003 (Revisión 
del Plan de Ordenamiento de Bogotá), en donde se establecen las políticas del 
Distrito 
para sus áreas rurales: 
El territorio rural del Distrito Capital es un espacio fundamental en la 
articulación de la región Bogotá- Cundinamarca, en términos de prestación de 
servicios 
ambientales, gobernabilidad y seguridad alimentaria. En consecuencia, el 
ordenamiento de las infraestructuras, equipamientos y estructura de 
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los centros poblados, así como el desarrollo productivo, consultará las ventajas 
competitivas y comparativas de las áreas rurales y los núcleos urbanos de la 
región para la optimización de la productividad rural con el fin de elevar la 
competitividad del Distrito y la región en el marco de la equidad social y la 
sostenibilidad ambiental. 
En concordancia se buscará el fortalecimiento e integración de manera 
funcional, económica y social del territorio rural a la región Bogotá-
Cundinamarca y al área urbana del Distrito Capital, preservando su riqueza 
natural y aprovechando sus oportunidades y potencialidades. Para ello se 
plantean las siguientes estrategias: 
. Promover y potenciar la productividad de las áreas 
rurales, a través de la diversificación e integración económica con la ciudad 
región Bogotá- Cundinamarca y fortalecer el sistema de asentamientos 
humanos rurales, de tal manera que presenten una óptima función como 
centros de servicios sociales y de comercialización para sus habitantes. 

 Integrar el territorio rural al sistema de Planeación del Distrito Capital y al 
sistema regional, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, el capital 
social y la programación y ejecución coordinada de la inversión para frenar las 
dinámicas de marginalidad y exclusión social de la población campesina. 

 Mantener los recursos y el potencial natural del territorio, considerando la 
estructura ecológica principal y regional como elemento ordenador. 

 Mejorar la conectividad del subsistema vial y de telecomunicaciones entre los 
pequeños centros poblados con Bogotá, como nodo principal de la red de 
ciudades. 

. Diseñar e implementar planes y programas de viviendas en las áreas rurales 
del Distrito Capital que contribuyan a consolidar asentamientos rurales 
en condiciones de seguridad estructural y habitabilidad, así como asegurar la 
provisión de la infraestructura y los equipamientos necesarios a través de su 
inclusión en los planes maestros de equipamientos de la ciudad, que 
garanticen el desarrollo productivo de las áreas rurales.”19 
 

 

 

 

 

 

17 Recorriendo Bogota, Departamento Administrativo de Planeacion, 2004 

18 Recorriendo Bogota, Departamento Administrativo de Planeacion, 2004 

19 Recorriendo Bogota, Departamento Administrativo de Planeacion, 2004 
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Este parque natural está localizado en la localidad número  
20 de la capital, a más o menos una hora de la urbe bogotana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal eje de movilidad  de la  localidad de Sumapaz, es la troncal Bolivariana que atraviesa todo este territorio 
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La localidad de Sumapaz se divide en 

 3 corregimientos, 29 veredas y 1 barrio, así: 

Corregimiento de San Juan de Sumapaz  

Corregimiento de Nazareth  

Corregimiento de Betania  

                                                                                  

 

FRANJAS INTERACTIVAS 

En la región del sumapaz se forman tres franjas, 

 la parte de mayor  altura es la parte de clasificación  

del suelo de reserva, en esta parte es el ecosistema estrategico 

 

 

 

 

 PUNTOS DE DESARROLLO 
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NIVELES DE SISBEN  

 

En la localidad del Sumapaz la mayoría de pobladores pertenecen al sistema de Salud SISBEN, vemos que en los 
gráficos son de nivel uno o dos, predomina las edades de 5 a 27 años, podemos observar que la población es muy 
joven, lo que hace que sea muy activa y pueda desarrollar proyectos y actividades que generen desarrollo. 
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32.PROPUESTA  ESTRUCTURADORA REGIONAL 

 

 

En cada parque natural se ubicaría un centro de investigación y monitoreo 
ambiental, que tiene una temática en la cual se enfoca la investigación,  para 
desarrollar actividades que mejoren y mantengan la biodiversidad existente en 
cada uno de ellos. 

El centro de investigación y monitoreo ambiental del páramo del sumapaz, 
seria el principal de los centros, por su ubicación estratégica cerca de Bogota y 
del centro del país. 
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33.PROPUESTA DE SISTEMAS DEL PARAMO DEL SUMAPAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flujos permanencias 

HOSPEDAJE OBSERVATORIO DE AVES 

El hospedaje se ubica en 
sitios que la altura no sea 
mayor a 3200 msnm, que 
ofresca un paisaje agradable 
para los visitantes, cada 
punto tiene un limite de 
personas que hospeda, solo 
se puede dormir una noche.  

CENTRO DE 
INVESTIGACION Y 
MONITOREO 
AMBIENTAL 

ambiental 

 

El centro de Investigacion y Monitoreo se 
ubica en un punto importante para el 
Paramo, en la Laguna de los Tunjos se da 
inicio al Parque Natural El Sumapaz, ese sea 
un punto de control para el parque y 
reserva natural. Los puntos de monitoreo 
se encuentran en sitios críticos de cuidado, 
nacimientos de agua y en suelo de mayor 
capacidad.  

Deportes acuáticos 
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34.LOCALIZACION DEL PROYECTO                   

35.DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto aborda la problemática del deterioro ambiental y promueve el 
desarrollo sostenible por medio de la propuesta de hacer una intervención en el 
páramo del Sumapaz, desarrollando actividades de investigación y monitoreo 
ambiental  de la flora y fauna con el objetivo de construir conocimiento sobre 
los elementos que existen en lugar. La propuesta consiste en desarrollar un 
esquema de parque temático sobre los elementos de la naturaleza, realizando 
actividades que no alteren la estructura física del lugar, como; caminatas 
ecológicas, observación de aves, hospedaje con algunas restricciones como 
que solo puede quedarse por una noche, buceo en algunas lagunas que tienen 
riqueza paisajística y la actividad principal del parque temático es la 
investigación y el monitoreo ambiental del páramo, este proyecto crearía el 
banco genético, realización de investigación de elementos naturales que 
componen el páramo, abordando la flora desde la botánica, bioquímica y la 
biología , teniendo esta construcción del conocimiento se implementaría la 
maestría de biodiversidad y recursos naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

IMÁGENES DE LUGAR DE CENTRO                                         LOCALIZACION PARAMO SUMAPAZ 

DE INVESTIGACION                                                    
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VOLUMENS DE PERMANECIA 
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36.PLANTA PRIMER NIVEL CENTRO DE INVESTIGACION 

 

37.CORTE A A’ 
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38.PLANTA SEGUNDO NIVEL CENTRO DE INVESTIGACION 

 

 

 

39.CORTE B B’ 
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40.PLANTA DE CUBIERTAS CENTRO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

41.CORTE C C’ 
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42.FACHADA NOR ORIENTAL 

 

 

FACHADA ORIENTAL 
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43.IMÁGENES DEL PROYECTO 
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