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Pregunta general:  

¿Cuál es la relación costo-efectividad de la implementación de las estrategias de restauración 

ecológica en el área afectada por minería de cantera en el borde suroriental de Bogotá D.C.? 

Preguntas específicas: 

¿Cuáles han sido las técnicas usadas y sus costos correspondientes, en la implementación de 

las estrategias de restauración ecológica en áreas afectadas por ANAFALCO de minería de 

cantera en el borde suroriental de Bogotá D.C.? 

¿Cuáles son los resultados, en términos de los objetivos de restauración, de los productos 

derivados de la implementación de las estrategias de restauración ecológica en áreas 

afectadas por ANAFALCO de minería de cantera en el borde suroriental de Bogotá D.C.? 

 

OBJETIVOS 

General 

Establecer la relación costo-efectividad de las estrategias de restauración ecológica en el área 

afectada por ANAFALCO de minería de cantera, en el borde suroriental de Bogotá D.C. 

Específicos 

Evaluar las técnicas usadas y sus costos, en la implementación de restauración ecológica en 

el área afectada por minería de cantera de ANAFALCO en el borde suroriental de Bogotá 

D.C. 

Analizar los resultados obtenidos en términos de los objetivos de restauración y los productos 

derivados de las estrategias implementadas para la restauración ecológica en el área afectada 

por minería de cantera de ANAFALCO en el borde suroriental de Bogotá D.C. 
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