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CAPITULO 1. INVENTARIO DE RECURSOS DE INTERÉS AMBIENTAL CON 
POTENCIAL DE TURISMO DE NATURALEZA Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

SERVICIOS EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL 
DE BOGOTÁ 

 

PRESENTACIÓN 
 

El presente capítulo describe el inventario de los recursos de interés ambiental e histórico-cultural 
con potencial turístico que son importantes de proteger, rescatar y re-direccionar en su manejo en 
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá -RFP BOB-. El inventario identifica los 
servicios actuales y potenciales conexos y hace una evaluación1 (cualitativa y cuantitativa) de los 
mismos en el contexto del área protegida (Ver Anexo 1.1 2– Ficha Inventario Recursos).  

El desarrollo de éste componente permitió conocer el estado actual de los recursos turísticos 
actuales o potenciales y hacer un diagnósticos en cuanto a la infraestructura, señalización, 
contenidos de educación e interpretación ambiental, identificación de actividades de recreación 
pasiva,  identificación de actores estratégicos del territorio y definición del trazado de los senderos 
en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.   

A manera de anexo se presentan los mapas detallados de cada uno de los recursos turísticos en 
los que se aprecia su ubicación, recorrido, punto de acceso, punto de salida, servicios, actuales, 
potenciales y conexos, entre otros aspectos (Ver Anexo 2.1 – Mapas). 

 

1.1 Metodología 
 

Para la obtención efectiva de la información en términos de descripción, clasificación, evaluación y 
valoración de los recursos y los servicios, se partió por diferenciar conceptualmente entre atractivo 
y recurso, entendiendo por el primero los factores físicos y culturales que reúnen las condiciones 
para ser integrados inmediatamente a los productos turísticos y por recurso, los factores físicos y 
culturales potencialmente explotables por el turismo3.  

Para realizar el levantamiento de la información se siguió la metodología planteada por el 
Viceministerio de Turismo relacionada con el desarrollo de inventarios turísticos en el país, 
(Ministerio Industria Comercio y turismo , 2010), siguiendo los siguientes pasos presentados en la 
Figura 1. 1  

 Figura 1. 1 Esquema metodológico para levantamiento información de atractivos 

                                                      

 

1 Las evaluaciones fueron hechas in situ y todas las fotografías fueron tomadas por ECOBOSQUE 
durante las salidas de campo. 
2 Los anexos se presentan de manera adjunta del Documento. 
3  Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. 2010. Metodología para la elaboración de 
inventarios de atractivos turísticos.  
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Con el propósito de hacer una evaluación de los atractivos, se abordaron los criterios definidos 
para la valoración de sitios naturales, que incluyen calidad y significado, teniendo como referencia 
los “Lineamientos para el Desarrollo de las Actividades de Turismo de Naturaleza en las Áreas 
Protegidas del Territorio CAR, Documento en Construcción, 2017). A continuación se describen las 
variables tenidas en cuenta para la evaluación: 

Calidad: Hace referencia al estado de conservación del atractivo a nivel ambiental en cuanto a 
escasa o nula presencia de deterioro, ocasionado por: contaminantes primarios como residuos de 
petróleo, detergentes, plásticos, latas, restos orgánicos, residuos industriales, agrícolas; 
contaminantes secundarios como ruido, olores desagradables, obstrucción visual, mala disposición 
de basuras; acción depredadora del hombre ocasionada por un uso irracional de los recursos. Los 
criterios para evaluar la calidad son:  

• Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, proveniente, de la industria y 
fuentes móviles tales como vehículos con motor diesel, buses, camiones y motocicletas con 
motores de dos tiempos. 

• Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, por derrame de combustibles 
(gasolina y derivados del petróleo), alteración en el sistema de alcantarillado representado en 
conexiones erradas que conducen aguas residuales a los cuerpos de agua como humedales y 
quebradas. También se puede provocar por el uso de jabones y detergentes caseros que 
llegan al agua.  

• Sin contaminación visual: Originada en el empleo de arquitectura inadecuada, obstrucción 
visual, dispersión de basuras, material publicitario.  

• Sin contaminación sonora: Representada en niveles que alteran la biodiversidad e impiden el 
disfrute de la naturaleza. 

Revisión de fuentes secundarias

• Se hizo una revisión de información secundaria sobre inventarios realizados en la Reserva, planes de
desarrollo turísticos, investigaciones, entre otros.

Definición de rutas prioritarias

• Los sitios visitados estuvieron priorizados conforme a los sitios de interés identificados previamente, teniendo
en cuenta aquellos que ya habían sido georeferenciados y señalizados con totems por la CAR.
Adicionalmente se tuvieron en cuenta otros del contexto regional y otros que tuvieran un potencial turístico
importante de evaluar.

Conformación del equipo de trabajo

• El equipo estuvo conformado por un coordinador técnico, un profesional en turismo, un geógrafo, un
profesional en educación ambiental e interpretación, un arquitecto paisajística y un guía local.

Diseño de formatos

• El diseño del formato fue basado en el del Ministerio de Comercio (Instrumentos de levantamiento de
Información - Fichas Inventario Atractivos Turísticos), al cual se le hicieron algunas modificaciones de acuerdo
a las necesidades de la CAR.

Levantamiento de información

• Para el levantamiento de la información se diligenciaron más de 40 formatos de campo para cada uno de los
atractivos y/ó recursos. Igualmente se hizo un registro fotográfico, se tomaron las coordenadas y se hicieron
entrevistas informales a los guías locales que acompañaron el recorrido.

Procesamiento de información

• Para el análisis de la información se sistematizaron los formatos de campo, se espacializaron los puntos en
mapas que fueron ampliados para cada atractivo y se hicieron los análisis pertinentes teniendo en cuenta
todas las variables medidas.
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Estado de conservación: Situación en que se encuentra la fauna y la flora del lugar, si hay 
presencia de erosión, invasión del territorio y manifestaciones de actividades extractivas.  

Diversidad: Riqueza de aspectos a observar (diversidad de especies de flora o fauna) y de hábitats 
o paisajes (vistas panorámicas, topografía), olores, visiones.  

Singularidad: Son rasgos excepcionales o únicos del área protegida. En la flora y fauna se 
denominan endemismo (no se encuentra sino en un área restringida), o relictuales (especies 
aparentemente desaparecidas evolutivamente). En paisajes se refiere a que no se encuentra otro 
de características similares en un ámbito determinado (rareza).  

Significado: Tiene como objetivo determinar los siguientes aspectos: 

• El reconocimiento del recurso o del atractivo turístico frente a mercados turísticos en el 
ámbito local, regional, nacional o internacional.  

• Establecer acciones de diseño y caracterización del producto turístico del destino. 

• Determinar los mercados a los cuales se puede acceder con acciones inmediatas de 
promoción y comercialización.  

• Identificar los recursos sobre los cuales se puede establecer acciones de promoción, para 
que motiven desplazamientos hacia el destino donde estos se encuentran.  

• El significado de un atractivo turístico está determinado por el conocimiento que se tenga 
del mismo fuera del entorno local, de la siguiente manera (ver Tabla 1-1 Asignación de 
puntajes): 

Tabla 1. 1 Asignación de puntajes 

Calidad   Puntaje 

Sin contaminación del aire 10 

Sin contaminación del agua 10 

Sin contaminación visual 10 

Sin contaminación sonora 10 

Estado de conservación  10 

Diversidad 10 

Singularidad 10 

Total 70 

Significado Local  6 

Regional  12 

Nacional  18 

Internacional  30 

Total 30 

Fuente: CAR, 2017 Documento en construcción. 
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1.2 Análisis Y Descripción De Los Recursos Ó Atractivos En La Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental De Bogotá  

 

La oferta de los recursos de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá son del 
orden biológico, paisajístico, histórico y cultural. Los recursos fueron clasificados en dos categorías 
generales: naturales y culturales.  En la primera clasificación se encuentra lo relacionado con 
atractivos asociados con fauna y flora, formaciones geológicas, cuerpos hídricos y formaciones de 
relieve; mientras que los culturales hacen referencia al patrimonio material e inmaterial y paisaje 
cultural.   

De acuerdo con la Figura 1. 2, en orden de mayor a menor el atractivo que más se encontró fue el 
de formaciones de relieve (40%), cuerpos hídricos (17%), patrimonio material (15%), formaciones 
geológicas (12%), fauna-flora (10%), paisaje cultural (4%) y por último patrimonio inmaterial (2%).   

El análisis realizado tuvo como resultado la priorización de dos tipos de atractivos que motivan el 
uso público de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá para el desarrollo de 
actividades de recreación pasiva: las formaciones de relieve y los cuerpos hídricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018. 

Calidad de los atractivos de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: La 
calidad de los atractivos naturales hace referencia al estado de conservación del atractivo a nivel 
ambiental, mientras que, para el caso de los atractivos materiales, la calidad mide el estado de 
conservación, constitución del bien y representatividad. De los atractivos y/o recursos identificados 
la mayoría obtuvieron calificaciones que oscilan entre los 40 y 60 (ver Figura 1. 3), lo cual indica 
que es necesario implementar medidas de gestión con el fin de optimizar el uso público de los 
mismos orientado a la recreación pasiva. 

No obstante, en términos generales se pudo apreciar que la calidad de los atractivos del área son 
elevados, tienen un gran potencial para el desarrollo de actividades de recreación pasiva, su oferta 
es amplia y existen una gran demanda de parte de los usuarios.  

 

 

 

 

Figura 1. 2 Clasificación de atractivos de la RFP BOB 
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Figura 1. 3 Calificación recursos de la RFP BOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018. 
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Camino Codito – Floresta La Sabana 

 

 

 

Extensión Duración estimada del 
recorrido 

Grado de 
dificultad 

Altura máxima   Altura mínima 

12,4 Km 2,5 horas Moderado 3135 msnm 2663 msnm 

Ubicación: El ingreso se puede hacer a la altura de la calle 185 con calle 2da Barrio El Mirado, 
Horizontes ó directamente desde el sector conocido como Floresta La Sabana, Localidad de 
Usaquén. El camino inicia desde el Sector conocido el Codito bordeando el límite entre la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y el Municipio de La Calera hacia el norte, hasta 
llegar el sector conocido como Floresta La Sabana.  

Generalidades: Hace parte de la cuenca de la quebrada de Torca, la cual radica en su función 
como sustentadora de los demás sistemas de humedales que se encuentran en la zona aledañas, 
sus características ecológicas particulares ofrece sustento a todas las especies que de alguna otra 
forma utilizan este ecosistema. Tiene una extensión aproximada de 12 Km y tiene una altura 
máxima y mínima de 3135 y 2663 msnm, respectivamente. 

  

Descripción uso público: A pesar de tener alto 
potencial turístico son pocas las actividades de 
recreación pasiva realizadas. Es usado como 
botadero de escombros en las zonas más 
apartadas del camino. Sin embargo, algunos 
usuarios del Barrio el Codito hacen uso del 
camino mediante actividades de educación 
ambiental, senderismo, camping y observación 
de fauna. Ambientalmente el Plan de Manejo lo 
zonifica como área de preservación, por lo que 
también tiene un potencial importante en 
investigación de ecosistemas de montaña. En 
cuanto a servicios, equipamientos y señalización 
no cuenta con algún tipo de mobiliario ni 
señalética. Existen algunos letreros que indican 

su propiedad privada y en ocasiones no se permite el ingreso. La protección, vigilancia, 
mantenimiento, conservación y control de acceso  a la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá lo realizan los  propietarios de los predios, sin embargo en su mayoría están 
abandonados. 

Atractivos Turísticos: (Ver Anexo 1, Fichas Inventario Recursos) 

• Hacienda Matucana  

• Lago Cahuinari 

• Camino Floresta La Sabana 

Gráfico 1. 1 Perfil topográfico 
Codito – Floresta La Sabana 
Fuente: PUP RFP BOB, 
ECOBOSQUE 2018 

Foto 1. 1 Camino Codito – Floresta La Sabana, 
ECOBOSQUE 2018. 
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Aula Ambiental Soratama 

 

 

 

 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

1,6 Km 1 hora Fácil 3105 msnm 2950 msnm 

Ubicación: El aula ambiental Soratama está ubicada en la localidad de Usaquén, en la calle 167 
sobre la carrera segunda, Localidad de Usaquén. Tiene un área aproximada de 5,8 ha, y se 
encuentra entre las cotas de 2720 y 2925 msnm. Limita hacia el sur con la cantera Servitá, hacia el 
norte con otra cantera, hacia el oriente con el municipio de La Calera y hacia el occidente con el 
barrio Soratama y la carrera séptima. El predio de la cantera se encuentra ubicado en una 
microcuenca de forma alargada en el sentido oriente - occidente, que a su vez, hace parte de la 
subcuenca de Torca, afluente del río Bogotá 4. 

Descripción uso público: El Aula Ambiental de Soratama es un 
espacio natural destinado principalmente a la Educación Ambiental 
a partir de recuperación y restauración ambiental de la antigua 
cantera Soratama 5. Mediante recorridos y acciones pedagógicos se 
abordan los procesos históricos que soportaron el desarrollo 
urbanístico del área, la importancia de los cerros en términos 
ecosistémicos, la conectividad ecológica, el reconocimiento y 
apropiación del territorio y el manejo y preservación de la flora y la 
fauna.  Cuenta con mobiliario y señalización. La protección, 
vigilancia, mantenimiento, conservación y control se hace a través 
de la Secretaría de Ambiente de Bogotá.  

 

 

Atractivos Turísticos: Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Aula Ambiental Soratama 

 

                                                      

 

4 Escobar & Barrero, 2007. Caracterización florística y estructural de la vegetación vascular en áreas con 
diferente condición de abandono en la cantera Soratama, Localidad de Usaquén, Bogotá. UNIVERSITAS 
SCIENTIARUM.  Revista de la Facultad de Ciencias. Edición especial II, Vol. 12, 25-45.  

5 http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/aula-ambiental-soratama 

Gráfico 1. 2 Perfil topográfico Aula 
Ambiental Soratama. Fuente: PUP RFP 
BOB, ECOBOSQUE 2018 

Foto 1. 2 Sendero del Aula 
Ambiental Soratama, ECOBOSQUE 

2018. 
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Reserva Natural Mano De Oso 

 

 

Extensión Duración Estimada 
Del Recorrido 

Grado De Dificultad Altura Máxima   Altura Mínima 

6,4 Km 5 Horas Difícil 3105 Msnm 2630 msnm 

Ubicación: La Reserva Natural Mano De Oso Se Encuentra Ubicada En Predios Privados Del 
Colegio Gimnasio Femenino, Ubicado En La Carrera 7 No. 128 – 40, Usaquén. 

Generalidades: La Reserva Ocupa Aproximadamente 70 Hectáreas y hace parte de la zona de 
preservación de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De Bogotá.  Su nombre hace 
referencia a la especie vegetal nativa Oreopanax Floribundum (Mano De Oso) y al mamífero 
herbívoro Choloepus Hoffmani (Oso Perezoso) cuya distribución geográfica alcanza los 3200 
msnm y es símbolo de la Reserva como especie bandera en el manejo de ésta área. 

 

Uso Público: Aunque pertenece a predios 
privados del colegio gimnasio femenina, es un 
espacio abierto que ofrece a principalmente a 
colegios y familias un aula ambiental al aire libre 
para la recreación y deporte. La comunidad 
educativa participa activamente en su 
restauración ecológica a través de la siembra de 
especies nativas y lo aprovecha como aula al 
aire libre para prácticas pedagógicas de 
diferentes disciplinas. Así mismo, es un espacio 
pedagógico para colegios pertenecientes a la red 

de colegios cerros de Bogotá, iniciativa de la que 
el colegio gimnasio femenino es fundador y a la 
que pertenecen más de 60 colegios públicos y 
privados6.  

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos:  

• Mirador Arrecife 

• Mirador San Rafael 

                                                      

 

6 Tomado de: http://www.nogales.edu.co/noticias/noticias-ultimasnoticias-la-sustentabilidad-se-vive-y-se-aprende/ fecha 
02 de Mayo de 2018 

Gráfico 1. 3 Perfil 
Topográfico Reserva 
Natural Mano De Oso. 
Fuente: Pup Rfp Bob, 
Ecobosque 2018 

Foto 1. 3 Aula Ambiental Abierta Reserva Mano De 
Oso, Ecobosque 2018. 

http://www.nogales.edu.co/noticias/noticias-ultimasnoticias-la-sustentabilidad-se-vive-y-se-aprende/
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Sendero La Aguadora 

 

Gráfico 1. 4 Perfil topográfico La Aguadora. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

3.2 Km 3 horas Moderado 3046 msnm 2581msnm 

Ubicación: Inicia en el segundo puesto de control de acceso del Club de Empleados del EAB-ESP 
en la Calle 119 #0 - 10 Este, Localidad de Usaquén. Una vez se ingresa al Club y luego de 
transcurrir algunos metros en carretera, se continúa en ascenso por un sendero natural hasta llegar 
al mirador desde donde empieza un corto descenso hasta el sitio conocido como Arboreto. 

Generalidades: Es un camino de montaña que parte del predio de la Aguadora en Usaquén. La 
Aguadora está constituida por un mosaico heterogéneo de coberturas vegetales que incluye 
especies nativas características de bosque alto andino y especies exóticas. Además de su 
importancia en la provisión de recursos y servicios ambientales para la ciudad, es un corredor 
importante en el contexto Regional al conectarse con el Municipio de La Calera. Atraviesa la RFP 
BOB por un camino construido en la época republicana para desembocar en el Camino del indio 
hasta el embalse de San Rafael. 

Uso público: El sendero La Aguadora o 
popularmente conocido cono Santa Ana es un 
atractivo turístico destinado a actividades de 
senderismo, corridas por montaña, y observación de 
fauna y flora. Según la zonificación ambiental del 
Plan de Manejo de la RFP BOB, el sendero se 
encuentra en la categoría de uso público y es usada 
como zona de paso por habitantes de La Calera.  
Pertenece a predios de la EAAB y actualmente. La 
protección, vigilancia, mantenimiento, conservación 
y control de acceso  lo realiza la EAAB-ESP. Cuenta 
con señalización y mobiliario.  

 

 

Atractivos Turísticos: Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Mirador Usaquén  

 

Foto 1. 4 Mobiliario presente en el sendero La 
Aguadora, ECOBOSQUE 2018. 
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Sendero Las Moyas 

 

Gráfico 1. 5 Perfil topográfico Las Moyas. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018. 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

4.72 Km 3 horas Moderado 3321 msnm 2600 msnm  

Ubicación: El punto de acceso se hace en la Reserva Umbral Cultural Horizontes (denominada así 
por sus propietarios), en la calle 78 con carrera segunda este, Localidad de Chapinero. Desde allí 
se sube hasta llegar al Páramo.  

Generalidades: Este recurso turístico ha sido reconocido por sus formaciones geológicas, sus 
fuentes hídricas, la diversidad de paisaje, y su patrimonio cultural. Con la presencia de imponentes 
grupos rocosos cretácicos, Las Moyas es producto del contacto de la formación Guaduas con la 
formación Cacho y la formación Guadalupe 7 . Alberga ecosistemas con valores biológicos 
importantes para el patrimonio natural de Bogotá y constituye un referente paisajístico de la ciudad. 
En el aspecto ancestral, las Piedras de Moyas simbolizan el pensamiento que orienta el tejido de 
las relaciones entre todos los seres, motivo por el cual es considerado como espacio de fuerza y 
guardián  de los pensamientos positivos (Idem).  

                                                                       Uso público: Aunque es usado por caminantes con 
fines de recreación. En el sector se desarrollan 
actividades de educación ambiental, restauración 
ecológica, así como prácticas culturales artísticas y 
productivas.  El sendero cuenta con mantenimiento en 
el predio privado que da inicio al recorrido, también 
tiene algo de señalización y cuenta con vigilancia por 
parte de la Policía en dicho tramo. Sin embargo en el 
resto del atractivo carece de señalización,  inmobiliario 
y mantenimiento. El control de acceso  lo realiza 
voluntarios de la Fundación Cerros, pero existen otros 
puntos de ingreso que carecen de control. 

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos:  

• Las Moyas 

• Mirador La Torre  

 

                                                      

 

7 Muñoz W. 2015. Alcaldía Mayor de Bogotá. ZUNA. Pasos que nos develan Bogotá. 

Foto 1. 5 Las Moyas, ECOBOSQUE 2018. 
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Quebrada La Vieja 

 

Gráfico 1. 6 Perfil topográfico Quebrada La Vieja. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018. 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

5,5 Km 2,5 horas Moderado 3.009 msnm  2.619 msmn 

Ubicación: La vieja es una quebrada de alta montaña cuyo nacimiento se encuentra arriba de los 
3.200 metros en el subparámo o páramo húmedo (Castro, 2003 en EAAB et al., 2017). La zona de 
reserva de la quebrada la vieja tiene aproximadamente 7.000 hectáreas de propiedad de la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, las cuales se extienden hacia el sur 
desde la calle 74 hasta el páramo de cruz verde, Localidad de Chapinero (Idem). La caminata por 
sendero La Vieja empieza en la Av. Circunvalar y va hasta el sitio conocido como el Claro de Luna, 
que demora 30 minutos. Allí se divide en tres caminos. Uno de esos lo lleva al mirador de la Virgen; 
otro lo desvía a un páramo desde donde se ve el valle del río Teusacá; y la tercera opción va hacia 
a la montaña La Cruz, con vegetación nativa. 

Generalidades: La Quebrada la Vieja pertenece a predios privados de la EAAB, tiene un 
componente social importante por habitantes que viven cerca de la Quebrada y la protegen.  

 

Uso público: El sendero Quebrada la Vieja es un 
escenario natural en el cual se desarrollan actividades 
de recreación pasiva principalmente el senderismo, 
educación y sensibilización ambiental, Identificación de 
Flora y Fauna, Fotografía, Investigaciones en diversos 
componentes.  

Los senderos de quebrada La Vieja, tienen una 
permanente presencia de visitantes que ha aumentado 
considerablemente desde el año 2015. La protección, 
vigilancia, mantenimiento, conservación y control de 
acceso  a la Quebrada lo realiza la EAAB-ESP. 

Atractivos Turísticos: Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Túnel, Virgen.  

 

Foto 1. 6 Acceso Sendero Quebrada La 
Vieja, ECOBOSQUE 2018. 
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Quebrada Morací 

 

Gráfico 1. 7 Perfil topográfico Morací. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018. 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

1,6  Km 1,5 horas Fácil 3165 msnm 2630 msnm 

Ubicación:   El punto de encuentro es en el barrio La Sureña, exactamente la Calle 9 # 94 – 74 
Este, Localidad de Chapinero. 

Generalidades: La Quebrada Morací se encuentra en la localidad de Chapinero, desembocando 
en el río Juan Amarillo o Salitre. El sendero de la Quebrada Morací fue rehabilitado en respuesta a 
problemáticas ambientales y sociales que afrontaban habitantes de la comunidad del San Isidro 
Patios y San Luis. Por ello y con el propósito de seguir protegiendo los espacios verdes y facilitar 
los lazos de comunicación y movilidad de los habitantes del sector, la alcaldía Local construyó el 
sendero dotándolo y realizando acciones de mantenimiento en zonas verdes, arbolado y 
recuperación de la quebrada. 

 

Descripción uso público: El sendero es utilizado 
principalmente por los habitantes de los barrios San 
Isidro, Morací, La Esperanza, San Luis, La Sureña, San 
Isidro parte baja, San Isidro II y La Capilla, como una vía 
de uso cotidiano, respetando el ecosistema y el entorno 
ambiental del sector dentro de un proceso de 
restauración ecológica y embellecimiento paisajístico.  
Es una quebrada que gracias a la inclusión de la 
comunidad en su recuperación hoy es un espacio 
apropiado y protegido por sus habitantes. Cuenta con 
señalización y mobiliario. 

Atractivos Turísticos: Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Morací   

 

Foto 1. 7 Quebrada Morací, ECOBOSQUE 

2018. 
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Quebrada Las Delicias 

 

 

 

  

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

2,4  Km 1 hora Moderado 3016 msnm 2630 msnm 

Ubicación:   Se ubica en la Localidad de Chapinero. El punto del ingreso se hace en la calle 62 
con carrera 7ª, desde allí se inicia la subida pasando el viaducto que canaliza la quebrada de las 
Delicias y luego pasa por los barrios Los Olivos y Calderón Tejada. También se puede ingresar por 
el estacionamiento del Politécnico Gran Colombiano, Localidad de Chapinero. 

 

Generalidades: La quebrada hace parte de los cuerpos de agua 
en recuperación de la localidad de Chapinero. Los habitantes 
aledaños ayudaron a su descontaminación y con la cooperación 
de diferentes entidades, construyeron el sendero y plantaron 
especies nativas. La quebrada de las Delicias cuenta con caídas 
de agua que recogen las aguas que nacen en los Cerros 
Orientales y que llegan al humedal Juan Amarillo en el sur de la 
ciudad de Bogotá. En uno de los atractivos turísticos más 
reconocidos por los habitantes de Chapinero. 

 

Descripción uso público: El sendero de Las Delicias es visitado cotidianamente por estudiantes, 
deportistas, grupos de diferentes sectores quienes llegan hasta el sector de las cascadas, los 
pozos y el Cerro de la Cruz. Existe un fuerte componente social que facilita procesos de educación 
ambiental y apropiación del territorio. Cuenta con infraestructura, señalización y aulas ambientales. 
La protección, vigilancia, mantenimiento, conservación y control de acceso la hace la misma 
comunidad quienes gestionan recursos de ONGs para mantener el sendero en adecuado 
funcionamiento.  

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos:  

• Cascada Las Delicias 

• Pozo Redondo, Cerro La Cruz   

 

 

Gráfico 1. 8 Perfil 
topográfico Quebrada 
Las Delicias. Fuente: 
PUP RFP BOB, 
ECOBOSQUE 2018. 

Foto 1. 8 Quebrada Las Delicias, 
ECOBOSQUE 2018. 
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Pico Del Águila 

 

Gráfico 1. 9 Perfil topográfico Sendero Pico del Águila. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

4,8 Km 2,5 horas Difícil 3300 msnm 2610 msnm 

Ubicación: Este sendero inicia en la Avenida Circunvalar frente a la Estación de Carabineros 
Parque Nacional y sube por el área de influencia del río Arzobispo, Localidad de Santafé. El 
Ingreso se hace por predios de la Empresa de Acueducto de Bogotá, siguiendo un carreteable que 
conduce a la estación de almacenamiento y suministro de agua, llamada Tanques del Silencio, 
nombre puesto en virtud de la obra donada en el año de 1973 por el artista Eduardo Ramírez 
Villamizar “Monumento al Silencio” que consta de 16 torres de concreto con espacios en el medio 
que sirven de mirador de la ciudad desde diferentes perspectivas. 

Descripción uso público: Es usado 
principalmente por deportistas, sin embargo, en la 
época de Semana Santa este sendero es utilizado 
como recorrido alterno (descenso desde el 
Santuario), recibiendo, según estimaciones, a más 
de 150.000 personas (este año) en un espacio muy 
corto de tiempo, lo que evidencia un alto impacto 
en el mismo. Las condiciones de inseguridad que 
se presentan en el sector, asociadas a 
problemáticas sociales del territorio, no han 
permitido un adecuado aprovechamiento de este 
espacio por parte de la ciudadanía. La protección, 
vigilancia, mantenimiento, conservación y control 
de acceso los carabineros en épocas determinadas 

del año en que lo habilitan. 

Atractivos Turísticos: Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos:  

• Pico del Águila 

• Mirador La Cruz 

• Cascada Arzobispo 

• Virgen. 

Foto 1. 9 . Ingreso por la Circunvalar al Camino 

Pico del Águila, ECOBOSQUE 2018. 
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Cerro del Cable 

 

Gráfico 1. 10 Perfil topográfico Sendero Cerro del Cable. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

6,1 Km 1 hora Moderado 3203 msnm 2630 msnm 

Ubicación: Carretera destapada en mal estado desde el Barrio El Paraíso hasta la cumbre del 
Cerro El Cable. 

Descripción uso público: El cerro del cable es usado por los 
habitantes del sector como zona de paso y por deportistas que lo 
usan en sus prácticas de entrenamiento.  No cuenta con 
señalización ni mobiliario, tampoco existe vigilancia, 
mantenimiento y control de acceso, sin embargo, tiene potencial 
para senderismo y carreras de montaña que por su fácil acceso 
por el carreteable existente puede ser visibilizado como una zona 
potencial para dichas actividades de recreación pasiva de la 
Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. 

 

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos  

• Torres del Cable 

• Mirador El Cable Bosques del Silencio. 

Foto 1. 10 Mirador Pico del 
Águila, ECOBOSQUE 2018. 
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Sendero de Monserrate 

 

 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

2,4 Km 1 hora Moderado 3190 msnm 2630 msnm 

Ubicación: Los predios del Sendero de Monserrate se encuentran ubicados en la Localidad de 
Santa Fe, costado oriental; comprendidos desde entre la Avenida Circunvalar, la ladera del cerro 
por donde transita el funicular y de manera elevada el teleférico.  El ingreso se hace al lado de la 
estación del funicular por la avenida Circunvalar, pasando por la máquina que registra la entrada 
de los visitantes.  

Generalidades: El sendero que conduce al santuario de Monserrate es el más antiguo y el más 
transitado de los Cerros. Desde épocas de la colonia, hacia 1650 se construyó la iglesia, donde se 
ubicó la escultura del señor caído de Monserrate.  

 

Descripción uso público: El sendero 
tiene 2 usos principales: uno, el religioso 
ó actividades místicas, ya que el sendero 
a la basílica del Señor de Monserrate y 
segundo, el de senderismo, por su 
afluencia de deportistas y amantes de la 
fotografía.  

Con el tiempo se convirtió en un camino 
importante de peregrinación de los fieles 
en semana santa, teniendo una afluencia 
de 70.000 personas en semana santa. 
Así mismo se fue convirtiendo en un hito 

emblemático y un atractivo turístico de la ciudad. En la zona alta se encuentra el falso túnel 
construido en piedra y finalizando el sendero se encuentra un portal de ingreso al santuario. En 
este punto se congregan los diferentes tipos de visitantes tanto los caminantes, como los visitantes 
religiosos y turistas que suben utilizando el funicular y el teleférico. En el santuario se encuentra 
una zona de venta de recordatorios y varias zonas de comidas.  Tiene servicio de restaurantes, 
venta de suvenires, baños, puntos de información, aula ambiental y señalización. 

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Santuario Monserrate  

Gráfico 1. 11 Perfil topográfico Sendero Monserrate. Fuente: PUP RFP BOB, 
ECOBOSQUE 2018 

Foto 1. 11 Mirador Pico del Águila, ECOBOSQUE 2018. 
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Sendero San Francisco Rio Vicachá 

 

Gráfico 1. 12 Perfil topográfico Río San Francisco Vicachá. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

4,3 Km 1, 5 horas Moderado 2918 msnm 2630 msnm 

Ubicación: El sendero del río San Francisco - Vicachá está ubicado entre las localidades de La 
Candelaria y Santa Fe. Inicia el sendero al lado del Chorro de Padilla, hasta llegar al mirador; 
camino empinado con ascenso escalonado y con zonas para el descanso de los visitantes que son 
aprovechados para la contemplación; en el mirador se puede apreciar una buena parte de la 
ciudad, pero también el imponente boquerón por el que desciende el río. Desde el mirador se 
comienza el descenso de 1,2 kilómetros de extensión hasta llegar al Instituto Humboldt, a través de 
un sendero construido en piedra y cercado en madera (EAAB et al, 2017). 

Generalidades: El Río San Francisco además de ser un referente histórico para la ciudad, es una 
fuente abastecedora y reserva hídrica que nace en el Páramo de Cruz verde e irrumpe en la ciudad 
por los cerros de Monserrate y Guadalupe hasta la avenida Circunvalar, fue canalizado hasta la 
Avenida Caracas con calle 6; vuelve a la superficie, a la altura de la Carrera 50 y sigue en forma de 
canal hasta fundirse en las aguas del Río Fucha. 

 

Descripción uso público: El sendero se encuentra en zona de 
preservación. Las actividades que realizan los visitantes son de 
recreación pasiva  como educación y sensibilización ambiental, visitas y 
actividades guiadas, caminatas ecológicas (guiadas o no), 
contemplación paisajística, identificación de flora y fauna, fotografía, 
senderismo, avistamiento de aves, investigaciones en diversos 
componentes. La protección, vigilancia, mantenimiento, conservación y 
control de acceso a la reserva lo realiza la EAAB-ESP a través de 
funcionarios de cargo denominados Guardabosques.  

 

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos: 

• Chorro de Padilla 

• Río San Francisco de Vicachá 

Foto 1. 12 Sendero San 
Francisco de Vicachá, 
ECOBOSQUE 2018. 
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Los Verjones 

Generalidades: Las comunidades de las veredas Verjón alto y bajo en el 2012 conformaron la Red 
Los Verjones, con el fin de avanzar en el empoderamiento y organización sostenible (ambiental, 
económica y socialmente) de las actividades de ecoturismo de la región.  Sin embargo, estas 
iniciativas no se mantuvieron en el tiempo, pero existe interés de algunos propietarios de 
reactivarlas. Las principales actividades de recreación pasiva que se realizan son: educación 
ambiental, ejercicios y gimnasia, observación sideral, campismo, experiencias mística, ciclismo 
condicionado (ver capítulo de zonificación), observación de sistemas agroforestales, interacción 
cultural campesina y observación de flora. 

Descripción uso público: En el sector de Los Verjones 
se desarrollan iniciativas de ecoturismo, agroturismo y 
educación ambiental. En la vereda Verjón Alto existen 
propuestas privadas de  educación ambiental, a través 
de caminatas guiadas, dirigidas principalmente a los 
colegios, universidades, empresas y grupos particulares 
en general. A continuación se describen la iniciativas 
identificadas en campo: 

_ GUE QUYANZA "Casa de los Colibrís": La Casa de los 
Colibrís “Gue Quynza” es una experiencia de vida, que 
busca a través del turismo cultural, el ecoturismo y las 
artes, un espacio para el encuentro sustentable y 
ecológico con el entorno natural y el legado ancestral 
Muisca. 

_ Finca Rodamonte: En el 2010 planteó un modelo 
sostenible de ecoturismo y turismo rural en alta montaña 
(Paeres A., 2010) y desde hace más de 15 años inició 
proceso de recuperación de la cobertura vegetal a partir 
de restauración pasiva. La finca funciona como aula 
ambiental en la que se enseña de manera práctica a los 
visitantes acerca de la conservación del recurso hídrico, manejo de aguas naturales, recuperación 
de bosques y agricultura ecológica. Tiene potencial en observación sideral, observación de 
fenómenos naturales, observación de sistemas agroforestales y observación de flora y fauna.  

_Finca Bio Utopia: Aula ambiental abierta, innovación gastronómica, cultivos orgánicos. Esta finca, 
realiza charlas y visitas guiadas con el propósito de difundir el conocimiento y las prácticas de los 
cultivos y el manejo de semillas andinas, su público objetivo es: grupos de estudiantes, colectivos, 
organizaciones populares y familias interesadas en conocer y defender la agro-diversidad alto 
andina. Ofrece una experiencia gastronómica en la cual el visitante recolecta productos orgánicos 
que después son preparados y consumidos en la finca.  

_ Colectivo Campo Vivo (Verjón Bajo): Dentro de las iniciativas de la vereda del Verjón Bajo se 
destaca el Colectivo Campo Vivo conformado por las fincas donde habitan las familias campesinas 
y neocampesinas, grupo promotor de reconocer el potencial agroturístico de la región. Cada una 
de estas iniciativas se están desarrollado de forma autónoma, con el interés de generar procesos 
productivos limpios alrededor del comercio justo, la conservación de las prácticas campesinas y el 
cuidado y protección del entorno ecosistémico. Las actividades que tienen potencial a desarrollar 
en el marco del Plan de Uso Publico para la recreación pasiva son: observación de sistemas 
agroforestales, interacción cultural campesina, observación de flora y fauna y educación ambiental. 

Red de Mujeres Verjón bajo 

 

Foto 1. 13 Finca Bio Utopía, 
ECOBOSQUE 2018. 
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Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos: 

• Alto de la Viga 

• Laguna El Verjon  

• Cascadas de la Abuela 

• Finca Utopía_Bio. 
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Cerro Aguanoso 

 

 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

2,2 Km 2 horas Difícil  3533 msnm 3250 msnm 

Ubicación: El recorrido para acceder a este sendero empieza en la vía que de Bogotá conduce al 
municipio de Choachí – Cundinamarca. A la altura del kilómetro 6.7 se encuentra un desvío a 
mano derecha señalizado el cual llega hasta el Santuario de La Virgen de Guadalupe. Desde este 
punto, en sentido norte, se toma el sendero que conduce hasta la cima del cerro Aguanoso y que 
conecta con otros caminos de los Cerros Orientales de la ciudad. 

Generalidades: El Cerro Aguanoso es una de las montañas más altas de Bogotá, es un 
imponente santuario natural, albergando una inmensa cantidad de biodiversidad y siendo uno de 
los caminos de entrada al paramo del Verjón.  En su zona de influencia se encuentra el Santuario 
de la Peña, templo construido a comienzos del siglo XVIII y abandonado a sus dos años de 
construcción, ofreciendo una de las mejores vistas a la capital.   

Descripción uso público: A pesar de ser un lugar de 
tal importancia cultural, geográfica, biológica, el 
Aguanoso y toda su zona aledaña es insegura y no es 
muy usado. La mayoría de sus visitantes provienen de 
los barrios aledaños que visitan la cruz en ciertos días 
santos.  En algunos de los predios de la zona más alta 
el JBB instaló parcelas piloto de restauración 
ecológica. En cuanto a infraestructura y señalización 
no cuenta con algún equipamiento, tampoco cuenta 
con vigilancia, mantenimiento y control. Sin embargo, 
tiene un potencial importante como atractivo turístico 
no solo por su belleza escénica sino porque al lado se 
encuentra el Santuario de Guadalupe, lugar que tiene 
importantes recursos conexos asociados 
principalmente por restaurantes que funcionan 
generalmente los fines de semana.  

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Cerro Aguanoso  

 

 

Gráfico 1. 13 Perfil topográfico 
Cerro Aguanoso. Fuente: PUP 
RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Foto 1. 14 Zona páramo en Camino 

Aguanoso, ECOBOSQUE 2018. 
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Cerro Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

1,9 Km 1 hora Fácil 3289 msnm 2630 msnm 

Ubicación: El punto de encuentro es la Estación Bicentenario En la Calle 6ª con Cra. 10ª, 
Localidad de Santa Fé, desde donde se coge el transporte SITP que va hasta Guadalupe.  

Generalidades: Este cerro tiene un legado histórico iniciado a finales del siglo XVII.  La Virgen de 
Guadalupe es un referente tradicional de los cerros tutelares de Bogotá, es considerado como un 
hito geográfico y urbano.  

Descripción uso público: Se caracteriza por el 
tradicional turismo religioso y de romerías los fines 
de semana y en ciertas épocas del año. Así 
mismo algunos ciclistas usan la carretera que 
conduce a Choachí, como zona de entrenamiento.  

El cerro Guadalupe es punto de acceso para el 
Cerro el Aguanoso. También desde allí se toma un 
carreteable utilizado para el mantenimiento de las 
torres de energía hasta llegar a la Estación 
Sendero del Páramo en el camino real que 
conduce hasta Choachí, adecuado y señalizado 
por la EAAB en la primera parte del recorrido.  De 
otra parte, además de ser un centro de adoración, 

las artesanías y la gastronomía y diversas 
actividades, son otra de las opciones que ofrece el 
cerro a los usuarios. 

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Cerro Guadalupe 

 

 

Gráfico 1. 14 Perfil topográfico Cerro Guadalupe. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Foto 1. 15 Santuario Guadalupe, ECOBOSQUE 
2018. 
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Aula Ambiental Corinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

1,17 Km 30’ Fácil 2980 msnm 2630 msnm 

Ubicación: El sendero se encuentra localizado entre los sectores de Manantial, El Triángulo y 
Corinto, Localidad de San Cristóbal.  

Generalidades: El Aula Ambiental de Ecobarrios Corinto nace como iniciativa de 360 familias, que 
propusieron el proyecto Ecobarrios después de ser marginados como barrios de invasión por 
ubicarse en zona de alto riesgo. 

Las características territoriales que enmarcan este sendero, le confieren una importancia histórica y 
cultural, para la construcción de arraigo e identidad de los habitantes de este sector de la ciudad. 
Los vestigios de la infraestructura de antiguos chircales, la fundación del barrio Corinto por el M-19 
entre 1989 – 1990, han generado una vinculación estrecha de los habitantes con su entorno. 

La construcción de estos Ecobarrios, responden a una estrategia de permanencia de la comunidad 
en una zona que se encuentra en riesgo por remoción en masa. Los habitantes del sector han 
buscado alternativas como la bioingeniería, para rediseñar su territorio en un espacio de 
convivencia y respeto entre el medio natural y la presencia antrópica. 

Descripción uso público: El objetivo del sendero 
es dar acceso, aprovechamiento, uso público, 
prevenir y revegetalizar. De esta manera en 
Convenio con el Jardín Botánico de Bogotá, se 
están realizando acciones de restauración, 
educación ambiental, huertas, compostaje, 
aprovechamiento sostenible, entre otros. Cuenta 
con infraestructura, señalización y caminos en 
piedra. La protección, vigilancia, mantenimiento, 
conservación y control de acceso  es liderada por 
habitantes de la zona que se denominan custodios 
del territorio.  

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Corinto  

 

Gráfico 1. 15 Perfil topográfico Aula Ambiental Corinto. Fuente: PUP RFP BOB, 
ECOBOSQUE 2018. 

Foto 1. 16 Corinto Ecobarrios, ECOBOSQUE 
2018. 
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Reserva El Delirio 

 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

7,6 Km 5 horas Moderado 3487 msnm 2860 msnm 

Ubicación: La reserva el Delirio se ubica en la cuenca hidrográfica del río Fucha (San Cristóbal). 
Tiene una extensión aproximada de 1.200 hectáreas cuyos predios pertenecen a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP). Para llegar a la reserva se puede ingresar por 
la calle 11 sur, pasar por el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y luego seguir al barrio Aguas 
Claras, calle 13 aproximadamente, Localidad de San Cristóbal. 

Generalidades: Es un área que corresponde a los nacimientos de los cuerpos de agua que dan 
origen al río San Cristóbal o Fucha. El Camino recorre parte del sendero por el que transitaban los 
ancestros Muiscas y el sendero de piedra que usaron los colonos hacia Ubaque. 

Descripción uso público: Contiene senderos que 
permiten la recreación, el cuidado y la conservación 
ambiental. Es un escenario de fauna y flora, la 
principal función de estos ecosistemas es la 
capacidad de retener o regular el agua, la producción 
de oxígeno y captura de CO2.  

La protección, vigilancia, mantenimiento, conservación 
y control de acceso a la reserva lo realiza la EAAB-
ESP a través de funcionarios de cargo denominados 
Guardabosques.  Sin embargo, es necesario reforzar 
el mantenimiento del sendero. 

Entre los principales servicios que ofrece la reserva 
el Delirio se encuentran: la preservación y 

restauración de flora y fauna nativas, la educación ambiental y la recreación pasiva, por lo cual se 
desarrollan caminatas contemplativas. Entre otros beneficios que le ofrece este natural lugar a 
la  comunidad y a la ciudadanía se encuentran: posibilidad de disfrute del patrimonio natural y 
espacio de investigación científica. 

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos 

• Camino Real 

• Virgen de la Roca 

Foto 1.17 Sendero Reserva El Delirio, 
ECOBOSQUE 2018. 

 

Gráfico 1. 16 Perfil topográfico Reserva El Delirio. Fuente: PUP RFP BOB, 
ECOBOSQUE 2018. 
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Gráfico 1. 17 Perfil topográfico Cerro del Zuque. Fuente: PUP RFP BOB, 

ECOBOSQUE 2018. 

 

 

Cerro Del Zuque 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

9,7 Km 3,5 horas Difícil 3360 msnm 3030 msnm 

Ubicación: El ingreso al sendero El Zuque se hace por el barrio Pinares, en la entrada del 
paradero de buses SITP - Estación Patio Gaviotas, localidad de San Cristóbal. El cerro tiene 
alrededor de 160 hectáreas y hace parte de la zona de Preservación de la RFP BOB. 

Generalidades: El Cerro del Zuque es un atractivo 
turístico especial por los valores ecológicos, sociales y 
culturales que alberga. Como hitos históricos y 
culturales se encuentran las ruinas de la antigua 
cantera y los vestigios de la fábrica de vidrio que 
funcionó hace más de 10 años. Cuenta con un 
atractivo adicional llamado Peñas Coloradas, en el 
cual se ve el escarpe rocoso con una tonalidad rojiza 
que rodea un reservorio de agua con grandes rocas 
de paredes rojas a su alrededor.  Además, en la zona 
más alta del cerro se encuentra un ecosistema de 
páramo. El área ha sido intervenida teniendo en 
cuenta que parte de los predios, ahora pertenecen a la 

Empresa de Acueducto de Bogotá y están en proceso 
de recuperación, no obstante las medidas necesitan 
ser reforzadas. 

Descripción uso público: Es usado con fines de senderismo, educación ambiental e 
investigación. Actualmente se encuentra en la recuperación, restauración pasiva y control de 
invasión por retamo espinoso. Así mismo El cerro del Zuque es paso de los 7000 caminantes que 
el último fin de semana del mes de enero realizan la tradicional  caminata que de la localidad de 
San Cristóbal, Bogotá conduce a Ubaque. La protección, vigilancia, mantenimiento, conservación y 
control de acceso es nula.  Algunos grupos comunitarios velan por su cuidado pero es necesario 
implementar acciones tanto de capacidad técnica, como de mantenimiento y control. 

Atractivos Turísticos: Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Ruinas de Cantera, Cerro El 
Zuque, El Mirador, Ruinas del Pueblo Fantasma, Piedras Coloradas.  

Foto 1. 18 Zona páramo camino El Zuque, 
ECOBOSQUE 2018. 
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Agroparque Los Soches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

 4,1 Km 2 horas Baja 3059 msnm 2900 msnm 

Ubicación: Se encuentra ubicado en Usme,  al costado sur-oriental de la sabana de Bogotá sobre 
el kilómetro 0 vía Villavicencio. 

Generalidades: En el Agroparque viven 462 familias y entre los atractivos se encuentra la Piedra 
del Amor, El Cerro del Gavilán, El sendero de Chinará, el sendero Manantial, el sendero La María, 
El Sendero La Toscana. El Agroparque nace como una alternativa a la protección de proceso 
cultural campesino. La connotación de Agroparque busca que la comunidad de Los Soches 
mantenga su forma tradicional de vida, pero con características especiales en sus formas 
productivas. Esto permite un uso de la zona para actividades como el agroturismo, la conservación 
de la diversidad biológica, productiva, y cultural (Melgarejo C., 2009).  

Descripción uso público: Los Soches hace parte del turismo rural comunitario, recibe alrededor 
de 800 visitantes al semestre procedentes de colegios, universidades y caminantes de la ciudad. 
Implementa acciones de conservación del ambiente y la cultura tradicional campesina y la 
sensibilización hacia el ambiente a través de caminatas ecológicas y el agroturismo.  

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Agroparque Los Soches  

Gráfico 1. 18 Perfil topográfico Los Soches. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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Camino Las Violetas 

 

Extensión Duración estimada 
del recorrido 

Grado de dificultad Altura máxima   Altura mínima 

 5,8 Km 1,5 horas Moderado 3536 msnm 3270 msnm 

Ubicación: Carrera 24 Este #90 Sur-32 a 90 Sur-98, Bogotá, barrio Las Violetas, localidad de 
Usme. Su acceso se hace por un carreteable que conduce a la Planta de Tratamiento de agua 
Potable “Yomasa” de la EAAB-ESP.   

Generalidades: Es una zona de preservación que alberga nacimientos de la quebrada Yomasa, 
fuente de abastecimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “Yomasa”, la cual surte 
8000 personas de las comunidades de los barrios, San Pedro, Villa Diana, Juan Jose Rondon, Los 
Arrayanes, Las Violetas, Villa Rosita, Tiguaque y Bella Suiz. 

Descripción uso público: Es un sendero poco 
visitado por problemas de seguridad, sin embargo, 
universidades y colegios lo usan como escenario de 
investigación, restauración y educación ambiental.  El 
Colegio Gabriel García Márquez ubicado en el Barrio 
del mismo nombre hace uso de este espacio como 
aula ambiental. También es usado para senderismo. 
Carece de protección, vigilancia, mantenimiento, y 
control. Al inicio del sendero existe señalización pero 
carece de mobiliario o equipamientos.  

 

 

 

Atractivos Turísticos:  Ver Ficha Inventario Atractivos Turísticos Sendero Las Violetas  

 

  

 

 

Foto 1. 17 Zona páramo camino El Zuque, 
ECOBOSQUE 2018 

Gráfico 1. 19 Perfil topográfico Las Violetas. Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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CAPITULO 2. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO Y PERFIL DEL VISITANTE 
PARA LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE 

BOGOTÁ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente el turismo en Colombia está pasando por un buen momento, durante los últimos años, 
las cifras en cuanto al número de turistas internacionales han mostrado una creciente tendencia, al 
pasar de 1.718.940 visitantes en el año 2010 a 6.535.182 en el año 2017, según los datos 
reportados por PROCOLOMBIA, siendo la mayor cifra registrada en la historia del país. Tal 
panorama ubica al turismo como el segundo generador de divisas en Colombia. El origen de los 

turistas que visitaron Colombia fueron Estados Unidos y Brasil.  

Éste incremento se debe entre otras cosas, a los acuerdos de paz, que han generado seguridad y 
confianza para viajar por las diferentes regiones del país, descubriendo nuevos parajes y espacios 
naturales, ocultos tras la custodia de la guerra, durante más de 60 años. 

Sumado a esto, el país tiene diferentes posibilidades de desarrollar productos turísticos 
especializados como el turismo de naturaleza y turismo de bienestar, gracias a la oferta de 
ecosistemas, que ubica a Colombia como el segundo país del planeta con mayor biodiversidad. De 
igual manera, se debe resaltar la potencialidad de la actividad para articular procesos de 
identificación, valoración, y apropiación de las manifestaciones culturales por parte de las 
comunidades locales, generando beneficios a las poblaciones y garantizando que la actividad 
turística sea sostenible. 

A partir de estas consideraciones, Bogotá es una ciudad que también cuenta con extensas zonas 
rurales y áreas naturales, donde capitalinos y visitantes se congregan para realizar actividades 
como senderismo, deportes y actividades físicas, meditación y esparcimiento, entre otras. En éste 
sentido, durante los últimos años se han adecuado senderos a lo largo de la cadena montañosa 
más representativa de la ciudad, los Cerros Orientales constituida en la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, brindando a turistas y residentes la oportunidad de disfrutar 
de un ambiente sano cerca de la tan congestionada capital. 

Al realizar estas actividades dentro de un área natural protegida, es necesario generar 
instrumentos de planificación que regulen su uso, garantizando el cuidado de los ecosistemas, la 
protección del medio ambiente y la articulación sostenible de acciones. Por tal razón, actualmente 
se está desarrollando la formulación del plan de manejo y uso público de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, herramienta que guiará los planes de acción encaminados 
al cuidado de las áreas naturales y al desarrollo planificado de actividades de turismo de 
naturaleza en las zonas establecidas para esto. 

Con el propósito de encaminar el diseño de un producto turístico que mantenga el equilibrio entre 
las prácticas de la actividad turística y la preservación ambiental, se presenta el estudio de 
mercados y definición del perfil del visitante, como una herramienta valiosa para la construcción de 
perfiles o tipologías del visitante, facilitando el análisis de sus características y motivaciones, 
permitiendo de ésta manera, la generación de estrategias para el uso recreativo‑ turístico y la 
conservación de las áreas naturales protegidas. 

Para dicho levantamiento, se elaboraron varios instrumentos con la finalidad de recopilar la mayor 
cantidad de información relacionada con el visitante que asiste a los diversos senderos de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, a partir de los resultados obtenidos por 
cada uno de los instrumentos. 
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Previo a esto, se realizó un estudio teórico que dio sustento a los instrumentos elaborados para 
dicha recolección de datos; se hace a vuelo de pájaro un recorrido por los diferentes conceptos y 
categorías que comprende el turismo y que se encuentran descritos en el marco conceptual del 
presente trabajo.  

Por un lado se parte de la identificación del mercado turístico que funciona como una herramienta 
de planificación para la gestión del turismo, haciendo una evaluación del potencial turístico, 
identificando a su vez una serie de elementos necesarios para realizar la lectura pertinente acerca 
de las condiciones actuales del turismo en los Cerros Orientales de Bogotá. 

Por otro lado, intervienen una serie de elementos transversales al turismo diferenciados por 
variables que dan cuenta de aspectos característicos del consumidor o del ofertante de servicios 
relacionados con el turismo, teniendo como objetivo, dar un orden lógico y respuesta oportuna a 
los retos impuestos por el mercado en el área turística y la disposición que se puede tener de los 
espacios definidos para tal fin. 

Finalmente, el documento sobre la identificación del mercado y perfil del visitante para la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se compone de dos grandes apartados, el primero, 
describe la situación del mercado en el ámbito internacional, nacional y distrital, describiendo en 
cada uno de ellos, las cifras generadas a partir de las estadísticas de turismo receptivo y del 
número de visitas a las áreas naturales donde adelantan actividades de turismo de naturaleza, así 
como, la tipología del visitante de las áreas descritas. 

En la segunda parte, se realiza el análisis de la demanda que presenta actualmente la Reserva,  
encaminada a describir los atributos generales de los visitantes a través de la aplicación de 
diferentes técnicas como encuestas, grupos focales y entrevistas individuales, para efectos de 
clasificación, así como la experiencia en el destino y el tiempo que realizó su visita con fines de 
profundizar en el conocimiento de la demanda real del destino y la percepción de sus atractivos. 
Posteriormente, se presenta la caracterización y el perfil del visitante para el área de uso público 
de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se expresan las conclusiones del 
estudio. 

PRIMERA PARTE 
 

2.1 Marco Conceptual 
 

Con el fin de abordar la presente investigación de mercados, se establecen a continuación los 
conceptos principales asociados a la actividad turística en relación a la definición del perfil del 
visitante de La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

 

2.1.1 Identificación del Mercado Turístico 
 

El análisis o identificación de mercado turístico, es una herramienta de planificación para la gestión 
del turismo y tiene como propósito hacer una evaluación del potencial turístico teniendo en cuenta 
compradores (demanda) y vendedores (oferta) de bienes y servicios, así como, las tendencias del 
mercado.  

 

A través de éste análisis se puede identificar la demanda potencial de un determinado destino o 
actividad, así como los perfiles de visitantes y la pertinencia de los productos y servicios ofertados 
ajustados a las necesidades de los visitantes. De igual manera, representa un instrumento para 
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comprobar la eficacia de las técnicas de promoción y comercialización de acuerdo al segmento de 
mercado identificado. 

 

Perfil del Visitante 
 

Éste concepto hace referencia al conjunto de características que posee un visitante en relación a 
diferentes variables con respecto al consumo de un servicio turístico. Dichas variables pueden ser 
identificadas teniendo en cuenta las exigencias de la investigación y se clasifican en los siguientes 
aspectos: 

 
• Aspectos motivacionales: intereses, gustos, hábitos, conductas, percepciones, deseos, 

intereses y propósitos de viaje. 

• Aspectos socioeconómicos: estrato, ocupación, profesión, capacidad de pago, alcance 
salarial, nivel socioeconómico, entre otros. 

• Aspectos demográficos: nacionalidad, edad, género, lugar de residencia y composición 
familiar. 

 
A partir de ésta identificación es posible caracterizar a los consumidores con el fin de gestionar y 
organizar la oferta turística dirigida a un grupo de personas con determinadas particularidades, 
dando respuesta a las necesidades del mercado. 

 

Clasificación de Visitantes 
 
Residente: El que habita, reside o tiene domicilio en un lugar. En ésta caso de estudio el habitante 
de la ciudad de Bogotá se considera un Residente. 

Turista: Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, que se 
queda por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo principal motivo de viaje es el ocio, 
descanso, ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud, u otra diferente a una actividad en el 
lugar de destino.  

Visitantes: Dedican igualmente tiempo al esparcimiento en actividades de recreación o a nivel 
profesional pero regresan sin pernoctar. 

Población Local: Hace referencia a la personas que habitan en el área de influencia o al interior 
de las áreas protegidas, mantienen una relación estrecha con el territorio debido a las condiciones 
de habitabilidad y prácticas productivas. 

 

2.1.2 Motivaciones y Turismo 
 

A partir de diferentes investigaciones, como las enunciadas por McIntoch y Goeldner (1990), 
acerca de las motivaciones que tienen las personas para viajar, se presenta la clasificación de 
cuatro categorías de motivadores:  

• Físicas: descanso, salud, deporte y placer. 

• Culturales: conocer nuevas culturas y entornos (arte, idiomas). 

• Interpersonales: gente nueva, visita a familiares y amigos. 

• De estatus y prestigio: desarrollo personal y deseo de reconocimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domicilio
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Estas motivaciones marcan el punto de partida del proceso de consumo turístico, provocadas a 
partir de influencias económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales.  

Otros autores señalan que la motivación turística es la agrupación de necesidades personales 
relacionadas al deseo de escapar del entorno cotidiano y de encontrar espacios de diversión y ocio 
a través de la experiencia turística. 

Por su parte, la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha clasificado igualmente las 
motivaciones de viajes, categorizando a los turistas según el motivo que lo lleva a viajar en nueve 
grupos diferentes: 

• Vacaciones, recreo y ocio 

• Visitas a familiares y amigos  

• Educación y formación 

• Salud y atención médica  

• Religión/peregrinaciones  

• Compras  

• Tránsito  

• Negocios y motivos profesionales 

• Otros motivos  

En conclusión, las motivaciones que presentan los turistas para viajar se dividen en dos grandes 
categorías una externa y otra interna; por motivos personales (aspectos internos) o por la atracción 
de conocer un lugar (aspectos externos).  

 

2.1.3  Turismo de Naturaleza 
 

Sobre el turismo de naturaleza existen diversas definiciones, no obstante dentro de las múltiples 
interpretaciones, ésta categoría se considera como la tipología turística que resalta la interacción 
hombre-naturaleza. Las definiciones reconocidas internacionalmente se muestran a continuación: 

• El turismo de naturaleza ha sido definido desde la acepción de Ceballos Lascuráin (1993) 
como “la ejecución de un viaje a áreas naturales que están relativamente sin perturbar o 
contaminar, con el objetivo específico de estudiar, admirar y gozar el panorama junto con 
sus plantas y animales silvestres y así mismo cualquier manifestación cultural (pasada y 
presente) que se encuentre en estas áreas”.  
 

• Por su parte la OMT lo define como “todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la 
que la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las 
culturas tradicionales” (OMT, 2002). 

A estas acepciones se han vinculado las principales motivaciones que tiene un visitante en el 
momento de acceder a las diferentes áreas naturales como, realizar actividades recreativas y de 
esparcimiento, observación de flora y fauna, avistamiento de aves, conocimiento de la naturaleza, 
práctica de actividades físicas y deportivas, entre otras. Lo cual generó la clasificación de nuevas 
categorías que se insertan dentro del turismo de naturaleza según la motivación principal de los 
visitantes, como lo son, el ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. 

 

Ecoturismo 
 

Es una categoría de turismo especializado, que establece el desarrollo de actividades en áreas con 
atractivos naturales y culturales especiales. Ha sido definido como: un “...turismo que consiste en 
viajar a sitios naturales relativamente intactos o áreas naturales con el objetivo de estudiar, admirar 
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o disfrutar el escenario y su variedad de plantas y animales y las manifestaciones culturales 
alrededor” (Ceballos-Lascurain 1987). Comprende actividades al aire libre y aporta sustancialmente 
a la conservación de las áreas naturales y a la educación ambiental. 

Algunas prácticas que engloba ésta categoría son el avistamiento de aves, observación de flora y 
fauna, senderismo, entre otros, donde se contemplan diferentes factores en su ambiente natural, 
estableciendo las medidas necesarias que impidan el deterioro y garanticen la sostenibilidad de los 
recursos.  

Turismo de Aventura 
 

El turismo de aventura es aquella modalidad de turismo de naturaleza cuya principal motivación es 
vivir la experiencia donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos 
riesgo. Comprende actividades de tipo lúdico y recreativo que tienen contacto directo con la 
naturaleza a través del agua, aire y tierra. Algunas actividades son: escalada, canotaje, pesca 
deportiva, parapente, ciclomontañismo, cabalgatas, buceo, entre otras.  

 

Turismo Rural 
 

Ésta categoría tiene como motivación principal el descanso y la recreación en ambientes rurales y 
paisajes agrarios, permitiendo interactuar con su población para conocer su estilo de vida y 
costumbres. El turismo rural incluye todas las actividades que se realizan en zonas rurales, como la 
visita a fincas e interacción con una comunidad rural, que permite al turista realizar actividades de 
agricultura y ganadería en haciendas y granjas turísticas.  

 

2.2 Análisis del turismo de naturaleza en el mundo 
 

Según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es uno de los sectores 
económicos de mayor crecimiento alrededor del mundo, siendo el Turismo de Naturaleza, la 
tipología que presenta un incremento significativo en relación con las otras categorías del sector. 
Éste comportamiento se ha generado debido a que la mayoría de los países dan cuenta de la 
importancia del desarrollo del Turismo de Naturaleza como un factor relevante, que no sólo 
contribuye al crecimiento económico de sus naciones, sino que también, favorece la toma de 
consciencia sobre los recursos naturales y el desarrollo sostenible que éste otorga. Así mismo, la 
preocupación de la humanidad por conocer temas relacionados al cambio climático está 
determinando una nueva tendencia (OMT, 2012, citado por MinCIT, 2012). 

A partir del Reporte Global de Turismo de Aventura realizado por la OMT, basado en los datos de 
la Adventure Travel Trade Association (ATTA) y la Universidad de George Washington, la industria 
de turismo de aventura y naturaleza se ha elevado cerca del 65% por año desde 2011, 
demostrando que la diversificación de la oferta turística y el desarrollo competitivo del segmento de 
turismo de naturaleza dentro de un destino, es uno de los aspectos de mayor importancia que 
incide en el aumento de turistas. De igual manera, la relevancia del sector turismo y especialmente 
el turismo de naturaleza, reside en la experiencia que los turistas puedan tener al momento del 
contacto e interacción con la naturaleza y las comunidades locales. 

Las nuevas tendencias del turismo, representadas en las experiencias y emociones que tiene un 
visitante al contacto con el destino seleccionado, ratifican también el aumento en los números de 
visitas en la categoría de turismo de naturaleza durante los últimos años. 

Por su parte, el turismo internacional ha mostrado un incremento sostenido, con un promedio anual 
del 4.1%, según cifras de la OMT, escenario que favorece no sólo al mercado turístico mundial, 
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sino también al desarrollo de segmentos turísticos como el de Naturaleza. En éste sentido, los 
países que desarrollen productos turísticos de naturaleza, aunando actividades y servicios 
especializados dirigidos a la demanda de turistas, favorecerán el incremento de sus economías 
gracias al mercado internacional. 

De acuerdo al informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la OMT, el Green Economy Report, expresa que el turismo tradicional de grandes 
hoteles y resorts (turismo de masas) ha llegado a una etapa de madurez y no se tiene una 
perspectiva de crecimiento, contrario a esto, se espera que el turismo experiencial, relacionado con 
la naturaleza, así como con el patrimonio cultural y las actividades de turismo rural y comunitario, 
tenga un crecimiento acelerado. A ésta situación se suman los datos del programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la ONG Conservation International, que indican que la 
mayor parte del aumento del turismo ocurrirá dentro de las áreas naturales remanentes en el 
mundo, toda vez que se cumpla con las restricciones para su adecuada sostenibilidad. 

 

2.2.1 Análisis del ecoturismo a nivel mundial 
 

Teniendo en cuenta que el turismo de naturaleza cuenta con tres subcategorías según la 
motivación principal de los visitantes, como lo son, el ecoturismo, turismo de aventura y turismo 
rural, dentro de éste análisis se tuvo en cuenta únicamente, las cifras y estadísticas pertenecientes 
al ecoturismo, toda vez que su práctica se encuentra relacionada directamente a áreas protegidas. 
 
Para iniciar, éste análisis parte de las cifras sobre el mercado ecoturístico en Europa, donde el 
ecoturismo constituye el 42% del turismo en el continente. Según algunas investigaciones 
contenidas en el informe de The International Ecotourism Society y en Fact Sheet Global 
Ecotourism,  2010, se evidencia que entre el 20 y 30% de los viajeros son conscientes de los 
valores y requerimientos del turismo sostenible; entre el 10 y 20% buscan opciones de viaje 
“verdes” y entre un 5 y 10% demandaron vacaciones “verdes” (citado en PTP 2012), concluyendo 
que "el medio ambiente es la principal motivación turística para más de 20 millones de europeos".  
 
Con respecto al mercado ecoturístico en Reino Unido, un estudio realizado por la OMT en el año 
2005, enfatiza que el 26% de turistas del país seleccionan productos ecoturísticos y un 37,5% de 
los tour operadores que ofrecen productos de naturaleza explícitamente ofertan productos 
ecoturísticos. El mismo estudio refleja que el 87% de los encuestados expresaron que sus 
vacaciones no deben dañar al medio ambiente. 
 
Otro claro ejemplo sobre el aumento del desarrollo de actividades de turismo de naturaleza, 
especialmente de ecoturismo, lo representa Australia, donde el 75% del turismo que desarrolla 
está fundado en actividades de naturaleza.  
 
Por su parte, América Latina, es representado por Costa Rica en ésta área, uno de los principales 
países a nivel mundial que ha aumentado sus ingresos gracias al ecoturismo, ya que según cifras 
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en el año 2015, cerca del 47% de los turistas 
internacionales provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, que ingresaron al país, visitó 
algún Parque Nacional de las 42 áreas silvestres protegidas (ASP) que existen en Costa Rica, 
incluyendo la Estación Experimental Forestal Horizontes, en las diferentes categorías de manejo; 
situación que demuestra que los atractivos naturales son factores importantes con respecto a la 
decisión de seleccionar un destino. 
 
Continuando con las estadísticas, es importante señalar que no hay cifras precisas acerca del 
mercado de ecoturismo, debido a que ésta categoría se define por aspectos normativos y por sus 
objetivos de conservación y desarrollo sostenible para comunidades locales, concepto difícil de 
cuantificar (PTP, 2012). Hasta la fecha, ningún estudio ha intentado determinar con cierto nivel de 
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precisión cuántos turistas de la naturaleza están realmente motivados para viajar de acuerdo a los 
principios ecoturísticos. (Epler Wood, 2007, citado en PTP, 2012).  
 
Sin embargo, algunas investigaciones sobre turismo de naturaleza reflejan que los activos más 
importantes para el desarrollo de ésta oferta turística son las áreas naturales protegidas y la 
biodiversidad de flora y fauna en su estado natural. En relación a la oferta de actividades se 
destacan, el senderismo interpretativo, avistamiento de la vida silvestre, safaris fotográficos y 
acampadas en diferentes ecosistemas.  
 
En cuanto al perfil ecoturístico, la OMT en el año 2000, señaló que los países con alto perfil fueron 
África del Sur, Costa Rica, Indonesia, Belice, Ecuador y Botswana. El perfil del visitante de estas 
áreas a nivel mundial refleja una edad promedio que oscila entre los 35 y 54 años, el 82% cuentan 
con educación universitaria y la distribución por géneros es más o menos equitativa entre hombres 
y mujeres (Tabla 2. 1). 
 
En cuanto a las cifras para América Latina, las actividades ecoturísticas más notorias son, recorrer 
áreas vírgenes y observar la naturaleza, tanto flora como fauna y visitar zonas montañosas, 
incluyendo volcanes relativamente inactivos. En Suramérica, Ecuador y Perú han mantenido un 
crecimiento notorio durante los últimos años, lugares icónicos como las Islas Galápagos 
constituyen el primer generador de divisas turísticas de ese país. El número de visitantes pasó de 
17.445 en 1980 a 173.296 en 2010 (de estos últimos, 111.722 fueron extranjeros) (PTP, 2012).  
 
Según estudios realizados por el Proyecto PRA, (Proyecto PRA, Promperú, 2000) durante el año 
2000, el 47% de los turistas extranjeros que llegaron a Perú visitaron áreas naturales protegidas y 
un 10,3% practicaron observación de aves en áreas protegidas. Actualmente, el turismo de 
naturaleza en Perú, sigue siendo la actividad turística más realizada, practicada por un 39% del 
total de llegadas al país después del turismo cultural. Las principales actividades realizadas por los 
turistas de naturaleza en Perú fueron la visita a áreas y/o reservas naturales (36% de los turistas 
de naturaleza), observación de flora (22%), paseo por ríos, lagos y lagunas (19%), observación de 
aves (19%) y observación de mamíferos (16%) (PTP, 2012).  
 
Tabla 2. 1 Perfil Internacional del Ecoturismo. Fuente: PTP (2012). Diagnóstico Turismo de Naturaleza en el 
mundo. Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia. 

Perfil del mercado Tendencias internacionales 

Estadísticas internacionales • 64 millones de ecoturistas (OMT, 2007) – 7% del mercado 
internacional de turismo  

• 12% de crecimiento anual (OMT, 2004)  

• El gasto en ecoturismo representa un estimado del 6% del 
producto interno bruto mundial y el 11,4% del gasto de los 
consumidores  

 

Principales mercados 
emisores 

• EE.UU.  
• Reino Unido  
• Australia  
• Alemania  

Principales destinos • Españoles - América Latina (Brasil, Argentina)  
• Franceses – África  
• Ingleses - Nepal, Perú, Ecuador  
• Alemanes – Europa, Costa Rica, Canadá y Ecuador  
• Italianos - América Latina  
• EE.UU. - México, Australia  
• Canadienses - Canadá, EE.UU. y Europa  

Características del mercado • Viajeros con experiencia de viaje, promedio de 8 a 14 días  
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Perfil del mercado Tendencias internacionales 

• Muchas veces viaja solo o en pequeños grupos  
• Afluente, culto y maduro – 82% tiene educación universitaria  
• Edad oscila entre 35 y 54 años  
• 50/50% hombre/Mujer  
• Motivo de viaje a áreas naturales protegidas  
• Los viajeros europeos usualmente son independientes  
• Los viajeros de EE.UU el 33% viajan en tours organizados  

Tendencias • Implican mayor costo de viaje  
• “The Green Gap Market”: A pesar de las buenas intenciones 
eco-sociales, los viajeros toman la decisión de compra basado 
en otras características (precio, comodidad, calidad, servicio) 
antes que la sostenibilidad medioambiental  
• “Greenwashing”: Marketing verde utilizado para promover la 
percepción de que los objetivos de la organización y las políticas 
son respetuosas con el medio ambiente.  
• Se estima que habrá un paulatino crecimiento del segmento a 
futuro. 

Fuente PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

2.2.2 Prioritarios para el Turismo de Naturaleza según la OMT 
 

La OMT a través de la experiencia mundial sobre la práctica de turismo de naturaleza  ha 
establecido cuatro puntos prioritarios que permiten el buen desempeño en la gestión y desarrollo 
del producto turístico de naturaleza, dentro de los que señala: 

 

• Gestión sostenible: implica un compromiso en la planificación con la participación de las 
múltiples partes interesadas, teniendo en cuenta desde el inicio la incorporación de 
criterios de mejores prácticas sostenibles para la operación de los productos y desarrollo 
de los destinos, asegurando un impacto mínimo sobre el medio ambiente y la comunidad.  

 

• Maximización de beneficios sociales y económicos: propiciar programas de desarrollo 
local, en los cuales los beneficios y utilidades del ecoturismo se reflejen en mejoras de la 
calidad de vida de la población del destino, lo que indica el desarrollo de un turismo 
responsable.  

 

• Conciencia cultural: preservar las tradiciones y las formas de vida, en donde los guías 
locales juegan un papel importante de enseñanza al turista de los valores ancestrales del 
patrimonio cultural.  

 

• Protección del ambiente: como principal garante del éxito a largo plazo del turismo. En 
donde se deben considerar los ecosistemas y la biodiversidad, como activos valiosos, dado 
que estos se consideran los componentes esenciales del producto turístico de naturaleza. 
Por ello, se debe instar a los planificadores a la implementación de diversas acciones que 
pueden mitigar los daños, tales como: el uso de productos de construcción sostenibles y 
diseños ecoeficientes, la instalación de energías alternativas, dispositivos ahorradores de 
agua y energía, planes de conservación de la fauna y la flora, entre otros. 

 
  

2.3 Turismo de Naturaleza en Colombia 
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En Colombia, dentro del segmento de turismo de naturaleza, el ecoturismo es la categoría más 
ofertada, predominando actividades como, interpretación y educación ambiental, investigación 
científica, senderismo, contemplación de flora y fauna y avistamiento de aves. Éste conjunto de 
actividades representan la expresión de mayor compromiso para conservar los recursos tanto 
naturales como culturales, intervenir lo menos posible el entorno natural de los destinos y las áreas 
protegidas, así como la oportunidad para crear instrumentos que permitan involucrar a las 
comunidades que hacen vida en estos entornos, beneficiándose de la actividad turística y de 
integrar de forma exitosa la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en los productos 
que del sector se derivan. 

 
Actualmente, Colombia es considerada como un destino de turismo de naturaleza excepcional a 
nivel mundial, ya que se ubica en el segundo lugar como país más biodiverso del planeta, debido a 
la oferta de ecosistemas protegidos, paisajes, fauna y flora únicos y las características geográficas 
y climáticas que se encuentran a lo largo y ancho de sus cinco regiones, algunos estudios señalan 
que “una de cada diez especies de fauna y flora, sean terrestres, marinas o voladoras, habitan en 
el país”. Por esta razón, el gobierno nacional considera que el turismo de naturaleza es un sector 
de alto dinamismo, el cual contribuye a insertar al país en la economía aumentando el ingreso de 
divisas y la llegada de turistas internacionales. 

 
Otras consideraciones que ubican a Colombia como un destino potencial de turismo de naturaleza, 
son las características que evidencia el Reporte de Estado y Tendencias de la Biodiversidad de 
Colombia (RET), estimando que en el territorio nacional existen 56.343 especies sin considerar la 
enorme diversidad de microorganismos existentes. Es el país número uno en diversidad de aves y 
orquídeas, es el segundo en el mundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua 
dulce, es el tercer país en número de especies de palmas y reptiles y ocupa el cuarto lugar en 
mamíferos. 

 

2.3.1 Turismo en Áreas Naturales Protegidas de Colombia 

 
La práctica de turismo en Áreas Naturales Protegidas ha sido reconocida desde hace algunas 
décadas como una oportunidad de desarrollo sostenible, teniendo interés no sólo por parte de los 
visitantes, sino también de los organismos e instituciones nacionales encargados de la promoción y 
gestión turística. De ésta manera, se han convertido destinos turísticos para desarrollar actividades 
de turismo de naturaleza, demostrando ser un excelente medio para beneficiar tanto a las 
comunidades locales como a las áreas naturales protegidas. 

 Las Áreas Naturales Protegidas en Colombia están reguladas con una política de conservación 
que se apega al desarrollo sustentable, por lo que es importante para estas áreas delimitadas 
constituir acciones de conservación, protección y gestión ambiental que permitan la inclusión de 
actividades que aprovechen los recursos naturales con miras a la protección del ambiente para 
futuras generaciones. 

En Colombia, desde hace más de 40 años se han llevado a cabo visitas recreativas e 
investigativas a distintos espacios naturales que hoy se constituyen en áreas protegidas, las cuales 
recientemente se han extendido a la práctica de actividades de turismo de naturaleza. A partir del 
Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), actualmente existen 28,9 millones de 
hectáreas de áreas protegidas en el territorio nacional, lo que significa que una quinta parte del 
territorio del país cuenta con alguna figura legal de conservación.  Dentro de ellas se destacan 43 
Parques Nacionales Naturales, 10 Santuarios de Fauna y Flora, 57 Reservas Forestales 
Protectoras Nacionales y 98 Reservas Forestales Protectoras Regionales. 

En éste contexto, se destaca el Sistema de Parques Nacionales Naturales que cuenta actualmente 
con 59 áreas protegidas, de las cuales 29 áreas tienen vocación ecoturística bajo la jurisdicción de 
5 Direcciones Territoriales, 23 de ellas se encuentran abiertas para el ecoturismo, en las que 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/
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desarrollan actividades como senderismo, observación de fauna y flora, avistamiento aves, 
ballenas y mariposas, buceo, sol y playa, montañismo, contacto cultural, entre otras.  

Según los datos aportados por el Informe Anual del Comportamiento de visitantes en Áreas 
Protegidas, un total de 1.653.090 personas visitaron las áreas protegidas con vocación ecoturística 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales durante el año 2017, representando un aumento del 
14,3% con respecto al año 2016 que presentó un número de visitas de 1.446.716 y del 70.5% con 
respecto al año 2015 (ver Tabla 2. 2) 

 

Tabla 2. 2 Número de Visitantes a AP con Vocación Ecoturística en los años 2015, 2016 y 2017. 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 

969.792 1.446.716 1.653.090 

Fuente: Informe Anual del Comportamiento de visitantes en Áreas Protegidas, 2017. 

 

Las áreas protegidas que mayor número de visitantes presentaron, son: el PNN Corales del 
Rosario y San Bernardo que aumentó un 23% más de turistas durante éste año, el PNN Tayrona 
tuvo un crecimiento de visitantes del 1%, a pesar de haber estado cerrado durante el mes de 
febrero por solicitud de los cuatro pueblos indígenas; de igual manera, Los Nevados y el PNN 
Chingaza presentaron un incremento en el número de visitas durante el año 2017 (detalle en Tabla 
2. 3).  

Tabla 2. 3 Número de Visitantes a las Áreas Protegidas (AP) con Vocación Ecoturística. 

ÁREA PROTEGIDA Nº DE VISITANTES 

PNN Corales del Rosario y San Bernardo 1.037.006 

PNN Tayrona 395.250 

PNN Nevados 50.896 

PNN Chingaza 28.353 

SFF Isla de la Corota 27.482 

PNN Sierra Nevada 23.478 

PNN Old Providence 17.638 

PNN Sierra de la Macarena 15.977 

SFF Flamencos 14.982 

PNN El Cocuy 8.695 

Fuente: Informe Anual del Comportamiento de visitantes en Áreas Protegidas, 2017. 
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Figura 2. 1 . Áreas Protegidas con Vocación Ecoturística más Visitadas en 2017. 

 

Fuente: Informe Anual del Comportamiento de visitantes en Áreas Protegidas, 2017. 

 
El incremento de visitas a Parques Nacionales Naturales, es el resultado de la implementación de 
estrategias que velan por la conservación y protección de los valores naturales y culturales, 
compartiendo la responsabilidad con quienes participan en su desarrollo, propiciando una 
experiencia particular al visitante y estimulando alternativas que beneficien económica y 
ambientalmente a las comunidades locales y a las regiones, a partir de las oportunidades que 
representan estas áreas protegidas en el país.  

Es importante acotar que las actividades ecoturísticas que se llevan a cabo dentro del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia están reguladas por medio de la resolución 531 de 
2013 establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y PNN, la cual tiene por 
objeto adoptar las directrices para la planificación y el ordenamiento de las actividades permitidas 
en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como las condiciones generales 
para el desarrollo de éstas en dichas áreas, de manera que contribuyan a la conservación efectiva 
de las mismas.  
 
A través de éste mecanismo, PNN debe determinar cada cinco años la vocación ecoturística de las 
áreas del Sistema, basado en criterios e indicadores como presiones antrópicas, tendencia de 
ingreso de visitantes, actuación de habitantes locales en las actividades de ecoturismo, 
determinación de condiciones políticas y de planeación favorables al ecoturismo, accesibilidad e 
infraestructura.  
 
Así mismo y teniendo en cuenta el componente social dentro de las áreas protegidas, la resolución 
indica que PNN debe crear programas de capacitación para prestadores de servicios asociados al 
ecoturismo, con el fin de fortalecer sus capacidades y conocimientos específicos sobre las 
características propias del área del Sistema en la que operan, su normatividad y reglamentación, 
los servicios de interpretación del patrimonio natural y cultural, sus derechos y obligaciones.  
 
De igual manera, Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con el apoyo de instituciones 
del Gobierno Nacional, como el Viceministerio de Turismo, Procolombia, FONTUR, instituciones 
que promueven el turismo en Colombia y en el exterior; a la promoción que realizan las 
organizaciones comunitarias operadores del ecoturismo comunitario y de las Concesiones Tayrona 
y Gorgona (a partir de marzo de 2017). Además, el voz a voz de los visitantes por sus buenas 
experiencias en las áreas protegidas, tal como se evidencia en los resultados de las encuestas de 
satisfacción.  
 
Adicional a lo anterior, existe interés de las personas por realizar planes ecoturísticos que ofrecen 
como valor agregado la responsabilidad ambiental y social que éstos implican y las acciones 
adelantadas para el mejoramiento de la calidad de los servicios ecoturísticos en las áreas 
protegidas. 
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Perfil del Ecoturista en Colombia a partir de la Experiencia de Parques 
Nacionales Naturales 

 
El turista en Colombia es una persona que aprovechando las temporadas altas de vacaciones 
(semana santa, junio-Julio, diciembre-enero, algunos festivos) se desplaza a diferentes lugares del 
país a pasar unos días de esparcimiento y descanso. Las características generales de esos viajes 
en temporadas vacacionales son: 

Tabla 2. 4 Perfil del Ecoturista en Parques Nacionales Naturales. 

 

PERFIL DEL ECOTURISTA QUE VISITA PNN 

 

Género 54% Mujeres - 46% Hombres 

Edad 16 – 35 años 

Estado Civil Solteros 

Ocupación Principal Empleados – Estudiantes - Independientes 

Nivel de Formación Universitarios - Posgrados 

Lugar de Procedencia 80% Nacionales (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, 
Barranquilla, Villavicencio, Santa Marta y Cartagena). 

20% Extranjeros (Alemania, Argentina, Estados Unidos, 
Francia, y España). 

Motivaciones e Intereses Conocer áreas protegidas. 

Ingresos de los Visitantes 72%, entre 1 y 5 SMMLV.  

12%, entre 5 y 8 SMMLV. 

Monto de Inversión en la Visita 70%, invierte menos de un salario mínimo en su visita. 

17%, invierten entre un 1 y 2 SMMLV. 

Tipo de Alojamiento 31% se hospeda en hoteles. 

12% se aloja en camping. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Informe Ejecutivo General Anual PNN, 2017. 

 

2.3.2 Un Nuevo Mercado en Colombia: Avistamiento de Aves 
 

Como está señalado en apartados anteriores, el ecoturismo adquiere nuevas categorías como 
subproductos debido a la diversidad de flora y fauna que el mundo ofrece y de la cual Colombia 
posee una buena parte gracias a la posición geográfica que determina la existencia de una gran 
variedad de climas y ecosistemas.  

Dentro del documento de la Política de Naturaleza de Colombia del 2012, se establecen como 
subproductos del ecoturismo, las actividades turísticas relacionadas al avistamiento de aves y el 
avistamiento de ballenas, siendo complementados por el turismo cultural que en el país se practica 
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gracias a la riqueza histórica y diversidad étnica que posee, es así como, el avistamiento de aves 
es el que ha presentado un mayor auge durante los últimos años, debido a que la nación alberga 
más de 1.700 especies de aves, con lo que se ubica en la posición número uno del mundo. 

Según Guillermo Rico del ABC del finkero, en su artículo Pajareando en Colombia, el turismo 
de avistamiento de aves o birdwatching es una actividad que ha crecido progresivamente en los 
últimos diez años en Colombia. Los grupos interesados en observar aves empezaron a viajar con 
mayor frecuencia a Colombia a partir del año 2007. 
Ésta actividad, originada a finales del siglo XVIII en Europa, consiste en el uso del tiempo libre y de 
ingresos económicos por parte de un nicho de turistas para visitar áreas naturales propicias para la 
observación y la fotografía de aves por todo el mundo; ha sido una manera de interactuar con 
diversas culturas y paisajes. 
 
El nicho para éste mercado se concentra en los turistas norteamericanos y los ingleses, sin 
embargo, durante los últimos años es cada vez más frecuente la práctica de ésta actividad por 
parte de observadores de aves provenientes de países como Holanda, Bélgica y España, que 
naturalmente prefieren a Colombia como su destino de ecoturismo. El perfil de estos turistas 
comprende a personas mayores de 50 años, con formación académica y empresarios con un 
importante nivel cultural y alto poder adquisitivo.  
 
Dentro de los observadores de aves, existen los llamados hardcores, personas que habitualmente 
son profesores universitarios u ornitólogos, que tienen bajo sus registros más de 8.000 especies de 
aves observadas. Estos individuos buscan más que calidad en los servicios de la cadena turística y 
la infraestructura del país, pues exclusivamente les interesa sólo ver aves. 
 
Según Guillermo Rico, Colombia es la joya de la corona para muchos birdwatchers. Justamente, al 
país se le conoce como “the fashion birding country” gracias a la alta tasa de endemismo de aves 
presente en el país. Característica que se ratificó durante los dos últimos eventos del Global Big 
Day (GBD) realizados en el 2017 y 2018, donde Colombia ocupó el primer lugar con el registro de 
1.484 y 1.545 especies avistadas en un sólo día respectivamente, lo que según los organizadores 
equivale al 15% del total de aves en el mundo. Perú ocupó el segundo lugar con 1.338 (2017) y 
1.490 (2018) especies, seguido por Ecuador con un total de 1.259 (2017) y 1.154 (2018) especies 
avistadas durante el suceso. Dicha actividad tiene la connotación de ser una competencia entre 
países, y son aquellos con las avifaunas más ricas del planeta los que se disputan el primer lugar.  
 
En las dos ediciones previas del GBD 2017, Colombia ocupó el tercer lugar con 849 y 943 
especies avistadas, lo cual representa, que el avistamiento de aves está tomando una posición 
significativa en el país. 
 
Generalmente, en Colombia los recorridos de avistamiento de aves inician en Bogotá gracias a las 
condiciones geográficas y biodiversas con las que cuenta. Lugares como los humedales de 
Jaboque y La Conejera, el Parque La Florida, los senderos Las Delicias y Rio San Francisco 
Vicachá, las Gravilleras de Siecha, el páramo de Sumapaz y el Parque Nacional Natural Chingaza, 
entre otros, son sitios imperdibles para el turista donde se pueden observar tinguas bogotanas, 
monjitas, águilas de páramo y varias especies de rálidas y colibríes. 
 

2.3.3 Coordinación Interinstitucional para Apoyar el Turismo de Naturaleza 
en Colombia 

 
El impulso competitivo del producto de turismo de naturaleza, requiere de la coordinación 
interinstitucional de entidades públicas y privadas, que trabajen en conjunto con objetivos comunes 
claramente definidos, que permitan el desarrollo de acciones en forma sistematizada, dirigidas al 
fortalecimiento del sector, la generación de ingresos y el desarrollo sostenible, alcanzando de 
forma concertada las metas propuestas.  

 

http://abc.finkeros.com/humedales/
http://abc.finkeros.com/paramos/
http://abc.finkeros.com/por-que-conservar-las-aves-en-nuestras-fincas/
http://abc.finkeros.com/por-que-conservar-las-aves-en-nuestras-fincas/
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Actores relevantes para el turismo naturaleza: 

 
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT): Viceministerio de Turismo, 

Programa de Transformación Productiva (PROEXPORT), Fondo Nacional de Turismo 
(FONTUR).  

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Unidad Administrativa Especial Parques 
Nacionales Naturales (PNN) y Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).  

• Ministerio de Educación: Servicio Nacional de Enseñanza (SENA). 

• Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). 

• Comisiones Regionales de Competitividad. 

• Academia. 

• Gremios-Prestadores de Servicios Turísticos. 

• Organizaciones No Gubernamentales. 

• Cámaras de Comercio. 

• Comunidades. 

 
 

2.3.4 Criterios de Desarrollo de un Destino Ecoturístico   
 

Dentro del Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia establecido por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, se instituyeron unos criterios primordiales para desarrollar destinos 
ecoturísticos, basados en una buena planificación y gestión con el fin de garantizar el éxito y la 
sostenibilidad de los destinos a largo plazo (ver Tabla 2. 5).  

Tabla 2. 5 Criterios de desarrollo de un destino ecoturístico. 

Criterios de Planificación Criterios de Gestión 

• Los planes maestros para una región entera 
de desarrollo turístico deben especificar las 
zonas verdes, senderos para caminar, áreas 
de acceso público y reglas claras sobre la 
densidad del desarrollo permitido en zonas 
residenciales y comerciales  

• Las zonas de uso turístico deben estar 
claramente designadas, así como las áreas no 
aptas.  

• Los planes de gestión de visitantes y sus 
procedimientos deberán incorporar 
comentarios públicos durante las fases de 
diseño y ejecución, así como programas de 
monitoreo que permitan una discusión regular 
del uso turístico y sus correcciones  

• Las consultas de los stakeholders deben 
tener lugar sobre el tipo de desarrollo turístico 
(si los hay) deseado por las comunidades 
locales, utilizando intermediarios neutrales 
locales que entiendan el punto de vista de la 
comunidad  

• La planificación integrada de los recursos 
naturales debe ofrecer a los residentes una 

• Proporcionar presupuestos adecuados para 
la conservación de áreas turísticas populares, 
y destinar los honorarios del turismo para la 
conservación  

• La actividad turística debe pagar tarifas de 
impacto al medioambiente que financian la 
infraestructura para el tratamiento de residuos 
sólidos, la capacidad de tratamiento de aguas 
residuales, electricidad y tratamiento de aguas, 
debido a que su invitado se requiere estos 
servicios.  

• Los programas de evaluación de impacto 
ambiental deben ser seguidos por los 
programas de vigilancia que deben estar 
vinculados a las licencias de negocios y 
sistemas de certificación.  

• Para que la gestión de senderos y áreas de 
camping sea buena, debe constar con las 
reglas de uso para disminuir el impacto 
negativo.  

• Reglas reconocidas y publicadas o 
reglamentos para las tierras públicas deben 
detallar el tipo de vehículos permitidos en 
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variedad de alternativas sostenibles de 
desarrollo económico más allá de ecoturismo  

• Muchas de las zonas designadas como 
recreativas al aire libre deben estar diseñadas 
para proteger recursos frágiles, incluidos los 
carriles para bicicletas, senderos o paseos 
marítimos compartidos por los lugareños y 
visitantes por igual  

• Debe existir una variedad de festivales y 
eventos locales que demuestran un sentido 
continuo de orgullo en el entorno natural de la 
comunidad local y el patrimonio cultural  

 

zonas específicas, límites de velocidad, multas 
por prácticas de dumping o por contaminación, 
reglas claras para limitar la conducción fuera 
de carretera, el control del número de 
visitantes permitidos en áreas zonificadas e 
instrucciones sobre cómo y cuándo debe 
observar la vida silvestre.  

• Los responsables de las áreas turísticas 
actuales deben determinar la capacidad de 
carga para los problemas ocasionados por la 
actividad turística para corregirlos y evitarlos, 
en la medida de lo posible, desde la base de 
una planificación adecuada. En el entorno 
ecoturístico es importante tener en cuenta las 
dimensiones siguientes: capacidad de carga 
en la dimensión ecológica, capacidad de carga 
en la dimensión cultura, capacidad de carga 
psicológica del residente.  

Fuente: Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia, 2012. 

 

2.3.5 Prestadores de Servicios de Turismo de Naturaleza en Colombia 

 
Según las estadísticas presentadas por el Informe Consolidado de Directorio de Establecimientos - 
Prestadores de Servicios Turísticos de Naturaleza, elaborado por el Programa de Transformación 
Productiva en el año 2015, los prestadores de servicios que ofrecen el Turismo de Naturaleza en 
Colombia son alrededor de 5.255, identificados ya sea por que comercializan u operan algunas de 
las actividades definidas como turismo de naturaleza, o porque en el caso de establecimientos de 
alojamiento y hospedaje (EAH) o establecimientos de gastronomía o similares se encuentran 
dentro de los municipios priorizados como de influencia de atractivos turísticos de naturaleza; de 
estos la mayor proporción se encuentra en Bogotá, Antioquia, Magdalena y Bolívar 
concentrándose el 50% de los prestadores en estos cuatro departamentos (ver Tabla 2. 6). Dichos 
establecimientos requieren profesionalizarse permanentemente y trabajar en niveles de calidad y 
competitividad óptimos, dado que éste tipo actividades necesitan de empresas altamente 
calificadas. Cabe señalar que entre éstos prestadores de servicios, se encuentran empresas 
comunitarias. 

 

Tabla 2. 6 Distribución de los Prestadores de Turismo de Naturaleza por Departamento. 

Departamento Número de Prestadores dentro del 
sector Turismo de Naturaleza 

% Participación 

BOGOTÁ, D. C.  827 15,7% 

ANTIOQUIA 675 12,8% 

MAGDALENA   623 11,9% 

BOLÍVAR 491 9,3% 

VALLE DEL CAUCA 312 5,9% 

SANTANDER   282 5,4% 
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Departamento Número de Prestadores dentro del 
sector Turismo de Naturaleza 

% Participación 

RISARALDA   258 4,9% 

HUILA  219 4,2% 

QUINDÍO  204 3,9% 

TOLIMA 187 3,6% 

CUNDINAMARCA 152 2,9% 

ATLÁNTICO 149 2,8% 

BOYACÁ   125 2,4% 

CALDAS  124 2,4% 

AMAZONAS 95 1,8% 

META  80 1,5% 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA  

66 

 

1,3% 

 

CESAR 63 1,2% 

NORTE DE SANTANDER  54 1,0% 

CHOCÓ  43 0,8% 

NARIÑO 39 0,7% 

SUCRE  38 0,7% 

CAUCA 36 0,7% 

LA GUAJIRA  33 0,6% 

CASANARE  28 0,5% 

VICHADA 12 0,2% 

CÓRDOBA  11 0,2% 

CAQUETÁ 11 0,2% 

PUTUMAYO  10 0,2% 

ARAUCA  4 0,1% 

GUAVIARE 3 0,1% 

GUAINÍA 1 0,0% 

Total general 5.255 100,0% 

Fuente: Programa de Transformación Productiva. 2015. 
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De los 5.255 prestadores pertenecientes al sector, 3.031 realizan operaciones comerciales 
directamente relacionadas con actividades de turismo de naturaleza, mientras que los restantes 
2.224 realizan actividades de soporte como alojamiento, comidas, y guianza especializada.  

 

En cuanto a su rol en la operación y comercialización de actividades de turismo de naturaleza, 496 
prestadores (16%) realizan únicamente operación; 980 prestadores (32%) únicamente 
comercialización, y 1.555 prestadores (51%) realiza un rol mixto siendo simultáneamente 
operadores y comercializadores de las actividades (ver Tabla 2. 7). 
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Tabla 2. 7 Tipo y Número de PST que hacen parte del Sector de Turismo de Naturaleza por Departamento. 

 

Fuente: Programa de Transformación Productiva, 2015 
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2.4 Turismo de naturaleza en Bogotá 
 

“Por sus características geográficas, su vegetación y su clima, Bogotá es una de las capitales 
del mundo con mayores privilegios para el desarrollo y el goce del turismo de naturaleza. 
Practicar el ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura en los alrededores de Bogotá, en 
zonas rurales o en espacios naturales de la gran ciudad es tan fácil como caminar en las 
grandes avenidas de la ciudad”. (Instituto Distrital de Turismo, citado en el Informe 
Identificación Producto Turístico, 2017). 

 
Debido a estas particularidades y al potencial que presenta Bogotá frente al turismo de naturaleza, 
el Instituto Distrital de Turismo (IDT) en el año 2015, identificó a través de un inventario, los 
recursos presentes en las localidades de la ciudad con potencial turístico y que presentan una 
alternativa económica y de conservación para las comunidades locales. Los atractivos identificados 
se relacionan en siguiente tabla.  

 

Tabla 2. 8 Recursos y/o Atractivos de Turismo de Naturaleza en Bogotá. 

Nº Localidad Recurso/Atractivo 

1 Suba Humedal la Conejera 

2 Humedal Juan Amarillo o Tibabuyes 

3 Humedal Córdoba 

4 Parque Mirador de los Nevados 

5 Reserva Forestal borde norte Thomas Van Der Hammen 

6 Vereda Chorrillos 

7 Humedal Torca y Guaymaral 

8 Parque Cerro la Conejera 

9 Usaquén Aula Ambiental Soratama 

10 Quebradas: Morací, Puente Piedra, San Antonio, 
Quebradita, Santa Bárbara, San Juan, Patiño, Aguas 
Calientes y la Floresta. 

11 Sendero la Aguadora 

12 Chapinero Quebrada la Vieja 

13 Quebrada las Delicias 

14 Engativá Humedal Jaboque 

15 Humedal Santa María del Lago 

16 Barrios Unidos Humedal El Salitre 

17 Fontibón Humedal Capellanía 

18 Meandro del Say 
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Nº Localidad Recurso/Atractivo 

19 Kennedy Humedal de la Vaca 

20 Humedal el Burro 

21 Bosa Humedal Tibanica 

22 C.B. Tunjuelito Humedal Ubaguaya  

23 Santa Fe Reserva El Delirio 

24 Chorro Padilla 

25 Cerro Monserrate 

26 Cerro Guadalupe 

27 Vereda Verjón Alto y Verjón Bajo 

28 Parque Mataredonda 

29 Usme Agroparque los Soches 

30 Vereda el Uval 

31 Vereda la Requilina 

32 Ciudad Bolívar Ruta Agroturística los Quiches 

33 Sumapaz Parque Nacional Natural Sumapaz 

34 Zona Rural Sumapaz 

35 San Cristóbal Parque de Montaña Entrenubes 

Fuente: Instituto Distrital de Turismo – IDT y Fundación Naturaleza y Patrimonio, 2015. 

 
De acuerdo a los atractivos identificados y con el fin de conocer cuál es la oferta de turismo por 
parte de las principales agencias de viaje de la ciudad de Bogotá, el Observatorio de Turismo 
realizó una investigación durante el año 2017 aplicando una encuesta a 162 agencias de viaje, de 
las cuales 112 ofertan productos de turismo de naturaleza. El estudio arrojó el registro de los 
productos turísticos más representativos para la ciudad capitalina, teniendo en cuenta la 
clasificación de subproductos que lo componen: ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura 
(ver Tabla 2. 9). 
 
Tabla 2. 9 Registro de Atractivos de Turismo de Naturaleza ofertados por las Agencias de Viaje en la ciudad 
de Bogotá. 

Producto 
Principal 

TURISMO DE NATURALEZA 

Subproducto Ecoturismo Turismo Rural Turismo De Aventura 

Agencias de 
Viaje que 

Operan y/o 
Comercializan 

64 12 36 
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Producto 
Principal 

TURISMO DE NATURALEZA 

Subproducto Ecoturismo Turismo Rural Turismo De Aventura 

 Cascada del Arzobispo 

Cerros Orientales  

Club la Aguadora 

Humedal Córdoba 

Humedal la Conejera 

Humedal Santa María del Lago 

Humedal Van der Hammen  

Jardín Botánico 

La Calera (Embalse San Rafael - 
Mirador la Paloma - Observatorio 
de colibríes - Peña de Tunjaque - 
Mundo Nuevo)  

Parque Natural Sumapaz 

Quebrada la Vieja  

Quebrada las Delicias 

Quebrada Negra 

Quebrada San Francisco-sendero 
Vicachá 

Senderos Ecológicos Ciudad 
Bolívar 

La Requilina  

Los Quiches 

Agroparque Los 
Soches 

Agrofincas y cultivos 
de papa nativa El 
Verjón 

 

Parque Natural 
Chicaque (Pico del 
Águila).  

Bosque del Roble, 
cascada.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por el Instituto Distrital de Turismo. (2017). 

 
A partir de la investigación realizada por el Observatorio Turístico, las agencias de viaje reportaron 
que el mes donde se presenta la mayor venta del producto de turismo de naturaleza en el año 
2016, correspondió al mes de noviembre. Contrario a esto, los meses que presentaron menor 
cantidad de venta fueron abril y mayo. 

 

2.3.6 Turismo de Naturaleza en Áreas Protegidas de Bogotá 

 

Conforme a la identificación de los atractivos de turismo de naturaleza anteriormente señalados, la 
mayoría corresponde a áreas naturales protegidas pertenecientes a la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), siendo la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá, el área con mayor extensión dentro de la ciudad, abarcando 13.142,11 
hectáreas, según la cartografía de la Resolución 463 de 2005, con cotas que se elevan desde los 
2.650 hasta los 3.600 m.s.n.m. 
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La Reserva Forestal circunscribe área rural de las localidades Usme, San Cristóbal, Santa Fe, 
Chapinero y Usaquén, de acuerdo a los siguientes porcentajes (ver Tabla 2. 10): 

 
Tabla 2. 10 Proporción de Ocupación de la RFP BOB por Localidades. 

 
Fuente: Plan de Manejo de la RFP BOB, CAR, 2016. 

 
Dentro del potencial ecoturístico de la Reserva Forestal Protectora BOB, la CAR identificó dentro 
de su Plan de Manejo, los sitios y actividades permisibles para la actividad, enunciados a 
continuación: 

• Sendero Mansión Donoso - Sector Torca 

• Quebrada La Vieja - Localidad de Chapinero 

• Quebrada las Delicias - Localidad de Chapinero 

• Mirador de los Cerros Orientales - Sector Verjón Alto 

• Recorrido las Antenas - Sector Verjón Alto 

• Recorrido a caballo los Verjones - Sectores Verjón Alto y Bajo 

• Recorrido laguna de Chinatá y Boquerón de Chipaque - Localidad de Usme 

• Mirador de Juan Rey y Recorrido Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes-
localidades de Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe 

• Mirador de los Soches - Localidad de Usme 

 
Por su parte la Empresa de Acueducto de Bogotá, quien tiene predios bajo su propiedad dentro de 
la Reserva Forestal Protectora BOB, durante los últimos años ha adecuado cuatro senderos 
ofertando visitas guiadas y actividades ecoturísticas. Los senderos habilitados son: 

 
• Santa Ana, La Aguadora 

• Quebrada La Vieja 

• Rio San Francisco – Vicachá 

• El Delirio-Fucha 

 
2.3.7 Estadísticas de Turismo en Bogotá 

 
Con el fin de sondear las estadísticas de turismo en la ciudad de Bogotá, se analizaron diferentes 
informes, entre ellos, el informe de turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(MinCIT) a cohorte del primer trimestre del año 2018, información del Instituto Distrital de Turismo 
(IDT) en cuanto a la Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá 2017, que fue realizada para 
caracterizar a los visitantes que ingresan a la ciudad y el informe del porcentaje de ocupación 
2016-2017 de la Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO) Capítulo Bogotá, Cundinamarca. 
 
Según la Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá 2017, adelantada por el Instituto Distrital de 
Turismo (IDT), Bogotá recibió un total de 10.067.288 turistas en el año 2017, de los cuales 
8.294.724 corresponde a turistas nacionales y 1.772.564 fueron turistas internacionales. Con 
respecto al año 2016, el total de turistas incrementó en un 11,7% y el número de turistas 
internacionales aumentó 17,1% (ver Tabla 2. 11). 
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Tabla 2. 11 Variación Total de Turistas en Bogotá, 2017. 

 
Fuente: Instituto Distrital de Turismo – IDT 

 

 

Ocupación Hotelera en Bogotá 
 

Según las estadísticas de COTELCO, durante el periodo de enero a diciembre del año 2016 se 
reportó el 55,09% de ocupación en la ciudad de Bogotá, mientras el mismo periodo 
correspondiente al año 2017, presentó una ocupación del 58,31%, lo que significó una variación de 
crecimiento del 5,85%. 

 

Figura 2. 2 Porcentaje de Ocupación Hotelera en Bogotá, 2016-2017 

 

Fuente: Cotelco Capítulo Bogotá-Cundinamarca. 

 

Caracterización de los Turistas 

 
El año 2017 presentó un crecimiento significativo para el sector turístico en Colombia y por 
supuesto para su capital, la cual tuvo un incremento del 11,7% respecto al año 2016 como está 
señalado anteriormente. Lo cual representa una gran  oportunidad y un reto para el sector en la 
toma de decisiones y en la consolidación de productos turísticos que satisfagan las necesidades de 
los turistas potenciales. 

Por ello, es imperioso analizar las características que presentan los turistas actuales a fin de 
determinar perfiles potenciales con mayor intención de desarrollo según las actividades que los 
estimulen y motiven. 
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Tabla 2. 12 Caracterización de los Turistas que Visitan Bogotá. 

Variable Turistas Nacionales Turistas Extranjeros 

Origen Cundinamarca (12.8%), seguido de 
Antioquia (12,0%), Tolima (8,2%), el 
Valle del Cauca (7,3%) y Santander 
(7,2%). 

 

Estados Unidos (21,1%), Perú (9,3%), 
Venezuela (8,2%) y Ecuador (7,3%). 

 

 

Motivación La principal motivación corresponde a 
la visita a familiares y amigos con un 
42,7%. Seguido de vacaciones, 
recreación y ocio con una participación 
del 19,1%. La llegada a la ciudad por 
parte de los turistas colombianos por 
motivos profesionales y de negocios 
representa un 10,2%, mientras que el 
9,6% afirma que visita Bogotá por 
motivos de atención médica y salud.  

 

 

Un porcentaje significativo viajó a 
Bogotá con la intención de visitar a 
familiares y amigos (38,6%) y el 36% 
visitó la ciudad por motivo de 
vacaciones, recreación y ocio. 

 

 

Género 45,1% - femenino. 

54,9% - masculino. 

38,8% - femenino. 

61,2% - masculino. 

Edad 33% - rango de edad de 31 a 45 años. 
20,2% - rango de edad de 18 a 30 
años.  

18,2% - rango de edad entre 46 a 60 
años 

7,9% - población mayor de 60 años. 

43,5% - rango de edad de 31 a 45 
años. 21,6% - rango de edad de 18 a 
30 años. 19,7% - rango de edad de 46 
a 60 años. 

4% - población mayor de 60 años. 

Grupo de 55,9% - familia. 63,7 - familia.  
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Variable Turistas Nacionales Turistas Extranjeros 

Viaje 32,4% - solo. 

7,9% - compañeros de trabajo y/o 
estudio. 

15,5% - solo. 

10% - compañeros de trabajo y/o 
estudio. 

Educación 35,8% - profesionales universitarios. 
30,2% - estudios de secundaria.  

16,8% - técnico o tecnólogo.  

9% - primaria. 

7,2% - estudios de postgrado. 

49,8% - profesionales universitarios. 

23,7% - técnico o tecnólogo. 

17,3% - estudios de secundaria. 

8,7% - estudios de posgrado.  

Alojamiento Casa de familiares o amigos, hotel y 
casa de familiares o amigos. 

Casa de familiares o amigos, hotel y 
hostal.  

Fuente: ECOBOSQUE a partir de la Investigación Encuesta Viajeros de Bogotá, 2017. 

Conclusiones Primera Parte 
 

Este análisis se establece desde una visión amplia de conceptos y categorías del turismo a nivel 
global integrado al sector económico de mayor crecimiento en el mundo, que contribuye al 
incremento de las naciones aportando en otros ámbitos como el ambiental y educativo, 
favoreciendo la toma de conciencia frente a los recursos naturales y el desarrollo sostenible.  

Es cierto que hoy en día, la tendencia del turismo que relaciona al hombre con la naturaleza está 
aumentando a nivel mundial, no es sólo un atractivo, es la interacción que mezcla los sentidos con 
el conocimiento de paisajes de gran valor ambiental. Las cifras del mercado sobre el ecoturismo 
constituyen un 42% del turismo, la motivación para que esto suceda es el medio ambiente.  

En destinos como Australia, el 75% de actividades de naturaleza constituye el sector turismo. En 
cuanto a América Latina, Costa Rica es el principal país representante del turismo de naturaleza, 
distinguido como uno de los países en aumentar su ingreso gracias al ecoturismo, ofreciendo gran 
variedad de actividades en diferentes ecosistemas. 

Por su parte, Colombia se vincula al turismo de naturaleza, donde predominan actividades de gran 
valor, entre las que se destacan educación ambiental, investigación científica, senderismo, entro 
otros, además temas que resaltan la biodiversidad y toman día a día más fuerza a nivel mundial 
como es el avistamiento de aves; es esto una manera de comprometerse con el patrimonio natural 
y cultural para su protección y conservación con el fin de intervenir lo menos posible el entorno 
natural de las áreas protegidas pudiendo vincular a las comunidades de manera que vean en el 
turismo una alternativa amigable con su entorno. 

El desarrollo sostenible se presenta como una oportunidad para convertir los destinos turísticos y 
desarrollar actividades a partir del turismo de naturaleza, sin dejar atrás la protección del ambiente 
para futuras generaciones. Colombia año a año incrementa el número de visitantes, los Parques 
Nacionales Naturales aumentan cada vez más las llegadas de visitantes a las áreas naturales 
protegidas que están bajo su jurisdicción sin dejar de lado la implementación de estrategias que 
velen por su conservación.  

Como se mencionó anteriormente, el mercado de avistamiento de aves está tomando cada vez 
mayor furor y Colombia no se puede quedar atrás, gracias a su posición geográfica el país alberga 
más de 1700 especies de aves, posicionándose como el número uno a nivel mundial. El mercado 
es realmente amplio, muchos observadores de aves provenientes de países europeos prefieren a 
Colombia como su destino para interactuar con la naturaleza, lo que permite mostrar además de 
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nuestra riqueza natural, nuestra riqueza cultural. La mayor concentración de turistas que buscan 
éste mercado en específico proviene de Norteamérica e Inglaterra, así como, del continente 
europeo.  

Colombia es número uno en avistamiento de aves, lo que incentiva al turista a interactuar con 
diversas culturas y paisajes imperdibles, además de aportar un dividendo a la economía del país, 
pues muchas veces quienes buscan éste tipo de alternativas en turismo tienen un alto poder 
adquisitivo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, los turistas de naturaleza 
generalmente son turistas sofisticados y exigentes, conocedores del tema de naturaleza, 
admiradores de la naturaleza, que buscan el contacto íntimo con ella, están bien informados y 
gozan de una preparación superior, conocen con detalle el relieve, las aguas, la flora y la fauna del 
espacio que visitan. Los ecoturistas son conscientes y convencidos de la conservación de las 
reservas naturales y aportan a éste propósito apoyando programas de investigación y educación 
ambiental. 

El turista que viaja a estos destinos generalmente es acomodado económicamente, maduro, con 
formación universitaria, viaja frecuentemente y es consciente de la importancia del medio 
ambiente.  

Dentro de sus motivaciones se encuentra el intercambio con personas de intereses comunes, 
realizar actividad física, especialmente en áreas naturales no contaminadas, con interés específico 
en el estudio, admiración y disfrute del medio y la cultura local. 

No obstante, el perfil del visitante y residente de la ciudad de Bogotá tiene sus propias 
particularidades, ya que son personas que están en busca de ambientes diferentes a los habituales 
de la ciudad, visitan las áreas naturales en compañía de amigos y familiares y más que el 
conocimiento o el interés turístico, lo hacen como medio para liberarse del estrés y respirar de un 
ambiente sano. 

SEGUNDA PARTE 
 

2.5 Formulación de la identificación del mercado y perfil del visitante de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De Bogotá 

 

2.5.1 Objetivo General 

 
Identificar la demanda de turismo de naturaleza y perfil del visitante para la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, a través de la indagación de los atractivos priorizados 
acerca de la percepción, aspectos motivacionales y mercado en los grupos de interés identificados 
(turistas nacionales y extranjeros, excursionistas y residentes de la ciudad de Bogotá). 

Objetivos Específicos 
 

• Investigar la situación actual de la demanda de turismo de naturaleza en el contexto 
internacional, nacional y distrital mediante información secundaria, con el propósito de 
conocer los motivos principales de visita a áreas naturales protegidas y las características 
de turistas y visitantes. 

• Analizar la demanda que hace parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, a partir de las motivaciones de atracción y percepción de los atractivos turísticos 
por parte de turistas, excursionistas y residentes de la ciudad de Bogotá, mediante técnicas 
exploratorias de investigación. 



  

 

70 

ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

• Determinar el perfil del visitante de la RFP BOB, con mayor intención de asistencia para 
desarrollar actividades de naturaleza dentro de las áreas naturales protegidas. 

 
 

2.5.2 Metodología de Estudio 
 

La presente investigación consta de los siguientes momentos: 

• Fase documental: mediante el análisis de fuentes de información secundarias.  

• Fase cualitativa: se constituyeron fuentes primarias y secundarias a las cuales se aplican 
las herramientas para recolección de datos y de información relacionada al estudio del 
mercado.  

• Fase cuantitativa: se determinó la muestra y se recolectaron los datos mediante el diseño 
de encuestas y entrevistas. El muestreo fue no probabilístico, es decir que los individuos se 
seleccionaron a juicio del investigador, en el cual no se conoce la probabilidad con la que 
se puede elegir cada individuo. Así mismo, la unidad última, el entrevistado, fue 
seleccionada aplicando el muestreo por conveniencia, ya que al investigador le resulta más 
fácil examinar a estos sujetos, ya sea por proximidad geográfica o en éste caso por la visita 
directa que realiza el individuo a la Reserva Forestal Protectora BOB. 

• Análisis de datos y presentación de los resultados de la investigación: se procesan y se 
analizan los datos, posteriormente se presentan los resultados de la investigación 
identificando el mercado y el perfil del visitante de interés para la zona de estudio. 

 

2.5.3 Población y Muestra 
 

Población Objeto 
 
La población objeto de estudio se constituyó por turistas nacionales y extranjeros, excursionistas y 
residentes de la ciudad de Bogotá que visitan o desean visitar las áreas protegidas de La Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Cabe señalar que el área de estudio actualmente 
no cuenta con estadísticas sobre el flujo de visitas que recibe anualmente, por lo cual para éste 
caso la población es infinita. 

 

Diseño y Determinación de la Muestra para la Aplicación de Encuestas 

 
El tipo de muestreo que se utilizó para elaborar la identificación del mercado y definición del perfil 
del visitante en la formulación del Plan de Uso Público para La Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá, fue el de Muestreo no Probabilístico por conveniencia.  
 
Teniendo en cuenta que el número de la población de la investigación es infinita, se procedió a 
utilizar la fórmula estadística para población infinita, como se muestra a continuación: 
 

𝑛 =  
𝑧2 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

 
Donde; 
𝑧 = 1,96 representa el cuartil correspondiente de la Distribución Normal Estándar  
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p = 0,5 representa la probabilidad de ocurrencia, para el estudio hace referencia a la proporción de 
turistas que visitan La Reserva Forestal Protectora 
1 − 𝑝 = 95% representa el nivel de confiabilidad 
e = 5% margen de error  
 
La fórmula permite identificar el tamaño adecuado, bajo las condiciones esperadas (nivel de 
confianza y margen de error). El cálculo de la muestra para la investigación da como resultado que 
las encuestas suficientes con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 95% es de 384 
encuestas.  
 
De igual manera y con el fin de garantizar el alcance a la población identificada para la aplicación 
de encuestas, se implementó el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), por 
medio de una herramienta web, la cual logró llegar a 180 personas. La relación de las encuestadas 
aplicadas se puede observar en la Tabla 2. 13. 

 

Tabla 2. 13  Relación de Encuestas Aplicadas. 

Relación de Encuestas Aplicadas 

Medio de Aplicación de Encuestas Número de Encuestas 

Encuestas Presenciales (supera por 3 la cuota 
proyectada de 384) 

387  

Encuestas Virtuales 180 

Total 567 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 
 

Focus Group o Grupo Focal 

 
Con el fin de recolectar mayor información, es necesario establecer espacios de discusión en los 
cuales se aplicarán instrumentos de recolección de datos a diferentes grupos de interés en 
conformidad a las disposiciones del estudio.  
 
El grupo identificado para la aplicación de éste instrumento es el colectivo de caminantes 
conformado alrededor de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá denominado 
AMIGOS DE LA MONTAÑA, quienes son parte de los principales actores que viven en las 
inmediaciones y hacen uso del área de intervención.  
 
Por otro lado, se identificaron actores relevantes en el desarrollo de las actividades turísticas en la 
Reserva Forestal, instituciones públicas y privadas, entre las que se destacan el Instituto Distrital 
de Turismo, la Empresa de Acueducto de Bogotá, empresarios y agentes de viaje; de acuerdo a 
ésta información se planeó un encuentro conjunto con el fin de realizar un focus group, el cual fue 
replanteado a causa de las condiciones y características propias del sector, determinando nuevas 
acciones con la finalidad de dar alcance a los objetivos planteados a través de la aplicación de 
entrevistas individuales descritas más adelante. 
 
 
Tabla 2. 14 Relación Grupo Focal. 

Relación Grupo Focal 

Entidad Persona Entrevistada 
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Amigos de la Montaña Fanny Santamaría 

Benedicto Galindo 

Eduardo Coper 

Nubia Robles 

Claudia Mesa 

María Eugenia Delgado 

Andrés Plazas 

Natalia Abell 

PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

Entrevistas 
 
Con respecto a la aplicación de las entrevistas, la población objetivo estuvo constituida por los 
representantes de las agencias de viajes que trabajan la actividad de turismo de naturaleza en 
Bogotá, así como las instituciones públicas y privadas que velan por la gestión, control y protección 
de los Cerros Orientales de la ciudad. 

En cuanto a las agencias de viaje, se realizaron dos entrevistas relacionadas en la Tabla 2. 15, 
estas son agencias, que además de estar constituidas como un emprendimiento turístico, las 
personas que las lideran, son a su vez caminantes y guías. 

Tabla 2. 15 Relación Entrevistas Agencias de Viaje 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 
 
De igual manera, se realizaron siete entrevistas individuales, dirigidas a instituciones públicas y 
privadas con la intención de conocer el perfil del visitante desde su perspectiva y evaluar las 
condiciones, imagen y motivaciones de asistencia a la Reserva Forestal Protectora BOB. Las 

entrevistas se relacionan en la siguiente tabla. 
 

 Tabla 2. 16 . Relación de Entrevistas Individuales 

Relación de Entrevistas Individuales 

Entidad Persona Entrevistada 

Policía Nacional, Adscrito a Turismo Germán Elear González 

Relación Entrevistas - Agencias de Viaje 

Entidad Entrevistados 

Guía nacional de turismo, comunicadora y diseñadora, 
propio emprendimiento de turismo sostenible ZENIT 

Paula Rincón 

Maíz Tour. Giovanni Cárdenas – 

 Oscar Gómez 
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Policía de turismo, presta servicio militar John David Duarte 

Instituto Distrital de Turismo. Encargado de accesibilidad y 
seguridad. 

Aurelio Solórzano 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
Guardabosque 

Hernán Ramírez 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Santiago Mancipe 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Laura Gallo 

Fundación Cerros de Bogotá Lina Prieto 

PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

2.5.4 Instrumentos de Recolección de Información 
  

Con el propósito de recolectar la información para el desarrollo del trabajo de investigación, se 
diseñaron cuatro (4) tipos de instrumentos. 

 

Encuesta 
 
En primer lugar, se diseñó una encuesta, dirigida a los visitantes actuales y potenciales de La 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá para el análisis de las características 
sociodemográficas, hábitos viajeros, duración de su estadía o visita, motivación para visitar o no las 
zonas de la Reserva, intención de visitar la Reserva con fines de turismo, la imagen de la Reserva 
o Cerros Orientales de Bogotá como destino turístico; estructurada en cinco dimensiones 
relacionadas en la Tabla 2. 17. El cuestionario puede ser observado en el anexo 1. 

Así mismo, éste instrumento se presentó en inglés con el propósito de incluir a la población 
extranjera (ver anexo 2). De igual manera, se diseñó un módulo para el encuestador con el objetivo 
de facilitar la aplicación y presentar los procedimientos para realizar una adecuada recogida de 
información correspondiente al mercado y perfil del visitante (ver anexo 3). 

Con el fin de garantizar y dar un mayor alcance a la población identificada para la aplicación de 
encuestas, se implementó el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), por medio 
de una herramienta web, la cual estuvo habilitada del 27 de marzo al 18 de abril en el siguiente 
link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qw7ixs3PnkiiZkGPVt8STJL1zkCJa
n5Mq9MW_HB_bf1UNk5IM0VKWFlOUTBGTFVJS0NKWEJRNFk5RS4u (ver anexo 4).  

 

Tabla 2. 17 Dimensiones y Variables de Estudio para la Formulación de la  Encuesta. 

Dimensión Variable Tipo Escala 
de 

Medida 

Pregunta o Enunciado 

Caracterizaci
ón y Medidas 
de Turismo 

en             

Lugar de 
procedencia 

Cualitativa Nominal Lugar de procedencia 

Frecuencia Cualitativa Nominal ¿Esta es su primera visita a Bogotá?  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qw7ixs3PnkiiZkGPVt8STJL1zkCJan5Mq9MW_HB_bf1UNk5IM0VKWFlOUTBGTFVJS0NKWEJRNFk5RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qw7ixs3PnkiiZkGPVt8STJL1zkCJan5Mq9MW_HB_bf1UNk5IM0VKWFlOUTBGTFVJS0NKWEJRNFk5RS4u
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Dimensión Variable Tipo Escala 
de 

Medida 

Pregunta o Enunciado 

Bogotá de visita Cuantitativ
a 

Ordinal ¿Cuántas veces ha visitado por motivo de 
turismo la ciudad de Bogotá en el último 

año? 

Tipo de 
alojamiento 

Cualitativa Nominal ¿Qué tipo de alojamiento utiliza durante 
su estancia en la ciudad de Bogotá?    

Motivación 
del viaje 

Cualitativa Nominal ¿Cuál fue el motivo principal de su visita a 
Bogotá? 

Frecuencia 
de visita 

Cualitativa Nominal ¿Ha visitado el área de los Cerros 
Orientales de la ciudad de Bogotá? 

Caracterizaci
ón y Medidas 
de Turismo 
en la RFP 

BOB              

Frecuencia 
de visita 

Actividades 
que realiza 

Cualitativa Ordinal ¿Con qué frecuencia visita el área de los 
Cerros Orientales? 

Cualitativa Nominal ¿Qué actividades realiza en los Cerros 
Orientales? 

Movilidad Cualitativa Nominal ¿Qué medio de transporte utiliza para 
llegar hasta los Cerros Orientales? 

Motivación 
del viaje 

Cualitativa Nominal ¿Cuáles son los motivos principales para 
visitar los Cerros Orientales de la ciudad 

de Bogotá? 

Tiempo de 
estadía 

Cuantitativ
o 

Intervalo ¿Cuánto tiempo contempla estar o ha 
permanecido durante su visita en los 

Cerros Orientales? 

Rango de 
gastos del 

viaje 

Cuantitativ
o 

Intervalo ¿Cuánto dinero invirtió durante su visita a 
los Cerros Orientales? 

Medio de 
promoción y 
comercializa

ción   

Cualitativa Nominal ¿Por qué medio se enteró de la existencia 
de los Cerros Orientales? 

Cualitativa Nominal ¿De qué manera planifica la visita a los 
Cerros Orientales? 

Grupo de 
viaje 

Cualitativa Nominal ¿Con quién visita o visitaría los Cerros 
Orientales? 

Conocimient
o y 

Percepción 
de la RFP 

BOB 

 

 

 

Conocimient
o de la RFP 

BOB 

Cualitativa Nominal ¿Sabe que los Cerros Orientales 
corresponden a una Reserva Forestal 

Protectora de Colombia? 

Cualitativa Nominal ¿Conoce los beneficios (valores) 
ambientales de la Reserva Forestal 

Protectora "Bosque Oriental de Bogotá"? 

Cualitativo Nominal ¿Conoce cuáles son las actividades que 
NO están permitidas en los Cerros 

Orientales? 

Factores de 
Evaluación 

Nivel de 
Satisfacción 

Cualitativo Nominal Durante su visita, ¿se sintió incómodo con 
alguna de las siguientes situaciones? 

(múltiple respuesta) 

Cualitativo Nominal Según su experiencia dentro de los 
Cerros Orientales, ¿usted regresaría a 
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Dimensión Variable Tipo Escala 
de 

Medida 

Pregunta o Enunciado 

visitarlos? 

Cualitativo Nominal ¿Recomendaría el lugar visitado como un 
destino turístico donde es posible el 

desarrollo del turismo de naturaleza?     

Perspectiva Cualitativo Nominal ¿Qué tipo de servicios y actividades le 
gustaría encontrar en su próxima visita, 
teniendo en cuenta que es una Reserva 

Forestal Protectora? 

Gasto 
potencial 

Cuantitativ
o 

Intervalo ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar 
como tarifa de ingreso a los Cerros 

Orientales? 

Perfil 
Sociodemográ

fico 

Género Cualitativa Nominal Género 

Edad Cuantitativ
a 

Intervalo Edad 

Nivel de 
formación 

Cualitativa Ordinal Nivel de Formación 

Ocupación 
principal 

Cualitativa Nominal Ocupación Principal 

PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

 

Entrevista Grupo Focal 

 
El segundo instrumento diseñado fue una entrevista dirigida al grupo focal, con el propósito de 
recolectar mayor información, los cuales son identificados como grupos objetivos de acuerdo a la 
pertinencia con las actividades realizadas en la RFP BOB. Así mismo, el instrumento se construyó 
con base a las siguientes dimensiones: 

• Caracterización y Medidas de Turismo en La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá (RFP BOB) 

• Conocimiento y Percepción de la RFP BOB 

• Perfil Sociodemográfico del turista 

El instrumento de aplicación de grupo focal se encuentra relacionado en el anexo 5. 

 

Entrevista Dirigida a Agencias de Viaje 
  

Con el fin de realizar el levantamiento de la información por parte de las agencias de viaje que 
ofertan actividades de turismo de naturaleza en Bogotá, se estructuró un instrumento (ver anexo 
6), teniendo como base las siguientes dimensiones. 

• Caracterización y Medidas de Turismo en La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá (RFP BOB) 

• Mercado y Percepción de los atractivos turísticos de la RFP BOB 
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• Factores de Evaluación de la RFP BOB 

• Conocimiento de la RFP BOB 

• Percepción del Perfil Sociodemográfico 

 

Entrevista Dirigida a Instituciones Públicas y Privadas 

 
Finalmente se presenta, un instrumento de entrevista de tipo personal y estructurada, utilizada 
como alternativa para la recolección de la información, ya que el trabajo con el grupo focal sólo fue 
realizado con uno de los grupos identificados  (ver anexo 7).  

Las dimensiones identificadas para estructurar el instrumento son: 

• Caracterización y Medidas de Turismo en La Reserva Forestal Protectora Bosques 
Orientales de Bogotá (RFP BOB) 

• Percepción de los atractivos turísticos y motivación de asistencia 

• Factores de Evaluación de la RFP BOB  

• Perfil Sociodemográfico del turista 

Con el fin de entender las técnicas y los instrumentos de recolección de datos implementados, se 
presenta a continuación en la Tabla 2. 18 en la cual se describe. 

Tabla 2. 18 Descripción de los Técnicas y los Instrumentos Implementados. 

 Técnica Instrumento Ver Anexo 

1 Encuesta Encuesta versión en español 

Encuesta versión en inglés  

Anexo 2.1 

Anexo 2.2 – 
2.4 

2 Grupo Focal Instrumento de Aplicación - Grupo Focal Anexo 2.5 

3 Entrevista  Instrumento de Aplicación – Entrevista Agencias de 
Viaje 

Anexo 2.6 

4 Entrevista Instrumento de Aplicación – Entrevista Instituciones 
Públicas y Privadas 

Anexo 2.7 

Fuente PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

Período de Recolección y Trabajo de Campo 
 

Encuestas  

 
En cuanto a la aplicación de las encuestas, se estableció un cronograma de visitas ejecutado 
durante los meses de marzo y abril del año 2018, con presencia de los encuestadores los días con 
mayor afluencia de visitantes, es decir los fines de semana y durante la temporada alta de Semana 
Santa.  

Los lugares de aplicación fueron identificados de acuerdo a las características relacionadas con la 
actividad turística que se adelanta y a su accesibilidad actual, dentro de éstos se priorizaron: 
Sendero La Aguadora, Río San Francisco de Vicachá, Cerro Monserrate, Quebrada Las Delicias, 
Sendero Pico del Águila, Agroparque Soches y la Reserva El Delirio; sin embargo, a causa de la 
temporada de lluvias durante estos meses, algunos senderos fueron cerrados transitoriamente con 
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Foto 2. 2 Organización de los Amigos de la 
Montaña  
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

Foto 2. 1 Organización de los Amigos de la 
Montaña 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

el fin de evitar daños en los ecosistemas presentes. Por tal motivo, se replanteó la aplicación de 
encuestas delimitando el área a los lugares que se relacionan en la Tabla 2. 19.  

 
Tabla 2. 19 Relación de los Lugares de Aplicación de las Encuestas 

Localidades Lugares de Aplicación Número de Encuestas 

Chapinero Las Moyas 

Parque Nacional 

11 

43 

Santa Fe Vicachá 

Monserrate 

Matarredonda 

75 

99 

10 

Candelaria PIT 61 

Usaquén Santa Ana-La Aguadora 34 

Usme Sector Usme 54 

 TOTAL 387 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

Finalmente, dentro del trabajo de campo ejecutado, se realizaron diferentes grabaciones donde 
residentes y turistas que acceden a los senderos, realizan un relato sobre la perspectiva que tienen 
a cerca de los caminos de la Reserva Forestal Protectora BOB, así como la motivación que los 
lleva a recorrer las sendas de los Cerros Orientales como insumo para el análisis del perfil del 
visitante del área. Estos videos se anexan en un Cd. 

 

a. Grupo Focal 

 
Con la finalidad de recopilar la información a través de la aplicación del instrumento diseñado al 
grupo focal identificado, se llevó a cabo un encuentro el día 11 de abril del 2018, donde 
participaron 8 miembros de la organización de los Amigos de la Montaña (ver lista de asistencia, 
Anexo 8). 
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b. Entrevistas 
 

 
Así mismo, se realizó una visita al sendero Santa Ana-La Aguadora en conjunto con el Instituto 
Distrital de Turismo (IDT), la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Secretaría Distrital de 
Ambiente, el 19 de abril de 2018, donde se realizaron diferentes entrevistas a los asistentes. (Ver 
lista de asistencia, Anexo 2.9). 

 

Foto 2. 3 visita al sendero Santa Ana-La Aguadora  
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. 4 Visita al sendero Santa Ana-La Aguadora 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 
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2.6 Resultados 
 

En éste apartado se presentan en primer lugar, los resultados de acuerdo a la información derivada 
de las encuestas tanto presenciales como virtuales aplicadas a la población de interés; en segundo 
lugar, se muestran los resultados de la aplicación del focus group y las entrevistas, integrando las 
respuestas conforme a las dimensiones y variables de estudio establecidas dentro de cada uno de 
los instrumentos propuestos para su aplicación.  

 

2.6.1 Resultados de las Encuestas 

 
A partir de la tabulación de las encuestas tanto presenciales como virtuales, se realizó un análisis 

de acuerdo las dimensiones planteadas en el instrumento de aplicación descrito a continuación.  

 

Perfil Sociodemográfico 

 
Género: A partir de la información que proporciona la Figura 2. 3, se puede observar que el mayor 
porcentaje de la muestra está representado por personas de género masculino con un 51%, 
correspondiente a 289 hombres y el género femenino representa un 44%, correspondiente a 250 
mujeres, mientras que quienes no responden son el 5% (28); la diferencia porcentual de personas 
con género femenino y masculino es inferior al 10%.  

 
Figura 2. 3 Perfil Sociodemográfico. Género. 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

Rango de Edad: A través de la Figura 2. 4, se evidencia que la edad de la mayoría de las personas 
que visitan o están interesadas en visitar los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá tienen una 
edad comprendida entre los 26 a 35 años, quienes representan el 37% de las personas 
encuestadas, le siguen con un 23% quienes tienen edades entre los 36 a 50 años y muy seguido a 
estos, se encuentran con un 21% quienes tienen edades en el rango de 18 a 25 años. 

 

250
44%289

51%

28
5%

Femenino Masculino Ns/Nr
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Figura 2. 4 Perfil Sociodemográfico. Edad. 

 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

Nivel de Formación: Según la información proporcionada por las personas encuestadas, el nivel de 
formación predominante es el universitario con un 40%, y les siguen en orden de mayor a menor 
representatividad, posgrado, técnico o tecnólogo, secundaria, primaria y Ns/Nr. Lo que evidencia 
que más del 80% de las personas que visitan o planean visitar los Cerros Orientales tienen un nivel 
de formación o educación profesional alto (Figura 2. 5).  

Figura 2. 5 . Perfil Sociodemográfico. Nivel de Formación 

 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

Ocupación Principal: Las 3 ocupaciones que representan a la mayoría de la población de mayor a 
menor representatividad son empleado, independiente y estudiante, la información detallada de 
estas y las demás ocupaciones se pueden apreciar en la Gráfico 2. 1 
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Gráfico 2. 1 Perfil Sociodemográfico. Ocupación Principal. 

 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

Con el fin de resumir la información de la Gráfico 2. 3  a la Gráfico 2. 7, en donde se tomaron como 
variables principales: género, rango de edad, nivel de formación y ocupación principal, se presenta 
la Tabla 2. 20  

Tabla 2. 20 Perfil Sociodemográfico. 

Variable Condición Frecuencia Porcentaje (%) 

Género Femenino 250 44 

Masculino 289 51 

Ns/Nr 28 5 

 567 100% 

Rango de edad Menor de 18 años 5 1 

Entre 18 a 25 años 117 21 

Entre 26 a 35 años 211 37 

Entre 36 a 50 años 131 23 

Mayor a de 50 años 83 15 

Ns/Nr 20 3 

 567 100% 

Nivel de formación Primaria 12 2 

Secundaria 78 14 

Técnico o tecnólogo 85 15 

Universitario 227 40 
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Variable Condición Frecuencia Porcentaje (%) 

Posgrado 147 26 

Ns/Nr 18 3 

  567 100% 

Ocupación principal Estudiante 59 10 

Empleado 241 43 

Independiente 164 29 

Trabaja y estudia 37 7 

Pensionado 24 4 

Hogar 7 1 

Desempleado 18 3 

Ns/Nr 17 3 

 567 100% 

Fuente: PUB RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

Para un mayor detalle en la Tabla 2. 21, se muestra la relación entre las variables tomadas para la 
caracterización del perfil sociodemográfico. En donde se clasifican por género cada uno de los 
rangos de edad y dentro de estos, el nivel de formación y la ocupación principal, todo en 
secuencia.  

 Tabla 2. 21 . Correlación de Variables Perfil Sociodemográfico 

GÉNERO RANGO DE 
EDAD 

FREC. NIVEL DE 
FORMACIÓN 

FREC. OCUPACIÓN 
PRINCIPAL 

FREC. 

Femenino Menor de 18 
años 

2 Secundaria 1 Estudiante 1 

Primaria 1 Desempleado 1 

Entre 18 a 25 
años 

59 Primaria 2 Empleado 1 

Estudiante 1 

Secundaria 14 Estudiante 8 

Trabaja y estudia 1 

Empleado 3 

Independiente 2 

Técnico o 
tecnólogo 

15 Estudiante 2 

Trabaja y estudia 1 

Empleado 8 

Independiente 2 
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GÉNERO RANGO DE 
EDAD 

FREC. NIVEL DE 
FORMACIÓN 

FREC. OCUPACIÓN 
PRINCIPAL 

FREC. 

Desempleado 1 

Hogar 1 

Universitario 25 Estudiante 10 

Trabaja y estudia 6 

Empleado 6 

Independiente 1 

Desempleado 2 

Posgrado 2 Estudiante 1 

Trabaja y estudia 1 

Ns/Nr 1 Desempleado 1 

Entre 26 a 35 
años 

108 Secundaria 12 Estudiante 1 

Trabaja y estudia 1 

Empleado 3 

Independiente 5 

Desempleado 1 

Hogar 1 

Técnico o 
tecnólogo 

9 Estudiante 1 

Trabaja y estudia 1 

Empleado 4 

Independiente 2 

Desempleado 1 

Universitario 50 Estudiante 3 

Trabaja y estudia 6 

Empleado 31 

Independiente 8 

Desempleado 2 

Posgrado 37 Estudiante 2 

Trabaja y estudia 3 

Empleado 22 

Independiente 9 

Desempleado 1 

Entre 36 a 50 44 Primaria 1 Independiente 1 
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GÉNERO RANGO DE 
EDAD 

FREC. NIVEL DE 
FORMACIÓN 

FREC. OCUPACIÓN 
PRINCIPAL 

FREC. 

años Secundaria 5 Empleado 2 

Independiente 2 

Hogar 1 

Técnico o 
tecnólogo 

6 Empleado 1 

Independiente 5 

Universitario 16 Empleado 10 

Independiente 6 

Posgrado 16 Empleado 10 

Independiente 6 

Mayor de 50 
años 

35 Secundaria 4 Independiente 2 

Pensionado 1 

Hogar 1 

Técnico o 
tecnólogo 

7 Independiente 1 

Pensionado 5 

Hogar 1 

Universitario 9 Empleado 1 

Trabaja y estudia 1 

Independiente 2 

Pensionado 3 

Hogar 2 

Posgrado 15 Empleado 6 

Independiente 7 

Pensionado 2 

Ns/Nr 2  2  2 

Total  250  250  250 

Masculino Menor de 18 
años 

3 Primaria 1 Estudiante 1 

Secundaria 1 Estudiante 1 

Técnico o 
tecnólogo 

1 Estudiante 1 

Entre 18 a 25 
años 

55 Primaria 1 Empleado 1 

Secundaria 12 Estudiante 3 

Trabaja y estudia 2 

Empleado 6 
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GÉNERO RANGO DE 
EDAD 

FREC. NIVEL DE 
FORMACIÓN 

FREC. OCUPACIÓN 
PRINCIPAL 

FREC. 

Desempleado 1 

Técnico o 
tecnólogo 

15 Estudiante 3 

Trabaja y estudia 2 

Empleado 8 

Independiente 1 

Desempleado 1 

Universitario 25 Estudiante 11 

Trabaja y estudia 2 

Empleado 8 

Independiente 2 

Ns/Nr 2 

Posgrado 2 Estudiante 1 

Independiente 1 

Entre 26 a 35 
años 

94 Primaria 2 Empleado 1 

Independiente 1 

Secundaria 10 Empleado 5 

Independiente 5 

Técnico o 
tecnólogo 

15 Trabaja y estudia 4 

Empleado 5 

Independiente 5 

Desempleado 1 

Universitario 38 Estudiante 3 

Trabaja y estudia 2 

Empleado 24 

Independiente 9 

Posgrado 28 Estudiante 2 

Trabaja y estudia 1 

Empleado 18 

Independiente 4 

Desempleado 3 

Ns/Nr 1 Trabaja y estudia 1 

Entre 36 a 50 86 Primaria 4 Empleado 1 
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GÉNERO RANGO DE 
EDAD 

FREC. NIVEL DE 
FORMACIÓN 

FREC. OCUPACIÓN 
PRINCIPAL 

FREC. 

años Independiente 2 

Desempleado 1 

Secundaria 13 Empleado 6 

Independiente 7 

Técnico o 
tecnólogo 

12 Empleado 3 

Independiente 8 

Pensionado 1 

Universitario 31 Trabaja y estudia 1 

Empleado 14 

Independiente 15 

Desempleado 1 

Posgrado 26 Estudiante 1 

Empleado 17 

Independiente 8 

Mayor de 50 
años 

48 Secundaria 5 Empleado 3 

Independiente 1 

Pensionado 1 

Técnico o 
tecnólogo 

3 Empleado 1 

Independiente 2 

Universitario 23 Empleado 4 

Independiente 14 

Pensionado 5 

Posgrado 16 Empleado 2 

Independiente 9 

Pensionado 5 

Ns/Nr 1 Pensionado 1 

Ns/Nr 3 Universitario 3 Independiente 3 

Total  289  289  289 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

Caracterización y Medidas de Turismo en Bogotá 

 
Lugar de Procedencia: En la Gráfico 2. 2, se puede observar que el 86% de la muestra 
corresponde a personas nacionales, mientras que el 14% restante provienen del extranjero.  
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Gráfico 2. 2 Lugar de Procedencia. 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 
Con respecto a los extranjeros, los países y la cantidad de personas provenientes de cada país se 
pueden apreciar en Gráfico 2. 3. En total son 24 países. La mayor representación de encuestados 
proviene de Alemania, Francia, Estados Unidos y España.  

 

Gráfico 2. 3 País de Procedencia de los Extranjeros 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 
 
En la Gráfico 2. 4, se muestra que el 83% correspondiente a 471 personas encuestadas residen en 
Bogotá, mientras que el 17% (96) restante vive fuera de Bogotá, ya sea en el extranjero o en otros 
departamentos del país; ésta pregunta se aplicó tanto a nacionales como a extranjeros.  
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Gráfico 2. 4 Turistas y Residentes. 

 
Fuente:  PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

Del 17% de personas encuestadas que no residen en Bogotá, 11% corresponde a 60 personas 
que viven en el extranjero y 36 (6%) en otras partes de Colombia.  

Los departamentos de donde provienen los nacionales y extranjeros que no residen en Bogotá, se 
pueden observar en la Gráfico 2. 5, en donde se puede apreciar que la mayoría de las personas 
provienen del departamento de Cundinamarca.  

 

Gráfico 2. 5 Departamento de Origen. 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 
Para el caso de las personas encuestadas que residen en Bogotá, en la Tabla 2. 22, se muestra la 
relación de las localidades a las que pertenecen. 
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Tabla 2. 22 Localidad de la Muestra Residente en Bogotá. 

Localidad Frecuencia 

Antonio Nariño 7 

Barrios Unidos 14 

Bosa 21 

Chapinero 73 

Candelaria 17 

Ciudad Bolívar  9 

Engativá 40 

Fontibón 21 

Kennedy  27 

Los Mártires 2 

Puente Aranda 11 

Rafael Uribe  7 

San Cristóbal  23 

Santa Fe 24 

Suba  44 

Teusaquillo  31 

Tunjuelito 6 

Usaquén  49 

Usme  38 

Ns/Nr 7 

Total  471 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 
 
Estratificación: En la Gráfico 2. 7, se muestra el estrato de las 471 personas que residen en 
Bogotá, ya sean nacionales o extranjeras, que representan el 86% de la muestra. 

 

Gráfico 2. 7 Estratificación de la Muestra Residente en Bogotá 

 
Fuente:  PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 
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Primera Visita a Bogotá: A las 96 personas encuestadas (17%) que respondieron no ser de 
Bogotá, se les preguntó: ¿Esta es su primera visita a Bogotá?  A la que respondieron de la 
siguiente manera: 43 personas (45%) dicen que No es la primera visita que realizan a la ciudad, 
mientas que 53 personas (55%) dicen estar en la Ciudad por primera vez.  

 
Ilustración 1. Primera Visita a Bogotá. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 
Número de Visitas a Bogotá: A la pregunta ¿Cuántas veces ha visitado por motivo de turismo la 
ciudad de Bogotá en el último año? Las respuestas de número de visitas fueron 2,3,4,5,10 y 11 
veces con una frecuencia de 25,2,2,1,1,1 respectivamente como se observa en laGráfico 2. 8; 5 
personas no se atrevieron a dar su respuesta en números y prefirieron responder que lo han hecho 
muchas veces, finalmente 2 personas decidieron no responder la pregunta.  

Gráfico 2. 8 Número de Visitas a la Ciudad. 

 
Fuente:  PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

 
Motivo de Viaje a Bogotá: Según la información recolectada en la Gráfico 2. 9 se aprecia que el 
motivo principal por el que las personas visitan la ciudad de Bogotá es por 
vacaciones/recreación/ocio, visita a familiares y trabajo, de igual manera indicaron otras razones 
como, estudio, por turismo religioso asociado a conocer lugares como el Cerro de Monserrate, 
simplemente turismo, cultura, trámite de documentación como la visa, desplazamiento forzado y en 
el caso de los extranjeros algunos expresaron hacerlo para aprender el idioma español. 2 personas 
no respondieron la pregunta.  
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Gráfico 2. 9 Motivo de Visitas Bogotá. 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

Tipo de Alojamiento: En cuanto al tipo de alojamiento utilizado durante la visita a la ciudad, los 
encuestados expresaron que prefieren usar en una gran medida casa familiar, hostal y hotel, tan 
sólo uno manifestó su elección por el alojamiento rural, ninguno expreso alojarse en posada 
turística, y dentro de la opción otras, manifestaron quedarse en casas de amigos, casa propia y 
otros dicen visitar la ciudad, pero no alojarse allí, por último, dos personas no respondieron (ver 
Gráfico 2. 10)  

Gráfico 2. 10 Tipo de Alojamiento 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 
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Caracterización y Medidas de Turismo en la RFP BOB              

 
La pregunta ¿Ha visitado el área de los Cerros Orientales de Bogotá? se aplicó tanto a nacionales 
como a extranjeros, donde el 88%, es decir 497 personas respondieron que SÍ han visitado los 
Cerros, mientras que el 12% correspondiente a 68 personas, dicen NO haberlos visitado.  

A quienes respondieron NO haber visitado los Cerros Orientales, se les preguntó sobre las razones 
por las que no ha visitado los Cerros; las principales razones para no visitar los Cerros son: falta de 
información y la falta de tiempo con una frecuencia de 27 y 22 respectivamente, además de las 
opciones de respuesta dadas expresan que no los han visitado debido a que tienen muy poco 
tiempo de estar en la ciudad y porque consideran que en estos lugares hay mucha afluencia de 
personas y estos se congestionan, entre otros.  

Igualmente, a las personas que dicen no haber visitado los Cerros se les preguntó ¿Le gustaría 
visitar los Cerros Orientales de la Ciudad de Bogotá? A la que 58 personas respondieron que Sí les 
gustaría visitarlos, representando el 85% de aquellos 68 encuestados que no han visitado el área. 

También se consideró importante preguntarle a éste grupo de personas ¿Qué le gustaría encontrar 
durante su visita a los Cerros Orientales? y se obtuvo que el primer factor que esperan encontrar 
las personas es la seguridad con una frecuencia de 34, también con una frecuencia alta de 32 
esperan encontrar gastronomía, y le siguen señalización, guías turísticos, otras y zonas de 
camping como se muestra en la Gráfico 2. 11, Además, expresaron que les gustaría encontrar 
servicio de baños, guardabosques, promociones, zonas de descanso, primeros auxilios y una 
buena vista del lugar, entre otras.  

Gráfico 2. 11 Servicios que le Gustaría Encontrar Durante la Visita. 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 
Expectativas: La última pregunta específica para el grupo de personas que no han visitado los 
cerros pero que sí les gustaría hacerlo fue ¿Qué expectativas tiene al visitar los Cerros Orientales? 
Con tipo de respuesta abierta. Del análisis que se realizó a las respuestas dadas, se lograron 
identificar los aspectos que se muestran en la Gráfico 2. 12. Y la que tiene mayor expectativa es 
apreciar la naturaleza/paisaje, seguido de señalización y gastronomía.  
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Gráfico 2. 12 Expectativas al Visitar los Cerros Orientales. 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

A quienes respondieron que sí han visitado los Cerros Orientales se les preguntó por los motivos 
principales para visitarlos y se encontró que el principal motivo es realizar actividades 
físicas/deportivas con una frecuencia de 330, a ésta le sigue paisaje con 275, actividades 
ecoturísticas con 221 y diversidad de flora y fauna con 211; de ahí en adelante las actividades 
tienen una menor frecuencia como se puede apreciar en la Gráfico 2. 13, en donde se especifican 
todas las actividades y se puede estimar la frecuencia de cada una.  

Quienes proporcionaron otros motivos diferentes a los propuestos en las opciones de respuesta se 
refirieron a dos grandes categorías, la primera enfocada en la religión y la segunda, enfocada en 
salud y bienestar. En el caso de religión manifestaron ir a los Cerros por cumplir promesas, 
penitencias, peregrinaciones, conocer la iglesia de Monserrate, por Semana Santa y espiritualidad. 
En cuanto a salud y bienestar, mencionan contacto con la naturaleza, combatir el estrés generado 
por la ciudad, compartir en familia y amigos, salir de la rutina y por último salud y meditación.   
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Gráfico 2. 13 Motivos para Visitar los Cerros Orientales. 

 
PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 
Grupo de Viaje: Las personas encuestadas prefieren visitar los Cerros acompañados en un mayor 
porcentaje por sus amigos con 30%, con un porcentaje muy cercano el 28% prefieren ir con su 
familia, luego se encuentra en pareja con un 19% y en los dos últimos lugares se situaron las 
opciones solo/a y en grupo (excursión) con 16 y 7% respectivamente. 
 
Temporada de Visita: De acuerdo con la información recolectada la temporada en que las 
personas prefieren visitar los Cerros en gran medida son los fines de semana, y en orden de 
preferencia de mayor a menor siguen las temporadas: entre semana, fines de semana con festivos, 
Semana Santa, temporada baja, temporada de fin de año y receso académico. 
 
Frecuencia de Visita: En cuanto a la frecuencia de visita, los encuestados manifestaron en su 
mayoría, 159 personas, que visitan semanalmente los Cerros Orientales, con una menor 
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preferencia 105 personas van mensualmente, 58 lo hacen anualmente, 52 personas sólo los han 
visitado una vez y 46 personas van semestralmente. 
 
Medio de Transporte: 235 encuestados informan que el medio de transporte que utilizan para llegar 
a los Cerros es bus de servicio público/transmilenio, 143 dicen que llegan al lugar desplazándose a 
pie/trotando/corriendo, 102 llevan su carro particular, 58 llegan en bicicleta y los otros medios de 
transporte restantes de mayor a menor son taxi, servicio uber, visita guiada/bus turístico, 
motocicleta y carro rentado; para un mayor detalle y claridad ver la Gráfico 2. 14 
 

Gráfico 2. 14 Medios de Transporte 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 
Tiempo de Permanencia: El tiempo de permanencia que contempla estar o ha permanecido el 
mayor número de encuestados está dentro de los intervalos de tiempo de: entre 1 y 2 horas con 
una frecuencia de 136, luego entre 2 y 3 horas con una frecuencia de 126 y posteriormente con 
una menor representatividad se encuentran entre 3 y 4 horas, entre 4 y 5 horas, más de 5 horas y 
por último menos de 1 hora. 
 
Medio de promoción y comercialización: Las personas se han enterado de la existencia de los 
Cerros Orientales principalmente por medios de comunicación masiva con un 50%, seguido de 
familia o amigos, importante resaltar que tan sólo el 1% de las personas se entera de la existencia 
de los Cerros por medio de empresas tour operadoras.  
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En el análisis que se realizó a las respuestas de la opción otras, se identificaron algunos contextos, 
ambientes o medios por los cuales se informaron acerca de la existencia de los cerros: ambiente 
académico, contexto laboral, entes gubernamentales y ambientales, grupos de caminantes, 
cercanía, tradición, cultura general, entre otros.  
 
En el ambiente académico se habla tanto de universidades como de colegios y se refieren a 
docentes; en entes gubernamentales y ambientales, nombran al Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte - IDRD, también a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el Instituto 
de Patrimonio Cultural, la Secretaria Distrital de Ambiente y la Fundación de Caminantes.  
 
Planificación de Viaje: Con respecto a la manera de planificar la visita a los Cerros, el 58% es decir 
290 personas  de los encuestados planifica la visita a los Cerros Orientales por cuenta propia, el 
siguiente porcentaje significativo lo tienen quienes no planifican la visita a los Cerros con un 23%, 
contrario a esto lo hacen de forma esporádica o repentina; la distribución porcentual de las demás 
opciones de planificar la visita de mayor a menor es: grupos caminantes, redes sociales, otras y 
tour operador.  
 
Dentro de las otras formas de planificar que proyectan los encuestados, se encuentran con amigos, 
caminata empresarial, por rutina, por que vive o trabaja allí, entre otras.  
 
Actividades que Realizan en los Cerros Orientales: Claramente se observa que la principal 
actividad que realizan los encuestados en los Cerros Orientales son caminatas o senderismo con 
una representatividad de 425 y las demás actividades se distribuyen muy uniformemente en 
frecuencias que van entre 21 y 75.  
 
Las personas encuestadas, además, mencionan que realizan actividades como: deportes, 
específicamente ciclismo, entrenamiento deportivo y canino, meditación, yoga, leer, gastronomía, 
picnic, visitar el comercio, fotografía y dibujo, conocer historia y observar la flora y trabajo.  

 

Conocimiento y Percepción de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá  

 
Con el fin de medir cuál es el nivel de conocimiento que se tiene sobre la Reserva Forestal 
Protectora BOB, se realizó una serie de preguntas, las cuales arrojaron el siguiente análisis. 

A la pregunta ¿sabe que los Cerros Orientales corresponden a una Reserva Forestal Protectora de 
Colombia?, el 81% de los encuestados dice saber que los Cerros Orientales corresponden a una 
Reserva Forestal Protectora de Colombia, mientras que el 19% no sabe que los Cerros 
corresponden a una Reserva Forestal Protectora.  

En cuanto a los beneficios ambientales que genera la Reserva, el 70%, es decir 348 encuestados 
dice conocer los beneficios ambientales, el 30% correspondiente a 149 personas no conocen los 
valores ambientales de la Reserva Forestal “Bosque Oriental de Bogotá”. 

A los 348 encuestados que afirmaron conocer los valores ambientales de la Reserva se les 
preguntó por los valores que conocen, según las respuestas señaladas, se puede ver que el valor 
ambiental que más identifican las personas es el recurso hídrico, le siguen producción de O2, 
depuración de aire y alberge de flora y fauna endémica o amenazada, entre estos tres la diferencia 
de frecuencia no supera las 20 ocurrencias; los dos valores que menor frecuencia tienen son 
regulación del clima y protección de suelos, sin embargo, no se considera que tengan una 
valoración negativa debido a que cerca del 40% de las personas los conocen e identifican.  

 
Según el análisis de la variable sobre el conocimiento que los encuestados tienen acerca de las 
actividades que están permitidas, el 47% de los encuestados dicen conocerlas, mientras que el 
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53% de los encuestados dice que no conoce cuáles son las actividades que no están permitidas 
dentro de los Cerros Orientales.  

Al 47% de encuestados que dijeron conocer las actividades permitidas, se les preguntó cuáles son 
las actividades que sabe o cree están permitidas para que respondieran de forma abierta, las 
respuestas más comunes que se identificaron fueron: senderismo, observar fauna y flora, 
educación ambiental y protección al medio ambiente. En éste punto los encuestados manifiestan 
respeto y cuidado por el medio ambiente pues hablan de que en cada una de las actividades se 
debe procurar la protección y no intervenir en el ecosistema, además de respetar los lugares en los 
que se es permitido realizar ciertas actividades.  

El 60% de las personas dicen saber cuáles son las actividades NO permitidas en los Cerros, y el 
40% dicen no saber. En éste caso un mayor número de personas creen saber cuáles son las 
actividades no permitidas a diferencia de la pregunta ¿Conoce cuáles son las actividades 
permitidas en los cerros? que obtuvo mayor porcentaje en la respuesta No.  

Igual que en la pregunta anterior, a quienes responden sí conocer cuáles son las actividades que 
no están permitidas, se les preguntó para que respondan de forma abierta cuáles creen que son 
las actividades que no se permiten, las respuestas más comunes fueron: fogatas, dañar o sustraer 
flora y fauna, botar basura, alterar el ecosistema; otras actividades que mencionaron, pero con 
menor frecuencia fueron: llevar armas, realizar construcciones, hacer actividades que produzcan 
ruido, lavar carros, consumir alimentos, correr por los senderos, realizar ventas ambulantes, entre 
otras (ver Gráfico 2. 15).   

Gráfico 2. 15 Actividades No Permitidas. 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

Factores de Evaluación 
 

Con respecto a la evaluación de la calidad de los aspectos identificados dentro del instrumento de 
encuesta, los factores que obtuvieron un porcentaje de calificación más representativo fueron: 

La belleza paisajística de los Cerros, calificada por un 83% de los encuestados como excelente, 
señalización de los cerros buena con un 34%, el estado de los senderos un 47.7% lo consideran 
bueno, los lugares para descansar 41.5% lo consideran bueno, los puntos de información obtienen 
una valoración regular por parte del 32.4% de las personas encuestadas, la seguridad en la 
prestación del servicio de ecoturismo es considerado bueno por el 27.9%, el mobiliario obtuvo una 
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calificación regular por parte del 34.6%, el 50% de los encuestados consideran que la movilidad 
por el sendero es buena y por último, la seguridad es considerada buena por un 28.9%, la totalidad 
de las calificaciones se muestran en la Gráfico 2. 16 

Gráfico 2. 16 Evaluación de Aspectos 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

Las personas que visitaron los Cerros Orientales manifestaron no sentirse incómodos por ninguna 
situación, con una cantidad de respuestas de 214, las situaciones por las que más se sintieron 
incomodos fueron: inseguridad, congestión y ruido. En la opción otras, las personas manifestaron 
que no hay trato especial para niños y ancianos, personas generando demasiado ruido, residuos 
sólidos que dejan los visitantes sobre todo los ciclistas, consumo de sustancias psicoactivas y la 
presencia de mascotas, entre otras.   

El 98% de las personas que han visitado los Cerros Orientales regresarían a visitarlos y tan sólo el 
2% no regresaría a visitarlos; sin embargo, el 94% de los encuestados recomendarían a otras 
personas visitar el lugar como un destino turístico, y el 22% no lo recomendaría. 

A la pregunta ¿qué tipo de servicios y actividades le gustaría encontrar en su próxima visita, 
teniendo en cuenta que es una Reserva Forestal Protectora?, las respuestas que se obtuvieron 
fueron muy variadas, debido a que la pregunta se planteó de forma abierta, al realizar el análisis se 
lograron identificar algunas actividades o grupo de actividades en común mencionadas por los 
encuestados, en donde la mayor cantidad de personas está de acuerdo con que el servicio más 
esperado es la seguridad, además sugieren actividades lúdicas/pedagógicas/ambientales, en 
cuanto a servicios opinaron que debería haber mayor disponibilidad de la información respecto a 
los senderos, servicios prestados y características de cada uno de los elementos que componen la 
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Reserva, como el nombre de las especies de flora y fauna y datos históricos, la señalización de los 
senderos y lugares, que ésta se encuentre también en inglés y puntos de hidratación y descanso y 
servicio de baño, son entre otros los factores de gran relevancia para los visitantes.  

Otras actividades que no fueron tan comunes en las respuestas pero que es importante tenerlas en 
cuenta son: la posibilidad de extender el horario de servicio, que se planeen actividades para niños 
y mascotas, poner en el mirador una baranda de protección para niños, disponer de lugares para 
fotografía, disponer de una taquilla diferente para extranjeros, colocar puentes sobre las 
quebradas, planear travesías de más de un día, mejorar el estado de los senderos para evitar 
barriales, poner en funcionamiento algunos elementos como el molino, permitir el ingreso de 
mascotas, ofrecer membresías para aquellas personas que visitan frecuentemente los Cerros, 
realizar un control sobre la cantidad de personas que van porque se genera mucha congestión y 
esto puede repercutir en el equilibrio y buen estado de la naturaleza, favorecer espacios para la 
lectura y mejorar la iluminación de los senderos, entre otros.  

 

Gasto 
 

La cantidad de dinero que invirtió la mayoría de las personas (160) fue inferior a $10.000, la 
siguiente respuesta con mayor representatividad es No invirtió, y los otras repuestas en orden de 
mayor a menor representatividad son: entre $10.100 a $20.000, entre $40.100 a $50.000 y entre 
$40.100 y $50.000.  

Gráfico 2. 17 Dinero que estaría Dispuesto a Pagar como Tarifa. 

 
Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

 

 

La mayoría de las personas (187) no está dispuesto a pagar una tarifa de ingreso a los Cerros, 
mientras que 171 podrían pagar menos de $10.000 y 103 pagarían entre $10.100 y $20.000, las 
demás opciones de respuesta obtuvieron un número de respuestas entre 27 y 5, como se puede 
ver en la Gráfico 2. 17  
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2.6.2 Resultados de la Aplicación del Instrumento al Grupo Focal 
 

Previamente se hicieron los contactos pertinentes para la realización de una reunión con la 
finalidad de generar un diálogo sobre el tema de los Cerros Orientales y las actividades que en 
estos sitios se desarrolla, siendo horas de la tarde a la falda de la montaña, nos encontramos para 
intercambiar sobre “amigos de la montaña”, su rol y compromiso con el espacio. Dimos así paso al 
diálogo. 

 
¿Cuándo fue la última vez que visitaron algún atractivo de los Cerros Orientales y qué atractivo 
fue? 

- hoy subí al sendero de Las Moyas, ayer subí a la Quebrada Las Delicias,… “los años que han 
corrido desde cuando se hizo la recuperación de la quebrada en general”. Pero en la parte de 
abajo ya sacaron la mano los puentes y las estructuras.  

- no he vuelto a subir desde que cerraron La Vieja desde finales de agosto. 

- yo subí pero no fue aquí, el fin de semana…en semana santa fui a Chipaque. 

- yo llevo ya 20 días últimamente caminando muy seguido los campos, llevo caminando, haciendo 
un acompañamiento que está haciendo la CAR. Empecé desde los senderos de Guadalupe, Mata 
redonda, del Parque Nacional a Monserrate, del Parque Nacional al kilómetro 11 de Cerros 
Horizontes… hace 15 días, hice el recorrido del camino del Indio a la calera…tres veces primero 
para tomar la fotografía porque llevo un registro de fotográfico de la cuenca de la quebrada cada 
vez que hay agua. 

¿A pesar que hay algunos senderos cerrados, los atractivos siguen siendo utilizados? 

¿Qué tipo de personas son los que siguen frecuentando los Cerros Orientales?  

- Más que todo de la ciudad, son personas aledañas a la ciudad. 

- lo que pasa es que digamos, la quebrada de La Vieja y Las Delicias son los primeros espacios 
fuera de Monserrate en cuanto a senderismo…desde el año 2012 el acompañamiento de la policía, 
eso hace que se desarrolle mucho público inicialmente del vecindario y con el tiempo de toda  la 
ciudad. Hoy en día entre semana más que todo, pero fin de semana viene gente desde toda la 
ciudad, de fuera incluso de Mosquera, de Soacha, de todas las localidades y de todas las edades, 
de todo, es más o menos para dar una idea del volumen. Desde el 5 de mayo del 2012, inicia ese 
proceso creciente y llegamos a mediados del 2016, el horario era de 5 am a 9 am, la apertura de 
lunes a sábado cerraba los domingos y los festivos, hasta ese momento la cantidad de gente era 
más o menos 250 personas diarias entre semana y los sábados en esas tres horas entraban 1.900 
personas, a mediados del 2016 la alcaldía amplio el horario sábados, domingos y festivos hasta las 
4 de la tarde. La intención es que fuera hasta las cuatro de la tarde pero no se pudo porque la 
policía no tiene el suficiente personal para quedar hasta las 11 am, pudiendo permanecer la gente 
en la montaña hasta las 12 del día.  

Eso hizo que se disparara el número de visitantes y se llegó al pico en el mes de junio donde hubo 
sábados, entre semana se mantuvo constante 250, 300 personas sábado, domingos y festivos. En 
julio hubo un sábado de 2.700 personas y un puente de 6.600 personas…se disparó. Eso muestra 
un poco la necesidad que tiene la ciudad de contar con naturaleza y eso es lo que lleva al cierre 
también, porque ocasionó impacto, no sólo en la montaña, cuando vienen de toda la ciudad pues, 
hay que dar condiciones y no las hay, si alguien quiere ir al baño es difícil conseguir un baño en 
ésta zona, se terminan metiendo a la montaña a utilizarlo como baño eso genera un impacto. 
Ampliación de la huella de los senderos e impacto en el vecindario más próximo al acceso por lo 
general por la 72 por donde sube la gente, una zona que es como un parque que digamos eso es 



  

 

101 

ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

un poco como el efecto de todo ese proceso hoy es un tema de ciudad, hoy la comunidad es 
mucho más amplia de toda la ciudad que viene desde todas partes digamos que gradualmente ha 
ido creciendo y el resultado es que hoy esa comunidad amplia de toda la ciudad. 

- En éste caso yo hago caminatas y he tenido en varias oportunidades que el hotel Hilton me ha 
llamado, tres veces en el últimos dos meses para acompañar turistas que querían conocer la 
montaña, entonces han sido inclusive a un grupo de familiares de turistas, fue un grupo, unos 
canadienses, unos hindúes y unos americanos. 

- Turistas extranjeros que viven aquí en Colombia y lo caminan igual que nosotros, de nacionalidad 
eran de todas partes; los que veía uno que eran de todo Bogotá y en edad veía uno desde 
embarazadas hasta bebecitos desde dos meses, niños de todas las edades hasta gente mayor, 
mayor, y no es que eran más mujeres que hombres yo creo que hay si confluían como mix, de todo 
mix, tanto hombres, como mujeres ósea eso es un sitio de confluencia de todo el perfil que tú 
quieras de comunidad de toda la ciudad.  

- A través de las redes sociales también que están llenas de solicitudes, preguntas, consultas, 
sobre la apertura del sendero.  

- …todos lo han escuchado pero, pero muy poca gente, oye ¿es que se puede ir? ¿Es que no 
necesito guía? por ejemplo también hay mucho desconocimiento, eso también es cierto pero en los 
últimos tiempos efectivamente todo se ha disparado, otro tipo como de perfil de gente que visita es 
muy de la alcurnia, de hacer yoga, hay mucha gente que va y sube hacer yoga, eh… por ejemplo 
también he visto gente que va a grabar cosas para algunos videos, documentales musicales, si 
como un perfil muy citadino, muy urbano, muy de Bogotá. 

- Atractivo dijiste, a nosotros nos cuesta porque realmente bienvenidos los turistas y forman parte, 
pero la principal población es gente de la ciudad de Bogotá y el principal tema no es un tema de 
atractivo turístico recreativo… 

¿Hay senderos aptos para otras actividades?, ¿ciclo montañismo u otro tipo de actividades? 

…lo que hay en los Cerros es una gran oferta de senderos y cada uno tiene su capacidad de 
características, si nosotros y sus comunidades y todo entonces por ejemplo hablamos de bicicleta 
uno podría hablar de la vía que sube al Cerro…los Cerros ofrecen es un menú, de senderos con 
características propias y con posibilidades para muchos usos. 

- Ese perfil no se puede explicar, esencialmente es un espacio verde, como espacio verde en una 
ciudad que está precaria en espacios verdes, es necesaria para la salud de la población y 
entonces el proceso no se puede decir que la gran mayoría lo toma como un hábito saludable y así 
puede decirlo, que hay un grupo importante de los que suben a la montaña que podemos decir que 
llevamos 20 años subiendo, por épocas aparecen grupos más o menos también con el propósito 
de mejorar sus condiciones de salud… eso es el carácter, hay otros que suben inclusive desde mi 
punto de vista hacer deporte extremo, que suben trotando, bajan peligrosamente, también es un 
riesgo…-inclusive amigos de la montaña tomópartido que allá no se podía subir con mascotas, 
obviamente eso genera rechazo en la capacidad de carga, en un momento determinado se 
agrupaban los que tenían varios perros y parecía realmente una situación difícil, pero yo que le 
hice el seguimiento a eso apareció como respaldo, al que el acueducto asumiera el de las 
mascotas, es que eso estaba respaldado por amigos de la montaña y con una carta donde decía 
que las mascotas le hacen daño a la montaña. 

- No. sólo el habitante de Bogotá porque he encontrado grupos que vienen desde Chía, grupos que 
vienen de Cajicá y Soacha, es otro municipio, entonces son de municipios aledaños que están 
viniendo a conocer. 

¿Esas personas o grupos de poblaciones aledañas por qué se motivan a venir? 

- De pronto, una forma de conocer y de pronto, los que por ejemplo yo tengo en facebook una 
página que es de Quebrada las Delicias, entonces en su momento he publicado fotos y la gente 
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me llama para saber dónde queda esa cascada, sí! Entonces yo les doy la indicación de cómo 
llegar, cómo ir y la gente no cree que en Bogotá esté una cascada de 42 metros de altura… 

- …-Cuando nosotros empezamos decíamos que parte del objetivo de la asociación, era que la 
gente que vivía en Bogotá y en el país volteara y mirara los Cerros, que no le diera la espalda a los 
Cerros, que volteara y mirara los Cerros. Yo creo que eso ya se dio, porque tal es así, que estamos 
cerrados porque el desbordamiento de gente es total.  

¿Además de ustedes, amigos de la montaña, hay otras personas, otras entidades, otros grupos 
trabajando en pro de los Cerros? 

- También hay otras organizaciones como la mesa de los cerros, que tiene un origen en la 
organización de barrios populares, del borde oriental de la ciudad de los Cerros, su origen es más 
de entender, tener y garantizar condiciones de vida dignas en ese territorio y defender para que no 
los saquen porque son parte de…-como barrios ilegales. … mientras no los legalicen, ¡ni un 
camino para los caminantes! entonces todos en la cama o todos en el suelo. 

2.6.3 Resultados de la Aplicación de las Entrevistas Dirigidas a Instituciones 
Públicas y Privadas 

 
Puede señalarnos su cargo y la institución con la que trabaja 

- Patrullero, policía de turismo 

- Trabajo en el Instituto Distrital de Turismo, en el área de destino y cultura turística y soy el 
encargado de accesibilidad y seguridad. 

- Guardabosque de la Empresa de Acueducto de Bogotá. 

- Contratista de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

- Pertenezco a la policía de turismo y estoy prestando mi servicio militar, llevo nueve meses. 

¿Hace cuánto tiempo conoce los senderos de los Cerros Orientales de Bogotá? 

- Llevo aproximadamente unos siete años, donde se empezaron ya a formalizar los senderos como 
tal y a dar la entrada a las personas dándole a conocer lo importante que son los senderos 
orientales que tiene la ciudad de Bogotá. 

- No, realmente no hace mucho recorro los Cerros de Bogotá, hace muy poco alrededor de unos 
dos o tres meses, por el trabajo que estoy haciendo ahorita. 

- Hace ya…yo diría que unos seis u ocho meses por ahí. 

- Todo mi servicio antes estaba en la unidad de ecología y ambiente y se manejaban prácticamente 
los mismos servicios que se manejan ahora aquí en turismo y en nuestra especialidad, llevo cuatro 
meses prácticamente en turismo. 

¿Usted considera que los senderos son un atractivo turístico para la ciudad de Bogotá? 

- Demasiado, es un atractivo turístico ya que en algunas ciudades del continente europeo los 
extranjeros no tienen esa posibilidad de tener a la vista ésta hermosura de naturaleza y de paisajes 
que tenemos nosotros acá en la ciudad de Bogotá. 

- Desde hace unos dos o tres años, creo yo ya, la gente se ha venido interesando mucho por los 
senderos de los Cerros, es por eso que se está priorizando la seguridad de los Cerros. Se ha 
venido viendo mucho el interés de las personas por recorrer los Cerros y los senderos. 

- Pues turístico no sé, ósea los senderos toda la vida creo que han existido, estos senderos, lo que 
pasa es que no toda la gente de Bogotá los conoce, no es frecuente que la gente sepa que esto 
existe, digamos viene muy poco porcentaje de los ciudadanos a conocer esto. 
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- Pues, aquí potencial de visitas, pues sí hay mucha, por ejemplo en la Vieja que entran tantas 
personas, igual ese sendero no es muy conocido en toda la ciudad, entre más conocido vas a ver 
mucha demanda, entonces para eso también estamos midiendo la capacidad de carga para 
cuando se presente esa situación tener un control de riesgo. 

¿Qué motiva a los turistas o residentes a conocer los senderos de la RFP BOB? 

- Eh… la tranquilidad, la armonía, el medio ambiente en que se vive y el aire puro que vienen a 
respirar acá, ya que en la ciudad se vive con mucho estrés con mucho acoso laboral y acá los 
turistas vienen es a hacer esparcimiento y hacer distracción. 

- Yo creo que una de las principales motivaciones, es salir de ese contraste que hay de esa urbe 
caótica, yo creo que en muy pocas ciudades del mundo hay unos cerros donde tú puedas caminar, 
oxigenarte y encontrar unas de las maravillas como lo hemos podido observar, en la que siempre 
se observa en los diferentes cerros, entonces las Delicias, la cascada en Vicachá, el mirador y aquí 
en la Aguadora, éste mirador y todo lo que conlleva. 

- Estar en contacto con la naturaleza y hacer ejercicio, salir un poco de la ciudad. 

- Mucha gente viene por tomar aire, por descansar, otros lo hacen por deporte, otros lo hacen ya 
por sus trabajos, ya los que estudian son diferentes, otros lo hacen por turismo, vienen personas 
de muchas partes, yo he visto acá japoneses, los que vienen mucho como yo vi la vez pasada, una 
parejita, un grupo muy grande de noruegos. 

- A conectarse con la naturaleza, yo creo cambiar -es que esto es bellísimo- 

¿La mayor parte de esos visitantes son de Bogotá, de Colombia o extranjeros? 

- Hay diversidad, hay bastante extranjero que viene del continente europeo vienen de España, 
vienen de Irlanda, vienen de Francia y de parte de Estados Unidos. De acá de Bogotá bastante, 
bastante… 

- Obviamente de Bogotá, son la gran cantidad pero si hay una comparación entre unos y otros yo 
creo que son los extranjeros, los extranjeros, son muy dados a hacer éste tipo de recorridos, obvio 
vuelvo y repito los bogotanos, pues por obvias razones más pero si comparamos entre bogotanos 
y hacemos como una estadística son más como los extranjeros, a ellos les gusta mucho esto y ver 
ese contraste que en muy pocos países se pueden encontrar de urbe y de rural. 

- De todas partes de la ciudad, estudiantes también, pues vienen porque ya otras personas que ya 
conocen el sendero pues los traen. Vienen muchos colegios, universidades personas que ya 
conocen el sendero para hacer estudios forestales, así más que todo.  

- La mayoría de personas son de acá de Bogotá inclusive hasta ahorita que se ha tomado la 
incentivación de hacerlos venir porque mucha gente de Bogotá ni sabe que esto existe.  

- Sólo bogotanos, extranjeros como tal no… pero más que todo es bogotano, bogotano de la 
sabana, que quiere conocer los Cerros Orientales, pero extranjeros digamos que de dos mil 
personas que han visitado,…extranjeros así como 100, entre japoneses, españoles, alemanes, 
pero solitos vienen. 

¿A qué estrato pertenecen las personas que vienen acá? 

- Diferentes estratos, no se ve que sean adinerados, ni que sean pobres, vienen de varios estratos, 
lo que les interesa es venir a disfruta y hacer caminata ecológica, hacer senderismo. 

- Yo creo que hay que diferenciarlos, de pronto por su cercanía y porque la gente es de pronto muy 
devota puede subir entre estratos 1 y 3, en Vicachá de pronto, acá en Usaquén por lo que les 
queda un poquito más y está más cercano a los estratos 4, 5 y 6, a la Aguadora y las Delicias no 
sé, puede estar en la mitad, pero la verdad no sé. 
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- Pues por lo general vienen personas de todos los estratos sociales. Por lo general son persona 
que son cercanas a los lugares en que están los senderos, digamos aquí están los del norte los 
que más hacen el sendero. 

- Pues en la Vieja era estrato 6 la gran mayoría, en las Delicias es más variadito, yo diría que hay 
más estrato 3, 4 y 5. 

- Desde el 1 hasta más o menos estrato 6, más o menos porque ya personas de ahí para arriba no, 
vienen de uno a siete. 

- De todo, hay variedad, hay de todas las clases sociales y todo tipo de condiciones, hay también 
mucho extranjero. 

En su opinión, ¿el turista tiende a realizar las actividades solos o en grupo? (qué tipo de grupo 
identifica) 

- Vienen grupos familiares, bastantes grupos familiares.  

- Hay de todo, hay gente que viene sola, hay gente que viene con su mascota o en pareja o con la 
familia, hay de todo. 

- Sí, yo creo que la gente tiene como su grupito con el que sube una vez a la semana cada dos 
días o cada tanto.  

- En la Aguadora pueden venir todos los días ya sea solos, con parejitas lo hacen muchas veces, 
pero de por si las caminatas grupales se hacen son los sábados y domingos, que son como los 
días de descanso ya lo que son otras caminatas como lo son San Francisco, las Delicias (bueno 
las Delicias está ahorita cerrada), digamos San Francisco o Arzobispo o Pico del Águila es hasta el 
mediodía, de ahí para allá no sube nadie más. 

¿Qué promedio de edades cree que tienen los visitantes? 

- Un promedio entre los 10 y 12 años hasta los 50, 55 y 60 años. 

- Las edades yo creo que está entre los 25 y hay gente adulta, adulto mayor no creo que alcance 
pero sí adulto. 

- Todas las edades, viene un porcentaje por ahí hasta los 65 años. 

- Hay muchas personas mayores como de los 50 a los 70, yo creo que tienen tiempo libre para 
hacer esas actividades y también muchos jóvenes. 

- Desde el niño hasta el anciano, si hay restricciones digamos en el Pico del Águila, ya no pueden 
subir niños porque, ya el camino es demasiado, demasiado, difícil digámoslo así. 

¿Qué nivel de formación considera que tienen estas personas? 

- Diferentes niveles de formación, tanto estudiantes como personas ya profesionales. 

- Yo creo que son de todos, de todo tipo de personas, como profesionales, como gente que tiene 
estudios muy básicos, pero yo diría que en un porcentaje puede ser más profesionales más gente 
que valora y sabe que hay en nuestra ciudad. 

- Vienen muchos colegios, universidades personas que ya conocen el sendero para hacer estudios 
forestales, así más que todo. 

- Yo creo que muchos son personas como retiradas o como amas de casa, pero como te digo, no 
creo que por lo menos la quebrada la Vieja, sea tan representativa del resto de la ciudad,  
pensionados, estudiantes,  hay gente que va con los hijos. 

- Estudiantes, gente que vive por aquí cerca, los turistas suben muchas veces solos, van así en 
parejitas. 
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¿Por qué medios cree que los turistas o residentes se enteran de la existencia de la RFP BOB? 

- Muchas veces por amigos, compañeros que han venido, se están dando a conocer la parte de los 
senderos por las páginas y las redes sociales. 

- Yo creo que es en gran parte por la promoción que se ha hecho en ésta alcaldía de los senderos 
y… que ha venido tomando un auge en los últimos años muy alto, entonces la gente ha venido 
regando la voz de boca en boca, de que hay unos senderos muy bonitos por ejemplo acá salimos 
muchos y ya vamos a regar el cuento mire esto es así y asá, y eso es multiplicador.  

- Yo creo que es un voz a voz, un voz a voz y pues ahorita en las redes sociales también hay 
grupos en las redes sociales que se organizan para venir a caminar. 

- Creo que por el periódico, por los medios de comunicación. 

 

¿Qué medio de transporte utilizan los turistas para acceder a la RFP BOB? 

- Pues en la experiencia que he tenido sé que arman el plan desde por las mañanas y cogen 
mucho transporte público, ya que por ejemplo acá en Usaquén es bastante costoso los 
parqueaderos, entonces cogen transporte público, se bajan y caminan, igual vienen hacer ejercicio 
entonces aprovechan y de una vez camina la mayoría.  

- Yo podía llegar caminando, pero si igual por la circunvalar es difícil llegar en bus o en transporte 
público a esos lugares es realmente difícil acceder a pie o en transporte público, pues toca subir 
mucho para llegar a la entrada del sendero. 

¿En su opinión, con qué frecuencia visitan los atractivos de los Cerros?  

- Creo que la gente tiene como su grupito con el que sube una vez a la semana cada dos días o 
cada tanto.  

- La mayoría de veces son nuevos porque son caminatas que las organiza o el IDRD o la 
secretaria de ambiente, entonces ellos organizan las caminatas....... 

- Sí, hay personas que repiten, hay caminantes frecuentes, ósea una persona que viene cada 
tercer día puede estar viniendo aquí al sendero. 

- Hay mayormente grupo de caminantes, aquí hay operadores que vienen organizan los grupos y 
van y caminan. 

¿Cuáles son las temporadas de mayor visita en la RFP BOB? 

- Por lo general cuando hay verano, casi que todos los meses del año, los días que hay sol.  

- La gente viene a caminar los fines de semana más que todo o entre semana también se ve 
mucho, hay gente. 

- Pues cuando no llueve tanto yo creo, pero igual al mí me parece que se mantiene más o menos 
regular. 

- Los fines de semana por lo general son los días que más frecuentan las personas y por meses 
más que todo, que no haya lluvia, pero por lo general casi todos los fines de semana. 

 

2.6.4 Resultados Entrevistas Tour Operadores 
 

Entrevista Maíz Tour 
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En éste apartado, se describen los resultados generados de la aplicación de entrevistas dirigidas a 
agentes de viajes, en primer lugar se reseña una entrevista donde participan dos personas, 
quienes son representantes de la tour operadora Maiz Tour, a partir del tema específico como lo es 
el turismo en el área de los Cerros Orientales, se genera un diálogo que permite conocer el 
escenario y las realidades que se generan dentro del área de estudio.  

Inicialmente los representantes de la tour operadora relatan la historia del origen de la agencia y 
cuál fue el primer contacto que se tuvo con los Cerros.    

…Nosotros tuvimos el primer contacto con los cerros a través del DAMA,…trabajábamos con una 
fundación que era por obligación patrimonio común, ya esos senderos han existido siempre y 
tenían unas rutas con estudiantes. 

…con el DAMA se hizo con colegios distritales un proyecto, ese fue el primer acercamiento de 
trabajo con una comunidad que está dentro del distrito y se convirtieron un poquito como en 
reserva como Soches, al sur, como Pasquilla. 

En su conversación, cuentan además que dentro de algunas comunidades se manejaba 
actividades de tipo cultural y agroecológico entre otros proyectos, decía: 

Con ellos por ejemplo cuando se realizaron capacitaciones se adecuaron los senderos, se hizo una 
interpretación ambiental, un libreto y un aula ambiental. 

Se preguntó si en la zona de los cerros se tenía un producto estructurado alrededor de sus 
actividades, nos cuentan de algunas fincas y sus experiencias, como la Requilina, quienes realizan 
actividades de agro tour, resalta además de éstas comunidades su cultura boyacense que llegaron 
a estas zonas por el desplazamiento, sus danzas, su vestimenta, su comida.  

Hacen énfasis en la dificultad del ingreso a los senderos por razones de seguridad, aludiendo que 
los únicos que realizan esas caminatas son los del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 
además de los requisitos que están exigiendo para poder ingresar, entre ellos, un permiso de la 
policía, llevar guía profesional y una persona que cubra la parte médica, entre otros 
requerimientos. 

Dentro de ese mercado del turismo de naturaleza, hay diferentes ofertas o solicitudes de 
acompañamiento por parte de grupos de caminantes. 

Relatan que participaron en el proyecto “descubriendo los 7 tesoros naturales de Bogotá”, labor 
donde integraron a más de 5000 niños del distrito durante todo un año, eso fue hace 3 o 4 años. A 
través de ésta experiencia, descubrieron un producto y un mercado interesante para los colegios 
de todos estratos.  

Las salidas con los colegios son planificadas, se estructuran dentro de la salida los temas tratados 
en la institución, se habla desde las ciencias sociales, la biología, ciencias naturales, para ello 
…tratamos de organizar el libreto para que sea transversal a su programa que no sea una salida 
sin que no toque nada. 

Se les interroga sobre ese mercado al que hacían referencia, ¿Cuáles serían los senderos para 
este público?, a lo que responden: 

Atractivos como La Aguadora, es un sendero que es fácil de operar, se opera siempre, hay una 
casa del acueducto, es donde uno cuenta con seguridad y hacia el sur están Los delirios y el otro 
es el de Parque Vitelma. 

El otro es Vicachá, se puede operar fácil porque se puede llegar pero siempre y cuando se cumpla 
con los requerimientos del acueducto. 

Continuando con el dialogo, se hace referencia al tema sobre las estadísticas a cerca de la 
cantidad de turistas que ellos manejan, invitándolos a identificar si son nacionales o extranjeros, a 
lo cual contestan que por el momento no tienen dentro de su oferta, pero a pesar de ello muchas 
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personas del medio, los buscan para realizar caminatas, pero ellos nos comentan que no se puede 
operar de un día para otro, sería otra cosa si estuviera abierto, pues estos senderos son muy 
frecuentados, agregan: 

…La cantidad de turistas extranjeros que se iban solos era impresionante, gente caminando sola 
allá, porque estaba abierto, otros iban con guías pero a lo que voy es que es difícil determinar eso 
simplemente porque no está normalizado el sendero. 

En el diálogo se toca el tema de las edades promedio de los niños, ellos indican que además de 
colegios, se trabajaba también con universidades y hacen alusión a que muchos no van a caminar 
por el tema de la seguridad. Sin embargo al planificar las salidas, se pueden establecer algunos 
recorridos con acompañamiento policial. 

Sobre las motivaciones que la gente tiene para visitar los cerros, mencionan que es hacer 
kilómetros, …que es caminar …, sin embargo el tema es muy especial por seguridad…si los 
senderos estuvieran custodiados por la policía, créanme que todos los hoteles y hostales del 
centro saldría una cantidad de gente importante a caminar y hacer una buena publicidad de 
Bogotá. 

Sobre la publicidad que manejan hacen referencia a hoteles, redes sociales, sin embargo en el 
momento no están haciendo promoción de los cerros. Cuando publicitaron los cerros lo hicieron 
por medio de los colegios.   

Regresando al tema sobre el sentido de pertenencia acerca de los cerros, tocan un tema esencial 
sobre el nivel educativo, tienen relación en la forma cómo se perciben los cerros, pues allí se 
encuentra con sociólogos, ambientalistas, empresarios. Reseñan como la comunidad de alrededor 
de la quebrada la Vieja, quienes hicieron la solicitud al acueducto para la recuperación de la 
misma, lograron restablecer la quebrada y tener un sendero organizado. Como en diferentes partes 
de los cerros donde se están liderando procesos de carácter privado.  

En cuanto a la opinión de percepción sobre los Cerros como un atractivo para el turismo. 

Opinan que…para llevarlo a ser destino turístico se necesita la intervención obviamente de muchos 
entes pero necesitamos que haya alguien que tome la vocería y diga eso que esta allá, ese recurso 
queremos que sea un destino en estas condiciones y lo potencialice para llevarlo allá, porque en 
este momento lo que tenemos es muchas personas dando palos de ciego a ver cómo le pegamos 
a eso, eso es lo que hay en este momento, entonces digamos que si están los cerros y uno quiere 
hacer una salida organizamos y la hacemos y la hacemos en 15 días la podemos hacer y tenemos 
respuesta pero antes no… es un destino turístico, esa es la realidad de los cerros.   

Hay por los cerros rutas realmente bonitas, pero hay un fuerte problema de seguridad, pues matan 
ciclistas por quitarles la bicicleta. 

Un circuito de esa naturaleza en cualquier ciudad del mundo eso sería un atractivo hermosísimo  
porque uno entra y llega a un mirador donde puede ver toda la ciudad y después va a un 
embalse… A una parte rural eso sería un atractivo entonces, ahí se necesita la articulación del 
distrito ósea esa iniciativa no la podemos tener nosotros porque sería un desgaste brutal.  

Uno de ellos hace mención a la situación del país, refiriéndose a que es un buen momento por la 
afluencia de turismo en Bogotá, existiendo historias de vida sobre la llegada a los cerros por las 
condiciones de desplazamiento, por la violencia en el país. Serían interesantes esos escenarios 
para contar esas historias a los niños de los colegios, agrega que ellos como operadores turísticos 
por lo general son colegios de estratos altos, que de alguna manera están blindados a esas 
realidades del país. A pesar de ser una muy buena iniciativa también tiene sus inconvenientes, 
pues pedir permiso en los colegios para hacer una salida con los jóvenes tiene unas exigencias 
altísimas, entonces que mejor que los lugares para estas salidas sean cerca. 

Consultamos según la experiencia alrededor de las comunidades ¿si la población local quiere o no 
la actividad turística?, a lo que nos responden, por una parte no tienen la infraestructura adecuada, 
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y por otro no ven eso como una opción de ingreso, ellos es lo que han hecho…es su papa, su 
remolacha y ahí tienen su billete y tienen camiones y tienen tierra y tienen billete lo otro no lo 
ven…,también hacen la observación que el turista o visitante va hacer una especie de fiscalización, 
entonces el campesino no le  gusta, pues está rompiendo la frontera agrícola… entonces ellos 
tampoco quieren que haya ese tipo de control social sobre lo que están haciendo. 

Terminando, hacen alusión a que no existen políticas públicas que se encarguen del patrimonio, 
aseverando que no hay inversión, afirman…donde está la riqueza de éste país, en el agua, en 
esos bosques, en esos páramos… lo mismo sucede por parte de la industria, refiriéndose a que ha 
sido hipócrita pues en éste momento quien está pagando el daño ambiental. Sugieren que debería 
haber una mejor política, una mejor inversión y direccionamiento de los proyectos productivos 
entorno al ecoturismo y educación ambiental. 

 

Entrevista Zenit Tour 

En una fría tarde bogotana, nos pusimos cita para entrevistar a manera de diálogo a Paula Rincón, 
emprendedora en el tema del turismo sostenible. 

Inicia la conversación con la presentación de Paula Rincón, sobre lo que hace y la presentación de 
su proyecto. 

Paula rincón, yo soy guía nacional de turismo, también soy comunicadora y diseñadora, trabajo 
para una agencia de comunicación. 

…tengo mi propio emprendimiento de turismo sostenible… el cual es una construcción de 
aprendizaje y de vida general en la que se busca generar cambio cultural a través de la educación 
y el conocimiento, entonces hace tres años vengo haciendo guianza…  

Desde lo histórico, los Cerros hacen referencia a la cordillera oriental como un asentamiento 
muisca. Inició su proyecto con alguien que había conocido, empezaron una convocatoria para 
llevar gente a la montaña. Nos comenta: 

…en ese proceso duramos tres años haciendo caminatas casi cada ocho días, era convocatoria 
vía facebook, la gente se inscribía y llegaba. Sí, entonces, obviamente como nosotros no sabíamos 
del tema turístico ni del tema de guianza, ni nada, lo estábamos haciendo a partir de cada uno 
como diseñador, directores de proyectos específicos y pues lo hacíamos mal, llevábamos 
demasiada gente.  ¡No! y no conocíamos todo el tema legal que hay por debajo de esto; la 
fundación Cerros de Bogotá nos vincula en el 2016 al programa de tecnólogo en guianza turística 
del SENA y empezamos un proceso de formalización. 

…se nos unían niños desde 11 años hasta adultos de 75, entonces habían grupos con esa brecha 
de edades, por ejemplo profesionales en todos los ámbitos, nosotros cobrábamos en esa época 
pues lo digo abiertamente, no estábamos constituidos simplemente estábamos buscando una 
manera de continuar con la cosa, entonces digamos cobrábamos entre 15mil y 20mil pesos por 
una ruta en los cerros orientales que podía ser la vieja, moyas o las moyas san Luis eh… la 
aguadora, por ejemplo hicimos el delirio acá en el sur de Bogotá, una vez hicimos con el IDRD las 
tres tetas del elefante, nos perdimos pero fue una caminata gratuita entonces a la convocatoria 
pues digamos que son gratuitas se une mucha gente y se inscribe. 

Se indagó si a esas convocatorias acudían extranjeros, a lo que ella responde: sí nos llegó, haz de 
cuenta si yo pudiera poner un porcentaje yo diría por ahí un 5 % entre 5 y 10 % de los caminantes 
fueron extranjeros pero nunca hubo una intención de vender a ese nicho, nosotros siempre todo lo 
manejábamos en español, aunque sé que hay un potencial altísimo en el tema de los extranjeros. 
Por eso estoy empezando conversaciones en hostales en la Candelaria y eso para que sepan que 
es un producto que se ofrece al extranjero… 

Toca un tema esencial, la imagen que se tiene de Colombia en el extranjero, café y coca, eso es lo 
que se ha mostrado entonces eso busca Zenit; 
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…como a través de una experiencia le muestras a un extranjero que somos páramos, que somos 
productos autóctonos, que somos flores, que somos el café y la marihuana, y la coca pues 
también, pero no es todo entonces digamos, ahí yo si tengo ese foco para los extranjeros de 
mostrar, ósea el cambio que quiero generar es que ellos se vayan con una visión diferente. 

El manejo que ella tiene para que la gente conozca ese tipo de experiencias, los canales de 
comunicación son 99% digitales, en un 95% son locales, es un tema también de cómo se cuenta la 
historia, pero generalmente nos cuenta, que la gente que sube es amateur, que no conoce el tema 
de cerros, profesionales también pero por ejemplo de biología, pues ellos viven en eso, recorriendo 
esos caminos. Además de profesionales en diferentes áreas, también había muchos estudiantes, 
un promedio de edad de 21 años hacia adelante. 

Señaló que la forma de acceder a los senderos,  por lo general la gente va acompañada o mejor un 
50 -50, digamos hay mucha gente que va sola pero también van en parches de amigos, les gusta 
como resérvame 5 cupos para todos mis amigos, se va todo el parche de amigos. 

Una de las motivaciones para conocer los Cerros es que…la gente quiere aprender, hay un interés 
por conocer lo propio, cuando llegan y dicen qué es eso tan bonito… incluso hay uno empieza a 
divulgar todas la fotos… 

Nos sigue comentando que la épocas en las que son más visitados estos lugares son las 
vacaciones de diciembre y enero por el clima, en época de lluvia es más difícil, agrega que es algo 
irónico pues en la ruta paramista, allá llueve si o si, más sin embargo complica un poco la cosa 
pues se hace barrizal en los caminos. 

Señalaba también que…hay un nicho de habitantes, ellos conocen, existe una conciencia de que 
existen los cerros, más no hay conciencia ambiental de que es un tesoro sino yo si subo a la 
montaña y ya con mis amigos, hacemos fogatas o lo que sea entonces-.  

Se le interroga también que si además de turismo de naturaleza había otra oferta, a lo que 
responde; No. pero digamos un potencial ahí es que el avistamiento de aves… siento que es algo 
que se puede aprovechar. 

Se toca otro tema de suma importancia para los cerros orientales y es el tema de seguridad, habla 
del acompañamiento de la policía, nos cuenta su experiencia, fue víctima de un asalto, desde 
entonces se programan salidas en compañía de policía, ahora más con el tema del cierre de 
algunos senderos, los cerros no se han vuelto a hacer, porque evidencian el acompañamiento y 
eso no es fácil.  

Según la experiencia nos comentaba que algo que falta en esos senderos es seguridad, pues eso 
es una de las grandes fallas, en cuanto a infraestructura, no es de su  gusto que se intervengan los 
espacios naturales, comentaba que la idea es más bien el rescate de esa actividad del senderismo 
más que abrir nuevos. Termina diciendo que no lleva gente por el tema de seguridad. 

 

2.7 Definición Del Perfil Del Visitante De La Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental De Bogotá 

 

A partir de los resultados generados de la aplicación de la metodología descrita en la segunda 
parte de éste documento, sumado al análisis del mercado de turismo de naturaleza que se realizó 
en el contexto internacional, nacional y distrital, se establece una clasificación y el perfil del 
visitante potencial para el área de uso público de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá, detallado en la Tabla 2. 23 y en la Tabla 2. 24. 

2.7.1 Clasificación de Visitantes  
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Teniendo en cuenta las definiciones descritas por la Organización Mundial de Turismo (OMT) y las 
actividades que se realizan dentro de los sectores habilitados para el turismo de naturaleza o 
ecoturismo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se deben clasificar los 
visitantes, teniendo en cuenta sus características, gustos y lugares de procedencia.  

 

Visitante 
 

Es aquella persona que se traslada de su lugar de destino a diversas áreas de interés turístico 
fuera su área de residencia. Siguiendo los parámetros de la Organización Mundial del Turismo, 
este a su vez se clasifica en dos: 

• Visitante de larga estancia: Toda persona que viaje, por un período no superior a 12 
meses, a un lugar diferente de aquel donde tiene su residencia habitual y que el motivo 
principal de la visita no sea ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. 

 

• Visitante de día: Visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado 
del lugar visitado. 

 

Excursionista 

 
Es una persona que se traslada generalmente a pie (senderismo) a diversas áreas de interés 
turístico aisladas como montañas, bosques, selvas, costas, desiertos, cavernas, cañones, ríos, 
cascadas, entre otros. Es importante señalar que a diferencia de lo que establece la OMT, donde 
excursionista es sinónimo de visitante de día, la duración de la estancia en éste viajero en su 
destino puede variar de unas horas hasta varios días, pero éste habitualmente no hace uso de la 
planta turística establecida, como el uso de hoteles o posadas turísticas, al contrario construye su 
propia vivienda o campamento temporal, de acuerdo a las actividades que desarrollen sean éstas, 

deportivas o recreativas. 
 

Turista 

 
Es una persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, en un tiempo mayor de 
24 horas con fines recreativos, culturales, educativos, de negocios, de salud u otra diferente a una 
actividad en el lugar de destino.  

El turista es diferente del visitante de larga estancia y del excursionista porque hace uso de toda la 
planta turística de un determinado lugar, es decir utiliza alojamiento, alimentación, transporte, entre 
otros. 

Población Local  

 
Son las personas que habitan en el área de influencia o al interior de las áreas protegidas, 
manteniendo una relación estrecha con el territorio debido a las condiciones ya sean por 
habitabilidad y por prácticas productivas. 

De acuerdo a ésta descripción, es necesario distinguir a los diferentes grupos que visitan la 
Reserva Forestal Protectora BOB, según las características tanto del visitante como de las 
actividades que realizan, consideración que facilitará la planificación de acciones dentro del plan de 
manejo y uso público del área natural protegida (ver Tabla 2. 23) 
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Tabla 2. 23 Clasificación de Visitantes y Actividades para la RFP BOB. 

Clasificación 
del Visitante 

Visitante Actividades 

Turismo de 
Naturaleza 

Turismo 
Cultural 

Meditación y 
Espiritualidad 

E TA TR TC R H 

Turista y 
Excursionista 

Caminante X     X X 

Ambientalista 

y Conservacionista 

X   X  X  

Extranjero X X X X X X X 

De paso X    X X  

Grupos Educativos 
(colegios y 
universidades) 

X X X X X X  

Grupos especiales X  X X X X X 

Población Local Caminante X      X 

Grupos Educativos 

(colegios y 
universidades) 

  X X  X  

Asociaciones y 
Organizaciones 

Sociales 

X   X  X  

Entidades Públicas y 
Privadas 

X   X  X  

Población en general X    X  X 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

  

Donde,

E: Ecoturismo 

TA: Turismo de Aventura 

TR: Turismo Rural 

TC: Turismo Científico 

R: Religioso 

H:Histórico
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2.7.2 Perfil del Visitante  
 

De acuerdo al análisis de la información recopilada a través de las encuestas, entrevistas y 
aplicación de la metodología del grupo focal, se establece el perfil del visitante para el área de uso 
público de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, descrito en la Tabla 2. 24 

Tabla 2. 24 Perfil del Visitante de la RFP BOB 

PERFIL DEL VISITANTE PARA EL ÁREA DE USO PÚBLICO DE LA RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ 

Género Igual proporción entre hombres y mujeres 

Rango de Edad 26-50 años 

Nivel de Formación Universitario y posgrado. 

Ocupación Principal Empleado, independiente y estudiante 

Procedencia Principalmente residentes de la ciudad de Bogotá. 
Localidades: Chapinero, Usaquén, Suba, Engativá, 
Usme y Teusaquillo. 

En menor proporción extranjeros 14%.  

Países: Alemania, Francia, España y Estados Unidos 

Estratificación 2,3 y 4 

Motivo de Visita Actividades físicas y deportivas, paisaje y actividades 
ecoturísticas 

Temporada de Visita Fines de semana, entre semana. 

Grupo de Viaje Amigos y familia 

Medio de Transporte Servicio de transporte público y caminando 

Tiempo de Permanencia Entre 1 y 3 horas 

Medio de Promoción  Voz a voz y medios de comunicación masiva 

Planificación de Viaje Por cuenta propia y no lo planifican 

Actividades que Realizan Senderismo y meditación 

Dinero Dispuesto a Invertir No están dispuestos a pagar 

Menos de $10.000 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018. 

2.9 CONCLUSIONES 

 

El presente estudio se centró en los Cerros Orientales, entendida como la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá (RFP BOB), basado específicamente en realizar el 
levantamiento del perfil de quienes acuden en calidad de visitantes (turistas, excursionistas y 
población local) a ésta área de la ciudad.  
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A partir de los resultados generados de la aplicación de las encuestas y los instrumentos de grupo 
focal y entrevistas individuales, se realizó la triangulación de la información obtenida con la 
finalidad de verificar los datos y evaluar los hallazgos de la investigación, de ésta manera, se 
elaboró una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación de los resultados obtenidos, 
descritos a continuación. 

El perfil de las personas que visitan los senderos de la RFPBOB, se caracteriza por ser 
proporcional entre hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y 50 años, con 
formación universitaria y de posgrado, cuya ocupación principal es la de empleado e 
independiente. 

Igualmente, el lugar de procedencia de los visitantes es, en su mayoría la ciudad de Bogotá, 
trasladándose desde diferentes localidades como, Chapinero, Usaquén, Suba, Usme y Engativá. 
Característica que se confirma con la información recolectada dentro del grupo focal, quienes 
manifiestan que la población que sube a los Cerros, son las personas de todo Bogotá. 

La pequeña proporción de extranjeros que acceden a la RFP BOB, tienen las siguientes 
nacionalidades: Alemania, Francia, Estados Unidos y España. 

La motivación primordial que tienen las personas para visitar los Cerros Orientales es la práctica de 
actividades físicas y deportivas, seguido del ecoturismo y la observación de fauna y flora. Sin 
embargo al momento de recurrir a la técnica de grupo focal, las personas manifestaron como 
motivación el tema espiritual y la meditación, constituyéndose en una actividad pasiva en espacios 
naturales. 

 De igual manera, la práctica religiosa también fue resaltada como una motivación dentro de las 
encuestas aunque no señalaba ésta opción, ya que las personas recurren a los Cerros por cumplir 
promesas, penitencias, peregrinaciones y por conocer la iglesia de Monserrate. 

Al realizar la visita a éstas áreas, las personas prefieren hacerlo los fines de semana e ir 
acompañadas por grupos de amigos y familiares. La mayor parte de ellos, visitan los senderos 
semanal o mensualmente. 

De preferencia, utilizan transporte público, si se encuentran relativamente cerca, lo hacen a pie, 
bajo su propia planificación. Su visita dura en promedio de una a tres horas donde realizan 
actividades de senderismo. 

En cuanto al conocimiento de la Reserva Forestal Protectora BOB, los visitantes dicen estar al 
tanto de que ésta es un área natural protegida, relacionando los beneficios ambientales como el 
recurso hídrico, producción de O2, depuración del aire y albergue de fauna y flora. Sin embargo, no 
tienen claro cuáles son las actividades que están y no están permitidas. 

Con respecto a la evaluación de la calidad de los aspectos identificados en la encuesta y los que 
se preguntó a los entrevistados sobresale con una buena calificación, la belleza paisajística de los 
Cerros, el estado de los senderos y los lugares para descansar. Contrario a esto, señalan con baja 
calificación, los puntos de información, el mobiliario y la seguridad. Información que se contrasta 
con aquellas situaciones que incomodan a los visitantes, pues reaparece la seguridad como parte 
del problema.  

Así mismo, durante el trabajo de campo realizado hubo coincidencias en temas que son de 
importancia para garantizar que la visita del turista sea agradable, amena y satisfactoria, por esa 
razón, varias veces fue insistente el tema de la seguridad, pues de nada sirve que esté 
incrementando en Colombia el mercado de turismo de naturaleza, específicamente el de 
avistamiento de aves, si no se puede llevar al turista a disfrutar de dicha práctica, ya que 
actualmente no hay garantías de seguridad.  

 



  

 

114 

ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

Son muchos los factores que influyen en el tema de la seguridad pues no existen políticas públicas 
que mejoren ésta situación, la queja fue recurrente en todos los espacios de investigación, las 
denuncias son constantes. 

Otro de los temas recurrentes a lo largo del trabajo y con gran insistencia, tiene que ver con los 
Cerros como una cuestión de salud pública, ya que para la población local y residente de Bogotá 
ésta cadena montañosa es de gran importancia, debido a lo precario que se ha convertido 
encontrar espacios verdes dentro de la ciudad. La gente se ha dado cuenta que los Cerros son 
espacios para mejorar la calidad de vida, entonces van surgiendo grupos que suben con el 
propósito de mejorar su salud. Tal vez esto explique por qué al preguntar sobre el gasto que 
estarían dispuestos a invertir en la visita a la Reserva, la gran mayoría contestó no estar dispuesto, 
seguido de un pequeño porcentaje que pagaría menos de $10.000. 

Quienes hacen vida en algunos senderos ubicados a lo largo de los Cerros y tienen un alto interés 
y compromiso con la montaña, hablan del acceso de las mascotas y cómo ésta situación perjudica 
de alguna manera el ecosistema de la Reserva; se convirtió en un tema también que es recurrente, 
en la recopilación de la información el tema de las mascotas fue tratado con insistencia, pues 
existe prohibición en cuanto a ellas en áreas protegidas pero la gente ha hecho caso omiso a ello. 

Finalmente y pese a estos problemas, la mayor parte de los visitantes regresan y más que eso, 
divulgan el excepcional estado natural de los Cerros Orientales ya sea como una forma de 
recuperarse del estrés causado en la gran urbe o para conocer a través del senderismo la 
biodiversidad con la que cuenta la ciudad capitalina. 
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CAPITULO 3. ZONIFICACIÓN Y ACTIVIDADES PERMITIDASPARA LA 
RECREACIÓN PASIVA EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE 

ORIENTAL DE BOGOTÁ 
 

PRESENTACION 
 

La zonificación para la recreación pasiva tiene por objetivo identificar las áreas o unidades 
espaciales homogéneas de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá donde se 
tendrán en cuenta similares magnitudes de ordenamiento en torno al actual y potencial desarrollo 
de dichas actividades. Determina las zonas, que por sus condiciones son factibles de usar 
públicamente en intensidad diferencial sujeto, a las actividades de uso público factibles de ejecutar, 
según las particularidades ambientales e histórico-culturales del área. En este sentido, el presente 
capitulo establece la zonificación de uso público y estableces las actividades permitidas. 

 

3.1 Metodología de Zonificación 
 

En concordancia con el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá adoptado mediante la Resolución 1766 de 2016, en esta metodología de zonificación para 
la recreación pasiva se empleó como elemento determinante la zonificación ambiental presentada 
en el componente de ordenamiento del mencionado Plan de Manejo.  

A partir de allí se creó una zonificación que contempla los regímenes de uso para la recreación 
pasiva en todas las zonas ambientalmente homogéneas y posteriormente se creó una sub-
zonificación de la zona de uso público para darle mayor detalle a las características propias de la 
red de senderos y caminos de toda la Reserva (Ver Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018 
Mapa 1).  
 
A la zonificación para la recreación pasiva se le otorgaron atributos que homogenicen la 
zonificación ambiental en tres categorías de condicionamiento.  Para lo cual se determinó que 
dichas categorías corresponden a:  

• Zona de Desarrollo de la Recreación Pasiva”: aquellas áreas de la Reserva que correspondan 
a Zona de Uso Público   

• Zona de Uso Sostenible y Zona de Recuperación Ambiental; “Zona de Recreación Pasiva 
Manejada”: aquellas áreas correspondientes a la Zona de Restauración   

• Zona de Recreación Pasiva Limitada: aquellas áreas correspondientes a la Zona de 
Preservación (ver Mapa 2). 
 

En cuanto a la sub-zonificación de la Zona de Uso Público, se empleó una metodología que 
consiste en diseñar un modelo de superposición de cartografía que contemple la oferta en 
recreación pasiva de los senderos y la situación actual de su uso. Inicialmente se dividieron todos 
los senderos en tramos físicamente diferenciables según sus características en cuanto a 
topografía, relieve, superficie, ecosistema y/o fragilidad ambiental. A cada uno de los tramos se le 
otorgó un nombre para organizarlos en la base de datos del SIG.  
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El análisis de variables se realizó teniendo en cuenta tres parámetros importantes para el uso 
público de la red de senderos y caminos de la Reserva. El objetivo fue determinar el grado actual y 
potencial de uso de dichos tramos de camino o sendero, para lo cual realizamos una 
categorización basada en: Dificultad, Equipamiento y Manejo de cada uno de los senderos y/o 
caminos identificados en la Fase de diagnóstico.  

La primer variable correspondiente a “Dificultad” fue desarrollada según tres características propias 
del tramo: Pendiente promedio, tipo de superficie y longitud o distancia recorrida. A su vez, cada 
una de las variables se le asignaron tres categorías mediante el método de cuartiles: alto, medio y 
bajo. La Pendiente fue subdividida en: “Alta” cuando esta es mayor a 20%, “Media” cuando está 
entre 13 y 20%, y “Baja” cuando es menor a 12%. Al tipo de Superficie se le otorgaron valores 
según: “Alto” cuando es un camino en Tierra, “Medio” cuando es un camino empedrado o algún 
tipo de infraestructura dura, y “Bajo” cuando es una carretera o cuando el tramo hace parte de la 
infraestructura urbana de la franja de adecuación. Y a la distancia se le dieron valores según: “Alto” 
cuando son longitudes mayores a 6 km, “Medio” cuando son distancias entre 2 y 6 km, y “Bajo” 
cuando son senderos menores a 2 km.  Finalmente, a cada valor de alto, medio o bajo, se le dieron 
valores entre 1 y 3 (Ver Tabla 3. 1) 

Tabla 3. 1 Características y valores para determinar “Dificultad”. 

Pendiente Superficie Distancia 

0-12% 12-20% 
Mayor 
a 20% 

Carretera Empedrado Tierra 
Mayor 
a 2km 

2 a 6 
km 

Mayor 
a 6km 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018 

 

Finalmente, entendiendo el contexto de la red de senderos y basados en la experiencia obtenida 
después de caminarla, se consideró dar mayor peso en la ecuación al tipo de superficie y al grado 
de pendiente; resultando el valor final así:  

 

Dificultad = Distancia + (Pendiente*1,2) + (Superficie*1,5) 

 

A partir de allí, el procedimiento de integración de variables se realizó a través de herramientas de 
SIG por medio del álgebra de mapas resultando valores entre 3,7 y 11,1. Dichos valores fueron 
agrupados en 3 categorías (Ver Tabla 3. 2). 

 

Tabla 3. 2 Valores y categorías de “Dificultad” 

Valor 3,7 a 6,0 6,1 a 9 9,1 a 11,1 

Categoría Fácil Moderado Difícil 

Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018 
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Mapa 1. Dificultad de los senderos para la Recreación Pasiva en la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá. 

Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018 

Una vez obtenidas las categorías de Dificultad (Ver Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018 



 
 

 
ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

118 

Mapa 1) de cada uno de los tramos de la red de senderos de la Reserva, se procedió a integrarla 
junto con otras dos variables que determinarían el grado de Uso Público. Dichas variables son el 
Equipamiento y el Manejo que poseen los senderos, y que fueron agrupadas mediante el método 
de cuartiles para darles una valoración respectiva. Ver Tabla 3. 3. 

Tabla 3. 3 Variables analizadas para determinar el grado de Uso Público. 

Dificultad Equipamiento Manejo 

Fácil moderada Difícil Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018. 

 

En la ecuación para determinar el grado de Uso Público también fue necesario dar mayor peso o 
relevancia a las variables de Manejo y Equipamiento, así:  

 

Uso Público= Dificultad + (Equipamiento*1,2) + (Manejo*1,5) 

 

En donde se dan resultados comprendidos entre 3,7 y 11,1, y a los que se agruparon en tres 
categorías así: (Ver Tabla 3. 4) 

 

Tabla 3. 4 Valores y categorías del grado de Uso Público. 

Valor 3,7 a 6,0 6,1 a 8 8,1 a 10 10,1 a 11,1 

Categoría Uso Limitado 
Uso Poco 
Frecuente 

Uso Frecuente Uso Muy 
Frecuente 

Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018 

 

Adicionalmente a esta agrupación, fue necesario tener en cuenta una categoría adicional de “Uso 
No Habilitado”, para aquellos tramos donde se presenten restricciones de ingreso por carácter de 
predio con uso exclusivo, pero que eventualmente podrá emplearse para uso público cuando se 
presenten casos de emergencia, búsqueda o rescates.  

Finalmente, una vez obtenida la subzonificación de los caminos de Uso Público, se empleó una 
superposición de capas entre dicha subzonificación y el mapa hidrológico de la Reserva donde se 
encontraron aquellos traslapes entre los caminos y las rondas hídricas de las quebradas 
adyacentes a los recorridos. El objetivo de este procedimiento fue delimitar dichas áreas de ronda 
hídrica que tendrían un tratamiento diferente respecto a aquellos caminos que transcurren por 
laderas o montaña.  (ver Tabla 3.4) 

 

3.2 Zonas para la recreación pasiva de la Reserva 
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La zonificación para la recreación pasiva fue obtenida a partir de la zonificación ambiental de la 
Reserva, tras haber dado una equivalencia entre las zonas ambientales y las zonas para la 
recreación pasiva.  (Ver mapa 2). 

 

De conformidad con esto, las zonas definidas son las que se presentan en la Tabla 3. 5: 

 Tabla 3. 5 Zonas para la Recreación Pasiva en la RFP BOB 

Zona de Manejo Hectáreas Porcentaje 

Recreación Pasiva Desarrollada 961.14 ha 7.31% 

Recreación Pasiva Manejada 4682.89 ha 35.63% 

Recreación Pasiva Limitada 7497.99 ha 57.05% 

Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018 

 

3.2.1 Zona de Recreación Pasiva Limitada 
 

Se trata de las Zona de Preservación descrita en el Plan de Manejo de la Reserva donde el manejo 
está orientado a evitar su degradación, alteración o transformación por la actividad humana y que 
por consiguiente cualquier proyecto o actividad de recreación pasiva debe desarrollarse en 
magnitudes mínimas limitadas, con alto grado de manejo y en estricto cumplimiento del carácter 
pasivo de la recreación. Los senderos de esta zona no deberán exceder un ancho de 1,5 metros, 
incluso para trayectos bidireccionales, y la infraestructura asociada deberá armonizarse con esta 
condición.  

Ya que esta zona cuenta con las coberturas forestales en mejor estado de conservación, se 
convierten en recursos turísticos con alto potencial de visita generado por el interés que pueda 
generar en los caminantes; así que el desarrollo de actividades de recreación pasiva deberán 
contar con alguna entidad u organización que garantice alta capacidad de manejo y la adopción de 
medidas de manejo para prevenir y mitigar los impactos negativos de la Recreación Pasiva.  

 

3.2.2 Zona de Recreación Pasiva Manejada 
 

Corresponde ambientalmente a la Zona de Restauración donde por medio de proyectos de 
Recreación Pasiva se promuevan procesos de restauración y que a su vez esa misma restauración 
pueda convertirse en un foco de interés para los visitantes.  

Debido a la fragilidad de algunos procesos de restauración natural se hace necesario que la 
recreación pasiva que allí se pueda desarrollar tenga un alto grado de manejo, principalmente en la 
delimitación e infraestructura de senderos, así como en el acompañamiento de guías turísticos, 
intérpretes ambientales u orientadores y/o en guiones de interpretación claros y bien estructurados 
para senderos autoguiados. Los senderos de esta zona no deberán exceder un ancho de 1.5 
metros, incluso para trayectos bidireccionales, y la infraestructura asociada deberá armonizarse 
con esta condición.  
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Mapa 2. Zonificación para la Recreación Pasiva en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.  

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018 
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3.2.3 Zona Recreación Pasiva Desarrollada 
 

Se trata de aquellas áreas que ambientalmente fueron zonificadas para el uso sostenible y que por 
consiguiente podrán destinarse para el desarrollo de proyectos de Recreación Pasiva como 
estrategia para remplazar proceso productivos de la economía campesina que no estén 
funcionando bajo un modelo de sostenibilidad ambiental dentro de sistemas agroforestales y/o 
silvopastoriles.  

También corresponde a aquellas áreas catalogadas como “Recuperación Ambiental” y que 
corresponden a los predios que han sido alterados por el desarrollo de viviendas rurales 
semiconcentradas y/o dispersas o de edificaciones de uso dotacional. Lo que se busca es que a 
través de proyectos de Recreación Pasiva se transforme su uso y se promuevan tratamientos de 
recuperación ambiental donde se disminuya la infraestructura allí presente y se amplíen las áreas 
con coberturas forestales protectoras.  

Y por supuesto, también corresponde a los senderos identificados en el Plan de Manejo de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, convertidos a áreas con un buffer de 20 
metros, y que desde la zonificación ambiental ya están destinados para el Uso Público.  Los 
senderos de esta zona no deberán exceder un ancho de 2,0 metros, incluso para trayectos 
bidireccionales, y la infraestructura asociada deberá armonizarse con esta condición.  

 

3.2.4 SUB-ZONAS DE LA ZONA DE USO PÚBLICO DE LA RESERVA 
 

Debido al objetivo del presente Plan de Uso Público se desarrolló una sub-zonificación de la Zona 
de Uso Público que brindara mayor detalle de los senderos que fueron identificados en la fase de 
diagnóstico y que discriminará las características de cada uno de ellos según una división por 
tramos físicamente identificables en campo.  

Las Sub-zonas derivadas de la Zona de Uso Público son las identificadas en la Tabla 3. 6:  

Tabla 3. 6 Sub-zonas de la Zona de Uso Público para la RFP BOB 

Sub-zona Hectáreas Porcentaje 

Uso No Habilitado 1.91 ha 0.70 % 

Uso Limitado 109.72 ha 28.14 % 

Uso Poco Frecuente 111.84 ha 28.67 % 

Uso Frecuente 70.81 ha 26.12 % 

Uso Muy Frecuente 43.18 ha 16.36 % 

Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018. 
 

Subzona de Uso Muy Frecuente 
 

Son los tramos de caminos y senderos que se hallan cerca de la ciudad, con condiciones fáciles de 
acceso, bajas dificultades y cortas distancias. Pueden ser también los tramos que recorren tramos 
en franja de adecuación o sobre suelo urbano. Corresponden a aquellos senderos que tienen 
mayor demanda por parte de los visitantes, y que cuentan en alguna medida con infraestructura o 
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medidas de manejo para la seguridad de los caminantes y para la minimización de impactos sobre 
el ecosistema.  

Subzona de Uso Frecuente 
 

Similar a los tramos de Uso Muy Frecuente, esta subzona representa a aquellos caminos y 
senderos que poseen alta demanda de visitancia por las facilidades de acceso y gracias a que 
pueden tener acondicionamiento de senderos, esquema operativo o medidas de manejo para la 
seguridad de los visitantes.  

Subzona de Uso Poco Frecuente 
 

Son aquellos caminos o tramos de ellos donde no se ha realizado suficiente desarrollo o inversión 
para la recreación pasiva y los recorridos se realizan sin las adecuadas u óptimas condiciones de 
seguridad y minimización de impactos. Aún así, los caminos se mantienen demarcados y con una 
afluencia de visitantes regular que responden al perfil más aventurero y exigente de caminantes.  

Subzona de Uso Limitado 
 

Corresponde a aquellos caminos o tramos que cuentan con poco o nulo ordenamiento para la 
recreación pasiva y que se encuentran con poca inversión en cuanto a infraestructura o medidas 
de manejo. También aquellos caminos que no cuentan con esquema operativo y no se puede 
garantizar la seguridad de los visitantes.  

Subzona de Uso No Habilitado 
 

Específicamente se trata del tramo comprendido entre el Bosque del Silencio y la cima del Cerro El 
Cable, ya que es un tramo de camino bien demarcado, sin infraestructura pero con facilidades de 
acceso, que no está habilitado al paso público porque atraviesa una Base de la Policía Nacional. 
Sin embargo, si es posible contar con este paso en caso de accidentes, búsquedas o rescates, ya 
que comunica fácilmente el camino longitudinal de los Cerros con la carretera destapada del Cerro 
El Cable.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

123 

Mapa 3. Subzonificación para la Recreación Pasiva de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Actividades Permitidas Para La Recreación Pasiva En La Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental De Bogotá 
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Para caracterizar las actividades que se considerarán permisibles en el marco de la recreación 
pasiva de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá fue necesario evaluar 
paralelamente dos escenarios de la dinámica social de la Reserva. Por una parte, identificar las 
prácticas ecoturísticas más comunes que se están desarrollando por parte de los visitantes y las 
agencias touroperadoras; y por otra parte el marco normativo legal colombiano que debe tenerse 
en cuenta para caracterizar esas actividades ecoturísticas actuales y evaluar su viabilidad como 
actividades de recreación pasiva permitida.  

La identificación de actividades fue desarrollada paralelamente con el inventario de recursos 
realizado en toda la Reserva ya que durante los recorridos en campo se observaron y registraron 
todas las actividades que allí se llevan a cabo. Y en oficina se realizó la consulta del marco 
normativo nacional relacionado con definir los usos y actividades que se consideran permisibles en 
las Áreas Protegidas de igual o similar categoría a la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá.  

 

3.3.1 Marco Normativo Nacional 
 

El Código de Recursos Naturales define las Reseras Forestales y establece su finalidad en el 
artículo 206:  

Artículo 206: Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada 
reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización 
racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras.  

En cuanto a las actividades permitidas en las zonas de reserva forestal, cabe señalar que sin 
perjuicio de las situaciones particulares y concretas consolidadas en su interior, el artículo 207 del 
CRN, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.1.1.17.2.  del Decreto 1076 de 2015 
(artículo 2 del Decreto 877 de 1976), determina que en estas zonas solo podrá permitirse el 
aprovechamiento persistente de los bosques, y “en todo caso, deberá garantizarse la recuperación 
y supervivencia de los bosques”.  

La Resolución 1274 de 2014 “Por la cual se modifica la Resolución 1527 de 2012”resuelve en su 
artículo 2:  

Actividades: Las actividades que se señalan a continuación, se pueden desarrollar en las 
áreas de reserva forestal nacionales o regionales, sin necesidad de efectuar las 
sustracciones del área: 

g. El desarrollo de infraestructura para recreación pasiva, senderismo e interpretación paisajística 
que no incluya estructuras duras.  

Por su parte, la Resolución 1527 de 2012 en sus artículos 3 y 4, se dictan las condiciones para el 
desarrollo de las actividades y las Medidas de Manejo Ambiental que debe tener en cuenta el 
interesado en desarrollar alguna de las actividades que trata el artículo 2 de la misma resolución.  

 

Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
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Conforme al Régimen de Usos determinado para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá, según su Plan de Manejo8, se contempla como Actividades Permitidas todas “aquellas 
que no comprometen el logro de los Objetivos de Conservación de la reserva, y pueden aportar al 
alcance de los mismos. Además que se encuentran sujetas a seguimiento por parte de la CAR y no 
eximen de gestionar por parte de los interesados, los permisos, concesiones, licencias o 
autorizaciones a que haya lugar ante la autoridad ambiental competente”.  

Así mismo define como actividad condicionada a “aquellas que podrían afectar el logro de los 
objetivos de conservación de la reserva, por lo cual requieren de medidas de manejo para su 
desarrollo o implementación y son sujetas de evaluación, aprobación y seguimiento permanente 
por parte de la CAR”9 

De esta manera, la recreación pasiva se encuentra contemplada como actividad condicionada en 
la Zona de Preservación,  de Restauración, de Uso Sostenible, y General de Uso Público. Para la 
Zona de Recuperación Ambiental definida en la Resolución 0463 de 2005,  se contempla que los 
predios donde no exista construcciones, se sujetarán a los usos y actividades permitidas y 
condicionadas de la Zona de Preservación definidas en el Plan de Manejo de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá.  

En cuanto a los lineamientos que se dan para las actividades condicionadas, se entiende por 
Recreación Pasiva “el conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 
contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales 
tan solo se requieren instalaciones mínimas”.10 

Y dentro de los requisitos que se deben cumplir para el desarrollo de dichas actividades están:  

• Otorgamiento de permisos o licencias 

• No generar discontinuidades en la cobertura vegetal nativa, ni fragmentación del hábitat de 
la fauna nativa. 

• No conlleva la construcción de infraestructura orientada a la concentración de público. 

• Incentivar la implementación de energías alternativas. 

• No afectar zonas de ronda hídrica ni áreas de páramo u otras que presenten fragilidad o 
importancia ecológica  

• Presentar ante la CAR, para su aprobación, un proyecto donde se describen las 
actividades que se van a desarrollar, incluyendo las prácticas de gestión ambiental y los 
equipamientos a utilizar.  

• El interesado debe presentar el correspondiente estudio de capacidad de carga a la CAR 
para realizar estas actividades.  

• Los senderos ecológicos tienen uso peatonal y fines de educación ambiental y recreación 
pasiva.  

• La actividad se puede desarrollar a través de caminatas y jornadas ecológicas y no implica 
el establecimiento de instalaciones que afecte las áreas de las zonas de preservación y/o 
restauración.  
 

Adicionalmente, en cuanto al desarrollo, adecuación y mantenimiento de senderos, el Plan de 
Manejo de la Reserva condiciona esta actividad al cumplimiento de requisitos tales como:  

 

                                                      

 

8 Resolución 1766 de 2016 
9 Plan de Manejo Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Numeral 2.3. Página 384. 
10 Plan de Manejo Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Numeral 2.5.3. Página 396.  
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• En la adecuación y mantenimiento de senderos existentes no se pueden variar las 
especificaciones técnicas y el trazado de los mismos. Sin embargo, en caso de que la 
CAR, con base en estudios técnicos realizados en el área, determine la necesidad de 
ejecutar medidas de mitigación, prevención y control de amenazas naturales en los 
senderos preexistentes, podrá autorizar estas variaciones.  

• El desarrollo de nuevos senderos requerirá que el interesado presente el proyecto para la 
evaluación y pronunciamiento técnico por parte de la CAR, sin embargo, se deberán 
obtener las licencias permisos, autorizaciones y demás trámites correspondientes.  

 

3.3.2 Normas Distritales 
 

El artículo 8 del acuerdo 7 de noviembre de 1979, “Por el cual se define el Plan General de 
Desarrollo Integrado y se adoptan políticas y normas sobre el uso de la tierra en el distrito Especial 
de Bogotá”, contemplaba a los Cerros Orientales de Bogotá como eje del crecimiento físico de la 
ciudad, y los incluía dentro de las Zonas de Reserva Ambiental (Artículo 166), disponiendo para 
ellos el siguiente régimen de usos: 

Artículo 167: USOS: 

 

1. Uso Permitido: será el Forestal 
2. Usos Restringidos 

a. Vivienda en una proporción de una vivienda por cada tres (3) hectáreas. 
b.  Institucional Grupo 1 
c. Recreativo: siempre y cuando no incluya canchas deportivas”  

 

3.3.3 Actividades Recreativas Permitidas que se desarrollan en la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

 

Según el inventario de atractivos turísticos, se ha identificado la práctica de las siguientes 
actividades11 con fines recreativos: 

Senderismo. 
 

Definido como una actividad deportiva no competitiva, especialidad del montañismo, que se realiza 
sobre senderos demarcados, señalizados y/o dotados con algunas adecuaciones mínimas para la 
seguridad y calidad de la visita. Son preferentemente trazados tradicionales, ubicados en el medio 
natural; que buscan acercar a las personas al conocimiento del país a través de los elementos 
patrimoniales naturales y culturales presentes en el recorrido.  

                                                      

 

11 Las actividades se permitirán siempre y cuando no tengan efectos negativos sobre los servicios ecosistémicos, 
la biodiversidad, la cultura y/o tradiciones o ecosistemas relacionados. Las siguientes definiciones de las 
actividades fueron adaptadas de diferentes referencias bibliográficas físicas o virtuales; especialmente la Guía 
para la Planificación del Ecoturismo en Parques Nacionales Naturales de Colombia, y otras fueron definidas por 
elaboración propia según el contexto de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
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Esta es la actividad de recreación pasiva más importante y más practicada en la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se desarrolla a partir de diferentes motivaciones 
dependiendo de los perfiles de los visitantes que ingresan a la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá. Dichas motivaciones pueden ser la contemplación de la naturaleza, como 
actividad relajante y disipadora del estrés, o como visita a destinos turísticos de la ciudad, entre 
otros.  

Aunque la red de senderos de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá no ha 
estado bien definida, los visitantes siempre han hecho uso de los trazados existentes que forman 
pequeños y grandes recorridos, o circuitos de diferentes longitudes y niveles de exigencia física, 
haciendo del senderismo la actividad recreativa que más identifica a la RFP BOB de Bogotá.  

Excursionismo.  
 

A diferencia del senderismo, el excursionismo consiste en recorrer a pie y de forma autónoma 
algunos parajes más aislados y generalmente con alguna dificultad de tránsito por la ausencia de 
adecuaciones o infraestructura que garanticen las condiciones de seguridad en los visitantes.  

Dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el excursionismo se 
desarrolla en aquellos caminos que aún no han sido intervenidos para el mejoramiento de los 
senderos y sobre todo en aquellos trayectos que se encuentran más distantes del perímetro 
urbano de la capital.  

Esta actividad por lo general es practicada por deportistas que tienen las condiciones físicas y 
técnicas para asumir el compromiso de  transitar por caminos exigentes y llegar a sitios alejados. 
También por visitantes ocasionales con cierto sentido de aventura que ingresan a las áreas 
distantes de la reserva, bien sea por desconocimiento de los recorridos o por que aceptan el reto 
de realizar una actividad exigente.  

Corridas por montaña. 
 

También conocido como Trail running, se refiere a la actividad derivada del atletismo que consiste 
en correr por los senderos con una motivación netamente deportiva. Por lo general esta actividad 
se realiza a tempranas horas de la mañana y tiene rutas establecidas por los deportistas. Entre las 
más populares están el ascenso a Monserrate, a Guadalupe, al Cerro del Cable, a Las Moyas y a 
la Quebrada La Vieja.  

Durante los últimos años se ha incrementado notablemente la cantidad de visitantes que realizan 
esta actividad, y debido al auge de las carreras de aventura y de Trail Running, ahora es muy 
frecuente encontrar este tipo de visitantes realizando sus entrenamientos no solo en los recorridos 
populares, sino cubriendo largas distancias que se pueden recorrer uniendo varios trayectos de la 
red de senderos de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.  

Ejercicios y Gimnasia.  
 

Debido al aumento de prácticas saludables que muchos ciudadanos han  adoptado por 
motivaciones de salud física y psicológica, en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá se viene realizando la práctica de ejercicios y gimnasia en algunos puntos específicos de la 
Reserva. La mayoría de espacios empleados para esta actividad son improvisados y no cuentan 
con infraestructura o elementos propios; por lo que la actividad se resume en ejercicios de 
estiramiento y/o calentamiento en aquellos lugares amplios donde los grupos de caminantes 
realizan paradas y puntos de encuentro.  
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Solamente el Santuario de Monserrate cuenta con un área exclusiva para esta actividad que 
además está dotada de equipos, elementos o mobiliario para el uso gratuito de los visitantes.  

Observación de aves. 
 

Es una especialización del turismo de naturaleza que consiste en avistar aves en su entorno 
natural para identificarlas taxonómicamente. Si bien todo el año es propicio para avistamiento de 
aves dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, las épocas de migración 
son las más apetecidas por los practicantes de esta actividad; aun así el avistamiento de aves 
endémicas también es de gran interés.  

Debido a las pobres condiciones de seguridad en cuanto al orden público, esta actividad no se ha 
potencializado lo suficiente dentro de la Reserva.  

Observación de flora. 
 

Aunque esta actividad no se contempla como especialización del turismo de naturaleza, si se 
presenta en algunos sectores de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, 
especialmente aquellos que aún conservan bosques andinos con vegetación nativa y páramos.  

Algunos grupos de visitantes ingresan al área con la intensión de recorrer senderos en medio de 
vegetación nativa típica de los bosques de Montaña, aunque también vale la pena resaltar que 
existe una gran motivación por la belleza escénica de los bosques de pinos, como por ejemplo el 
“Bosque del Silencio” o las plantaciones de pino pátula que se localizan en muchas áreas de la 
Reserva.  

También los páramos, con su vegetación típica de frailejonales, ejercen gran atracción para los 
visitantes, razón por la cual zonas como El Verjón  o Cruz Verde son tan visitadas.  

Observación de fauna.  
 

La observación de Fauna en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá de Bogotá 
es una actividad naciente en este momento, pues son muy pocos los visitantes que frecuentan la 
Reserva con motivaciones relacionadas con la fauna. Sin embargo, existen algunas iniciativas 
asociadas a educación ambiental que realizan avistamiento de fauna, específicamente insectos 
(mariposas).  

Observación arquitectónica 
 

Dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá hay presencia de varios hitos 
arquitectónicos que hacen parte del patrimonio histórico-cultural de Bogotá y cuya observación se 
presenta como una de las actividades que se realizan actualmente pero que además se podría 
potencializar mucho más con la aplicación de programas de apropiación y difusión de dicho 
patrimonio.  

Lugares como los santuarios de Monserrate y Guadalupe, las Torres del Silencio en el Parque 
Nacional, o las casas y haciendas patrimoniales son importantes obras arquitectónicas que los 
visitantes pueden observar durante su visita a los Cerros.  
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Turismo Religioso 
 

Es aquel que tiene como principal motivación la religión y por ella puede desarrollarse un evento, 
peregrinación o devoción religiosa que genere actividades turísticas afines12.  

Experiencias místicas. 
 

Las necesidades del fortalecimiento espiritual y la exploración de vivencias místicas son 
actividades cada vez más frecuentes entre los habitantes de la capital colombiana, y la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá se ha convertido en escenario ideal para canalizar 
las conexiones energéticas que estas personas están buscando.  

Espacios relacionados a cuerpos de agua como quebradas y lagunas; lugares de vegetación 
frondosa que presenten sonidos naturales; o sitios a cielo abierto con paisajes amplios, son los 
escenarios más utilizados para el desarrollo de actividades que les representa alguna experiencia 
mística.  

Dichas actividades pueden ser la meditación, el Yoga o el avistamiento y contacto con Ovnis o 
seres de otros espacios supraterrenales.  

Fotografía y video. 
 

Debido a la gran belleza paisajística y escénica de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá de Bogotá, la fotografía profesional y aficionada es una actividad de práctica frecuente. 
Además de las imágenes fotográficas, la Reserva en varias ocasiones ha sido empleada como 
locación para la grabación de videos con fines tanto documental como comercial.  

Observación de fenómenos naturales.  
 

Se trata de la observación de algún fenómeno o evento natural particular que se pueda prever, 
tales como migraciones, épocas de floración o eventos climatológicos entre otros. Por lo general se 
organizan grupos de visitantes con esta motivación en específico.  

Observación sideral. 
 

Consiste en la actividad de visitar la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá 
durante las noches donde se presentará algún fenómeno astrológico como lluvias de estrellas, 
eclipses, alineaciones planetarias o sus similares. La Reserva es utilizada por su cercanía a la 
ciudad donde los visitantes pueden encontrar algo de oscuridad que les facilite la observación 
sideral.  

Observación de ecosistemas 
 

Es aquella actividad de ocio pero cargada con alto contenido de educación ambiental donde los 
visitantes se motivan por presenciar la vida vegetal y animal en su hábitat natural cuyo fin principal 
es conocer las funciones específicas de los diferentes elementos que componen el ecosistema. 13 

                                                      

 

12 Lineamientos para el desarrollo de las actividades de turismo de naturaleza en las áreas protegidas del 
Territorio CAR. 2017.  
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Observación de sistemas agroforestales 
 

Consiste en las visitas guiadas donde las comunidades receptoras desarrollan alguna práctica 
productiva sostenible a través de algún arreglo agroforestal o silvopastoril. Por lo general este tipo 
de actividades se presentan en la localidad de Usme donde el campesinado ofrece recorridos por 
sus fincas productivas.  

Interacción cultural campesina. 
 

La interacción con la cultura campesina tiene como fin recrear la vivencia diaria de los campesinos 
que trabajan la tierra y dan origen a producciones agrícolas con diferentes técnicas rurales que 
enriquecen la buena utilización de los suelos mostrando las buenas calidades de producción. 14 

Carreras de aventura 
 

Se trata de eventos deportivos que consisten en correr por los senderos de la reserva y cubrir la 
distancia en el menor tiempo posible. Además es posible que la carrera presente algún tipo de 
pruebas de aventura u obstáculos que requieren la utilización de equipos especializados y las 
técnicas específicas para superarse.  El desarrollo de esta actividad deberá cumplir con la 
normatividad vigente para la realización de eventos deportivos y contar con la autorización escrita 
de la CAR.  

Campismo 
 

Actividad de ocio y contemplación que consiste en pernoctar en ambientes naturales bajo la 
protección de una carpa de camping. Además se requiere en empleo de algunos oros equipos de 
protección para el frío y la humedad. Esta actividad requiere que las zonas de camping posean 
infraestructura adecuada para la atención de los visitantes, especialmente las baterías de baños y 
duchas.  

Educación Ambiental. 
 

Se refiere a aquellas actividades didácticas, en contacto con la naturaleza y en lo posible 
involucrando a las comunidades locales. Su finalidad es sensibilizar y concienciar a los 
participantes de la importancia de las relaciones entre los diferentes elementos de la naturaleza. 15 

Investigación científica 
 

Actividades de recolección de materiales, análisis, clasificación, investigación, rescate y 
recuperación de especies para proyectos y estudios de organismos por parte de instituciones 
especializadas. 16 

                                                                                                                                                                  

 

13 Lineamientos para el desarrollo de las actividades de turismo de naturaleza en las áreas protegidas del 
territorio CAR. 2017. 
14 Lineamientos para el desarrollo de las actividades de turismo de naturaleza en las áreas protegidas del 
territorio CAR. 2017. 
15 Lineamientos para el desarrollo de las actividades de turismo de naturaleza en las áreas protegidas del 
territorio CAR. 2017. 
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Ciclismo 
 

Actividad recreativa o deportiva que consiste en realizar recorridos o circuitos montando una 
bicicleta. Según las diferentes modalidades del ciclismo, al interior de la RF PBOB sólo se podrá 
realizar sobre la red vial terciaria ya existente; evitando la apertura de trochas o pistas para el 
desarrollo del ciclismo.  

Arborismo  
 

Actividad recreativa que consiste en realizar recorridos por el dosel del bosque empleando 
infraestructura y equipos de seguridad en alturas. Los recorridos y actividades relacionadas al 
arborismo serán realizables en un solo día y por lo tanto no deberá construirse infraestructura para 
pernoctar en la altura tipo “Casa en el Árbol”. Será una actividad altamente condicionada al 
establecimiento sobre bosques maduros y exóticos (Pino, Eucaliptos, Acacia); y al uso de 
infraestructura de mínimo impacto que no implique atracciones mecánicas ni operación de motores.  

Tabla 3. 7 Actividades permitidas en cada uno de los recorridos identificados para la RFP BOB 
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Las X X X X X X   X X X X X   X  X X   

                                                                                                                                                                  

 

16 Lineamientos para el desarrollo de las actividades de turismo de naturaleza en las áreas protegidas del 
territorio CAR. 2017. 
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Cerro 
El 
Zuque 

X X X  X X   X X X X X  X   X  X  

San 
Pedro 

X X X  X X   X X X X   X   X  x  

Las 
Violeta
s 

X X X  X X   X X X X   X   X    

Los 
Soche
s 

X    X X   X X X  X X X  X X X   

Fuente: PUP RFP BOB Ecobosque 2018 

 

3.4 Régimen de usos y actividades en La Zonificación Para La Recreación 
Pasiva En La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De Bogotá 

 

Para las zonas de manejo delimitadas, se presenta a continuación el régimen de usos  y 
actividades determinado para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.  

Actividades Permitidas: Son aquellas que no comprometen el logro de los objetivos de 
conservación de la reserva y pueden aportar al alcance de los mismos. Se encuentran sujetas a 
seguimiento de la CAR. Estas actividades no eximen de gestionar por parte de los interesados, los 
permisos, concesiones, licencias o autorizaciones a que haya lugar, ante la autoridad ambiental 
competente.  

Actividades Condicionadas: Son aquellas que podrían afectar el logro de los objetivos de 
conservación de la Reserva, por lo cual requieren de medidas de manejo para su desarrollo o 
implementación y son sujetas de evaluación, aprobación y seguimiento permanente por parte de la 
CAR. Estas actividades no eximen de gestionar por parte de los interesados, los permisos, 
concesiones, autorizaciones o licencias a que haya lugar, ante la autoridad ambiental competente.  

Actividades Prohibidas: Son todas aquellas actividades que no están contempladas como 
permitidas o condicionadas.  

 

3.4.1 Zona de Recreación Pasiva Limitada. 
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En la Zona de Recreación Pasiva Limitada, que comprende 7497,99 hectáreas (57.05%9) de la 
Reserva, se consideran los siguientes usos y actividades. 

• Usos de Investigación: dado que en esta zona se encuentran las áreas naturales mejor 
conservadas y con mayor densidad de fauna y flora, se dará especial énfasis a este uso en 
esta zona.  

• Usos de Educación Ambiental: Se promoverán las visitas con motivaciones educativas 
para generar conciencia ambiental en los visitantes.  

• Usos de Recreación Pasiva: Se destinaran para este uso únicamente los senderos y 
caminos ya establecidos a través del tiempo como pasos de servidumbre, evitando al 
máximo la apertura de nuevas rutas o senderos.  

 

Actividades Permitidas:  

• Senderismo 

• Observación de aves 

• Observación de fauna 

• Observación de flora 

• Observación de fenómenos naturales 

• Observación de ecosistemas 

• Educación Ambiental 

• Investigación 
 

Actividades Condicionadas 

• Excursionismo 

• Corridas por montaña 

• Ejercicios y gimnasia 

• Observación arquitectónica 

• Observación sideral 

• Carreras de aventura 

• Campismo 

• Turismo religioso 

• Experiencias místicas 

• Fotografía y video 

• Ciclismo 

• Arborismo 
 

3.4.2 Zona Recreación Pasiva Manejada. 
 

La Zona de Recreación Pasiva Manejada, que comprende 4682,89 hectáreas (35.63%) de la 
Reserva, considera los siguientes usos y actividades. 

• Uso de Investigación: Especialmente investigación relacionada con la restauración de 
ecosistemas intervenidos presentes en la Reserva. 

• Usos de Educación Ambiental: Destinado para hacer recorridos con colegios, 
universidades o instituciones cuyo fin sea la educación ambiental y la generación de 
conciencia ecológica en los visitantes.  

• Usos de Recreación Pasiva: se emplearán los caminos ya existentes y en lo posible 
evitando los procesos de restauración activa que se estén desarrollando. La operación de 
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recorridos debe contar con un esquema que garantice las medidas de manejo pertinentes 
para no intensificar la degradación de los ecosistemas en restauración.  

  

Actividades Permitidas:  

• Senderismo 

• Excursionismo 

• Corridas por montaña 

• Observación de aves 

• Observación de fauna 

• Observación de flora 

• Observación de fenómenos naturales 

• Observación de ecosistemas 

• Experiencias místicas 

• Educación Ambiental 

• Investigación 

• Fotografía y video 
 

Actividades Condicionadas 

• Ejercicios y Gimnasia  

• Observación arquitectónica 

• Observación sideral 

• Observación de sistema agroforestales 

• Interacción cultural campesina 

• Carreras de aventura 

• Turismo religioso 

• Campismo  

• Ciclismo 

• Arborismo 
 

3.4.3 Zona de Recreación Pasiva Desarrollada 
 

La Zona de Recreación Pasiva Desarrollada comprende 961.14 hectáreas (7.31%) de la Reserva, 
y considera los siguientes usos y actividades.  

• Uso de Investigación: Destinada para proyectos de investigación social y/o actividades de 
recreación pasiva que aporte al ordenamiento del uso público de la Reserva. 

• Uso de Educación Ambiental: Especialmente para Fundaciones, Instituciones u 
organizaciones ambientales que operen frecuentemente programas de recorridos 
ecológicos por la Reserva.  

• Uso de Recreación Pasiva: Para aquellos senderos y caminos que están destinados al Uso 
Público y por donde habitualmente se desarrollan actividades de recreación pasiva y existe 
presencia casi permanente de visitantes.  

 

Actividades Permitidas: 

• Senderismo 

• Excursionismo 

• Corridas por montaña 
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• Observación de aves 

• Observación de fauna 

• Observación de flora 

• Observación de fenómenos naturales 

• Observación de ecosistemas 

• Experiencias místicas 

• Educación Ambiental 

• Investigación 

• Fotografía y video 

• Interacción cultural campesina 

• Carreras de aventura 
 

Actividades Condicionadas: 

• Ejercicios y Gimnasia  

• Observación arquitectónica 

• Observación sideral 

• Observación de sistema agroforestales 

• Campismo  

• Ciclismo 

• Arborismo 
 

3.4.4 ACTIVIDADES PROHIBIDAS 
 

Las nombradas a continuación son usos y actividades que expresamente quedan prohibidas para 
desarrollarse  al interior de la Reserva.  

• Construcción de infraestructura asociada a la prestación de servicios ecoturísticos 
(Restaurantes, Hoteles, Parques, atracciones mecánicas, y similares) 

• Ampliación de infraestructura existente con fines de prestación de servicios ecoturísticos.  

• Establecimiento de estructuras altas, robustas, o de colores que generen impacto visual en 
el paisaje. 

• Establecimiento de estructuras con técnicas constructivas agresivas y/o materiales duros. 
(excavaciones profundas, explanaciones, explosión de rocas, planchas de concreto, torres 
metálicas, etc) 

• Apertura de nuevos caminos y/o senderos que atraviesen Zonas de Recreación Pasiva 
Limitada y Zonas de Recreación Pasiva Manejada.  

• Extracción de material geológico, animal o vegetal como souvenir o recuerdo de visita a la 
Reserva.  

• Siembra de cualquier plántula sin el respectivo permiso de la autoridad ambiental 
competente. 

• Recreación activa (Actividades acuáticas, Canopy, Descenso de cañones, etc) 

• Cabalgatas 

• El ingreso de mascotas o cualquier animal doméstico. 

• El ingreso de cualquier especie animal ajena a los ecosistemas de la Reserva 

• Recorridos en vehículos de motor (cuatrimotos, motocicletas)  

• Realización de fogatas y/o actividades que impliquen uso del fuego 

• Ingresar a Quebradas, Lagunas, Reservorios de agua, Cascadas o cualquier otra fuente de 
agua. 

• Alteración, remoción o daño de señales, avisos, vallas, cercas, mojones y demás 
elementos de adecuación en los caminos.  
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• La caza o la pesca deportiva.  
 

3.5 LINEAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES CONDICIONADAS 
 

Las actividades condicionadas estarán sujetas a los siguientes parámetros:  

3.5.1 Excursionismo. 
 

Para su desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:  

• Únicamente por caminos ya existentes y que hagan parte de la red de caminos identificada 
en el presente documento.  

• Los caminos deberán tener el mínimo ancho posible y nunca superando lo establecido 
según la Zona donde transcurra.  

• La infraestructura para acondicionamiento de caminos y senderos deberá ser la mínima 
posible y siempre en materiales no endurecidos, que estén en concordancia con el 
ambiente y el paisaje.  

• Los caminos no deberán adecuarse en ladrillo, adoquín, concreto/cemento ni cualquier otro 
material que interfiera con la infiltración natural del suelo o fraccione los ecosistemas del 
sotobosque.  

 

3.5.2 Corridas por Montaña 
 

Para su desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 

• Únicamente por caminos ya existentes y que hagan parte de la red de caminos identificada 
en el presente documento.  No emplear “atajos” o cortes de montaña.  

• Nunca demarcar caminos con cintas, telas, pintura o cualquier otro elemento extraño a la 
vegetación propia del lugar y que pueda convertirse en basura.  

• Desarrollar la actividad conservando los mínimos volúmenes de ruido. Evitar los gritos 
excesivos y nunca llevar música o equipos reproductores de música con parlantes.  

 

3.5.3 Ejercicios y Gimnasia  
 

Para su desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 

• La construcción de Parques o áreas con infraestructura para ejercicios y gimnasia deberá 
contar con autorización. 

• Los sitios de realización de ejercicios deberán ser menores a 100m2 y no deberán ubicarse 
en áreas de bosque denso, sobre áreas en restauración activa y/o sobre los cauces de las 
quebradas.  

 

3.5.4 Observación sideral 
 

Para su desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 
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• No estará permitido pernoctar en áreas no destinadas para alojamiento de visitantes. No 
hacer campamentos improvisados y/o vivacs. Tan pronto se finalice la actividad sideral, los 
visitantes deben retornar a Bogotá.  

 

3.5.5 Carreras de Aventura 
 

Para su desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 

• Los lugares de largada y meta del recorrido deberán estar ubicados fuera de la Reserva, 
en área de Franja de Adecuación y/o en la ciudad.  

• Los recorridos deben estar plenamente identificados sobre caminos ya existentes y 
demarcados en los puntos críticos para evitar apertura de trochas o tramos en campo 
traviesa.  

• La organización del evento deportivo debe contar con el permiso de la autoridad 
competente y en lo posible de los propietarios de los predios de acceso al recorrido, para la 
realización de la carrera.  

 

3.5.6 Campismo 
 

Para su desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 

• Todos los sitios de camping deberán contar con infraestructura ya existente para la 
atención a visitantes.  

• Solo se permitirán adecuaciones mínimas y no construcciones nuevas para dotar predios 
con baterías de baños, cocinas o fogones.  

• Los sitios de camping deberán contar con autorización de CAR quien evaluará la 
capacidades de carga y capacidad instalada del lugar.  

• Solo se podrán destinar sitios de camping en Zona de Recreación Pasiva Desarrollada, 
siempre y cuando esta actividad no interfiera o ponga en riesgo algún proceso de 
restauración, conservación de suelos, o renaturalización.  

 

3.5.7 Experiencias místicas 
 

Para su desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 

• No se permitirán aquellas actividades que impliquen sumergirse en lagunas, quebradas, 
pozos o cascadas; o que puedan ocasionar contaminación en las aguas de la Reserva.  

• Tampoco se permitirán experiencias místicas relacionadas con el uso del fuego o 
elementos pirotécnicos.  

• Se debe evitar la aglomeración de personas y las áreas destinadas para esta actividad no 
debe superar los 100m2.  

 

3.5.8 Fotografía y video 
 

Para su desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 

• Solo se permite esta actividad con fines aficionados y de uso personal. En caso de requerir 
imágenes para uso comercial, la producción deberá contar con permiso de la CAR.  
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• El uso de drones está restringido a zonas de Uso Público y en áreas con vegetación poco 
densa.  

 

3.5.9 Ciclismo  
 

Es una actividad altamente condicionada a: 

• Práctica de ciclismo de contemplación, no competitivo, que se desarrolle única y 
exclusivamente por carreteras veredales con carácter de vía terciaria. Nunca deberá 
permitirse el ciclismo por trochas, caminos o senderos con características peatonales. 

• Las rutas o trayectos destinados para ciclismo deberán ser sobre carreteras ya existentes y 
no proponerse la apertura de nuevas vías o caminos para esta actividad. 

 

3.5.10 Arborismo 
 

Es una actividad altamente condicionada a: 

• Instalación de infraestructura únicamente sobre bosques maduros y exóticos tipo Pino, 
Eucalipto y Acacia. 

• Infraestructura de mínimo impacto que cumpla con las áreas y demás requerimientos del 
Plan de Manejo de la RFP BOB.  

• No deberán emplearse atracciones mecánicas ni otro tipo de motores para la operación 
turística del sendero de arborismo.  

• Los recorridos de arborismo no contemplarán infraestructura para pernoctar en el dosel.  
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CAPITULO 4. CAPACIDADES DE CARGA PARA LA RECREACIÓN PASIVA 
EN LA RED DE SENDEROS DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA 

BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá ofrece a turistas y residentes el 
escenario natural montañoso más extenso que atraviesa la ciudad de Bogotá de norte a sur. Desde 
el Plan de Uso Público ésta se proyecta como un espacio natural protegido en la ciudad que 
permita el disfrute escénico y la salud física y mental de los usuarios de una manera planificada, 
mediante acciones responsables y controladas. 

El presente Capitulo define la intensidad de uso de senderos que actualmente se usan y otros que 
tienen gran potencial.  Con el cálculo de la Capacidad de Carga Real – CCR, se plantea un 
escenario ideal en términos del número máximo de visitantes que puede recibir un sendero o 
camino de manera simultánea, si se contemplan variables físicas y ecológicas, y si además se 
tiene en cuenta que es la Capacidad de Manejo, la que define el número final de visitantes 
permitidos. 

De esta forma, una vez aplicadas las variables de manejo que el operador o dueño (según sea el 
caso) tenga dispuestas para el despliegue de la operación del escenario de naturaleza, se 
establece la cifra final en la Capacidad de Carga Efectiva – CCE. En este orden de ideas, mientras 
mayor sea la calificación de la Capacidad de Manejo, más se acercará su valor al definido en la 
Capacidad de Carga Real – CCR, es decir, si existe una mejor gestión en la operación de los 
senderos de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, mayor será el número de 
visitantes que pueden ingresar al sendero o camino. 

 

4.1 Metodología para la definición de la Capacidad De Carga 
 

Tal como lo considera Cifuentes (1992 y ajustada en 1999), existen tres niveles de análisis: 1) La 
Capacidad de Carga Física (CCF), 2) la Capacidad de Carga Real (CCR) y 3) la Capacidad de 
Carga Efectiva (CCE), Figura 4.  1. 
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Figura 4.  1 Niveles para la estimación de la Capacidad de Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rueda, 2004. 
 

 

La Capacidad de Carga Física (CCF) siempre será mayor que la Capacidad de Carga Real (CCR) 
y ésta será mayor o igual a la Capacidad de Carga Efectiva (CCE). 

 

CCF > CCR ≥ CCE 

 

4.1.1 Capacidad de Carga Física – CCF 
 

La Capacidad de Carga Física (CCF) determina el límite máximo de visitantes que es viable que 
reciba un tramo del camino de manera simultánea en un tiempo determinado, el cual se estima 
como la relación simple entre el espacio disponible (distancia en metros lineales del tramo del 
Camino), la necesidad normal de espacio mínimo por persona (se establece en un metro 
cuadrado) y el tiempo necesario para ejecutar la visita (Cifuentes, 1992).  

 

Puede expresarse con la fórmula general: 

 

𝐶𝐶𝐹 =
𝑆

𝑠𝑝
× 𝑁𝑉 
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𝑁𝑉 =
𝐻𝑣

𝑡𝑣
 

 

 

Donde: 

S: longitud del Camino en metros 

Sp: longitud utilizada por una persona (se estima en 1m) 

NV: Número de veces que puede ser visitado un sitio, el cual se estima mediante la fórmula: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Hv: Número de horas en que el Camino está abierto 

Tv: Tiempo (en horas) en que se estima que un visitante puede realizar el recorrido 

 

4.1.2 Capacidad de Carga Real – CCR  
 

La Capacidad de Carga Real (CCR) determina el número máximo de visitantes que es viable que 
reciba un tramo del camino de manera simultánea, aplicando a la Capacidad de Carga Física 
(CCF) unos factores de corrección (reducción), que son particulares a cada sitio según sus 
características (físicas, ambientales y sociales) y que se expresan en términos de porcentajes. De 
acuerdo con Cifuentes (1992), los factores de corrección se describen a continuación. 

Factor de corrección social: Hace referencia a la forma y distribución en los visitantes que realizan 
las caminatas por los caminos. En este factor de corrección se tiene en cuenta si las visitas se 
realizan en grupo o como en el caso de este camino de manera individual. La forma de estimar el 
factor de corrección social es: 

 

 

 

 

Donde: 

 

ml: corresponde a la magnitud limitante medida en metros. 

mt: longitud total del Camino  

FCsoc= 1 −
𝑚𝑙

𝑚𝑡
= 



 
 

 
ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

143 

𝑚𝑙 (𝑚)= mt - P 

𝑃 = 𝑁𝐺 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

 

La estimación de la magnitud limitante (ml) se basa en la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

 

mt: longitud total del Camino 

P: Número de personas que pueden estar simultáneamente en el Camino 

 

La estimación de P se basa en la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde 

 

NG: Número de grupos que pueden estar simultáneamente en el Camino y se estima de la 
siguiente manera. 

 

 

 

 

 

Factor de erodabilidad: Se estima a partir de la relación entre las características del suelo y el 
porcentaje de pendiente tal como se resume en la Tabla 4. 1: 

 

Tabla 4. 1 Categorías erodabilidad. 

Suelos 
Pendientes 

<10% 10%-20% >20% 

Grava o arena Bajo Medio Alto 

Limo Bajo Alto Alto 

Arcilla Bajo Medio Alto 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

   𝑁𝐺 =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
=   
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𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 −  
𝑚𝑝𝑒

𝑚𝑡
= 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 =

1 −  
(𝑚𝑎∗1,5)+(𝑚𝑚∗1)

𝑚𝑡
= 

 

Una vez realizado el recorrido en campo, se restituyó el camino a partir de un track realizado en 
GPS a partir del cual se obtuvo el perfil de elevación con el que se determinaron las pendientes y 
las características de los suelos se obtuvieron a partir de un análisis cualitativo de textura de los 
suelos mediante palpación de los suelos presentes.  

La estimación del factor de erodabilidad se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde:  

mpe: Metros del Camino con problemas de erodabilidad 

mt: longitud total del Camino 

Factor de accesibilidad: Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para 
desplazarse por el camino, debido a la pendiente. Para su estimación se toman los grados de 
pendiente considerados así (ver Tabla 4. 2): 

 

Tabla 4. 2 Categorías accesibilidad 

Dificultad  Pendiente 

Dificultad Baja ≤ 25° 

Dificultad Media  25° - 50° 

Dificultad Alta  > 50° 

  Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

La estimación del factor de accesibilidad se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

 

ma: metros del Camino con dificultad alta 

mm: metros del Camino con dificultad media 

 

Factor de precipitación: Se estima para medir los efectos ocasionados por la lluvia, no solo en lo 
referente a la incomodidad que puede ocasionar a los visitantes, sino a los riesgos asociados como 
consecuencia del incremento en las áreas anegadas y en el aumento en la frecuencia de caída de 
árboles durante las épocas de lluvia. 
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FCtem= 1 −
ℎ𝑐

ℎ𝑡
= 

 

La estimación del factor de precipitación se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

 

hl: horas de lluvia limitantes por año  

ht: horas al año que el Camino está abierto 

Factor de brillo solar: Hace referencia a la exposición de los visitantes a la intensidad de calor e 
incidencia directa del sol en días despejados donde el brillo solar puede ocasionar incomodidades 
a los visitantes, en aquellos tramos donde la cobertura vegetal no es alta (tramos con vegetación 
de páramo) o está retirada del Camino donde la vía hace que haya incidencia directa de sol sobre 
el caminante. 

La estimación del factor de brillo solar se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

hsl: Horas de sol limitante 

ht: horas al año que el Camino está abierto 

ms: metros del Camino sin cobertura 

mt: Longitud total del Camino 

 

Factor cierre temporal: Hace referencia a los cierres del camino con ocasión de mantenimiento o 
cuando representa alto riesgo para los visitantes por lluvias extremas o riesgos de deslizamientos o 
caídas de árboles.  

La estimación del factor relacionado con cierres temporales se obtiene a partir de la siguiente 
ecuación: 

 

 

hc: horas al año que el Camino está cerrado 

ht: horas al año que el Camino está abierto 

Factor anegamiento: Se determina a partir de los tramos en los que el agua tiende a estancarse y 
el pisoteo tiende a incrementar los daños en el camino. 

 

𝐹𝐶𝑠𝑜𝑙 = 1 − (
ℎ𝑠𝑙

ℎ𝑡
∗ 
𝑚𝑠

𝑚𝑡
)= 

𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 = 1 −  
ℎ𝑙

ℎ𝑡
= 
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Donde: 

 

ma: metros del Camino con problemas de anegamiento 

mt: longitud total del Camino 

Factor ecológico: Se evalúan atributos del camino relacionados con valores significativos y 
sensibles del ecosistema y la biodiversidad. De este modo, durante la fase de verificación y 
validación en campo de las condiciones del Camino, se identificaron las características del estado 
de conservación y composición de la vegetación, así como evidencias de fauna asociada al 
Camino, con el propósito de establecer aquellos tramos (longitud) que requieran de un manejo 
especial por sus condiciones ecológicas. 

La estimación del factor relacionado con disturbio sobre biodiversidad se obtiene a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

 

Donde: 

me: metros del Camino con alto valor en biodiversidad 

mt: longitud total del Camino 

 

4.1.3 Capacidad de Carga Efectiva – CCE. 
 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) determina el límite aceptable de visitantes que es viable 
que reciba un Camino de manera simultánea, al considerar la capacidad de manejo de la 
administración en el respectivo tramo del camino.  

La CCE se estimó aplicando a la Capacidad de Carga Real (CCR) el factor de corrección 
relacionado con la capacidad real de manejo para administrar adecuadamente el camino. La 
Capacidad de Carga Efectiva (CCE) depende de la Capacidad de Manejo (CM) del camino, al ser 
fundamental evaluar la gestión administrativa que se dispone para ordenar y manejar el número de 
visitantes. 

La estimación de la Capacidad de Manejo se basó en lo establecido por Cifuentes (1992) adaptado 
a las características propias del tramo, definiendo cuatro (4) variables con igual ponderación. La 
evaluación de cada una se estableció por rangos según se consigna en la Tabla 4. 3. 

• Infraestructura y equipamiento 

• Mantenimiento del sendero o camino 

• Señalización 

• Batería de baños 

• Equipo de primeros auxilios 

• Radios de comunicación 

• Personal 

FCane = 1 −
𝑚𝑎

𝑚𝑡
= 

FC𝑒𝑐𝑜 = 1 −
𝑚𝑒

𝑚𝑡
 = 
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• Guardabosques 

• Equipo de administración 

• Paramédicos 

• Gestión Comunitaria 

• Orientadores – intérpretes locales 

• Seguridad 

• Policías 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

4.2 Determinación de Capacidades de Carga 
 

La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá posee una red de senderos que desde 
tiempos coloniales ha servido como paso de servidumbre y vías de comunicación entre la ciudad 
capital y los pueblos vecinos del oriente. Debido a esta gran cantidad de caminos, ha sido 
necesario priorizar aquellos que presentan mayor demanda de visitancia  para realizarles el estudio 
de Capacidad de Carga.  

De esta manera se presenta a continuación cada uno de los senderos y/o caminos con sus 
respectivos cálculos de capacidad de carga: 

 

4.2.1 Sendero La Aguadora  
 

Tabla 4. 3 Calificación de cada parámetro considerado en las 4 variables tenidas en cuenta 
para la evaluación de la Capacidad de Manejo (CM). 
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Mapa 4 Sendero La Aguadora. 
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El sendero de La Aguadora está ubicado en la Localidad de Usaquén (Mapa 4

). 
Inicia en el segundo puesto de control de acceso del Club de Empleados del EAB-ESP y luego de 
transcurrir algunos metros en carretera, se continúa en ascenso por un sendero totalmente natural 
hasta llegar al mirador desde donde empieza un corto descenso hasta el sitio conocido como 
Arboreto. La totalidad del sendero se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 Capacidad de Carga en el Sendero La Aguadora 
 

El Estudio de Capacidad de Carga para este sendero fue presentado por la EAAB a la Corporación 
en 2017, sin embargo después de realizar la revisión de los resultados obtenidos y de los cálculos 
por medio de los cuales se llegan a ellos, se resalta que es muy importante incorporar el Factor 
Ecológico como factor de corrección en la fórmula de Capacidad de Carga Real, pues se considera 
que este factor es de vital importancia para garantizar el mínimo impacto al ecosistema.  

 

Según los resultados obtenidos en dicho estudio, los datos supuestos con los que se partió la 
determinación de capacidades de carga (Tabla 4. 4) son:  

 

Tabla 4. 4 Supuestos para calcular Capacidad de Carga Física.  
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Fuente: Informe Capacidad de Carga Sendero La Aguadora, CV 9-07-24300-0948-2016 EAB_226-2016 
IDT_002 AAM. 

Y a partir de dichos datos, las Capacidades de Carga Física, Real y Efectiva resultantes (Tabla 4.5) 
son:  

Tabla 4.5 Capacidades de Carga del Estudio inicial.  

 CCF CCR CM CCE 

SENDERO  

LA AGUADORA 
(entre semana) 

15333 3338 19,5% 651 

SENDERO  

LA AGUADORA 

 (fines de semana) 

21467 5098 19,5% 994 

Fuente Informe Capacidad de Carga Sendero La Aguadora, CV 9-07-24300-0948-2016 EAB_226-2016 
IDT_002 AAM. 

 

Posteriormente en el marco del presente documento se  realiza la incorporación del Factor de 
Corrección Ecológico tal y como se había hecho notar. De  acuerdo a los datos corroborados en 
campo se halla el dato de 1119 metros de sendero con cobertura vegetal nativa cercana, lo que 
para el caso bidireccional daría un dato de 2238 metros como factor limitante. Así pues el Factor 
de Corrección Ecológico queda (Tabla 4.6) así:  

Tabla 4.6 Factor Ecológico calculado para incluirse en el Estudio inicial.  

 FACTOR ECOLÓGICO 

 Ml mt Feco 

Sendero  

La Aguadora 

2238 4600 0,51 

2238 4600 0,51 

Fuente PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Y por consiguiente, la Capacidad de Carga Efectiva queda así (ver Tabla 4.7):   
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Tabla 4.7 Capacidad de Carga Efectiva posterior al Factor Ecológico.  

  CCR previo Feco CCR posterior CM CCE 

Sendero La 
Aguadora 

Entre semana 3338 0,51 1702 19,5 331 

Fines de semana 5098 0,51 2600 19,5 507 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

Si contemplamos un escenario ideal donde la Capacidad de Manejo sea del 100% y el esquema 
operativo funcione de manera óptima, se puede aspirar a que la Capacidad de Carga Efectiva en el 
futuro sea de máximo 1702 y 2600 personas para los días entre semana y fines de semana 
respectivamente.   

 

4.2.2 Sendero Las Moyas 
 

El sendero inicia en la transversal 2 este con calle 78 barrio El Bagazal, predio perteneciente a la 
Fundación Cerros de Bogotá  y denominado por sus propietarios como Reserva Natural Umbral 
Cultural Horizontes, que a su vez hace parte de un punto de acceso al sendero de uso público 
hacia el Alto de las Moyas (Mapa 5). El recorrido por esta parte del sendero se caracteriza por 
vegetación de acacias y eucaliptos. El camino es amplio y rocoso con raíces expuestas a lo largo 
del sendero. 

El sector del Alto de las Moyas, y el comprendido entre Las Moyas y el barrio San Luis, 
representan un ecosistema totalmente diferente al tramo inicial de este recorrido (RNSC Umbral 
Cultural Horizontes), en el cual predomina vegetación de bosque alto andino y páramo. El sendero 
se hace más estrecho al aumentar la pendiente, y así mismo, factores como la erodabilidad del 
terreno, pendiente y las características del suelo (arcilloso), favorecen el deterioro del camino en 
épocas de lluvia y dificulta el ascenso de los caminantes. Adicionalmente, la fragilidad de los 
ecosistemas presentes en esta parte alta del recorrido, hace que esta particularidad se tenga en 
cuenta a la hora de hacer los cálculos de capacidad de carga. 

De esta manera el tramo 1 corresponde a Predio Horizontes-Páramo, y el tramo 2 corresponde a 
Páramo-Las Moyas.  
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Mapa 5 Sendero Las Moyas. 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga en el Sendero Horizontes-Las Moyas 
 

Capacidad de Carga Física – CCF 
 

En la Tabla 4.8 se presentan los resultados de las estimaciones de Capacidad de Carga Física 
(CCF) para cada uno de los tramos estudiados en el sendero. Se realizaron cálculos para los días 
entre semana y los fines de semana, teniendo en cuenta que hay diferencias en cuanto al horario 
de visita y capacidad de manejo.  

Tabla 4.8 Estimaciones de la CCF para los tramos estudiados entre semana (S) y fin de semana (FS).  
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde: 

S (m): Longitud del sendero en metros cuadrados. 

Longitud bidireccional: Teniendo en cuenta las características de cada uno de los tramos del 
sendero los tramos son bidireccionales y en este sentido, su longitud es el doble de la del sendero. 

SP (m): De acuerdo con la metodología de Cifuentes (1992 y ajustada en 1999), la longitud 
utilizada por persona en el sendero es de 1 metro lineal. 

NV: Teniendo en cuenta la velocidad promedio del caminante en kilómetros por hora y el número 
de horas que está abierto el sendero, se determina el número de veces que una persona podría 
recorrer el sendero en un mismo día.  

Hv: número de horas que está abierto el sendero. 

Tv: Es el tiempo en horas que un caminante en promedio requiere para hacer el recorrido del 
tramo.  

CCF: Se determina al multiplicar la Longitud Bidireccional del tramo por el número de visitas que en 
un día puede realizar un caminante 

 

Capacidad de Carga Real – CCR 
 

Para la estimación de la CCR, se calcularon los factores de corrección propuestos por Cifuentes 
(1992 y 1999) realizando mediciones directamente en campo, particularmente en lo relacionado 
con longitud de los senderos que presentan anegamiento y aquellos con pendientes altas (>50°), 
medias (entre 25° y 50°) y bajas (≤ 25°). A partir de esta información, junto con la textura del suelo, 
se calcularon los factores de corrección relacionados con anegamiento, erodabilidad y 
accesibilidad.  

Para los factores de corrección relacionados con aspectos climáticos, se tomaron los datos de 
precipitación y brillo solar obtenidos a partir del estudio del IDEAM “Características climatológicas 
de ciudades principales y municipios turísticos”. En este documento, se reporta que en promedio 
para Bogotá en los meses secos llueve 8 días por mes (enero, febrero, julio y agosto) y el resto de 
meses llueve en promedio 18 días por mes. Estos días se calcularon tomando como referencia los 
365 días del año distribuidos en 262 días hábiles y 103 días festivos. 

 

Tramo 1 - ES 3505 1 3 5 1,5 11684

Tramo 1 - FS 3505 1 4 6 1,5 14021

Tramo 2 - ES 3020 1 3 5 1,5 10068

Tramo 2 - FS 3020 1 4 6 1,5 12081

Superficie 

usada por 

persona (m)

SP

Visitas\día

\visitante

NV

hrs  

abierto\día

Hv

1753

1510

hrs\visitas\

visitantes

Tv

HORIZONTES   -            

LAS MOYAS                  

TRAMOS

CCF

 Longitud del 

sendero (m)

S 

Longitud 

Bidireccional
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Para las estimaciones relacionadas con brillo solar, se tomó como referencia el número de días 
que en el año 2016 reportaron temperaturas superiores a los 20°C con cielos despejados (IDEAM, 
2016).  

En la Tabla 4.9 se presenta el consolidado de las estimaciones del factor de corrección social. Para 
este análisis, se consideraron únicamente visitas individuales teniendo en cuenta que, de manera 
predominante, los usuarios utilizan el sendero para hacer deporte o caminar en lugar de buscar 
recorridos guiados.  

Tabla 4.9 Factor de corrección social en los tramos evaluados en el sendero.  

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

NG: Número de grupos (en este caso número de personas dado que en el sendero los visitantes 
ingresan en su mayoría de manera individual). 

ml: Magnitud limitante en metros. 

En la Tabla 4. 10 se presentan las estimaciones de erodabilidad y accesibilidad, los cuales están 
altamente relacionados con la pendiente, la textura del suelo y el riesgo de caída de árboles, 
características que fueron tomadas directamente en campo. Como es de esperarse, estos factores 
no presentan variaciones entre semana y fin de semana. 

 

Tabla 4. 10 Factores de corrección de erodabilidad y accesibilidad en los tramos del sendero 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

mpe : metros del sendero con problemas de erodabilidad. 

ma : metros del tramo del sendero con dificultad alta. 

mm : metros del tramo del sendero con dificultad media. 

Tramo 1 - ES 1 1 2 1753 1753 1753 0,5

Tramo 1 - FS 1 1 2 1753 1753 1753 0,5

Tramo 2 - ES 1 1 2 1510 1510 1510 0,5

Tramo 2 - FS 1 1 2 1510 1510 1510 0,5

HORIZONTES   -            

LAS MOYAS                  

TRAMOS NG P ml FCsoc

Distancia 

entre 

grupos (m)

X

No. 

Pax\grupo

P

Metros 

requeridos\

sendero

1. FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (Fcsoc)

ma mm mb mt FCacc

Tramo 1 - ES 350 0,90 610 1730 1166 3505 0,25

Tramo 1 - FS 350 0,90 610 1730 1166 3505 0,25

Tramo 2 - ES 1434 0,53 80 781 2160 3020 0,70

Tramo 2 - FS 1434 0,53 80 781 2160 3020 0,70

2. FACTOR DE ERODABILIDAD (FCero)HORIZONTES   -            

LAS MOYAS                  

TRAMOS

3. FACTOR DE ACCESIBILIDAD (FCacc)

mpe FCero
Metros del sendero con dificultad alta y media
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mt : metros totales del tramo del sendero.  

Fcacc : Factor de corrección de accesibilidad. 

En la Tabla 4.11 se presentan los factores de corrección relacionados con precipitación y brillo 
solar que no presentan variaciones entre los tramos debido a que el comportamiento del clima es 
continuo a lo largo del sendero. Las variaciones entre semana y fines de semana se deben a que 
el número de días hábiles y festivos es diferente. 

 

Tabla 4.11 Factores de corrección de precipitación y brillo solar en los tramos evaluados del sendero.  

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Los datos de precipitación fueron tomados de las series correspondientes desde enero de 1936 
hasta 2016 de la estación San Luis de la EAB. 

En la Tabla 4.12 se presentan los resultados de los factores de corrección de cierres temporales y 
anegamiento, ocasionados fundamentalmente por los efectos de la precipitación sobre la 
estabilidad del sendero y la vegetación aledaña. Para el caso de cierres temporales, se estimó el 
número de días al año en que esto ocurre y en promedio corresponde a 15 días entre semana (S) 
y 5 en fin de semana (FS). 

 

Tabla 4.12 Factores de corrección de cierres temporales y anegamiento en los tramos evaluados en el 
Sendero.  

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde 

hc  : horas de cierre 

ht   : horas totales 

Tramo 1 - ES 303 1240 0,76 137 1240 1350 3505 0,96

Tramo 1 - FS 123 630 0,81 55 630 1350 3505 0,97

Tramo 2 - ES 303 1240 0,76 137 1240 2900 3020 0,89

Tramo 2 - FS 123 630 0,81 55 630 2900 3020 0,92

hrs de sol 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

ms sendero 

sin cobertura

m totales 

sendero
FCsol

HORIZONTES   -            

LAS MOYAS                  

TRAMOS

hrs lluvia 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

5. FACTOR BRILLO SOLAR (FCsol)

FCpre

4. FACTOR DE PRECIPITACIÓN (FCpre)

Tramo 1 - ES 60 1235 0,95 0 3505 1,00

Tramo 1 - FS 0 1482 1,00 0 3505 1,00

Tramo 2 - ES 60 1235 0,95 130 3020 0,96

Tramo 2 - FS 0 1482 1,00 130 3020 0,96

ht FCtem mahc

HORIZONTES   -            

LAS MOYAS                  

TRAMOS

6. FACTOR CIERRES TEMPORALES (FCtem) 7. FACTOR ANEGAMIENTO (FCane)

mt FCane
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Tramo 1 - ES 750 3505 0,79

Tramo 1 - FS 750 3505 0,79

Tramo 2 - ES 2780 3020 0,08

Tramo 2 - FS 2780 3020 0,08

HORIZONTES   -            

LAS MOYAS                  

TRAMOS

8. FACTOR ECOLÓGICO (FCeco)

mt FCeco
me sendero con 

alto valor 

biodiversidad 

ma : metros con anegamiento 

mt  : metros totales 

 
En la Tabla 4.13 se presentan los resultados del factor ecológico, en el cual se evalúan atributos 
del sendero relacionados con valores significativos y sensibles del ecosistema y la biodiversidad. 
De este modo, durante la fase de verificación y validación en campo de las condiciones del 
sendero, se identificaron las características del estado de conservación y composición de la 
vegetación, así como evidencias de fauna asociada al sendero, con el propósito de establecer 
aquellos tramos (longitud) que requieran de un manejo especial por sus condiciones ecológicas. Se 
anexa informe sobre Flora de los Cerros Orientales identificada en este camino. 

  

Tabla 4.13 Factores de corrección de valor ecológico evaluados en el Sendero.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde 

me: sendero con alto valor de biodiversidad  

mt: metros totales 

De acuerdo con los factores anteriores, en la Tabla 9 se presentan los resultados de la estimación 
de la CCR. 

Y finalmente los resultados de Capacidad de Carga Real en cada uno de los tramos se presenta en 
la Tabla 4.14. 

Tabla 4.14 Capacidad de Carga Real - CCR para los tramos evaluados en el sendero.  

 

CCR

Tramo 1 - ES 699

Tramo 1 - FS 948

Tramo 2 - ES 91

Tramo 2 - FS 125

HORIZONTES   -            

LAS MOYAS                  

TRAMOS
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Capacidad de Carga Efectiva – CCE 
 

Para cada tramo se realizó una estimación de la capacidad de manejo entre semana y en fin de 
semana tal como se ilustra en las tablas Tabla 4.15, Tabla 4.16, Tabla 4.17 y Tabla 4.18, ya que se 
presentan variaciones entre ellas.  

 

Tabla 4.15 Capacidad de manejo para el tramo 1 entre semana.  

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Tabla 4.16 Capacidad de manejo para el tramo 1 en fin de semana 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

                    1.753 

Distancia Bidireccional: 3.505                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 4 3.505 Con mantenimiento 3.155 90 Mantenimiento 3.155 90 Con mantenimiento Muy Satisfactorio

Señalización 0 3.505 Con señalización 500     14 Señalización 500     14 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 5 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 21

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 4 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 6 100 No. de policías 6 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

30,2

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Muy satisfactorio

Unidades

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sendero: Horizontes - Las Moyas Tramo 1                              

Fin Semana

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

                    1.753 

Distancia Bidireccional: 3.505                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 4 3.505 Con mantenimiento 3.155 90 Mantenimiento 3.155 90 Con mantenimiento Muy Satisfactorio

Señalización 0 3.505 Con señalización 500     14 Señalización 500     14 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 3 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 21

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 2 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 0 Unidad 6 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

5,2

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Unidad 100

Insatisfactorio

Unidades

CAPACIDAD DE MANEJO (CM)

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Distancia lineal:
Sendero: Horizontes - Las Moyas Tramo 1                            

Entre semana

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=
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Tabla 4.17 Capacidad de manejo para el tramo 2 entre semana.  

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Tabla 4.18 Capacidad de manejo para el tramo 2 fin de semana.  

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Tabla 4.19 Consolidado de la Capacidad de Manejo.  

                    1.510 

Distancia Bidireccional: 3.020                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 3.020 Con mantenimiento 1.456 48 Mantenimiento 1.456 48 Con mantenimiento Poco Satisfactorio

Señalización 0 3.020 Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños NA NA No. de batería baños NA 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 4 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 12

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 3 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 6 100 No. de policías 6 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

28,0

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Muy Satisfactorio

Unidades

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sendero: Horizontes - Las Moyas Tramo 2                        

Fin de semana

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

                    1.510 

Distancia Bidireccional: 3.020                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 3.020 Con mantenimiento 1.456 48 Mantenimiento 1.456 48 Con mantenimiento Poco Satisfactorio

Señalización 0 3.020 Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños NA NA No. de batería baños NA 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 3 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 12,053

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 2 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 0 Unidad 6 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

3,0

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Unidades

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sendero: Horizontes - Las Moyas Tramo 2                           

Entre semana

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=
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Tramo 1 - ES 36

Tramo 1 - FS 286

Tramo 2 - ES 3

Tramo 2 - FS 35

HORIZONTES   -            

LAS MOYAS                  

TRAMOS

 CÁLCULO CAPACIDAD DE 

CARGA EFECTIVA (CCE)

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Tabla 4.20 Capacidad de Carga Efectiva – CCE para los tramos evaluados en el Sendero.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

Si contemplamos un escenario ideal donde la Capacidad de Manejo sea del 100% y el esquema 
operativo funcione de manera óptima, se puede aspirar a que la Capacidad de Carga Efectiva en el 
futuro sea de máximo 699 personas para el tramo 1 en días entre semana, 948 personas para el 
tramo 1 en días de fin de semana, 91 personas para el tramo 2 entre semana y de 125 personas 
para el tramo 2 en días de fin de semana.   

 

4.2.4 Sendero Quebrada La Vieja 
 

Teniendo el cuenta el documento presentado por la EAB el cual fue solicitado por la Corporación a 
través del AUTO DRBC 070 del 12 de febrero de 2018, en el marco de la Formulación del Plan de 
Uso Público para el desarrollo de actividades de recreación pasiva en la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá se realizó una validación de la información suministrada.  

El sendero inicia en la  puerta de entrada del predio de la Empresa de Acueducto de Bogotá con un 
recorrido de ascenso hacia la compuerta de drenaje del Acueducto, siguiendo por el pozo de las 
arrugas, piedra de la Virgen de Guadalupe y Claro de Luna (sitio intermedio de descanso). Desde 
este punto se continúa el recorrido de manera alternativa por tres (3) tramos: hacia La Virgen, el 
Páramo y La Cruz. 

 

Tramo 1 - ES 0,2 0,00 0,00 0,00 5,1

Tramo 1 - FS 0,2 0,00 0,00 1,00 30,1

Tramo 2 - ES 0,12 0,00 0,00 0,00 3,0

Tramo 2 - FS 0,12 0,00 0,00 1,00 28,0

HORIZONTES   -            

LAS MOYAS                  

TRAMOS

Infraestructura 

y 

Equipamiento

Personal
Gestión 

Comunitaria 
Seguridad CM
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La revisión, validación y ajuste de la estimación de la capacidad de carga se realizaron en los 
tramos: Tramo1 Ingreso – Claro de Luna; Tramo 2 Claro de Luna – La Virgen; Tramo 3 Claro de 
Luna – Páramo y Tramo 4 Claro de Luna – La Cruz.  

Mapa 6 Sendero Quebrada La Vieja 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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Tramo 1 - S  |Bidireccional 1661 3322 1 3 4 1,3 10222

Tramo 1 - FS |Bidireccional 1661 3322 1 4 5 1,3 12777

Tramo 2 - S |Bidireccional 1335 2670 1 4 4 1,0 10680

Tramo 2 - FS |Bidireccional 1335 2670 1 5 5 1,0 13350

Tramo 3 - S  | Bidireccional 1686 3372 1 3 4 1,5 8992

Tramo 3 - FS |Bidireccional 1686 3372 1 3 5 1,5 11240

Tramo 4 - S  |Bidireccional 1035 2070 1 3 4 1,5 5520

Tramo 4 - FS |Bidireccional 1035 2070 1 3 5 1,5 6900

CCFSENDERO QUEBRADA LA VIEJA

 Longitud del 

sendero (m)

S

Longitud Total

Superficie 

usada por 

persona (m)

SP

Visitas\día

\visitante

NV

hrs  

abierto\día

Hv

hrs\visitas\

visitantes

Tv

Tabla 4. 21 Estimaciones de la CCF para los tramos estudiados entre semana (S) y fin de semana (FS). 

 

Capacidad de Carga en el Sendero Quebrada La Vieja 
 

Capacidad de Carga Física 
 

En la Tabla 4. 21 se presentan los resultados de las estimaciones de Capacidad de Carga Física 
(CCF), para cada uno de los tramos estudiados en el Sendero. Se realizaron cálculos para los días 
entre semana y los fines de semana, teniendo en cuenta que hay diferencias en cuanto al horario 
de visita y capacidad de manejo.  

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018  

Donde: 

S (m): Longitud del Camino en metros cuadrados. 

Longitud bidireccional: Teniendo en cuenta las características de cada tramo del Camino, existen 
dos tipos el unidireccional (circuito) y el bidireccional, caso este último en el que se incrementar dos 
vences su longitud (ida y vuelta por el mismo camino). 

SP (m): De acuerdo con la metodología de Cifuentes (1992 y ajustada en 1999), la longitud 
utilizada por persona en el Camino es de 1 metro lineal. 

NV: Teniendo en cuenta la velocidad promedio del caminante en kilómetros por hora y el número 
de horas que está abierto el Camino, se determina el número de veces que una persona podría 
recorrer el Camino en un mismo día.  

Hv: número de horas que está abierto el Camino. 

Tv: Es el tiempo en horas que un caminante en promedio requiere para hacer el recorrido del 
tramo.  

CCF: Se determina al multiplicar la Longitud Bidireccional del tramo por el número de visitas que en 
un día puede realizar un caminante. 
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Tramo 1 - S  |Bidireccional 1 1 2 1661 1661 1661 0,50

Tramo 1 - FS |Bidireccional 1 1 2 1661 1661 1661 0,50

Tramo 2 - S |Bidireccional 1 1 2 1335 1335 1335 0,50

Tramo 2 - FS |Bidireccional 1 1 2 1335 1335 1335 0,50

Tramo 3 - S  | Bidireccional 1 1 2 1686 1686 1686 0,50

Tramo 3 - FS |Bidireccional 1 1 2 1686 1686 1686 0,50

Tramo 4 - S  |Bidireccional 1 1 2 1035 1035 1035 0,50

Tramo 4 - FS |Bidireccional 1 1 2 1035 1035 1035 0,50

NG P ml FCsoc

Distancia 

entre 

grupos (m)

X

No. 

Pax\grupo

P

Metros 

requeridos\

sendero

1. FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (Fcsoc)

SENDERO QUEBRADA LA VIEJA

Tabla 4. 22 Factor de corrección social en los tramos evaluados en el Sendero. 

Capacidad de Carga Real – CCR 
 

Para la estimación de la CCR, se calcularon los factores de corrección realizando mediciones 
directamente en campo, particularmente en lo relacionado con longitud de los Caminos que 
presentan anegamiento y aquellos con pendientes altas (>50°), medias (entre 25° y 50°) y bajas (≤ 
25°). A partir de esta información se calcularon los factores de corrección relacionados con 
anegamiento, erodabilidad y accesibilidad. Para los factores de corrección relacionados con 
aspectos climáticos, se tomaron los datos de precipitación y brillo solar de las fuentes disponibles 
de IDEAM de la siguiente manera: 

Para la precipitación se obtuvo información obtenida a partir del estudio del IDEAM “Características 
climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos”. En este documento, se reporta que 
en promedio para Bogotá en los meses secos llueve 8 días por mes (enero, febrero, julio y agosto) 
y el resto de meses llueve en promedio 18 días por mes. Estos días se calcularon tomando como 
referencia los 365 días del año distribuidos en 262 días hábiles y 103 días festivos. 

Para las estimaciones relacionadas con brillo solar, se tomó como referencia el número de días 
que en el año 2016 reportaron temperaturas superiores a los 20°C con cielos despejados (IDEAM, 
2016).  

En la Tabla 4. 22 se presenta el consolidado de las estimaciones del factor de corrección social. 
Para este análisis, se consideraron únicamente visitas individuales teniendo en cuenta que, de 
manera predominante, los usuarios utilizan el Sendero para hacer deporte o caminar en lugar de 
buscar recorridos guiados.  

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde: 

NG: Número de grupos (en este caso número de personas dado que en el Camino los visitantes 
ingresan en su mayoría de manera individual). 

ml: Magnitud limitante en metros. 
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ma mm mb mt FCacc

Tramo 1 - S  |Bidireccional 1684 0,49 483 662 2177 3322 0,58

Tramo 1 - FS |Bidireccional 1684 0,49 483 662 2177 3322 0,58

Tramo 2 - S |Bidireccional 1666 0,38 520 453 1697 2670 0,54

Tramo 2 - FS |Bidireccional 1666 0,38 520 453 1697 2670 0,54

Tramo 3 - S  | Bidireccional 1856 0,45 348 580 2444 3372 0,67

Tramo 3 - FS |Bidireccional 1856 0,45 348 580 2444 3372 0,67

Tramo 4 - S  |Bidireccional 1440 0,30 591 129 1350 2070 0,51

Tramo 4 - FS |Bidireccional 1440 0,30 591 129 1350 2070 0,51

mpe FCero
Metros del sendero con dificultad alta y media

3. FACTOR DE ACCESIBILIDAD (FCacc)2. FACTOR DE ERODABILIDAD (FCero)

SENDERO QUEBRADA LA VIEJA

Tramo 1 - S  |Bidireccional 253 988 0,74 136 988 468 3322 0,98

Tramo 1 - FS |Bidireccional 99 490 0,80 54 490 468 3322 0,98

Tramo 2 - S |Bidireccional 253 988 0,74 138 988 9 2670 1,00

Tramo 2 - FS |Bidireccional 99 490 0,80 55 490 9 2670 1,00

Tramo 3 - S  | Bidireccional 253 988 0,74 137 988 233 3372 0,99

Tramo 3 - FS |Bidireccional 99 490 0,80 55 490 233 3372 0,99

Tramo 4 - S  |Bidireccional 253 988 0,74 138 988 115 2070 0,99

Tramo 4 - FS |Bidireccional 99 490 0,80 55 490 115 2070 0,99

FCpre
hrs de sol 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

ms sendero 

sin cobertura

m totales 

sendero
FCsol

hrs lluvia 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

4. FACTOR DE PRECIPITACIÓN (FCpre) 5. FACTOR BRILLO SOLAR (FCsol)

SENDERO QUEBRADA LA VIEJA

Tabla 4. 23 Factores de corrección de erodabilidad y accesibilidad en los tramos del Camino. 

Tabla 4. 24 Factores de corrección de precipitación y brillo solar en los tramos evaluados del Sendero. 

En la Tabla 4. 23 se presentan las estimaciones de erodabilidad y accesibilidad, los cuales están 
altamente relacionados con la pendiente, la textura del suelo y el riesgo de caída de árboles, 
características que fueron tomadas directamente en campo. Como es de esperarse, estos factores 
no presentan variaciones entre semana y fin de semana. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde: 

 

mpe : metros del Camino con problemas de erodabilidad. 

ma : metros del tramo del Camino con dificultad alta. 

mm : metros del tramo del Camino con dificultad media. 

mt : metros totales del tramo del Camino.  

Fcacc : Factor de corrección de accesibilidad. 

En la Tabla 4. 24 se presentan los factores de corrección relacionados con precipitación y brillo 
solar que no presentan variaciones entre los tramos debido a que el comportamiento del clima es 

continuo a lo largo del Camino. Las variaciones entre semana y fines de semana se deben a que el 
número de días hábiles y festivos es diferente. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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Tramo 1 - S  |Bidireccional 270 988 0,73 108 3322 0,97

Tramo 1 - FS |Bidireccional 0 1482 1,00 108 3322 0,97

Tramo 2 - S |Bidireccional 270 988 0,73 180 2670 0,93

Tramo 2 - FS |Bidireccional 0 490 1,00 180 2670 0,93

Tramo 3 - S  | Bidireccional 270 988 0,73 450 3372 0,87

Tramo 3 - FS |Bidireccional 0 490 1,00 450 3372 0,87

Tramo 4 - S  |Bidireccional 270 988 0,73 0 2070 1,00

Tramo 4 - FS |Bidireccional 0 490 1,00 0 2070 1,00

hc ht FCtem ma mt FCane

6. FACTOR CIERRES TEMPORALES (FCtem) 7. FACTOR ANEGAMIENTO (FCane)

SENDERO QUEBRADA LA VIEJA

Tramo 1 - S  |Bidireccional 1320 3322 0,60

Tramo 1 - FS |Bidireccional 1320 3322 0,60

Tramo 2 - S |Bidireccional 570 2670 0,79

Tramo 2 - FS |Bidireccional 570 2670 0,79

Tramo 3 - S  | Bidireccional 840 3372 0,75

Tramo 3 - FS |Bidireccional 840 3372 0,75

Tramo 4 - S  |Bidireccional 920 2070 0,56

Tramo 4 - FS |Bidireccional 920 2070 0,56

me sendero con 

alto valor 

biodiversidad 

mt FCeco

8. FACTOR ECOLÓGICO (FCeco)

SENDERO QUEBRADA LA VIEJA

Tabla 4. 25 Factores de corrección de cierres temporales y anegamiento en los tramos evaluados en el Sendero. 

Tabla 4. 26 Factores de corrección de valor ecológico evaluados en el Sendero. 

En la Tabla 4. 25, se presentan los resultados de los factores de corrección de cierres temporales y 
anegamiento, ocasionados fundamentalmente por los efectos de la precipitación sobre la 
estabilidad del Camino y la vegetación aledaña. Para el caso de cierres temporales, se estimó el 
número de días al año en que esto ocurre y en promedio corresponde a 54 días entre semana (S). 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde.  

hc:  horas de cierre 

h:    horas totales 

ma: metros con anegamiento 

mt:  metros totales 

En la Tabla 4. 26 se presentan los resultados del factor ecológico, en el cual se evalúan atributos 
del Sendero relacionados con valores significativos y sensibles del ecosistema y la biodiversidad. 
De este modo, durante la fase de verificación y validación en campo de las condiciones del 
Camino, se identificaron las características del estado de conservación y composición de la 
vegetación, así como evidencias de fauna asociada al Camino, con el propósito de establecer 
aquellos tramos (longitud) que requieran de un manejo especial por sus condiciones ecológicas.  
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde 

me: Camino con alto valor de biodiversidad  

mt: metros totales 

De acuerdo con los factores anteriores, en la Tabla 4. 27 se presentan los resultados de la 
estimación de la CCR. 

Tabla 4. 27 Capacidad de Carga Real - CCR para los tramos evaluados en el Sendero. 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018   

 

Donde: Tramo1 Ingreso – Claro de Luna; Tramo 2 Claro de Luna – La Virgen; Tramo 3 Claro de 
Luna – Páramo y Tramo 4 Claro de Luna – La Cruz.  

 

Capacidad de Carga Efectiva – CCE 
 

Para cada tramo se realizó una estimación de la capacidad de manejo entre semana y en fin de 
semana, tal y como se ilustra de la  Tabla 4. 28 a la Tabla 4. 30. 

Para cada tramo se realizó una estimación de la CM entre semana y en fin de semana tal como se 
ilustran de la Tabla 4. 28 a la Tabla 4. 35, ya que los datos de las variables presentan diferencias 
en estos días.  Es necesario resaltar que estos valores difieren   de los presentados   previamente   
debido a las adecuaciones que se han venido realizando por la EAB-ESP en el sendero. 

Tramo 1 - S  |Bidireccional 454

Tramo 1 - FS |Bidireccional 840

Tramo 2 - S |Bidireccional 429

Tramo 2 - FS |Bidireccional 790

Tramo 3 - S  | Bidireccional 474

Tramo 3 - FS |Bidireccional 876

Tramo 4 - S  |Bidireccional 128

Tramo 4 - FS |Bidireccional 235

CCRSENDERO QUEBRADA LA VIEJA
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                    1.661 

Distancia Bidireccional: 3.322                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 3.322 Con mantenimiento 1.530 46 Mantenimiento 1.530 46 Con mantenimiento Poco Satisfactorio

Señalización 4 3.322 Con señalización 3.322 100 Señalización 3.322 100 Con señalización Muy Satisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 4 1 No. de kits primeros auxilios 1 100 No. de kits primeros auxilios Muy Satisfactorio

Radio teléfonos 4 3 No. de radio teléfonos 3 100 No. de radio teléfonos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 69

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 4 1 No. de guardabosques 1 100 No. de guardabosques Muy Satisfactorio

Equipo administración 4 1,75 No. de personas 1,75 100 No. de personas Muy Satisfactorio

Paramédicos 4 1 No. de paramédicos 1 100 No. de paramédicos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 100

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 4 Unidad 2 100 No. de orientadores 2 100 No. de orientadores Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 100

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 8 100 No. de policías 8 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Medianamente Satisfactorio

Unidad 100

Muy Satisfactorio

Unidades

CAPACIDAD DE MANEJO (CM)

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Distancia lineal:
Sendero: Quebrada La Vieja Tramo 1                          

Entrada - Claro de Luna | Entre semana

                    1.661 

Distancia Bidireccional: 3.322                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 3.322 Con mantenimiento 1.530 46 Mantenimiento 1.530 46 Con mantenimiento Poco Satisfactorio

Señalización 4 3.322 Con señalización 3.322 100 Señalización 3.322 100 Con señalización Muy Satisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 4 1 No. de kits primeros auxilios 1 100 No. de kits primeros auxilios Muy Satisfactorio

Radio teléfonos 4 3 No. de radio teléfonos 3 100 No. de radio teléfonos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 69

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 4 1 No. de guardabosques 1 100 No. de guardabosques Muy Satisfactorio

Equipo administración 4 2 No. de personas 2 100 No. de personas Muy Satisfactorio

Paramédicos 4 1 No. de paramédicos 1 100 No. de paramédicos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 100

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores área de influencia 4 Unidad 3 100 No. de orientadores 3 100 No. de orientadores Muy Satisfactorio

Orientadores 4 Unidad 2 100 No. de orientadores 2 100 No. de orientadores Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 100

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 8 100 No. de policías 8 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Muy satisfactorio

Unidades

Medianamente Satisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sendero: Quebrada La Vieja Tramo 1                          

Entrada - Claro de Luna | Fin de semana

 

 Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

92,3C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

92,3C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

Tabla 4. 28 Capacidad de Manejo para el tramo 1 entre semana. 

Tabla 4. 29 Capacidad de Manejo para el tramo 1 en fin de semana. 
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                    1.335 

Distancia Bidireccional: 2.670                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 2.670 Con mantenimiento 824     31 Mantenimiento 824     31 Con mantenimiento Poco Satisfactorio

Señalización 4 2.670 Con señalización 2.670 100 Señalización 2.670 100 Con señalización Muy Satisfactorio

Batería baños NA NA No. de batería baños NA 0 No. de batería de baños

Equipo primeros auxilios 4 1 No. de kits primeros auxilios 1 100 No. de kits primeros auxilios Muy Satisfactorio

Radio teléfonos 4 3 No. de radio teléfonos 3 100 No. de radio teléfonos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 82,7

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 4 2 No. de guardabosques 2 100 No. de guardabosques Muy Satisfactorio

Equipo administración 4 2 No. de personas 2 100 No. de personas Muy Satisfactorio

Paramédicos 4 1 No. de paramédicos 1 100 No. de paramédicos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 100

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores 4 Unidad 1 100 No. de orientadores 1 100 No. de orientadores Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 100

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 6 100 No. de policías 6 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Unidades

Satisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sendero: Quebrada La Vieja Tramo 2                                          

Claro de Luna - La Virgen | Entre semana

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 30 Capacidad de Manejo para el tramo 2 entre semana. 
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                    1.335 

Distancia Bidireccional: 2.670                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 2.670 Con mantenimiento 824     31 Mantenimiento 824     31 Con mantenimiento Poco Satisfactorio

Señalización 4 2.670 Con señalización 2.670 100 Señalización 2.670 100 Con señalización Muy Satisfactorio

Batería baños NA NA No. de batería baños NA 0 No. de batería de baños

Equipo primeros auxilios 4 1 No. de kits primeros auxilios 1 100 No. de kits primeros auxilios Muy Satisfactorio

Radio teléfonos 4 1 No. de radio teléfonos 1 100 No. de radio teléfonos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 82,7

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 4 2 No. de guardabosques 2 100 No. de guardabosques Muy Satisfactorio

Equipo administración 4 2 No. de personas 2 100 No. de personas Muy Satisfactorio

Paramédicos 4 1 No. de paramédicos 1 100 No. de paramédicos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 100

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 4 Unidad 1 100 No. de orientadores 1 100 No. de orientadores Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 100

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 5 100 No. de policías 5 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Unidades

Satisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sendero: Quebrada La Vieja Tramo 2                                          

Claro de Luna - La Virgen | Fin de semana

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

95,7C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

89,5C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

Tabla 4. 31 Capacidad de Manejo para el tramo 2 fin de semana. 

                    1.686 

Distancia Bidireccional: 3.372                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 3.372 Con mantenimiento 1.066 32 Mantenimiento 1.066 32 Con mantenimiento Poco Satisfactorio

Señalización 0 3.372 Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños NA NA No. de batería baños NA 0 No. de batería de baños

Equipo primeros auxilios 4 1 No. de kits primeros auxilios 1 100 No. de kits primeros auxilios Muy Satisfactorio

Radio teléfonos 0 3 No. de radio teléfonos 3 100 No. de radio teléfonos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 58

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 4 2 No. de guardabosques 2 100 No. de guardabosques Muy Satisfactorio

Equipo administración 4 2 No. de personas 2 100 No. de personas Muy Satisfactorio

Paramédicos 4 1 No. de paramédicos 1 100 No. de paramédicos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 100

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 4 Unidad 1 100 No. de orientadores 1 100 No. de orientadores Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 100

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 5 100 No. de policías 5 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

Medianamente satisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Sendero: Quebrada La Vieja Tramo 3                                          

Claro de Luna - La Cruz | Fin de semana
Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidades

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Tabla 4. 32 Capacidad de manejo para el tramo 3 fin de semana. 
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                    1.686 

Distancia Bidireccional: 3.372                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 3.372 Con mantenimiento 1.066 32 Mantenimiento 1.066 32 Con mantenimiento Poco Satisfactorio

Señalización 0 3.372 Con señalización -          0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños NA NA No. de batería baños NA 0 No. de batería de baños

Equipo primeros auxilios 4 1 No. de kits primeros auxilios 1 100 No. de kits primeros auxilios Muy Satisfactorio

Radio teléfonos 4 3 No. de radio teléfonos 3 100 No. de radio teléfonos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 58

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 4 2 No. de guardabosques 2 100 No. de guardabosques Muy Satisfactorio

Equipo administración 4 2 No. de personas 2 100 No. de personas Muy Satisfactorio

Paramédicos 4 1 No. de paramédicos 1 100 No. de paramédicos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 100

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 4 Unidad 1 100 No. de orientadores 1 100 No. de orientadores Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 100

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 5 100 No. de policías 5 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

Medianamente satisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Sendero: Quebrada La Vieja Tramo 3                                          

Claro de Luna - La Cruz | Entre semana
Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidades

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

                    1.035 

Distancia Bidireccional: 2.070                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 2.070 Con mantenimiento 630     30 Mantenimiento 630     30 Con mantenimiento Poco Satisfactorio

Señalización 0 2.070 Con señalización -          0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños NA NA No. de batería baños NA 0 No. de batería de baños

Equipo primeros auxilios 4 1 No. de kits primeros auxilios 1 100 No. de kits primeros auxilios Muy Satisfactorio

Radio teléfonos 4 3 No. de radio teléfonos 3 100 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 58

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gurdabosques 4 2 No. de guardabosques 2 100 No. de guardabosques Muy Satisfactorio

Equipo administración 4 2 No. de personas 2 100 No. de personas Muy Satisfactorio

Paramédicos 4 1 No. de paramédicos 1 100 No. de paramédicos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 100

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 4 Unidad 1 100 No. de orientadores 1 100 No. de orientadores Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 100

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 2 100 No. de policías 2 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

Medianamente satisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Sendero: Quebrada La Vieja Tramo 4                                          

Claro de Luna - El Páramo | Entre semana
Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Unidades

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

89,4C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

89,4C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 33 Capacidad de manejo para el tramo 3 entre semana. PUP RFP BOB, 

Tabla 4. 34 Capacidad de manejo para el tramo 4 entre semana. 
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Tramo 1 - S  |Bidireccional 69 100 100 100 92,30

Tramo 1 - FS |Bidireccional 69 100 100 100 92,30

Tramo 2 - S |Bidireccional 82,7 100 100 100 95,7

Tramo 2 - FS |Bidireccional 82,7 100 100 100 95,7

Tramo 3 - S  | Bidireccional 58 100 100 100 89,5

Tramo 3 - FS |Bidireccional 58 100 100 100 89,5

Tramo 4 - S  |Bidireccional 58 100 100 100 89,4

Tramo 4 - FS |Bidireccional 58 100 100 100 89,4

Infraestructura 

y 

Equipamiento

Personal
Gestión 

Comunitaria 
Seguridad CMSENDERO QUEBRADA LA VIEJA

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde: Tramo1 Ingreso – Claro de Luna; Tramo 2 Claro de Luna – La Virgen; Tramo 3 Claro de 
Luna – Páramo y Tramo 4 Claro de Luna – La Cruz.  

De esta manera las capacidades de carga recomendadas para los tramos evaluados del sendero 
de la quebrada La Vieja después de ser tenidos en cuenta los requerimientos de horarios 
establecidos en el AUTO DRBC No 070 de 12 FEB de 2018 de la CAR son las siguientes (ver 
Tabla 4. 37): 

Tabla 4. 37 Capacidad de Carga Efectiva – CCE para los tramos evaluados en el Camino. 

SENDERO QUEBRADA  

LA VIEJA 

 CÁLCULO 
CAPACIDAD DE 
CARGA EFECTIVA 
(CCE) 

Tramo 1 - S  |Bidireccional 419 

89,4C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

Tabla 4. 35 Capacidad de manejo para el tramo 4 fin de semana. 

Tabla 4. 36 Consolidado de la Capacidad de Manejo. 
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SENDERO QUEBRADA  

LA VIEJA 

 CÁLCULO 
CAPACIDAD DE 
CARGA EFECTIVA 
(CCE) 

Tramo 1 - FS |Bidireccional 775 

Tramo 2 - S |Bidireccional 410 

Tramo 2 - FS |Bidireccional 790 

Tramo 3 - S  | Bidireccional 424 

Tramo 3 - FS |Bidireccional 783 

Tramo 4 - S  |Bidireccional 114 

Tramo 4 - FS |Bidireccional 210 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde: Tramo1 Ingreso – Claro de Luna; Tramo 2 Claro de Luna – La Virgen; Tramo 3 Claro de 
Luna – Páramo y Tramo 4 Claro de Luna – La Cruz.  

 

Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

Si contemplamos un escenario ideal donde la Capacidad de Manejo sea del 100% y el esquema 
operativo funcione de manera óptima, se puede aspirar a que la Capacidad de Carga Efectiva en el 
futuro sea de máximo:  

 

• Tramo 1 Ingreso-Claro de Luna, días entre semana: 454 personas 

• Tramo 1 Ingreso-Claro de Luna, días de fin de semana: 840 personas 

• Tramo 2 Claro de Luna-La Virgen, días entre semana: 429 personas 

• Tramo 2 Claro de Luna-La Virgen, días de fin de semana: 790 personas 

• Tramo 3 Claro de Luna-Páramo, días entre semana: 474 personas 

• Tramo 3 Claro de Luna-Páramo, días de fin de semana: 876 personas 

• Tramo 4 Claro de Luna-La Cruz, días entre semana: 128 personas 

• Tramo 4 Claro de Luna.La Cruz, días de fin de semana: 235 personas.  
 

4.2.4 Quebrada Las Delicias 
 

La entrada al sendero las Delicias inicia en un quiosco que es empleado como aula ambiental por 
parte de la comunidad local, el cual está localizado en el barrio Bosque Calderón. Desde allí se 
toma un camino que transcurre por entre algunas casas ubicadas en la ladera de la montaña. Este 
camino usualmente se empleaba en la extracción de mineral de una improvisada cantera de la cual 
hoy en día ya no se extrae más material. 

Después de pasar la antigua cantera se llega a una puerta de alambre empleada para el control de 
acceso a visitantes por parte de la policía. Desde este punto inicia el tramo 1 del sendero las 
Delicias, el cual pasa, en un principio, por un bosque de pinos y eucaliptos para llegar a una franja 
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de bosque con algunas especies nativas del bosque alto andino. Luego de pasar por unos puentes, 
que atraviesan la Quebrada Las Delicias, se llega al principal atractivo del tramo 1 del sendero, una 
cascada escalonada de varios niveles llamada la Chorrera.  
 
En total el tramo 1 sendero mide 518 metros y  es bidireccional, es decir, el regreso al inicio del 
tramo 1 del sendero es por el mismo camino de ida, por lo tanto el tramo 1 tiene una longitud de 
1036 metros. El tramo 1 del sendero puede hacerse en aproximadamente 1 hora y 50 minutos. No 
posee pronunciadas inclinaciones. Por esto es un sendero apto para caminantes con poca o 
mediana experiencia y/o media capacidad física de esfuerzo.  
 
El tramo 2 del sendero inicia desde la Cascada la Chorrera, subiendo por un bosque de pino y 
eucaliptos que sale a una franja rocosa de unos 10 metros de longitud, con un nivel de inclinación 
que varía entre los 45 y 80 grados, haciendo que esta sea la parte más difícil físicamente de este 
tramo del sendero. Después se sale a una parte ligeramente inclinada, entre 30 grados, que exige 
un considerable esfuerzo hasta llegar a la Cruz, que es el punto final de este tramo 2 del sendero.   
 
En total el tramo 2 del sendero mide 968 metros y  es bidireccional, es decir, el regreso al inicio del 
segundo tramo es por el mismo camino de ida, por esto el tramo 2 tiene una longitud de 1036 
metros. El tramo 2 del sendero puede hacerse en aproximadamente 2 horas y 50 minutos. Posee 
pronunciadas inclinaciones. De esta manera es un sendero no apto para caminantes sin 
experiencia y/o baja capacidad física de esfuerzo (ver Mapa 7.) 
 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Mapa 7 Sendero Quebrada Las Delicias. 
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Capacidad de carga en el Sendero de Las Delicias 
 

Capacidad de Carga Física 
 

En la Tabla 4. 38 se presentan los resultados de las estimaciones de Capacidad de Carga Física 
(CCF), para cada uno de los tramos estudiados en el Sendero. Se realizaron cálculos para los días 
entre semana y los fines de semana, teniendo en cuenta que hay diferencias en cuanto al horario 
de visita y capacidad de manejo.  

 

Tabla 4. 38 Estimaciones de la CCF para los tramos estudiados entre semana (S) y fin de semana (FS). 

Sedero las 
Delicias 

Longitud 
del 

sendero 
(m) S 

Longitud 
Total 

Longitud 
usada 

por 
persona 
(m) SP 

Visitas/dia/visitante 
NV 

hrs abierto/dia 
HV 

hrs/visitas/visitantes 
Tv 

CCF 

Tramo 1 - 
Semana 

bidireccional  
518 1036 1 3,3 5 1,5 3453 

Tramo 1 - 
Fin de 

Semana 
bidireccional  

518 1036 1 5 8 1,5 5525 

Tramo 2 - 
Semana 

bidireccional  
968 1936 1 2 5 2,5 3872 

Tramo 2 - 
Fin de 

Semana 
bidireccional  

968 1936 1 3 8 2,5 6195 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde: 

- S (m): Longitud del Camino en metros cuadrados. 

- Longitud bidireccional: Teniendo en cuenta las características de cada tramo del Camino, existen dos 

tipos el unidireccional (circuito) y el bidireccional, caso este último en el que se incrementar dos 

vences su longitud (ida y vuelta por el mismo camino). 

- SP (m): De acuerdo con la metodología de Cifuentes (1992 y ajustada en 1999), la longitud utilizada 

por persona en el Camino es de 1 metro lineal. 

- NV: Teniendo en cuenta la velocidad promedio del caminante en kilómetros por hora y el número de 

horas que está abierto el Camino, se determina el número de veces que una persona podría recorrer 

el Camino en un mismo día.  

- Hv: número de horas que está abierto el Camino. 
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- Tv: Es el tiempo en horas que un caminante en promedio requiere para hacer el recorrido del tramo.  

- CCF: Se determina al multiplicar la Longitud Bidireccional del tramo por el número de visitas que en 

un día puede realizar un caminante. 

 

Capacidad de Carga Real – CCR 
 

Para la estimación de la CCR, se calcularon los factores de corrección realizando mediciones 
directamente en campo, particularmente en lo relacionado con longitud de los Caminos que 

presentan anegamiento y aquellos con pendientes altas (>50°), medias (entre 25° y 50°) y bajas (≤ 

25°). A partir de esta información, junto con la identificación de árboles en riesgo y textura del 
suelo, se calcularon los factores de corrección relacionados con anegamiento, erodabilidad y 
accesibilidad. Para los factores de corrección relacionados con aspectos climáticos, se tomaron los 
datos de precipitación y brillo solar de las fuentes disponibles de IDEAM de la siguiente manera: 

 

Para la precipitación se obtuvo información obtenida a partir del estudio del IDEAM “Características 
climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos”. En este documento, se reporta que 
en promedio para Bogotá en los meses secos llueve 8 días por mes (enero, febrero, julio y agosto) 
y el resto de meses llueve en promedio 18 días por mes. Estos días se calcularon tomando como 
referencia los 365 días del año distribuidos en 262 días hábiles y 103 días festivos. 

 
Para las estimaciones relacionadas con brillo solar, se tomó como referencia el número de días 
que en el año 2016 reportaron temperaturas superiores a los 20°C con cielos despejados (IDEAM, 
2016).  

 

En la Tabla 4. 39 se presenta el consolidado de las estimaciones del factor de corrección social. 
Para este análisis, se consideraron únicamente visitas individuales teniendo en cuenta que, de 
manera predominante, los usuarios utilizan el Sendero para hacer deporte o caminar en lugar de 
buscar recorridos guiados.  

 

Tabla 4. 39 Factor de corrección social en los tramos evaluados en el Sendero. 

Sedero las 
Delicias 

Distancia 
entre 

grupos (m) 
X 

No. Pax/Grupo 
P 

Metros 
requeridos/sendero  

1. Factores de Corrección social (FCsoc) 

NG P ml FCSoc 

Tramo 1 - 
Semana 

bidireccional  
1 1 2 968 968 968 0,5 

Tramo 1 - 
Fin de 

Semana 

1 1 2 968 968 968 0,5 
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bidireccional  

Tramo 2 - 
Semana 

bidireccional  
1 1 2 968 968 968 0,5 

Tramo 2 - 
Fin de 

Semana 
bidireccional  

1 1 2 968 968 968 0,5 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde: 

NG: Número de grupos (en este caso número de personas dado que en el Camino los visitantes 
ingresan en su mayoría de manera individual). 
ml: Magnitud limitante en metros. 

 

En la Tabla X se presentan las estimaciones de erodabilidad y accesibilidad, los cuales están 
altamente relacionados con la pendiente, la textura del suelo y el riesgo de caída de árboles, 
características que fueron tomadas directamente en campo. Como es de esperarse, estos factores 
no presentan variaciones entre semana y fin de semana. 

   

Tabla 4. 40 . Factores de corrección de erodabilidad y accesibilidad en los tramos del Camino. 

Sedero las 
Delicias 

2. Factor de erodabilidad 
(FCero) 3. Factor de accesibilidad (FCacc) 

mpe FCero 
Metros del sendero con dificultad alta y media 

ma mm mb mt FCacc 

Tramo 1 - 
Semana 

bidireccional  
176 0,83 0 250 268 1036 0,76 

Tramo 1 - Fin 
de Semana 

bidireccional  
176 0,83 0 250 268 1036 0,76 

Tramo 2 - 
Semana 

bidireccional  
1118 0,42 156 456 1327 1936 0,65 

Tramo 2 - Fin 
de Semana 

bidireccional  
1118 0,42 156 456 1327 1936 0,65 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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Donde: 

 

mpe : metros del Camino con problemas de erodabilidad. 

ma : metros del tramo del Camino con dificultad alta. 

mm : metros del tramo del Camino con dificultad media. 

mt : metros totales del tramo del Camino.  

Fcacc : Factor de corrección de accesibilidad. 

 

En la Tabla 4. 41 se presentan los factores de corrección relacionados con precipitación y brillo 
solar que no presentan variaciones entre los tramos debido a que el comportamiento del clima es 
continuo a lo largo del Camino. Las variaciones entre semana y fines de semana se deben a que el 
número de días hábiles y festivos es diferente. 

 

Tabla 4. 41 Factores de corrección de precipitación y brillo solar en los tramos evaluados del Sendero. 

Sedero las 
Delicias 

4. Factor de precipitación (FCpre) 5. Factor brillo solar (FCsol) 

hrs 
lluvia/limitantes 

año hl 

hrs al año 
sendero 

abierto ht 
Fcpre 

hrs de sol 
limitantes 

año 

hrs al año 
sendero 

abierto Ht 

m sendero 
sin 

cobertura 

m totales 
sendero 

FCsol 

Tramo 1 - 
Semana 

bidireccional  
253 1235 0,8 136,77 1235 235 1036 0.97 

Tramo 1 - 
Fin de 

Semana 
bidireccional  

99 784 0,87 54 784 235 1036 0,98 

Tramo 2 - 
Semana 

bidireccional  
253 1235 0,8 138 1235 550 1936 0,97 

Tramo 2 - 
Fin de 

Semana 
bidireccional  

99 784 0,87 54 784 550 1936 0,98 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

En la Tabla 6, se presentan los resultados de los factores de corrección de cierres temporales y 
anegamiento, ocasionados fundamentalmente por los efectos de la precipitación sobre la 
estabilidad del Camino y la vegetación aledaña. Para el caso de cierres temporales, se estimó el 
número de días al año en que esto ocurre y en promedio corresponde a 54 días entre semana. 
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Tabla 4. 42 Factores de corrección de cierres temporales y anegamiento en los tramos evaluados en el 
Sendero. 

Sedero las 
Delicias 

6. Factor cierres temporales (FCtem) 7. Factor anegamiento (FCane) 

hc ht FCtem ma mt 
m sendero sin 

cobertura 

Tramo 1 - 
Semana 

bidireccional  
270 1235 0,78 137 1036 0,87 

Tramo 1 - Fin 
de Semana 

bidireccional  
0 784 1 137 1036 0,87 

Tramo 2 - 
Semana 

bidireccional  
270 1235 0,78 0 1936 1 

Tramo 2 - Fin 
de Semana 

bidireccional  
0 784 1 0 1936 1 

 Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

Donde 

hc:  horas de cierre 

h:    horas totales 

ma: metros con anegamiento 

mt:  metros totales 

 

En la Tabla 4. 43, se presentan los resultados del factor ecológico, en el cual se evalúan atributos 
del Sendero relacionados con valores significativos y sensibles del ecosistema y la biodiversidad. 
De este modo, durante la fase de verificación y validación en campo de las condiciones del 
Camino, se identificaron las características del estado de conservación y composición de la 
vegetación, así como evidencias de fauna asociada al Camino, con el propósito de establecer 
aquellos tramos (longitud) que requieran de un manejo especial por sus condiciones ecológicas.  

  

Tabla 4. 43 Factores de corrección de valor ecológico evaluados en el Sendero. 

Sedero las 
Delicias 

7. Factor ecológico (FCeco) 

m sendero mt FCeco 
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con alto valor 
biodiversidad 

Tramo 1 - 
Semana 

bidireccional  
283 1036 0,73 

Tramo 1 - Fin 
de Semana 

bidireccional  
283 1036 0,73 

Tramo 2 - 
Semana 

bidireccional  
266 1936 0,86 

Tramo 2 - Fin 
de Semana 

bidireccional  
266 1936 0,86 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde 

me: Camino con alto valor de biodiversidad  

mt: metros totales 

De acuerdo con los factores anteriores, en la Tabla 4. 44 se presentan los resultados de la 
estimación de la CCR. 

Tabla 4. 44 Capacidad de Carga Real - CCR para los tramos evaluados en el Sendero. 

Sedero las Delicias CCR 

Tramo 1 - Semana 
bidireccional  

415 

Tramo 1 - Fin de Semana 
bidireccional  

942 

Tramo 2 - Semana 
bidireccional  

274 

Tramo 2 - Fin de Semana 
bidireccional  

623 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Capacidad de Carga Efectiva – CCE 
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Para cada tramo se realizó una estimación de la capacidad de manejo entre semana y en fin de 
semana, tal y como se ilustra de la Tabla 4. 45 a la Tabla 4. 49, ya que los datos de las variables 
presentan diferencias en estos días.  Es necesario resaltar que estos valores difieren   de los 
presentados   previamente   debido a las adecuaciones que se han venido realizando por la EAB-

ESP en el sendero. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

 

 

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
 *100= 54.6 

Tabla 4. 45 Capacidad de Manejo para el tramo 1 entre semana. 

Tabla 4. 46 Capacidad de Manejo para el tramo 1 en fin de semana. 

Tabla 4. 47 Capacidad de Manejo para el tramo 2 entre semana. 

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
 *100= 54.6 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

Tabla 4. 49 Consolidado de la Capacidad de Manejo. 

Sedero las 
Delicias 

Infraestructura y 
equipamiento 

Personal 
Gestión 

comunitaria 
Seguridas CM 

Tramo 1 - 
Semana 

bidireccional  

18 0 100 100 54,6 

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
 *100= 27.6 

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
 *100= 27.6 

Tabla 4. 48 Capacidad de Manejo para el tramo 2 fin de semana. 
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Sedero las 
Delicias 

Infraestructura y 
equipamiento 

Personal 
Gestión 

comunitaria 
Seguridas CM 

Tramo 1 - 
Fin de 

Semana 
bidireccional  

18 0 100 100 54,6 

Tramo 2 - 
Semana 

bidireccional  

10,6 0 100 0 27,6 

Tramo 2 - 
Fin de 

Semana 
bidireccional  

10,6 0 100 0 27,6 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Las capacidades de carga recomendadas para los tramos evaluados del sendero de Las Delicias 
después de ser tenidos en cuenta los requerimientos de horarios establecidos son las siguientes 
(ver Tabla 4. 50): 

Tabla 4. 50 Capacidad de Carga Efectiva – CCE para los tramos evaluados en el Camino. 

Sedero las Delicias CCE 

Tramo 1 - Semana 
bidireccional  

227 

Tramo 1 - Fin de 
Semana bidireccional  

514 

Tramo 2 - Semana 
bidireccional  

76 

Tramo 2 - Fin de 
Semana bidireccional  

172 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

Si contemplamos un escenario ideal donde la Capacidad de Manejo sea del 100% y el esquema 
operativo funcione de manera óptima, se puede aspirar a que la Capacidad de Carga Efectiva en el 
futuro sea de máximo:  

• Tramo 1, días entre semana:  415 personas.  

• Tramo 1, días de fin de semana: 942 personas 

• Tramo 2, días entre semana: 274 personas 

• Tramo 2, días de fin de semana: 623 personas 
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4.2.5 Camino al Pico del Águila 
 

Este Camino inicia en la AK 1 (Avenida Circunvalar) frente a la Estación de Carabineros Parque 
Nacional y sube por el área de influencia del río Arzobispo. El Ingreso se hace por predios de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá, siguiendo un carreteable que conduce a la estación de 
almacenamiento y suministro de agua, llamada Tanques del Silencio, nombre puesto en virtud de 
la obra donada en el año de 1973 por el artista Eduardo Ramírez Villamizar “Monumento al 
Silencio” que consta de 16 torres de concreto con espacios en el medio que sirven de mirador de la 
ciudad desde diferentes perspectivas. De igual manera, el diseño arquitectónico de la obra 
contemplaba generar un espacio que permitiera a los bogotanos admirarla como un monumento, y 
al mismo tiempo como campo de recreación, ya que en su superficie se construyó una plazoleta 
para presentar espectáculos culturales al aire libre.  

En el año 2007, se cerró este Camino a causa de la adecuación que se hizo al camino tradicional 
que conduce al Santuario de Monserrate, sin embargo, el alto flujo de visitantes al Santuario, 
evidenció la necesidad de habilitar otras rutas de acceso. De este modo el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD viene realizando desde el año 2015 algunas obras temporales de 
adecuación del Camino Pico del Águila – Monserrate. En la época de Semana Santa este camino 
es utilizado como recorrido alterno (descenso desde el Santuario) ver Mapa 8, recibiendo, según 
estimaciones, a más de 150.000 personas en un espacio muy corto de tiempo, lo que evidencia un 
alto impacto en el mismo.  

Mapa 8 Sendero Camino al Pico del Águila 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga en el Camino al Pico del Águila 
 

Capacidad de Carga Física - CCF 
 

En la Tabla 4. 51 se presentan los resultados de las estimaciones de Capacidad de Carga Física 
(CCF) para cada uno de los tramos estudiados en el Camino. Se realizaron cálculos para los días 
entre semana y los fines de semana, teniendo en cuenta que hay diferencias en cuanto al horario 
de visita y capacidad de manejo.  

 

Fuente PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde: 

S (m): Longitud del Camino en metros cuadrados. 

Longitud bidireccional: Teniendo en cuenta las características de cada uno de los tramos del 
Camino los tramos son bidireccionales y en este sentido, su longitud es el doble de la del Camino. 

SP (m): De acuerdo con la metodología de Cifuentes (1992 y ajustada en 1999), la longitud 
utilizada por persona en el Camino es de 1 metro lineal. 

NV: Teniendo en cuenta la velocidad promedio del caminante en kilómetros por hora y el número 
de horas que está abierto el Camino, se determina el número de veces que una persona podría 
recorrer el Camino en un mismo día.  

Hv: número de horas que está abierto el Camino. 

Tv: Es el tiempo en horas que un caminante en promedio requiere para hacer el recorrido del 
tramo.  

CCF: Se determina al multiplicar la Longitud Bidireccional del tramo por el número de visitas que en 
un día puede realizar un caminante. 

Capacidad de Carga Real – CCR 
 

Para la estimación de la CCR, se calcularon los factores de corrección propuestos por Cifuentes 
(1992 y 1999) realizando mediciones directamente en campo, particularmente en lo relacionado 
con longitud de los Caminos que presentan anegamiento y aquellos con pendientes altas (>50°), 
medias (entre 25° y 50°) y bajas (≤ 25°). A partir de esta información, junto con la identificación de 
árboles en riesgo y textura del suelo, se calcularon los factores de corrección relacionados con 

Único Tramo  - ES 7396 1 2 5 2,5 14792

Único Tramo  - FS 7396 1 2 6 2,5 17750
3698

hrs\visitas\

visitantes

Tv

CCF
PICO DEL ÁGUILA - 

MONSERRATE

 Longitud del 

sendero (m)

S 

Longitud 

Bidireccional

Superficie 

usada por 

persona (m)

SP

Visitas\día

\visitante

NV

hrs  

abierto\día

Hv

Tabla 4. 51 Estimaciones de la CCF para los tramos estudiados entre semana (S) y fin de semana (FS). 
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anegamiento, erodabilidad y accesibilidad. Para los factores de corrección relacionados con 
aspectos climáticos, se tomaron los datos de precipitación y brillo solar de las fuentes disponibles 
de IDEAM de la siguiente manera: 

Para la precipitación se obtuvo información obtenida a partir del estudio del IDEAM “Características 
climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos”. En este documento, se reporta que 
en promedio para Bogotá en los meses secos llueve 8 días por mes (enero, febrero, julio y agosto) 
y el resto de meses llueve en promedio 18 días por mes. Estos días se calcularon tomando como 
referencia los 365 días del año distribuidos en 262 días hábiles y 103 días festivos. 

Para las estimaciones relacionadas con brillo solar, se tomó como referencia el número de días 
que en el año 2016 reportaron temperaturas superiores a los 20°C con cielos despejados (IDEAM, 
2016).  

En la Tabla 4. 52 se presenta el consolidado de las estimaciones del factor de corrección social. 
Para este análisis, se consideraron únicamente visitas individuales teniendo en cuenta que, de 
manera predominante, los usuarios utilizan el Camino para hacer deporte o caminar en lugar de 
buscar recorridos guiados.  

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

NG: Número de grupos (en este caso número de personas dado que en el Camino los visitantes 
ingresan en su mayoría de manera individual). 

ml: Magnitud limitante en metros. 

En la Tabla 4. 53 se presentan las estimaciones de erodabilidad y accesibilidad, los cuales están 
altamente relacionados con la pendiente, la textura del suelo y el riesgo de caída de árboles, 
características que fueron tomadas directamente en campo. Como es de esperarse, estos factores 
no presentan variaciones entre semana y fin de semana. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde 

mpe : metros del Camino con problemas de erodabilidad. 

ma : metros del tramo del Camino con dificultad alta. 

Único Tramo  - ES 1 1 2 3698 3698 3698 0,5

Único Tramo  - FS 1 1 2 3698 3698 3698 0,5

Distancia 

entre 

grupos (m)

X

No. 

Pax\grupo

P

Metros 

requeridos\

sendero

PICO DEL ÁGUILA - 

MONSERRATE

1. FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (Fcsoc)

NG P ml FCsoc

ma mm mb mt FCacc

Único Tramo  - ES 162 0,98 2061 2846 2489 7396 0,20

Único Tramo  - FS 162 0,98 2061 2846 2489 7396 0,20

mpe FCero
Metros del sendero con dificultad alta y media

2. FACTOR DE ERODABILIDAD (FCero) 3. FACTOR DE ACCESIBILIDAD (FCacc)
PICO DEL ÁGUILA - 

MONSERRATE

Tabla 4. 52 Factor de corrección social en los tramos evaluados en el Camino. 

Tabla 4. 53 Factores de corrección de erodabilidad y accesibilidad en los tramos del Camino. 
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mm : metros del tramo del Camino con dificultad media. 

mt : metros totales del tramo del Camino.  

Fcacc : Factor de corrección de accesibilidad. 

En la Tabla 4. 54 se presentan los factores de corrección relacionados con precipitación y brillo 
solar que no presentan variaciones entre los tramos debido a que el comportamiento del clima es 
continuo a lo largo del Camino. Las variaciones entre semana y fines de semana se deben a que el 
número de días hábiles y festivos es diferente. 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Los datos de precipitación corresponden a las series que fueron tomadas desde enero de 1936 
hasta 2016 de la Estación El Granizo de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Elemento El 
Granizo. 

En la Tabla 4. 55, se presentan los resultados de los factores de corrección de cierres temporales y 
anegamiento, ocasionados fundamentalmente por los efectos de la precipitación sobre la 
estabilidad del Camino y la vegetación aledaña. Para el caso de cierres temporales, se estimó el 
número de días al año en que esto ocurre y en promedio corresponde a 15 días entre semana (S) 
y 5 en fin de semana (FS). 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde 

hc  : horas de cierre 

ht   : horas totales 

ma : metros con anegamiento 

mt  : metros totales 

 

En la Tabla 4. 56, se presentan los resultados del factor ecológico, en el cual se evalúan atributos 
del Camino relacionados con valores significativos y sensibles del ecosistema y la biodiversidad. 

Único Tramo  - ES 328 1240 0,74 138 1235 650 7396 0,99

Único Tramo  - FS 123 630 0,81 55 630 650 7396 0,99

hrs lluvia 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

FCpre FCsol

4. FACTOR DE PRECIPITACIÓN (FCpre) 5. FACTOR BRILLO SOLAR (FCsol)
PICO DEL ÁGUILA - 

MONSERRATE
hrs de sol 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

ms sendero 

sin cobertura

m totales 

sendero

Único Tramo  - ES 60 1235 0,95 74 7396 0,99

Único Tramo  - FS 0 1482 1,00 74 7396 0,99

ht FCtem ma

6. FACTOR CIERRES TEMPORALES (FCtem)

mt FCane

7. FACTOR ANEGAMIENTO (FCane)
PICO DEL ÁGUILA - 

MONSERRATE hc

Tabla 4. 54 Factores de corrección de precipitación y brillo solar en los tramos evaluados del Camino. 

Tabla 4. 55 Factores de corrección de cierres temporales y anegamiento en los tramos evaluados en el 
Camino. 
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De este modo, durante la fase de verificación y validación en campo de las condiciones del 
Camino, se identificaron las características del estado de conservación y composición de la 
vegetación, así como evidencias de fauna asociada al Camino, con el propósito de establecer 
aquellos tramos (longitud) que requieran de un manejo especial por sus condiciones ecológicas. Se 
anexa informe sobre Flora de los Cerros Orientales identificada en este camino. 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

    

Donde 

me: Camino con alto valor de biodiversidad  

mt: metros totales 

 

De acuerdo con los factores anteriores, en la Tabla 4. 57 se presentan los resultados de la 
estimación de la CCR. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga Efectiva - CCE 
 

Para cada tramo se realizó una estimación de la capacidad de manejo entre semana y en fin de 
semana tal como se ilustra en la Tabla 4. 58 a al Tabla 4. 60, ya que se presentan variables. 

 

Único Tramo  - ES 900 7396 0,88

Único Tramo  - FS 900 7396 0,88

me sendero con 

alto valor 

biodiversidad 

mt FCeco

8. FACTOR ECOLÓGICO (FCeco)
PICO DEL ÁGUILA - 

MONSERRATE

Único Tramo  - ES 860

Único Tramo  - FS 1190

CCR

PICO DEL ÁGUILA - 

MONSERRATE

Tabla 4. 56 Factores de corrección de valor ecológico evaluados en el Camino. PUP RFP BOB, 

Tabla 4. 57 Capacidad de Carga Real - CCR para los tramos evaluados en el Camino. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

 

 

               3.698,02 

Distancia Bidireccional: 7.396                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 7.396 Con mantenimiento 7.159 97 Mantenimiento 7.159 97 Con mantenimiento Insatisfactorio

Señalización 1 7.396 Con señalización -          0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 1 2 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 1 2 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 1 4 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 19

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 1 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 1 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 1 2 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 1 Unidad 4 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 1 Unidad 12 100 No. de policías 2 17 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 17

9,0

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Unidad 100

Insatisfactorio

Unidades

CAPACIDAD DE MANEJO (CM)

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Distancia lineal:
Camino: Pico del Águila - Monserrate                                  

Entre semana

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

                    3.698 

Distancia Bidireccional: 7.396                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 1 7.396 Con mantenimiento 7.159 97 Mantenimiento 7.159 97 Con mantenimiento Insatisfactorio

Señalización 1 7.396 Con señalización -          0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 1 2 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 1 2 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 1 4 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 19

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 1 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 1 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 1 2 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 1 Unidad 4 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 1 Unidad 12 100 No. de policías 2 17 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 17

9,0

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Unidades

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Camino: Pico del Águila - Monserrate                                

Fin de semana

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

Tabla 4. 58 Capacidad de manejo para el Camino entre semana. 

Tabla 4. 59 Capacidad de Manejo para el Camino en fin de semana. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

Si contemplamos un escenario ideal donde la Capacidad de Manejo sea del 100% y el esquema 
operativo funcione de manera óptima, se puede aspirar a que la Capacidad de Carga Efectiva en el 
futuro sea de máximo 860 personas en días entre semana y 1190 personas en días de fin de 
semana.  

 

4.2.6 Santuario de Monserrate  
 

El Plan de Manejo del Santuario de Monserrate, recientemente entregado en mayo de 2018, 
describe las principales características y lineamientos ambientales y paisajísticos por medio de los 
cuales la Arquidiócesis plantea atender los requerimientos  establecidos por la CAR en el Plan de 
Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Dentro del mencionado 
documento, se contempla un capítulo para la determinación de la capacidad de carga del área 
perteneciente a la Arquidiócesis y que conforma el Santuario de Monserrate. 

 

 

 

 

 

Único Tramo  - ES 19% 0% 0% 17% 9,0

Único Tramo  - FS 19% 0% 0% 17% 9,0

Infraestructura 

y 

Equipamiento

Personal
Gestión 

Comunitaria 
Seguridad

PICO DEL ÁGUILA - 

MONSERRATE
CM

Único Tramo  - ES 77

Único Tramo  - FS 107

 CÁLCULO CAPACIDAD DE 

CARGA EFECTIVA (CCE)

PICO DEL ÁGUILA - 

MONSERRATE

Tabla 4. 61 Consolidado de la Capacidad de Manejo. 

Tabla 4. 60 Capacidad de Carga Efectiva – CCE para los tramos evaluados en el Camino. 
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Capacidad de Carga en el Santuario de Monserrate 
 

 

 

 

 

 

 

El 

Estudio de Capacidad de Carga para el Santuario de Monserrate fue realizado en el marco de la 
elaboración del Plan de Manejo para el Santuario y entregado en 2018. Al realizar la revisión de 
dicho estudio, se considera que está planteado con la misma metodología acorde al desarrollo de 
los demás estudios de la RFPBOB y además que contempla los Factores de Corrección 
adecuados. De esta manera reproducimos los datos más relevantes y resultados del Estudio (ver 
Tabla 4. 62), pero recomendamos remitirse al Plan de Manejo del Santuario de Monserrate para 
obtener más información.  
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Tabla 4. 62 Cálculo de Factores de Corrección. 

Factor de Corrección Temporalidad Valor 

Brillo Solar 
Lunes a sábado 0,82 

Domingos y festivos 0,82 

Precipitación 
Lunes a sábado 0,70 

Domingos y festivos 0,66 

Accesibilidad 
Lunes a sábado 1 

Domingos y festivos 1 

Erodabilidad 
Lunes a sábado 0,71 

Domingos y festivos 0,71 

Fauna 
Lunes a sábado 0,53 

Domingos y festivos 0,53 

Luz Natural 
Lunes a sábado 0,66 

Domingos y festivos 0,96 

Fuente: Plan de Manejo del Santuario de Monserrate. 2018. 

 

Capacidad  de Carga Real 
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Capacidad de Manejo 

 

 

Capacidad de Carga Efectiva 
 

 

 

Se considera que el Estudio de Capacidad de Carga realizado para el Santuario de Monserrate 
cumple con la metodología permitida para las áreas protegidas de la CAR. Además incluye los 
factores de corrección mínimos necesarios para los cálculos correctos y la razón por la que no se 
tiene en cuenta el factor de accesibilidad es totalmente válido entendiendo que se trata de una 
zona con bajas pendientes y sobre superficie totalmente endurecida.  

De esta manera, el concepto acerca de este estudio de capacidad de carga es favorable y se 
podrá tener en cuenta como válido.  

 

4.2.7 Sendero San Francisco-Vicachá 
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El sendero del río San Francisco - Vicachá está ubicado entre las localidades de La Candelaria y 
Santa Fe. Inicia el sendero al lado del Chorro de Padilla, en un tramo de casi un kilómetro (934 
metros) hasta llegar al mirador; camino empinado con ascenso escalonado y con zonas para el 
descanso de los visitantes que son aprovechados para la contemplación; en el mirador se puede 
apreciar una buena parte de la ciudad, pero también el imponente boquerón por el que desciende 
el río. Desde el mirador se comienza el descenso de 1,2 kilómetros de extensión hasta llegar al 
Instituto Humboldt, a través de un sendero construido en piedra y cercado en madera (Mapa 9 ). 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Capacidad de Carga en el Sendero San Francisco-Vicachá 
 

El Estudio de Capacidad de Carga para este sendero fue presentado por la EAAB a la Corporación 
en 2017, y después de realizar la revisión de los resultados obtenidos y de los cálculos por medio 
de los cuales se llegan a ellos, se recomienda adoptar el valor de 155 personas/día como 
Capacidad de Carga para este sendero. Por tal razón se considera este estudio como válido ya 
que cuenta con la metodología y con los factores de corrección mínimos necesarios.  

Según los resultados obtenidos en dicho estudio, los datos supuestos con los que se partió la 
determinación de capacidades de carga  (ver Tabla 4. 63  Capacidad de carga en el Sendero San 

Francisco-VicacháTabla 4. 63) son: 

Tabla 4. 63  Capacidad de carga en el Sendero San Francisco-Vicachá 

Mapa 9 Sendero San Francisco-Vicachá 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Y según los resultados obtenidos en dicho estudio, los datos de Capacidades de carga Física, 
Real, de Manejo y Efectiva (ver Tabla 4. 64) son:  

 

Tabla 4. 64 Capacidades de carga Física, Real, de Manejo y Efectiva 

 CCF CCR CM CCE 

SENDERO  

VICACHÁ 
6267 164 94,5% 155 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

Si contemplamos un escenario ideal donde la Capacidad de Manejo sea del 100% y el esquema 
operativo funcione de manera óptima, se puede aspirar a que la Capacidad de Carga Efectiva en el 
futuro sea de máximo 164 personas.  

 

4.2.8 Camino del Cerro Aguanoso 
 

El recorrido para acceder a este sendero empieza en la vía que de Bogotá conduce al municipio de 
Choachí – Cundinamarca. A la altura del kilómetro 6.7 se encuentra un desvío a mano derecha 
señalizado el cual llega hasta el Santuario de La Virgen de Guadalupe. Desde este punto, en 
sentido norte, se toma el Camino que conduce hasta la cima del cerro Aguanoso y que conecta 
con otros caminos de los Cerros Orientales de la ciudad. 

La parte final se encuentra en zona de páramo y se angosta considerablemente el camino, aspecto 
que también tendrá una incidencia en el número de personas que puedan llegar hasta la cima 
(Mapa 10) 

 

Mapa 10 Sendero Camino al Cerro Aguanoso 
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Tabla 4. 65 Estimaciones de la CCF para los tramos estudiados entre semana (S) y fin de semana (FS) 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Capacidad de Carga en el Camino al Cerro Aguanoso 
 

Capacidad de Carga Física - CCF 
 

En la Tabla 4. 65  se presentan los resultados de las estimaciones de Capacidad de Carga Física 
(CCF) para cada uno de los tramos estudiados en el Camino. Se realizaron cálculos para los días 
entre semana y los fines de semana, teniendo en cuenta que hay diferencias en cuanto al horario 
de visita y capacidad de manejo.  

Tramo 1 - S 1326 1 5 5 1,5 6628

Tramo 1 - FS 1326 1 6 6 1,5 7953

Tramo 2 - S 1271 1 5 5 1,5 6354

Tramo 2 - FS 1271 1 6 6 1,5 7624

1326

1271

hrs\visitas\

visitantes

Tv

CCF
GUADALUPE - 

AGUANOSO

 Longitud del 

sendero (m)

S 

Longitud 

Bidireccional

Superficie 

usada por 

persona (m)

SP

Visitas\día

\visitante

NV

hrs  

abierto\día

Hv
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde: 

S (m): Longitud del Camino en metros cuadrados. 

Longitud bidireccional: Teniendo en cuenta las características de cada uno de los tramos del 
Camino los tramos son bidireccionales y en este sentido, su longitud es el doble de la del Camino. 

SP (m): De acuerdo con la metodología de Cifuentes (1992 y ajustada en 1999), la longitud 
utilizada por persona en el Camino es de 1 metro lineal. 

NV: Teniendo en cuenta la velocidad promedio del caminante en kilómetros por hora y el número 
de horas que está abierto el Camino, se determina el número de veces que una persona podría 
recorrer el Camino en un mismo día.  

Hv: número de horas que está abierto el Camino. 

Tv: Es el tiempo en horas que un caminante en promedio requiere para hacer el recorrido del 
tramo.  

CCF: Se determina al multiplicar la Longitud Bidireccional del tramo por el número de visitas que en 
un día puede realizar un caminante. 

 

Capacidad de Carga Real – CCR 
 

Para la estimación de la CCR, se calcularon los factores de corrección realizando mediciones 
directamente en campo, particularmente en lo relacionado con longitud de los Caminos que 
presentan anegamiento y aquellos con pendientes altas (>50°), medias (entre 25° y 50°) y bajas (≤ 
25°). A partir de esta información, junto con la identificación de árboles en riesgo y textura del 
suelo, se calcularon los factores de corrección relacionados con anegamiento, erodabilidad y 
accesibilidad. Para los factores de corrección relacionados con aspectos climáticos, se tomaron los 
datos de precipitación y brillo solar de las fuentes disponibles de IDEAM de la siguiente manera: 

Para la precipitación se obtuvo información obtenida a partir del estudio del IDEAM “Características 
climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos”. En este documento, se reporta que 
en promedio para Bogotá en los meses secos llueve 8 días por mes (enero, febrero, julio y agosto) 
y el resto de meses llueve en promedio 18 días por mes. Estos días se calcularon tomando como 
referencia los 365 días del año distribuidos en 262 días hábiles y 103 días festivos. 

Para las estimaciones relacionadas con brillo solar, se tomó como referencia el número de días 
que en el año 2016 reportaron temperaturas superiores a los 20°C con cielos despejados (IDEAM, 
2016).  

En la Tabla 4. 66 se presenta el consolidado de las estimaciones del factor de corrección social. 
Para este análisis, se consideraron únicamente visitas individuales teniendo en cuenta que, de 
manera predominante, los usuarios utilizan el Camino para hacer deporte o caminar en lugar de 
buscar recorridos guiados.  
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Tabla 4. 66 Factor de corrección social en los tramos evaluados en el Camino. 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

NG: Número de grupos (en este caso número de personas dado que en el Camino los visitantes 
ingresan en su mayoría de manera individual). 

ml: Magnitud limitante en metros. 

En la Tabla 4. 67 se presentan las estimaciones de erodabilidad y accesibilidad, los cuales están 
altamente relacionados con la pendiente, la textura del suelo y el riesgo de caída de árboles, 
características que fueron tomadas directamente en campo. Como es de esperarse, estos factores 
no presentan variaciones entre semana y fin de semana. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

mpe : metros del Camino con problemas de erodabilidad. 

ma : metros del tramo del Camino con dificultad alta. 

mm : metros del tramo del Camino con dificultad media. 

mt : metros totales del tramo del Camino.  

Fcacc : Factor de corrección de accesibilidad. 

 

En la Tabla 4.68  se presentan los factores de corrección relacionados con precipitación y brillo 
solar que no presentan variaciones entre los tramos debido a que el comportamiento del clima es 
continuo a lo largo del Camino. Las variaciones entre semana y fines de semana se deben a que el 
número de días hábiles y festivos es diferente. 

Tramo 1 - S 1 1 2 663 663 663 0,5

Tramo 1 - FS 1 1 2 663 663 663 0,5

Tramo 2 - S 1 1 2 635 635 635 0,5

Tramo 2 - FS 1 1 2 635 635 635 0,5

Distancia 

entre 

grupos (m)

X

No. 

Pax\grupo

P

Metros 

requeridos\

sendero

GUADALUPE - 

AGUANOSO

1. FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (Fcsoc)

NG P ml FCsoc

ma mm mb mt FCacc

Tramo 1 - S 0 1,00 295 707 323 1326 0,13

Tramo 1 - FS 0 1,00 295 707 323 1326 0,13

Tramo 2 - S 0 1,00 276 757 237 1271 0,08

Tramo 2 - FS 0 1,00 276 757 237 1271 0,08

mpe FCero
Metros del sendero con dificultad alta y media

2. FACTOR DE ERODABILIDAD (FCero) 3. FACTOR DE ACCESIBILIDAD (FCacc)
GUADALUPE - 

AGUANOSO

Tabla 4. 67 Factores de corrección de erodabilidad y accesibilidad en los tramos del Camino. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

En la Tabla 4. 69, se presentan los resultados de los factores de corrección de cierres temporales y 
anegamiento, ocasionados fundamentalmente por los efectos de la precipitación sobre la 
estabilidad del Camino y la vegetación aledaña. Para el caso de cierres temporales, se estimó el 
número de días al año en que esto ocurre y en promedio corresponde a 15 días entre semana (S) 
y 5 en fin de semana (FS). 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde 

hc  : horas de cierre 

ht   : horas totales 

ma : metros con anegamiento 

mt  : metros totales 

 

En la Tabla 4. 70, se presentan los resultados del factor ecológico, en el cual se evalúan atributos 
del Camino relacionados con valores significativos y sensibles del ecosistema y la biodiversidad. 
De este modo, durante la fase de verificación y validación en campo de las condiciones del 
Camino, se identificaron las características del estado de conservación y composición de la 
vegetación, así como evidencias de fauna asociada al Camino, con el propósito de establecer 
aquellos tramos (longitud) que requieran de un manejo especial por sus condiciones ecológicas. Se 
anexa informe sobre Flora de los Cerros Orientales identificada en este camino. 

Tramo 1 - S 293 1235 0,76 137 1240 250 1326 0,98

Tramo 1 - FS 119 630 0,81 55 630 250 1326 0,98

Tramo 2 - S 293 1235 0,76 137 1240 1150 1271 0,90

Tramo 2 - FS 119 630 0,81 55 630 1150 1271 0,92

hrs lluvia 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

FCpre FCsol

4. FACTOR DE PRECIPITACIÓN (FCpre) 5. FACTOR BRILLO SOLAR (FCsol)
GUADALUPE - 

AGUANOSO
hrs de sol 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

ms sendero 

sin cobertura

m totales 

sendero

Tramo 1 - S 60 1235 0,95 10 1326 0,99

Tramo 1 - FS 0 1482 1,00 10 1326 0,99

Tramo 2 - S 60 1235 0,95 0 1271 1,00

Tramo 2 - FS 0 1482 1,00 0 1271 1,00

ht FCtem ma

6. FACTOR CIERRES TEMPORALES (FCtem)

mt FCane

7. FACTOR ANEGAMIENTO (FCane)
GUADALUPE - 

AGUANOSO hc

Tabla 4. 68 Factores de corrección de precipitación y brillo solar en los tramos evaluados del Camino. 

Tabla 4. 69 Factores de corrección de cierres temporales y anegamiento en los tramos evaluados en el Camino. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde 

me: Camino con alto valor de biodiversidad  

mt: metros totales 

De acuerdo con los factores anteriores, en la Tabla 4. 71 se presentan los resultados de la 
estimación de la CCR. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga Efectiva - CCE 
 

Para cada tramo se realizó una estimación de la capacidad de manejo entre semana y en fin de 
semana tal como se ilustra de la Tabla 4. 72 a la Tabla 4. 75. 

Tramo 1 - S 150 1326 0,89

Tramo 1 - FS 150 1326 0,89

Tramo 2 - S 636 1271 0,50

Tramo 2 - FS 636 1271 0,50

me sendero con 

alto valor 

biodiversidad 

mt FCeco

8. FACTOR ECOLÓGICO (FCeco)
GUADALUPE - 

AGUANOSO

Tramo 1 - S 274

Tramo 1 - FS 369

Tramo 2 - S 81

Tramo 2 - FS 111

CCR
GUADALUPE - 

AGUANOSO

Tabla 4. 70 Factores de corrección de valor ecológico evaluados en el Camino. 

Tabla 4. 71 Capacidad de Carga Real - CCR para los tramos evaluados en el Camino. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

                    1.326 

Distancia Unidireccional (circuito): 1.326                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 3 1.326 Con mantenimiento 1.316 99 Mantenimiento 1.316 99 Con mantenimiento Satisfactorio

Señalización 0 1.326 Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 3 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 20

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 2 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 0 Unidad 6 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

5,0

Unidades

CAPACIDAD DE MANEJO (CM)

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Distancia lineal:
Camino: Guadalupe - Aguanoso Tramo 1                                                  

Entre semana

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Unidad 100

Insatisfactorio

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

                    1.326 

Distancia Unidireccional (circuito): 1.326                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 3 1.326 Con mantenimiento 1.316 99 Mantenimiento 1.316 99 Con mantenimiento Satisfactorio

Señalización 0 1.326 Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 4 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 20

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 3 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 0 Unidad 6 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

5,0

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Camino: Guadalupe - Aguanoso Tramo 1                                                      

Fin de semana

Unidades

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

Tabla 4. 72 Capacidad de Manejo para el tramo 1 entre semana. 

Tabla 4. 73 Capacidad de Manejo para el tramo 1 en fin de semana. 



 
 

 
ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

200 

                    1.271 

Distancia Unidireccional (circuito): 1.271                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 3 1.271 Con mantenimiento 1.271 100 Mantenimiento 1.271 100 Con mantenimiento Satisfactorio

Señalización 0 1.271 Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 3 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 20

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 1 Unidad 2 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 4 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

5,0

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Camino: Guadalupe - Aguanoso Tramo 2 (cima)                                                  

Entre semana

Unidades

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

                    1.271 

Distancia Unidireccional (circuito): 1.271                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 3 1.271 Con mantenimiento 1.271 100 Mantenimiento 1.271 100 Con mantenimiento Satisfactorio

Señalización 0 1.271 Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 4 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 20

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 3 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 0 Unidad 4 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

5,0

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Camino: Guadalupe - Aguanoso Tramo 2 (cima)                   

Fin de semana

Unidades

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Muy Satisfactorio

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

Tabla 4. 74 Capacidad de Manejo para el tramo 2 entre semana. 

Tabla 4. 75 Capacidad de Manejo para el tramo 2 fin de semana. 

Tabla 4. 76 Consolidado de la Capacidad de Manejo 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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Tramo 1 - S 14

Tramo 1 - FS 18

Tramo 2 - S 4

Tramo 2 - FS 6

 CÁLCULO CAPACIDAD DE 

CARGA EFECTIVA (CCE)

GUADALUPE - 

AGUANOSO

Tramo 1 - S 0,20 0,00 0,00 0,00 5,0

Tramo 1 - FS 0,20 0,00 0,00 0,00 5,0

Tramo 2 - S 0,20 0,00 0,00 0,00 5,0

Tramo 2 - FS 0,20 0,00 0,00 0,00 5,0

Infraestructura 

y 

Equipamiento

Personal
Gestión 

Comunitaria 
Seguridad

GUADALUPE - 

AGUANOSO
CM

Tabla 4. 77 Capacidad de Carga Efectiva – CCE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

Si contemplamos un escenario ideal donde la Capacidad de Manejo sea del 100% y el esquema 
operativo funcione de manera óptima, se puede aspirar a que la Capacidad de Carga Efectiva en el 
futuro sea de máximo:  

 

• Tramo 1, días entre semana: 274 

• Tramo 1, días en fin de semana: 369 

• Tramo 2, días entre semana: 81 

• Tramo 3, días en fin de semana: 111 
 

4.2.9 Sendero El Delirio 
 

El inicio del sendero se encuentra dentro de la reserva El Delirio la cual, es administrada por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Esta reserva es de vital importancia porque 
protege uno los ecosistemas de bosques alto andino y páramo más conservado de la ciudad de 
Bogotá, que hacen parte de la cuenca del río San Cristóbal o Fucha. El sendero tiene su origen 
desde antes de la época colonial, utilizado por las comunidades indígenas que habitaron esos 
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territorios, por el cual se atravesaba los Cerros llegando al pie de monte llanero. Por tanto, el 
sendero en una buena proporción es de piedra, lo cual hace que no existan mayores problemas de 
erodabilidad.  

Una vez dentro de la reserva El Delirio, se debe avanzar alrededor de 1km por un camino 
carreteable hasta el inicio del sendero. Es desde este punto que se realizó el estudio de capacidad 
de carga.  

El sendero en su mayoría no presenta pronunciadas inclinaciones por lo cual, es de relativo fácil 
acceso. Este comienza por entre un bosque donde predominan especies de eucalipto y pino, pero 
a medida que se asciende sobresale la presencia de especies nativas del bosque andino y alto 
andino hasta llegar al páramo, donde prevalece una composición florística propia de este 
ecosistema. El camino al ser empedrado brinda relativa facilidad de ascenso, pero algunas de 
estas piedras al estar recubiertas de lama y musgos, son resbaladizas.  

Durante el estudio de capacidad de carga se pudo observar que el sendero tiene graves problemas 
de canalización de agua, ya que fuertes caudales alrededor fluyen sobre el sendero en varias 
ocasiones dificultando el paso.  

En total el sendero El Delirio mide 5790 metros y  es bidireccional, es decir, el regreso es por el 
mismo camino de ida. En promedio el recorrido del sendero tiene una duración de 6 horas ida y 
vuelta (ver Mapa 11) Por esto es un sendero apto para caminantes con una óptima capacidad de 
esfuerzo físico.  

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Mapa 11 Sendero El Delirio 
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Capacidad de Carga en el sendero El Delirio 
 

Capacidad de Carga Física - CCF 
 

En la Tabla 4. 78 se presentan los resultados de las estimaciones de Capacidad de Carga Física 
(CCF) para la totalidad del Sendero. A diferencia de otros senderos de los Cerros Orientales, no se 
realizaron cálculos diferentes para los días entre semana y los fines de semana, teniendo en 
cuenta que no hay diferencias en cuanto al horario de visita y capacidad de manejo.  

 

Tabla 4. 78 Estimaciones de la CCF del sendero El Delirio 

Sedero El 
Delirio 

Longitud 
del 

sendero 
(m) S 

Longitud 
Total 

Longitud 
usada 

por 
persona 
(m) SP 

Visitas/dia/visitante 
NV 

hrs abierto/dia 
HV 

hrs/visitas/visitantes 
Tv 

CCF 

Único tramo 
bidireccional  

5790 11580 1 1,3 8 6 15440 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde: 

- S (m): Longitud del Camino en metros cuadrados. 
- Longitud bidireccional: Teniendo en cuenta las características de cada tramo del Camino, 

existen dos tipos el unidireccional (circuito) y el bidireccional, caso este último en el que se 
incrementar dos vences su longitud (ida y vuelta por el mismo camino). 

- SP (m): De acuerdo con la metodología de Cifuentes (1992 y ajustada en 1999), la longitud 
utilizada por persona en el Camino es de 1 metro lineal. 

- NV: Teniendo en cuenta la velocidad promedio del caminante en kilómetros por hora y el 
número de horas que está abierto el Camino, se determina el número de veces que una 
persona podría recorrer el Camino en un mismo día.  

- Hv: número de horas que está abierto el Camino. 
- Tv: Es el tiempo en horas que un caminante en promedio requiere para hacer el recorrido 

del tramo.  
- CCF: Se determina al multiplicar la Longitud Bidireccional del tramo por el número de 

visitas que en un día puede realizar un caminante. 
 

Capacidad de Carga Real – CCR 
 

Para la estimación de la CCR, se calcularon los factores de corrección realizando mediciones 
directamente en campo, particularmente en lo relacionado con longitud de los Caminos que 
presentan anegamiento y aquellos con pendientes altas (>50°), medias (entre 25° y 50°) y bajas (≤ 
25°). A partir de esta información, junto con la identificación de árboles en riesgo y textura del 
suelo, se calcularon los factores de corrección relacionados con anegamiento, erodabilidad y 
accesibilidad. Para los factores de corrección relacionados con aspectos climáticos, se tomaron los 
datos de precipitación y brillo solar de las fuentes disponibles de IDEAM de la siguiente manera: 

Para la precipitación se obtuvo información obtenida a partir del estudio del IDEAM “Características 
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climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos”. En este documento, se reporta que 
en promedio para Bogotá en los meses secos llueve 8 días por mes (enero, febrero, julio y agosto) 
y el resto de meses llueve en promedio 18 días por mes. Estos días se calcularon tomando como 
referencia los 365 días del año distribuidos en 262 días hábiles y 103 días festivos. 

Para las estimaciones relacionadas con brillo solar, se tomó como referencia el número de días 
que en el año 2016 reportaron temperaturas superiores a los 20°C con cielos despejados (IDEAM, 
2016).  

En la Tabla 4. 79 se presenta el consolidado de las estimaciones del factor de corrección social. 
Para este análisis, se consideraron únicamente visitas individuales teniendo en cuenta que, de 
manera predominante, los usuarios utilizan el Sendero para hacer deporte o caminar en lugar de 
buscar recorridos guiados.  

Tabla 4. 79 Factor de corrección social del Sendero. 

Sedero El 
Delirio 

Distancia 
entre 

grupos (m) 
X 

No. Pax/Grupo 
P 

Metros 
requeridos/sendero  

1. Factores de Corrección social (FCsoc) 

NG P ml FCSoc 

Único tramo 
bidireccional  

1 1 2 5790 5790 5790 0,5 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde: 

NG: Número de grupos (en este caso número de personas dado que en el Camino los visitantes ingresan en 
su mayoría de manera individual). 
ml: Magnitud limitante en metros. 

En la Tabla 4. 80 se presentan las estimaciones de erodabilidad y accesibilidad, los cuales están 
altamente relacionados con la pendiente, la textura del suelo y el riesgo de caída de árboles, 
características que fueron tomadas directamente en campo. Como es de esperarse, estos factores 
no presentan variaciones entre semana y fin de semana. 

 

Tabla 4. 80 Factores de corrección de erodabilidad y accesibilidad del Camino. 

Sedero El 
Delirio 

2. Factor de erodabilidad 
(FCero) 3. Factor de accesibilidad (FCacc) 

mpe FCero 
Metros del sendero con dificultad alta y media 

ma mm mb mt FCacc 

Único tramo 
bidireccional  

93 0,99 0 350 11230 11580 0,97 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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Donde: 

mpe : metros del Camino con problemas de erodabilidad. 

ma : metros del tramo del Camino con dificultad alta. 

mm : metros del tramo del Camino con dificultad media. 

mt : metros totales del tramo del Camino.  

Fcacc : Factor de corrección de accesibilidad. 

 

En la Tabla 4. 81 se presentan los factores de corrección relacionados con precipitación y brillo 
solar que no presentan variaciones entre los tramos debido a que el comportamiento del clima es 
continuo a lo largo del Camino. Las variaciones entre semana y fines de semana se deben a que el 
número de días hábiles y festivos es diferente 

Tabla 4. 81 Factores de corrección de precipitación y brillo solar del Sendero. 

Sedero El 
Delirio 

4. Factor de precipitación (FCpre) 5. Factor brillo solar (FCsol) 

hrs 
lluvia/limitantes 

año hl 

hrs al año 
sendero 

abierto ht 
Fcpre 

hrs de sol 
limitantes 

año 

hrs al año 
sendero 

abierto Ht 

m sendero 
sin 

cobertura 

m totales 
sendero 

FCsol 

Único tramo 

bidireccional  
293 1984 0,85 136,77 1984 3900 11580 0.98 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

En la Tabla 4. 82, se presentan los resultados de los factores de corrección de cierres temporales y 
anegamiento, ocasionados fundamentalmente por los efectos de la precipitación sobre la 
estabilidad del Camino y la vegetación aledaña. Para el caso de cierres temporales, se estimó el 
número de días al año en que esto ocurre.  

 

Tabla 4. 82 Factores de corrección de cierres temporales y anegamiento en los tramos evaluados en el 
Sendero. 

Sedero El 
Delirio 

6. Factor cierres temporales (FCtem) 7. Factor anegamiento (FCane) 

hc ht FCtem ma mt 
m sendero sin 

cobertura 

Único Tramo 
bidireccional  

0 1984 1 9264 11580 0,2 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde 

hc:  horas de cierre 

h:    horas totales 
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ma: metros con anegamiento 

mt:  metros totales 

En la Tabla 4. 83, se presentan los resultados del factor ecológico, en el cual se evalúan atributos 
del Sendero relacionados con valores significativos y sensibles del ecosistema y la biodiversidad. 
De este modo, durante la fase de verificación y validación en campo de las condiciones del 
Camino, se identificaron las características del estado de conservación y composición de la 
vegetación, así como evidencias de fauna asociada al Camino, con el propósito de establecer 
aquellos tramos (longitud) que requieran de un manejo especial por sus condiciones ecológicas.  

Tabla 4. 83 Factores de corrección de valor ecológico evaluados en el Sendero. 

Sedero El 
Delirio 

8. Factor ecológico (FCeco) 

m sendero 
con alto valor 
biodiversidad 

mt FCeco 

Único tramo 
bidireccional  

3900 11580 0,66 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde 

me: Camino con alto valor de biodiversidad  

mt: metros totales 

De acuerdo con los factores anteriores, en la Tabla 4. 84 se presentan los resultados de la 
estimación de la CCR. 

 

Tabla 4. 84 Capacidad de Carga Real - CCR para los tramos evaluados en el Sendero. 

Sedero El Delirio CCR 

Único Tramo 

 bidireccional  
820 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga Efectiva – CCE 
 

Para el único tramo del sendero El Delirio se realizó una estimación de la capacidad de manejo, tal 
y como se ilustra en laTabla 4. 85.  Es necesario resaltar que estos valores difieren   de los 
presentados   previamente   debido a las adecuaciones que se han venido realizando por la EAB-
ESP en el sendero. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

 

Tabla 4. 86 Consolidado de la Capacidad de Manejo. 

Sedero El 
Delirio 

Infraestructura y 
equipamiento 

Personal 
Gestión 

comunitaria 
Seguridas CM 

Único tramo 
bidireccional  

0,67 0,67 0 0 33,5 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Las capacidades de carga recomendadas para El sendero El Delirio son las siguientes (ver Tabla 
4. 87): 

Tabla 4. 87 Capacidad de Carga Efectiva – CCE del sendero. 

Sedero El Delirio CCE 

Único Tramo 
bidireccional  

275 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

Si contemplamos un escenario ideal donde la Capacidad de Manejo sea del 100% y el esquema 
operativo funcione de manera óptima, se puede aspirar a que la Capacidad de Carga Efectiva en el 
futuro sea de máximo 820 personas. 

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
 *100= 33.5  

Tabla 4. 85 Capacidad de Manejo para el sendero El Delirio 
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4.2.10 Camino Cerro El Zuque 
 

El ingreso al Camino El Zuque se hace por el barrio Pinares, en la entrada del paradero de buses 
SITP - Estación Patio Gaviotas, localidad de San Cristóbal. El área de influencia del Camino, ha 
sido altamente intervenida teniendo en cuenta que en estos predios, ahora de la Empresa de 
Acueducto de Bogotá, funcionaba una vidriera y una cantera ubicada hacia el costado norte del 
cerro, de la cual se extrajo una importante cantidad de material, que sirvió de materia prima para la 
construcción de muchas de la vías de la ciudad de Bogotá. 

El inicio del Camino para la elaboración de los estudios de capacidad de carga, comienza a una 
altura de 3.340 msnm en donde ya se encuentra vegetación de páramo. Presenta dos ascensos, 
uno moderado de pendiente media, con un ecosistema sensible de páramo, arbustales y 
vegetación de bosque alto andino en un estado avanzado de recuperación. El segundo ascenso, 
que también se caracteriza por ser angosto al igual que el Camino del primer ascenso, es más 
escarpado y tiene un grado de dificultad alta. 

Como hitos históricos y culturales se encuentran las ruinas de la antigua cantera y los vestigios de 
la fábrica de vidrio. Cuenta con un atractivo adicional llamado Piedras Coloradas, en el cual se ve 
el escarpe rocoso con una tonalidad rojiza que rodea un reservorio de agua con grandes rocas de 
paredes rojas a su alrededor (ver Mapa 12.) 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Mapa 12 Camino Cerro El Zuque 
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Capacidad de Carga en el Camino del Cerro El Zuque 
 

Capacidad de Carga Física – CCF 
 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de las estimaciones de Capacidad de Carga Física 
(CCF) para cada uno de los tramos estudiados en el Camino. Se realizaron cálculos para los días 
entre semana y los fines de semana, teniendo en cuenta que hay diferencias en cuanto al horario 
de visita y capacidad de manejo.  

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde: 

S (m): Longitud del Camino en metros cuadrados. 

Longitud bidireccional: Teniendo en cuenta las características de cada tramo del Camino, existen 
dos tipos el unidireccional (circuito) y el bidireccional, caso este último en el que se incrementar dos 
vences su longitud (ida y vuelta por el mismo camino). 

SP (m): De acuerdo con la metodología de Cifuentes (1992 y ajustada en 1999), la longitud 
utilizada por persona en el Camino es de 1 metro lineal. 

NV: Teniendo en cuenta la velocidad promedio del caminante en kilómetros por hora y el número 
de horas que está abierto el Camino, se determina el número de veces que una persona podría 
recorrer el Camino en un mismo día.  

Hv: número de horas que está abierto el Camino. 

Tv: Es el tiempo en horas que un caminante en promedio requiere para hacer el recorrido del 
tramo.  

CCF: Se determina al multiplicar la Longitud Bidireccional del tramo por el número de visitas que en 
un día puede realizar un caminante. 

 

Capacidad de Carga Real – CCR 
 

Para la estimación de la CCR, se calcularon los factores de corrección realizando mediciones 
directamente en campo, particularmente en lo relacionado con longitud de los Caminos que 

Tramo 1 - S  | Circuito Unidireccional 1903 1 3 5 1,5 6343

Tramo 1 - FS | Circuito Unidireccional 1903 1 4 6 1,5 7611

Tramo 2 - S | Bidireccional 973 1 3,3 5 1,5 3242

Tramo 2 - FS | Bidireccional 973 1 4 6 1,5 3890

CAMINO EL ZUQUE

1903

486

hrs\visitas\

visitantes

Tv

CCF

 Longitud del 

sendero (m)

S 

Longitud Total

Superficie 

usada por 

persona (m)

SP

Visitas\día

\visitante

NV

hrs  

abierto\día

Hv

Tabla 4. 88 Estimaciones de la CCF para los tramos estudiados entre semana (S) y fin de semana (FS) 
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presentan anegamiento y aquellos con pendientes altas (>50°), medias (entre 25° y 50°) y bajas (≤ 
25°). A partir de esta información, junto con la identificación de árboles en riesgo y textura del 
suelo, se calcularon los factores de corrección relacionados con anegamiento, erodabilidad y 
accesibilidad. Para los factores de corrección relacionados con aspectos climáticos, se tomaron los 
datos de precipitación y brillo solar de las fuentes disponibles de IDEAM de la siguiente manera: 

Para la precipitación se obtuvo información obtenida a partir del estudio del IDEAM “Características 
climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos”. En este documento, se reporta que 
en promedio para Bogotá en los meses secos llueve 8 días por mes (enero, febrero, julio y agosto) 
y el resto de meses llueve en promedio 18 días por mes. Estos días se calcularon tomando como 
referencia los 365 días del año distribuidos en 260 días hábiles y 105 días festivos. 

Para las estimaciones relacionadas con brillo solar, se tomó como referencia el número de días 
que en el año 2016 reportaron temperaturas superiores a los 20°C con cielos despejados (IDEAM, 
2016).  

En la Tabla 4. 89 se presenta el consolidado de las estimaciones del factor de corrección social. 
Para este análisis, se consideraron únicamente visitas individuales teniendo en cuenta que, de 
manera predominante, los usuarios utilizan el Camino para hacer deporte o caminar en lugar de 
buscar recorridos guiados.  

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde: 

NG: Número de grupos (en este caso número de personas dado que en el Camino los visitantes 
ingresan en su mayoría de manera individual). 
ml: Magnitud limitante en metros. 

 

En la Tabla 4. 90 se presentan las estimaciones de erodabilidad y accesibilidad, los cuales están 
altamente relacionados con la pendiente, la textura del suelo y el riesgo de caída de árboles, 
características que fueron tomadas directamente en campo. Como es de esperarse, estos factores 
no presentan variaciones entre semana y fin de semana. 

Tramo 1 - S  | Circuito Unidireccional 1 1 2 951 951 951 0,50

Tramo 1 - FS | Circuito Unidireccional 1 1 2 951 951 951 0,50

Tramo 2 - S | Bidireccional 1 1 2 486 486 487 0,50

Tramo 2 - FS | Bidireccional 1 1 2 486 486 486 0,50

CAMINO EL ZUQUE

Distancia 

entre 

grupos (m)

X

No. 

Pax\grupo

P

Metros 

requeridos\

sendero

1. FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (Fcsoc)

NG P ml FCsoc

Tabla 4. 89 Factor de corrección social en los tramos evaluados en el Camino. 



 
 

 
ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

211 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde: 

mpe : metros del Camino con problemas de erodabilidad. 

ma : metros del tramo del Camino con dificultad alta. 

mm : metros del tramo del Camino con dificultad media. 

mt : metros totales del tramo del Camino.  

Fcacc : Factor de corrección de accesibilidad. 

 

En la Tabla 4. 91 se presentan los factores de corrección relacionados con precipitación y brillo 
solar que no presentan variaciones entre los tramos debido a que el comportamiento del clima es 
continuo a lo largo del Camino. Las variaciones entre semana y fines de semana se deben a que el 
número de días hábiles y festivos es diferente. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

A continuación, se presentan los datos de precipitación tomados para este estudio, los cuales 
corresponden a las series tomadas desde enero de 1936 hasta 2016 (ver Tabla 4. 92.)  

 

Tabla 4. 92 Reporte de precipitaciones EAB. Fuente: Empresa de Acueducto de Bogotá. Elemento El Delirio. 

FECHA REPORTE: 2017/7/11 

ELEMENTO:20013 (P-035 ) EL DELIRIO 

ma mm mb mt FCacc

Tramo 1 - S  | Circuito Unidireccional 697 0,63 163 1052 688 1903 0,32

Tramo 1 - FS | Circuito Unidireccional 697 0,63 163 1052 688 1903 0,32

Tramo 2 - S | Bidireccional 70 0,93 295 289 388 973 0,25

Tramo 2 - FS | Bidireccional 70 0,93 295 289 388 973 0,25

CAMINO EL ZUQUE
mpe FCero

Metros del sendero con dificultad alta y media

2. FACTOR DE ERODABILIDAD (FCero) 3. FACTOR DE ACCESIBILIDAD (FCacc)

Tramo 1 - S  | Circuito Unidireccional 303 1240 0,76 137 1240 1650 1903 0,90

Tramo 1 - FS | Circuito Unidireccional 123 630 0,81 55 630 1650 1903 0,92

Tramo 2 - S | Bidireccional 303 1240 0,76 137 1240 890 973 0,90

Tramo 2 - FS | Bidireccional 123 630 0,81 55 630 890 973 0,92

CAMINO EL ZUQUE hrs lluvia 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

FCpre

4. FACTOR DE PRECIPITACIÓN (FCpre) 5. FACTOR BRILLO SOLAR (FCsol)

hrs de sol 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

ms sendero 

sin cobertura

m totales 

sendero
FCsol

Tabla 4. 90 Factores de corrección de erodabilidad y accesibilidad en los tramos del Camino 

Tabla 4. 91  Factores de corrección de precipitación y brillo solar en los tramos evaluados del Camino. 
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LATITUD:4º33' DEPTO:BOGOTA 
TIPO 
ESTACION: 

CUENCA:                     
RIO BOGOTA 

LONGITUD:74º04' MUNICIPIO:BOGOTA ENTIDAD:EAAB 
SUBCUENCA:            
RIO SAN 
CRISTOBAL 

ELEVACION:3000.0   

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

En la Tabla 4. 93, se presentan los resultados de los factores de corrección de cierres temporales y 
anegamiento, ocasionados fundamentalmente por los efectos de la precipitación sobre la 
estabilidad del Camino y la vegetación aledaña. Para el caso de cierres temporales, se estimó el 
número de días al año en que esto ocurre y en promedio corresponde a 15 días entre semana (S) 
y 5 en fin de semana (FS). 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde 

hc:  horas de cierre 

h:    horas totales 

ma: metros con anegamiento 

mt:  metros totales 

 

En la Tabla 4. 94, se presentan los resultados del factor ecológico, en el cual se evalúan atributos 
del Camino relacionados con valores significativos y sensibles del ecosistema y la biodiversidad. 
De este modo, durante la fase de verificación y validación en campo de las condiciones del 
Camino, se identificaron las características del estado de conservación y composición de la 
vegetación, así como evidencias de fauna asociada al Camino, con el propósito de establecer 
aquellos tramos (longitud) que requieran de un manejo especial por sus condiciones ecológicas. Se 
anexa documento a este informe sobre Flora de los Cerros Orientales identificada en este camino. 

 

Tramo 1 - S  | Circuito Unidireccional 60 1240 0,95 0 1903 1,00

Tramo 1 - FS | Circuito Unidireccional 0 1482 1,00 0 1903 1,00

Tramo 2 - S | Bidireccional 60 1235 0,95 35 973 0,96

Tramo 2 - FS | Bidireccional 0 1482 1,00 35 973 0,96

CAMINO EL ZUQUE
ht FCtem ma

6. FACTOR CIERRES TEMPORALES (FCtem)

hc

7. FACTOR ANEGAMIENTO (FCane)

mt FCane

Tabla 4. 93 Factores de corrección de cierres temporales y anegamiento en los tramos evaluados en el Camino. 
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  Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde 

me: Camino con alto valor de biodiversidad  

mt: metros totales 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

De acuerdo con los factores anteriores, en la Tabla 4. 95 se presentan los resultados de la 
estimación de la CCR. 

 

Capacidad de Carga Efectiva - CCE 
 

Para cada tramo se realizó una estimación de la capacidad de manejo entre semana y en fin de 
semana, tal y como se ilustra en las Tabla 4. 96 a la Tabla 4. 99. 

 

Tramo 1 - S  | Circuito Unidireccional 1485 1903 0,22

Tramo 1 - FS | Circuito Unidireccional 1485 1903 0,22

Tramo 2 - S | Bidireccional 650 973 0,33

Tramo 2 - FS | Bidireccional 650 973 0,33

CAMINO EL ZUQUE

8. FACTOR ECOLÓGICO (FCeco)

me sendero con 

alto valor 

biodiversidad 

mt FCeco

Tramo 1 - S  | Circuito Unidireccional 91

Tramo 1 - FS | Circuito Unidireccional 126

Tramo 2 - S | Bidireccional 77

Tramo 2 - FS | Bidireccional 106

CAMINO EL ZUQUE CCR

Tabla 4. 94 Factores de corrección de valor ecológico evaluados en el Camino. 

Tabla 4. 95 Capacidad de Carga Real - CCR para los tramos evaluados en el Camino. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

                    1.903 

Distancia Unidireccional (circuito): 1.903                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 3 1.903 Con mantenimiento 1.205 63 Mantenimiento 1.205 63 Con mantenimiento Satisfactorio

Señalización 0 1.903 Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 4 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 13

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 3 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 0 Unidad 6 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

3,2

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Camino: El Zuque Tramo 1                                                      

Fin de semana

Unidades

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

                       486 

Distancia Bidireccional: 973                      

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 3 973     Con mantenimiento 867     89 Mantenimiento 867     89 Con mantenimiento Satisfactorio

Señalización 0 973     Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 3 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 18

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 1 Unidad 2 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 4 Unidad 4 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

4,5

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Camino: El Zuque Tramo 2  (ascenso a la cima)                                                 

Entre semana

Unidades

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

                    1.903 

Distancia Unidireccional (circuito): 1.903                   

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 3 1.903 Con mantenimiento 1.205 63 Mantenimiento 1.205 63 Con mantenimiento Satisfactorio

Señalización 0 1.903 Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 3 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 13

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 2 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 0 Unidad 6 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

3,2

Unidades

CAPACIDAD DE MANEJO (CM)

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Distancia lineal:
Camino: El Zuque Tramo 1                                                  

Entre semana

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Unidad 100

Insatisfactorio

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

Tabla 4. 96 Capacidad de Manejo para el tramo 1 entre semana. 

Tabla 4. 97 Capacidad de Manejo para el tramo 1 en fin de semana. 

Tabla 4. 98 Capacidad de Manejo para el tramo 2 (ascenso a la cima) entre semana. 
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Tramo 1 - S  | Circuito Unidireccional 0,13 0 0 0 3,2

Tramo 1 - FS | Circuito Unidireccional 0,13 0 0 0 3,2

Tramo 2 - S | Bidireccional 0,18 0 0 0 4,5

Tramo 2 - FS | Bidireccional 0,18 0 0 0 4,5

CAMINO EL ZUQUE

Infraestructura 

y 

Equipamiento

Personal CM
Gestión 

Comunitaria 
Seguridad

Tabla 4. 100 Consolidado de la Capacidad de Manejo 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

                       486 

Distancia Bidireccional: 973                      

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 3 973     Con mantenimiento 867     89 Mantenimiento 867     89 Con mantenimiento Satisfactorio

Señalización 0 973     Con señalización 0 Señalización -          0 Con señalización Insatisfactorio

Batería baños 0 1 No. de batería baños 0 0 No. de batería de baños Insatisfactorio

Equipo primeros auxilios 0 1 No. de kits primeros auxilios 0 0 No. de kits primeros auxilios Insatisfactorio

Radio teléfonos 0 4 No. de radio teléfonos 0 0 No. de radio teléfonos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 18

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Guardabosques 0 1 No. de guardabosques 0 0 No. de guardabosques Insatisfactorio

Equipo administración 0 2 No. de personas 0 0 No. de personas Insatisfactorio

Paramédicos 0 1 No. de paramédicos 0 0 No. de paramédicos Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 0

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 0 Unidad 3 100 No. de orientadores 0 0 No. de orientadores Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 0

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Policías 0 Unidad 4 100 No. de policías 0 0 No. de personas Insatisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 0

4,5

Insatisfactorio

Insatisfactorio

Muy Satisfactorio

Unidades

Insatisfactorio

Unidad 100

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Distancia lineal:

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Camino: El Zuque Tramo 2  (ascenso a la cima)                   

Fin de semana

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

Tabla 4. 99 Capacidad de Manejo para el tramo 2 fin de semana. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

Si contemplamos un escenario ideal donde la Capacidad de Manejo sea del 100% y el esquema 
operativo funcione de manera óptima, se puede aspirar a que la Capacidad de Carga Efectiva en el 
futuro sea de máximo:  

• Tramo 1, en días entre semana: 91 

• Tramo 1, en días de fin de semana: 126 

• Tramo 2, en días entre semana: 77 

• Tramo 2, en días de fin de semana: 106 
 

4.2.11 Sendero Aula Corinto 
 

El sendero se encuentra localizado entre los sectores de Manantial, El Triángulo y Corinto, y está 
dentro de la Franja de Adecuación de Cerros Orientales de Bogotá.  

Este sendero hace parte del proyecto Nodos de Biodiversidad – Nodo Cerros Orientales, resultado 
de un convenio entre el Jardín Botánico de Bogotá – JJB, el Instituto Alexander von Humboldt – 
IAvH y la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.  

Las características territoriales que enmarcan este sendero, le confieren una importancia histórica y 
cultural, para la construcción de arraigo e identidad de los habitantes de este sector de la ciudad. 
Los vestigios de la infraestructura de antiguos chircales, la fundación del barrio Corinto por el M-19 
entre 1989 – 1990, han generado una vinculación estrecha de los habitantes con su entorno. La 
construcción de estos ecobarrios, responden a una estrategia de permanencia de la comunidad en 
una zona que se encuentra priorizada por ser de alto riesgo de remoción en masa. Los habitantes 
del sector han buscado alternativas como la bioingeniería, para rediseñar su territorio en un 
espacio de convivencia y respeto entre el medio natural y la presencia antrópica. Al sendero se 
encuentran vinculados espacios de aprendizaje y de memoria histórica como aulas ambientales, 
museo de la memoria, huertas, viveros, áreas de compostaje y miradores de aves, entre otros.  

 

Tramo 1 - S  | Circuito Unidireccional 3

Tramo 1 - FS | Circuito Unidireccional 4

Tramo 2 - S | Bidireccional 3

Tramo 2 - FS | Bidireccional 5

CAMINO EL ZUQUE
 CÁLCULO CAPACIDAD DE 

CARGA EFECTIVA (CCE)

Tabla 4. 101 Capacidad de Carga Efectiva – CCE para los tramos evaluados en el Camino. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Capacidad de Carga en el sendero de Corinto Ecobarrio.  
 

Capacidad de Carga Física – CCF 
 

En la Tabla 4. 102 se presentan los resultados de las estimaciones de Capacidad de Carga Física 
(CCF) para cada uno de los tramos estudiados en el sendero. Se realizaron cálculos para los días 
entre semana y los fines de semana, teniendo en cuenta que hay diferencias en cuanto al horario 
de visita y capacidad de manejo. 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Donde: 

S (m): Longitud del sendero en metros cuadrados. 

Único Tramo 1501 1501 1 8 10 1,3 12008

ECOBARRIO - 

CORINTO

Longitud 

Bidireccional

Superficie usada 

por persona (m)

SP

Visitas\día\

visitante

NV

hrs  

abierto\día

Hv

hrs\visitas

\visitantes

Tv

CCF

 Longitud del 

sendero (m)

S 

Tabla 4. 102 Estimaciones de la CCF para los tramos estudiados entre semana (S) y fin de semana (FS) 

Mapa 13 Sendero Aula Corinto 
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Longitud bidireccional: Teniendo en cuenta las características de cada uno de los tramos del 
sendero los tramos son bidireccionales y en este sentido, su longitud es el doble de la del sendero. 

SP (m): De acuerdo con la metodología de Cifuentes (1992 y ajustada en 1999), la longitud 
utilizada por persona en el sendero es de 1 metro lineal. 

NV: Teniendo en cuenta la velocidad promedio del caminante en kilómetros por hora y el número 
de horas que está abierto el sendero, se determina el número de veces que una persona podría 
recorrer el sendero en un mismo día.  

Hv: número de horas que está abierto el sendero. 

Tv: Es el tiempo en horas que un caminante en promedio requiere para hacer el recorrido del 
tramo.  

CCF: Se determina al multiplicar la Longitud Bidireccional del tramo por el número de visitas que en 
un día puede realizar un caminante. 

 

Capacidad de Carga Real - CCR 
 

Para la estimación de la CCR, se calcularon los factores de corrección realizando mediciones 
directamente en campo, particularmente en lo relacionado con longitud de los senderos que 
presentan anegamiento y aquellos con pendientes altas (>50°), medias (entre 25° y 50°) y bajas (≤ 
25°). A partir de esta información, junto con la identificación de árboles en riesgo y textura del 
suelo, se calcularon los factores de corrección relacionados con anegamiento, erodabilidad y 
accesibilidad. Para los factores de corrección relacionados con aspectos climáticos, se tomaron los 
datos de precipitación y brillo solar de las fuentes disponibles de IDEAM de la siguiente manera: 

 

Para la precipitación se obtuvo información obtenida a partir del estudio del IDEAM “Características 
climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos”. En este documento, se reporta que 
en promedio para Bogotá en los meses secos llueve 8 días por mes (enero, febrero, julio y agosto) 
y el resto de meses llueve en promedio 18 días por mes. Estos días se calcularon tomando como 
referencia los 365 días del año distribuidos en 262 días hábiles y 103 días festivos. 

Para las estimaciones relacionadas con brillo solar, se tomó como referencia el número de días 
que en el año 2016 reportaron temperaturas superiores a los 20°C con cielos despejados (IDEAM, 
2016).  

En la Tabla 4. 103 se presenta el consolidado de las estimaciones del factor de corrección social. 
Para este análisis, se consideraron únicamente visitas individuales teniendo en cuenta que, de 
manera predominante, los usuarios utilizan el sendero para hacer deporte o caminar en lugar de 
buscar recorridos guiados.  

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Único Tramo 500 40 540 2,8 111 1390 0,07

ECOBARRIO - 

CORINTO FCsoc

Distancia 

entre 

grupos (m)

X

No. 

Pax\grupo

P

Metros 

requeridos\

sendero

1. FACTOR DE CORRECCIÓN SOCIAL (Fcsoc)

NG P ml

Tabla 4. 103 Factor de corrección social en los tramos evaluados en el sendero 
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NG: Número de grupos (en este caso número de personas dado que en el sendero los visitantes 
ingresan en su mayoría de manera individual). 

ml: Magnitud limitante en metros. 

En la Tabla 4. 104 se presentan las estimaciones de erodabilidad y accesibilidad, los cuales están 
altamente relacionados con la pendiente, la textura del suelo y el riesgo de caída de árboles, 
características que fueron tomadas directamente en campo. Como es de esperarse, estos factores 
no presentan variaciones entre semana y fin de semana. 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

mpe : metros del sendero con problemas de erodabilidad. 

ma : metros del tramo del sendero con dificultad alta. 

mm : metros del tramo del sendero con dificultad media. 

mt : metros totales del tramo del sendero.  

Fcacc : Factor de corrección de accesibilidad. 

 

En la Tabla 4. 105 se presentan los factores de corrección relacionados con precipitación y brillo 
solar que no presentan variaciones entre los tramos debido a que el comportamiento del clima es 
continuo a lo largo del sendero. Las variaciones entre semana y fines de semana se deben a que 
el número de días hábiles y festivos es diferente.  

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

  

En la Tabla 4. 106, se presentan los resultados de los factores de corrección de cierres temporales 
y anegamiento, ocasionados fundamentalmente por los efectos de la precipitación sobre la 
estabilidad del sendero y la vegetación aledaña. Para el caso de cierres temporales, se estimó el 
número de días al año en que esto ocurre y en promedio corresponde a 15 días entre semana (S) 
y 5 en fin de semana (FS). 

ma mm mb mt FCacc

Único Tramo 0 1,00 25 637 839 1501 0,55

ECOBARRIO - 

CORINTO

2. FACTOR DE ERODABILIDAD (FCero) 3. FACTOR DE ACCESIBILIDAD (FCacc)

mpe FCero
Metros del sendero con dificultad alta y media

Único Tramo 532 3530 0,85 192 3530 1200 1501 0,96

ECOBARRIO - 

CORINTO

4. FACTOR DE PRECIPITACIÓN (FCpre) 5. FACTOR BRILLO SOLAR (FCsol)

hrs al año 

sendero abierto

ht

FCpre
hrs de sol 

limitantes\ 

año

hrs al año 

sendero abierto

ht

ms sendero 

sin cobertura

m totales 

sendero
FCsol

hrs lluvia 

limitantes

\ año

Único Tramo 60 3590 0,98 0 1501 1,00

ECOBARRIO - 

CORINTO

6. FACTOR CIERRES TEMPORALES (FCtem) 7. FACTOR ANEGAMIENTO (FCane)

FCanehc ht FCtem ma mt

Tabla 4. 104 Factores de corrección de erodabilidad y accesibilidad en los tramos del sendero. 

Tabla 4. 105 Factores de corrección de precipitación y brillo solar en los tramos evaluados del sendero. 

Tabla 4. 106 Factores de corrección de cierres temporales y anegamiento en los tramos evaluados en el Sendero. 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde 

hc  : horas de cierre 

ht   : horas totales 

ma : metros con anegamiento 

mt  : metros totales 

 

En la Tabla 4. 107, se presentan los resultados del factor ecológico, en el cual se evalúan atributos 
del sendero relacionados con valores significativos y sensibles del ecosistema y la biodiversidad. 
De este modo, durante la fase de verificación y validación en campo de las condiciones del 
sendero, se identificaron las características del estado de conservación y composición de la 
vegetación, así como evidencias de fauna asociada al sendero, con el propósito de establecer 
aquellos tramos (longitud) que requieran de un manejo especial por sus condiciones ecológicas. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Donde 

me: sendero con alto valor de biodiversidad  

mt: metros totales 

De acuerdo con los factores anteriores, en la Tabla 4. 108 se presentan los resultados de la 
estimación de la CCR. 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Capacidad de Carga Efectiva – CCE 

Único Tramo 150 1501 0,90

ECOBARRIO - 

CORINTO

8. FACTOR ECOLÓGICO (FCeco)

me sendero con 

alto valor 

biodiversidad 

mt FCeco

Único Tramo 352

ECOBARRIO - 

CORINTO
CCR

Tabla 4. 107 Factores de corrección de valor ecológico evaluados en el Sendero. 

Tabla 4. 108 Capacidad de Carga Real - CCR para los tramos evaluados en el Camino. 



 
 

 
ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

221 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

  

Capacidad de Carga en escenario ideal  
 

VARIABLES VALOR

Unidad Dato % Condición Dato % Variable Dato % Variable | Equipamiento  Calificación 

Mantenimiento del sendero 4 1.501 Con mantenimiento 1.501 100 Mantenimiento 1.501 100 Con mantenimiento Muy Satisfactorio

Señalización 4 1.501 Con señalización 1.501 100 Señalización 1.501 100 Con señalización Muy Satisfactorio

Batería baños 4 4 No. de batería baños 4 100 No. de batería de baños Muy Satisfactorio

Equipo primeros auxilios 4 1 No. de kits primeros auxilios 1 100 No. de kits primeros auxilios Muy Satisfactorio

Radio teléfonos 4 4 No. de radio teléfonos 4 100 No. de radio teléfonos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 100

PERSONAL Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Custodios territorio 4 2 No. de custodios 2 100 No. de custodios Muy Satisfactorio

Equipo administración 4 4 No. de personas 4 100 No. de personas Muy Satisfactorio

Paramédicos 4 1 No. de paramédicos 1 100 No. de paramédicos Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO PERSONAL 100

GESTIÓN COMUNITARIA Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Orientadores - Intérpretes locales 4 Unidad 5 100 No. de orientadores 5 100 No. de orientadores Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO GESTIÓN COMUNITARIA 100

SEGURIDAD Unidad Dato % Condición Dato % Variable | Equipamiento 

Gestión integral del territorio 4 Unidad 4 100 No. de personas 4 100 No. de personas Muy Satisfactorio

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 100

100,0

Unidades

CAPACIDAD DE MANEJO (CM) Sendero: Ecobarrio Corinto

CONDICIÓN IDEAL CONDICIÓN ACTUAL 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Unidad 100

Muy Satisfactorio

C =
 𝑛 𝑟+ 𝑞+ 𝑒𝑟𝑠+𝑠𝑒𝑔

 
*100=

Único Tramo 100% 100% 100% 100% 100

ECOBARRIO - 

CORINTO
SeguridadPersonal

Gestión 

Comunitaria 
CM

Infraestructura 

y 

Equipamiento

Único Tramo 356

 CÁLCULO CAPACIDAD DE 

CARGA EFECTIVA (CCE)

ECOBARRIO - 

CORINTO

Tabla 4. 109 Capacidad de Manejo para el sendero. 

Tabla 4. 110 Consolidado Capacidad de Manejo. 

Tabla 4. 111 Capacidad de Carga Efectiva – CCE para los tramos evaluados en el sendero. 
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En este caso especial, el análisis del Manejo que la comunidad y la ciudad le dan al Sendero 
Corinto, se encontró que ha alcanzado el escenario ideal y por consiguiente su Capacidad de 
Carga Efectiva se iguala a la Capacidad de Carga Real.  

 

4.3 Conclusiones y Recomendaciones Generales 
 

Es importante destacar que la Capacidad de Carga Real - CCR se plantea como el escenario ideal 
en términos del número óptimo de visitantes (máximo) que puede recibir un sendero o camino de 
manera simultánea, si se tiene en cuenta que su análisis considera variables físicas (Factores de 
Corrección) y que es precisamente la Capacidad de Manejo la que define el número final al 
momento de la evaluación de aquellas condiciones observadas en la plataforma de gestión que el 
operador o dueño (según sea el caso) tenga dispuestas para el despliegue de la operación del 
escenario de naturaleza. De esta forma, una vez aplicadas todas estas variables de manejo se 
llega entonces a la cifra final establecida en la Capacidad de Carga Efectiva – CCE. En este orden 
de ideas, mientras mayor sea la calificación de la Capacidad de Manejo, más se acercará su valor 
al definido en la Capacidad de Carga Real – CCR, es decir, si existe una mejor gestión en la 
operación mayor es el número de visitantes que pueden ingresar al sendero o camino. 

La capacidad de carga debe ser considerada una estimación dinámica que varía de acuerdo con 
las condiciones de los caminos y su capacidad de manejo. Una adecuada gestión reduce los 
impactos ambientales asociados al disturbio que se puede generar por el tránsito de visitantes y 
por tanto el número de personas que lo visiten diariamente ya que puede aumentar o disminuir.  

La capacidad de carga se debe acompañar de un adecuado modelo de gestión que constituya el 
elemento orientador de las actividades y acciones a realizar en los senderos y caminos para 
mejorar la operación y por ende favorecer que un mayor número de personas pueda visitar el lugar 
sin generar afectaciones sobre los ecosistemas asociados. 

Es importante tener en cuenta que tres de los escenarios (El Zuque, Guadalupe – Aguanoso y Pico 
de Águila – Monserrate), no cuentan con un operador visible que pueda mantener en condiciones 
mínimas la gestión de estos caminos, evidenciando que los factores relacionados en la capacidad 
de manejo castigan notoriamente el número de visitantes que eventualmente puede recorrer estos 
senderos.  

En este orden de ideas se plantean los retos para que a partir de los condicionantes definidos en la 
Capacidad de Manejo se trabaje integralmente en la implementación de las medidas de manejo 
que permitan mejorar dichas consideraciones y variables, con el propósito de que la Capacidad de 
Carga Efectiva – CCE se incremente hasta llegar al mismo valor de la Capacidad de Carga Real, 
como el caso específico de Corinto Ecobarrios, en donde existe una operación en condiciones 
óptimas como se puede observar.  

Para la mayoría de los caminos y senderos es cierto que se adelantan algunas actividades 
mínimas de manejo y la capacidad de manejo mejora básicamente porque cuenta con 
acompañamiento de la policía los fines de semana, mientras que entre semana se castiga el 
manejo porque no se cuenta con este acompañamiento. En este sentido, se plantea un desafío 
para que las instituciones trabajen aliadas con las comunidades, con el fin de generar operaciones 
naturales estilo Corinto Ecobarrio, y de esta manera se garantice la integridad del sendero evitando 
afectarlo con las condiciones mínimas requeridas, de forma tal que los caminantes y visitantes 
puedan recorrerlos de una manera respetuosa, segura, y en forma adecuada. 

Para facilitar la identificación de factores que pudieran afectar la Capacidad de Manejo, con base 
en los cuadros de CM de cada estudio de Capacidad de Carga, se presentan a continuación (ver 
Tabla 4. 112) las cantidades óptimos de cada una de las variables que se valoran. 
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Tabla 4. 112 Cuadro de cantidades óptimas para la Capacidad de Manejo. 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Tabla 4. 113 Resumen de Capacidades de Carga para la Recreación Pasiva en la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

Camino Tramo Días CCF CCR CM % CCE 

La Aguadora 
1 ES 15333 1702 19,5 331 

1 FdS 21467 2600 19,5 507 

Las Moyas 

1 ES 11684 699 5,1 36 

1 FdS 14021 948 30,1 286 

2 ES 10068 91 3 3 

2 FdS 12081 125 28 35 

Quebrada  
La Vieja 

1 ES 10222 454 92,3 419 

1 FdS 12777 840 92,3 775 

2 ES 10680 429 95,7 410 

2 FdS 13350 790 95,7 790 

3 ES 8992 474 89,5 424 

3 FdS 11240 876 89,5 783 

4 ES 5520 128 89,4 114 

4 FdS 6900 235 89,4 210 

Quebrada Las 
Delicias 

1 ES 3453 415 54,6 227 

1 FdS 5525 942 54,6 514 

2 ES 3872 274 27,6 76 

2 FdS 6195 623 27,6 172 

Pico del 
Águila 

1 ES 14792 860 9 77 

1 FdS 17750 1190 9 107 

Santuario de 
Monserrate 

1 L-S 268968 55917 86 48088 

1 D-F 392244 52584 86 45572 

Vicachá 1 FdS 6267 164 94,5 155 

Cerro 
Aguanoso 

1 ES 6628 274 5 14 

1 FdS 7953 369 5 18 

2 ES 6354 81 5 4 

2 FdS 7624 111 5 6 

El Delirio 1 Todos 15440 820 33,5 275 

Cerro 
El Zuque 

1 ES 6343 91 3,2 3 

1 FdS 7611 126 3,2 4 

2 ES 3242 77 4,5 3 

2 FdS 390 106 4,5 5 

Corinto 1 Todos 12008 352 100 352 
Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE INTERPRETACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

PRESENTACIÓN 
 

La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, está a la vista de todos los ciudadanos 
en la capital de Colombia y sus cerros tutelares forman parte del paisaje que todos los habitantes y 
visitantes conocen. Sin embargo, cuando alguien ingresa a sus caminos,  encuentra situaciones 
que ponen en riesgo esta importante zona natural, poniendo en evidencia la necesidad de educar a 
los visitantesres y sensibilizar a los habitantes de la ciudad de que los cerros de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá son el patrimonio ambiental y cultural más 
importante de la ciudad.  

En este sentido, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-  por ser la autoridad 
ambiental del territorio, se ha comprometido con acciones que promuevan la protección de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá a partir de procesos participativos de 
educación ambiental que vinculen a los diferentes actores del territorio para trabajar de manera 
conjunta en esta tarea.  

A lo largo de la Reserva existen diversos escenarios que se configuran como aulas ambientales 
aptas para ofrecer al visitante experiencias de recreación pasiva desconocidas por muchos 
usuarios, como por ejemplo la interacción cultural campesina ofrecida en el sector conocido como 
Los Verjones, la observación de sistemas agroforestales en el Agroparque Los Soches; 
experiencias de observación arquitectónica y de patrimonio histórico en el Camino del Pico del 
Águila y el Río San Francisco de Vicachá; actividades místicas o religiosas en el Santuario 
Guadalupe; ó actividades de excursionismo ofrecidos en trayectos que se encuentran más 
distantes del perímetro urbano de la capital. 

Por lo tanto, en el marco de la formulación del Plan de Uso Público de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el programa de interpretación y educación ambiental busca 
poner en valor la importancia de la Reserva para los ciudadanos que habitan Bogotá y de quienes 
la visitan; promoviendo ejercicios interpretativos que se enmarcan en la recreación pasiva, como 
mecanismo idóneo para desarrollar actividades de menor impacto ambiental que incentiven la 
conexión y el respeto hacia la naturaleza.  

De esta manera, a continuación se presentan los referentes conceptuales que enmarcan el 
programa, el contexto de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el objetivo de 
la interpretación teniendo presente el público a quien va dirigido, los contenidos temáticos y una 
propuesta de guiones para recursos turísticos en el marco de la formulación del Plan de Uso 
Público. 

El programa incluye recomendaciones generales para tener en cuenta en la operación de los 
recursos de interés ambiental con potencial de recreación pasiva, desde la perspectiva 
pedagógica, que aporta elementos para promover la sostenibilidad de los procesos asociados al 
uso público de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá en cuanto a recreación 
pasiva. 

 

5.1 Referentes conceptuales de la interpretación ambiental 
 

Desde hace más de medio siglo, se ha venido trabajando en las definiciones y características de la 
Interpretación Ambiental, pasando por establecer el objeto de la misma al ser utilizadas como 
recursos de la educación ambiental  y en muchas circunstancias, asociada a los procesos 
ecoturísticos desarrollados en sitios de gran importancia ambiental.  
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En esa medida, encontramos varios autores que siguen vigentes en el contexto para definir la 
interpretación ambiental  y que referenciamos a continuación:  

• Freeman Tilden (1957): La interpretación es una actividad educativa que pretende 
revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto 
directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información 
de los hechos.  

• Don Aldridge (1973): La interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre en 
su medio, con el fin de incrementar la conciencia del visitante acerca de la importancia de 
esa interacción, y despertar en él un deseo de contribuir a la conservación del ambiente. 

• Yorke Edwards (1976): La interpretación posee cuatro características que hacen de 
ella una disciplina especial: es comunicación atractiva, ofrece una información concisa, es 
entregada en presencia del objeto en cuestión y su objetivo es la revelación de un 
significado. 

• Bob Peart (1977): La interpretación es un proceso de comunicación diseñado para 
revelar al público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural y cultural, a 
través de su participación en experiencias de primera mano con un objeto, artefacto, 
paisaje o sitio.  

• Hammitt (1981): El elemento recreativo, por ejemplo, debe primar en toda la 
aproximación interpretativa; la experiencia inspiradora debe ofrecerse compaginando tanto 
los componentes cognoscitivos como los afectivos, ya que estos últimos influirán 
notoriamente en los primeros.  

 

Como podemos ver en la definiciones de reconocidos autores de la materia en cuestión, la 
Interpretación Ambiental abre la posibilidad a quién participa de reconocer la importancia del objeto 
interpretado a través de la conexión emocional, aunado a los elementos teóricos que fundamentan 
la experiencia del visitante.  

Es por ello que esta estrategia se convierte en un elemento fundamental del Plan de Uso Público 
para aportar a la apropiación de los senderos y en general de la importancia que tiene la Reserva 
en el contexto de la ciudad de Bogotá.  

Además, del concepto Interpretación Ambiental, se deben tener en cuenta otros conceptos y 
elementos que permiten comprender mejor la propuesta del programa interpretativo, como por 
ejemplo: Sendero interpretativo, potencial interpretativo, rasgos significativos, aula ambiental, 
centro de interpretación, entre otros.  

Sendero Interpretativo: 

Según Morales (1992) el sendero o itinerario interpretativo es un equipamiento destinado al público 
general, al visitante casual de un área, sea esta natural, rural, urbana. Comúnmente, suelen formar 
parte de una red de equipamientos educativos, de espacios naturales protegidos o centros de 
conservación del patrimonio natural, histórico o cultural. El sendero de interpretación es un medio y 
no un fin y como tal, debemos considerarlo y desarrollarlo. El sendero se convierte pues, en uno de 
los medios más efectivos de la interpretación.  

Potencial Interpretativo: 

El potencial interpretativo existe cuando una variedad rasgos y ambientes importantes se 
encuentran a la vista. Si no se presentan cambios es con frecuencia aburrido. Aquellos senderos 
que conducen a la gente hacia lugares con rasgos especiales o sobresalientes tienen aún más 
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potencial interpretativo;  Estos rasgos pueden inspirar para darle nombre (por ejemplo, “El Misterio 
del Árbol Solitario”, “El Sendero de las Dos Cuevas” (Ham, 1992).  

De acuerdo con Sharpe (1982) un rasgo interesante puede servir como señuelo para atraer a la 
gente a visitar el sendero, y por lo tanto, incrementar el número de personas al que se puede 
llegar. 

Rasgos significativos a interpretar: 

Los rasgos que pueden resultar interesantes para hacer la interpretación de un sendero están 
asociados a elementos del paisaje, ya sea de índole, natural, social, histórico o cultural y se 
pueden constituir en los hitos de camino. A continuación se mencionan algunos:  

 

• Cuerpos, caídas o nacimientos de agua 

• Especies endémicas  

• Observatorios de fauna  

• Procesos ecológicos 

• Formaciones geológicas  

• Sitios afectados por desastres naturales  o intervención de canteras. 

• Hábitat poco común o relevante en el contexto 

• Sucesos históricos que cuenten con algún hito reconocido en el camino 

• Un punto de valor escénico o paisajístico     

 

Aulas ambientales: 

De acuerdo con el Plan de Manejo de la RFP BOB 2016, “se ha de entender que un aula ambiental 
es una estrategia en escenarios naturales (quebradas, humedales, entre otros) para llevar a cabo 
procesos colectivos de aprendizaje y apropiación del territorio, con el objeto de mejorar las 

relaciones entre los seres humanos y su entorno”.   

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se conciben como una estrategia de educación 
ambiental que busca fortalecer la apropiación social del territorio desde escenarios ambientales, a 
través de acciones pedagógicas que incidan en el mejoramiento de las relaciones entre los seres 
humanos y su entorno, desde una visión de ciudad. Estos espacios públicos son propicios para la 
promoción de la investigación ambiental y el aprovechamiento del tiempo libre.  

Durante la fase de diagnóstico se identificaron varios de estos escenarios como por ejemplo el 
Aula ambiental de Soratama. Igualmente se identificaron espacios que tienen un potencial para la 
implementación de aulas ambientales, algunas de las cuáles ya funcionan pese a que no todas 
cuentan con la infraestructura necesaria. 

Centro de interpretación: 

Es un espacio físico dedicado a la Orientación, Información, Educación y Sensibilización Ambiental 
para que los ciudadanos puedan valorar los procesos sociales, históricos, ambientales de los 
espacios naturales para generar acciones de protección y conservación. Tiene un objetivo 
específico, van unos mensajes que conectan todas las acciones propuestas y  cuenta con una 
infraestructura asociada al interés de lo que se quiere mostrar. 



 
 

 
ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

227 

Adicionalmente, desde el Plan de Uso, se adoptan las siguientes definiciones que son utilizadas en 
todos los productos, con el fin de facilitar la lectura y comprensión de los documentos: 

• Sendero: Es el camino que tiene ordenamiento turístico (infraestructura, señalización 
entre otros) 

• Camino: Trocha o camino no demarcado, otras rutas no demarcadas. 

• Recurso Turístico: Atractivo natural sin ninguna señalización (en bruto)  

• Atractivo Turístico: Atractivo natural cuando tiene señalización o algún tipo de 
infraestructura. 

 

Y por último, es relevante mencionar las actividades permitidas en el marco de la recreación 
pasiva, que pueden desarrollarse en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá: 

 

•  Senderismo y excursionismo  

• Corridas por la montaña  

• Ejercicios y Gimnasia 

• Observación avifauna 

• Observación Fauna y flora 

• Observación arquitectónica 

• Observación de Fenómenos naturales 

• Experiencias místicas 

• Turismo religioso 

• Fotografía y video 

• Observación Sideral 

• Observación de Ecosistemas 

• Observación  Agroforestal 

• Observación e interacción cultural campesina 

• Carreras de aventura 

• Campismo 

• Arborismo 

• Educación ambiental  

• Investigación científica 

 

Además de tener en cuenta estas actividades permitidas en el marco de la recreación pasiva, se le 
recomienda a la persona interesada en desarrollar procesos de educación ambiental y ejercicios 
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específicos de interpretación, revisar las acciones permitidas según la zonificación definida para la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

5.2 Estructura programa de interpretación y educación ambiental  
 

La estructura del programa incluye el objetivo de la interpretación en el contexto de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, teniendo como referente el perfil de visitante 
definido por el proyecto (Ver Capítulo 2).  

Así, se proponen unos contenidos transversales que tienen que ver con el contexto de la Reserva, 
su importancia y el compromiso individual que promueva la responsabilidad social compartida en 
su protección.  

Además, incluye contenidos específicos que deben ser abordados durante los recorridos para 
trabajar los aspectos económicos, ecológicos, histórico-culturales y sociales relacionados con las 
dinámicas de la reserva (Figura 5. 1).  

Adicionalmente, se encuentran algunas sugerencias para desarrollar las actividades en el marco 
de la interpretación que incluyen comentarios sobre las instalaciones o elementos presentes en el 
sendero que faciliten los ejercicios lúdicos y pedagógicos. 

Figura 5. 1 Estructura del programa de interpretación y educación ambiental. 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

5.2.1 Destinatario del programa  
 

Según el Capítulo 2. “Identificación de mercado y perfil de visitante”, los ecoturistas de naturaleza 
generalmente son sofisticados y exigentes, conocedores del tema de naturaleza, admiradores de la 
naturaleza, que buscan el contacto íntimo con ella, están bien informados y gozan de una 
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preparación superior, conocen con detalle el relieve, las aguas, la flora y la fauna del espacio que 
visitan. 

Los eco turistas son conscientes y convencidos de la conservación de las reservas naturales y 
aportan a éste propósito apoyando programas de investigación y educación ambiental…. No 
obstante, el perfil del visitante y residente de la ciudad de Bogotá tiene sus propias 
particularidades, ya que son personas que están en busca de ambientes diferentes a los habituales 
de la ciudad, visitan las áreas naturales en compañía de amigos y familiares y más que el 
conocimiento o el interés turístico, lo hacen como medio para liberarse del estrés y respirar de un 
ambiente sano. (Página 31) 

De acuerdo con lo anterior se busca llegar al perfil de visitante identificado, con los parámetros 
expuestos en el Tabla 5. 1; a través del mensaje interpretativo para acercar a los ciudadanos al 
contexto e importancia de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y establezca 
los posibles vínculos que tiene como ciudadano con esos escenarios.  

Tabla 5. 1 Perfil del visitante de la RFP BOB. Fuente PUP RFP BOB. ECOBOSQUE 2018. 

Género Igual proporción entre hombres y mujeres 

Rango de Edad 26-50 años 

Nivel de Formación Universitario y posgrado. 

Ocupación Principal Empleado, independiente y estudiante 

Procedencia Principalmente residentes de la ciudad de Bogotá. 
Localidades: Chapinero, Usaquén, Suba, Engativá, Usme y 
Teusaquillo. 

En menor proporción extranjeros 14%.  

Países: Alemania, Francia, España y Estados Unidos 

Estratificación 2,3 y 4 

Motivo de Visita Actividades físicas y deportivas, paisaje y actividades 

ecoturísticas 

Temporada de Visita Fines de semana, entre semana. 

Grupo de Viaje Amigos y familia 

Medio de Transporte Servicio de transporte público y caminando 

Tiempo de Permanencia Entre 1 y 3 horas 

Medio de Promoción  Voz a voz y medios de comunicación masiva 

Planificación de Viaje Por cuenta propia y no lo planifican 

Actividades que Realizan Senderismo y meditación 

Dinero Dispuesto a Invertir No están dispuestos a pagar 

Menos de $10.000 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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OBJETIVO INTERPRETATIVO: 

Promover la valoración social de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá, por parte de los usuarios actuales y 
potenciales que realicen los recorridos 

guiados y hacer evidente los vínculos entre 
el espacio protegido y la vida en la zona 

urbana de Bogotá.

Foto 5. 1 Taller Sur. 

ECOBOSQUE, 2018 

5.2.2 Objetivo de la interpretación 
 

Según lo expuesto en el apartado anterior y tomando como punto de partida el perfil de visitante y 
su motivación, se plantea el siguiente objetivo interpretativo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Construcción de mensajes   
 

A partir del objetivo principal que se propone para la interpretación ambiental en toda la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, es necesario definir unos mensajes que permitan 
consolidar los contenidos abordados en cada sendero priorizado. 

En este sentido, la esencia de la interpretación estriba en el mensaje, en cómo se redacte o cómo 
se presente al público, aunque el medio de comunicación utilizado y el entorno también juegan un 
papel importante. El mensaje representa el nexo de unión entre el visitante y el recurso que está 
siendo objeto de interpretación (ADRAT, 2006).  

Por tal motivo, se precisa estructurarlo en torno a una idea (oración-tema) recordable, una oración 
completa, con sujeto, verbo y predicado, que sintetice el mensaje; es como el titular de un 
periódico, y sirve también para dar título a paneles, folletos e incluso a las actividades que realiza 
un guía (Morales, 2004). Es conveniente que el mensaje sea atractivo, breve, claro y directo 
(ABCD) (Morales, 2008)17 

De acuerdo con lo anterior, se propone construir un mensaje principal para cada sendero Todo 
ello, con el fin de promover el objetivo interpretativo expresado líneas arriba, el cual debe ser 
tenido en cuenta por quien desarrolle los guiones definitivos de cada sendero en su momento. 

Estos mensajes se deben ir desglosando según la estructura básica de una excursión, según lo 
planteado por Badia (2011; 97), quien dice que un recorrido tiene tres partes y cada una de ella 

                                                      

 

17 En: http://www.ehu.eus/sem/macla_pdf/macla17/Macla17_057.pdf. Mayo, 2018. 

http://www.ehu.eus/sem/macla_pdf/macla17/Macla17_057.pdf
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debe cumplir unos propósitos, lo cual da cuenta y ayuda al desarrollo de los mensajes 
interpretativos. 

Esta estructura se puede observar con mayor detalle en el cuadro, que se presenta a continuación 
(ver Tabla 5. 2): 

Tabla 5. 2 Partes de una excursión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Badia (2011;97). 

 

Mensajes  generales claves según público objetivo  
 

De acuerdo con el Capítulo 11. Estrategia de Comunicación, para cada grupo de audiencia 

identificado se establece la priorización de mensajes comunicacionales que buscan adaptarse al 

interés de los públicos objetivos de acuerdo a sus intereses creando de esta forma, una plataforma 

de mensajes. El contenido de cada mensaje sintetiza lo que se quiere comunicar, transmite las 

ideas e intenciones trazadas con los objetivos, “Es la idea, el pensamiento, la opinión que 

queremos hacerles llegar a nuestras audiencias” (Wroblel, 2015). El propósito de identificar estos 

mensajes es el de tener claro que debemos priorizar para “contarle” a cada grupo mediante los 

posibles canales de difusión, Ver Tabla 11.1 – Capítulo 11. 

 

5.3 Sugerencias de elementos constructivos y requerimientos para desarrollar 
actividades educativas 

 

Tomando como punto de partida que las actividades a realizarse en la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá deben siempre buscar una relación con el individuo que hace el 
recorrido y los elementos que son posibles identificar en el entorno inmediato y en el paisaje (Ver 
Capítulo 7). Por ello, es viable la utilización de recursos como: 
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• Vallas de interpretación y señales informativas en materiales acorde al contexto como madera 
certificada, roca, estructuras en fibrocemento, madera plástica18 (este último en sitios alejados 
de fuentes hídricas debido a la posible afectación por los químicos de lo que está hecho este 
material; resulta útil en centros de visitantes, puntos de información o centros de 
interpretación). Se sugiere que las vallas contengan el mensaje interpretativo, no información 
de orientación ni señalización. Así mismo, con pocos caracteres (60 palabras más o menos por 
valla) y si son en madera, la recomendación es realizar el pirograbado para mayor durabilidad.  

• Procurar que las vallas sean con techo a dos aguas para evitar el rápido deterioro por las 
condiciones climáticas de la zona como la humedad, el viento y la lluvia. 

• Tótem de ubicación o con indicación de orientación. Pueden tener una señal muy sencilla que 
indique hacia donde seguir el camino o a cuanta distancia está de terminarlo o lo que ha 
recorrido ya. 

• Paneles informativos con elementos gráficos y poco texto, que permitan consolidar información 
relativa a las indicaciones de los senderos, como por ejemplo reglamentación, orientaciones, 
mapas de ubicación, entre otros.  Puede ser con vinilos removibles, protegidos por una fibra 
plástica que proteja los vinilos y permita cambiarlos siempre y cuando sea necesario, lo cual 
contribuye al mantenimiento a largo plazo de estos elementos. 

• Centros interpretación que pueden estar insertos en coherencia con las aulas ambientales 
existentes para articular los contenidos expuestos en ambos escenarios en los temas 
relacionados con la Reserva forestal. Se puede pueden adecuar las construcciones ya 
existentes. Los centros deben tener infraestructura liviana (Ver Capítulo 6) o ya existente, 
según lo permitido por la normatividad vigente, se pueden plantear en puntos estratégicos que 
por las condiciones del terreno sean propicios, pues se requieren condiciones específicas del 
espacio para estructurar la propuesta arquitectónica y de interpretación. 

• Los materiales deben permitir hacer contraste entre lo que es posible ver, sentir, escuchar en 
la ciudad y el bosque, en varios puntos del sendero. Por eso las texturas juegan un papel 
importante, al menos en las vallas de interpretación (madera, fibrocemento, piedra, etc.). Este 
aspecto también resulta clave a la hora de pensar en la inclusión de un público con limitaciones 
visuales el cual recurra a otros sentidos para recibir la información del sendero.  

• En los sitios donde se hallan fuentes hídricas, se sugiere colocar infraestructura liviana (con 
pasos de madera plástica o en roca, laja, etc) que permita el acceso cercano a dichas fuentes 
para poder observar y tomarlo como elemento de interpretación durante el recorrido, 
permitiendo ver  sin estar en contacto directo con la fuente de agua en los casos que no sea 
posible como medida de protección. 

• Valla para todos los senderos: Valla en un punto alto donde se pueda ver el paisaje o un tramo 
ancho de los cerros: Un valla que muestre como era la Reserva o cerros orientales en una 
línea de tiempo, al menos en tres momentos de la historia (glaciación, bosque nativo, bosque 
modificado con especies introducidas y en la actualidad- que se deja esta última en un espacio 
vacío para que la persona pueda moverla y ver el paisaje real-actual) Esto le sirve de insumo a 
los guías para explicar las transformaciones del paisaje. 

                                                      

 

18 La madera plástica o estructuras plásticas Maderplast son hechas a base de plástico reciclado que sirve 

como sustituto de la madera natural… La ventaja de este tipo de madera plástica es que tiene todas las 
propiedades del plástico: no se pudre, no se enmohece, no lo atacan los insectos y resiste la exposición al 
ambiente. http://maderplas.co/los-productos-plasticos  

http://maderplas.co/los-productos-plasticos
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• Si es posible vincular artefactos para la inclusión de la población con discapacidad, sería útil a 
través de braile, audios de lo expuesto en las vallas, aunque se reconoce que estos elementos 
pueden ser mejor manejados en centros de interpretación y aulas ambientales para evitar 
actos de vandalismo o deterioro por condiciones climáticas. 

• Frente a la infraestructura, adecuaciones o material de interpretación se sugiere revisar la 
señalización existente, qué sirve para reutilizar o que sirva como base para adecuar o 
vincularlo a la propuesta actual. De todas formas, es clave la participación de los actores 
comunitarios, institucionales y operadores para establecer la pertinencia de la propuesta en 
materiales y adecuaciones para los senderos, con el fin de motivar la apropiación de los 
mismos, teniendo en cuenta quienes serán los veedores y usuarios para el funcionamiento de 
los senderos. 

• De acuerdo a la propuesta arquitectónica Capítulo 6 y 7, la interpretación se debe articular en 
lo relacionado a las vallas informativas, interpretativas y de señalización. Por ejemplo, al inicio 
de cada sendero el visitante encontrará una infraestructura  de forma irregular que asemeja el 
ingreso al sendero a través de un portal, lo cual indica la preparación para realizar el recorrido 
(Pasando dicho portal, las personas estarán condicionadas en sus acciones de acuerdo a la 
reglamentación pero también una disposición mental y emocional para ser parte del entorno y 
los ejercicios de interpretación ambiental). 

• Además de todo lo anterior, se recomienda revisar siempre el manual de identidad de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, con el fin de mantener un uso de la 
imagen coherente con el utilizado por la entidad. Por ejemplo, el uso del logotipo vigente tanto 
el institucional como el de la Reserva en las dimensiones, ubicación y demás criterios 
explicitados en el manual de identidad. Adicionalmente se recomienda tener en cuenta el logo 
de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

Tabla 5. 3 Aulas Ambientales 

Recurso Aula Ambiental Descripción 

Actual Potencial 

Ruta 
ecológica de 
Torcamina 

X  

Este recurso turístico está destinado principalmente a la 
preservación, educación ambiental e investigación 
científica. Es usado principalmente como aula ambiental 
abierta de los estudiantes del Colegio, provenientes de 
fincas y barrios periféricos del Norte de Bogotá, Zona 1, 
Usaquén pertenecientes a los estratos 1 y 2. Para acceder 
al predio se debe ingresar por medio del Colegio Nuevo 
Horizontes. 

Aula 
Ambiental de 

Soratama 

X  

El Aula Ambiental de Soratama es un espacio natural 
destinado principalmente a la Educación Ambiental a partir 
de recuperación y restauración ambiental de la antigua 
cantera Soratama19. Está destinada a la conservación de 
flora y fauna, recreación pasiva, rehabilitación ecológica, e 
investigación. A partir de recorridos y acciones pedagógicos 
se abordan los procesos históricos que soportaron el 
desarrollo urbanístico del área, la importancia del área en 
términos ecosistémicos y de conectividad ecológica, el 

                                                      

 

19 http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/aula-ambiental-soratama. Mayo, 2018. 

http://ambientebogota.gov.co/web/web-ninos/aula-ambiental-soratama
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Recurso Aula Ambiental Descripción 

Actual Potencial 

reconocimiento y apropiación del territorio y el manejo y 
preservación de la flora y la fauna.  

Reserva 
Natural Mano 

de Oso 

X  

Aunque la Reserva Mano de Oso pertenece a predios 
privados del Colegio Gimnasio Femenino, es un espacio 
que ofrece a principalmente a Colegios y familias un aula 
ambiental al aire libre para la recreación y deporte. La 
comunidad educativa participa activamente en su 
restauración ecológica a través de la siembra de especies 
nativas y lo aprovecha como aula al aire libre para prácticas 
pedagógicas de diferentes disciplinas. Así mismo, es un 
espacio pedagógico para colegios pertenecientes a la Red 
de colegios Cerros de Bogotá, iniciativa de la que el 
Colegio Gimnasio Femenino es fundador y a la que 
pertenecen más de 60 colegios públicos y privados. 

Moyas 

X  

Aunque es usado por caminantes con fines de recreación. 
En el sector se desarrollan actividades de educación 
ambiental, restauración ecológica, así como prácticas 
culturales artísticas y productivas como talla de piedra, 
agricultura urbana y comercio de productos artesanales.   

Quebrada Las 
Delicias X  

Existe un fuerte componente social que facilita procesos de 
educación ambiental y apropiación del territorio, los cuáles 
usan los escenarios naturales como aulas ambientales. 

Pico del 
Águila 

 X 

Dada la alta visitancia que tiene en semana santa y su 
conexión con el Sendero Monserrate, se considera que en 
éste punto se debería instalar un aula ambiental en el 
sector de la parte baja. 

Monserrate 
X  

Es el sendero más visitado por los usuarios de la Reserva y 
cuenta con aula ambiental que requiere ser adecuada. 

San Francisto 
de Vicachá X  

El sendero San francisco Vicachá tiene varios escenarios 
naturales que funcionan como aulas ambientales naturales 
y en la zona conocida como el venado de oro. 

Guadalupe 

 X 

Pese a que es una zona usada principalmente con fines 
religiosos, tiene un potencial importante el punto de inicio 
hacia el cerro del Aguanoso, en el cual se pueden usar las 
ruinas que se encuentran allí presentes e implementar un 
aula ambiental. 

Reserva El 
Delirio 

X  
La Reserva el Delirio funciona como un espacio natural de 
aula ambiental. 

Cerro del 
Zuque 

 X 

Dada la variedad de recursos y temáticas que se pueden 
apreciar a lo largo del recorrido hacia el cerro del Zuque, se 
propone implementar un aula ambiental en la zona donde 
se encuentran la ruinas de la antigua cantera. 

Agroparque X  Los Soches hacen parte del turismo rural comunitario, 
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Recurso Aula Ambiental Descripción 

Actual Potencial 

Los Soches 

 

recibe alrededor de 800 visitantes en el semestre 
procedentes de colegios, universidades y caminantes de la 
ciudad. Implementa acciones de conservación del ambiente 
y la cultura tradicional campesina y la sensibilización hacia 
el ambiente a través de caminatas ecológicas y el 
agroturismo. 

Los Verjones 

X  

En el sector de Los Verjones se desarrollan iniciativas de 
ecoturismo, agroturismo y educación ambiental. En la 
vereda Verjón Alto existen propuestas privadas de  
educación ambiental, a través de caminatas guiadas, 
dirigidas principalmente a los colegios, universidades, 
empresas y grupos particulares en general. A continuación 
se describen la iniciativas identificadas en campo: 

GUE QUYANZA "Casa de los Colibrís, Finca Rodamonte, 
Finca Bio Utopia, Colectivo Campo Vivo  

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

5.4 Componentes temáticos generales para la construcción de guiones 
 

El presente programa de interpretación y educación ambiental, se enmarca en las actividades 
permitidas del Plan de Uso Público propuesto para guiar la planificación y el desarrollo del mismo 
en la Reserva, contribuyendo a los objetivos de conservación del área protegida.  

En ese sentido, las actividades relacionadas se deben plantear para promover la recreación pasiva 
entendida como 20  el conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 
contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales 
tan solo se requieren instalaciones mínimas que no generen afectación mayor en el área protegida 
(FUNLIBRE, 2002). 

La persona que esté interesada en realizar la labor de intérprete ambiental se le sugiere tener en 
cuenta los contenidos presentados en este apartado y los propuestos como lecturas adicionales, 
con el fin de fortalecer y adecuar su discurso en lo relacionado con la información de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Esto no desconoce la posibilidad que tiene el 
intérprete de utilizar otros recursos discursivos con los que cuente para alimentar su propio guion 
de los senderos, agregando en el relato, parte de sus experiencias y aprendizajes sobre el 
territorio. 

También se toma como insumo para contenidos, lo expuesto en la normatividad vigente asociada 
al área protegida y otros referentes entregados junto a este programa, como se evidencia a 
continuación 

 

                                                      

 

20 http://www.redcreacion.org/reddistrital/glosario.html. Mayo, 2018 

http://www.redcreacion.org/reddistrital/glosario.html
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5.4.1 Contexto área protegida  
 

Para conocer el contexto de área protegida y tener elementos de reflexión sobre la responsabilidad 
compartida y el uso público de la misma, se tiene en cuenta como principal insumo la resolución 
076 de 1977 del Ministerio de Agricultura, en la cual se encuentra la declaración de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá como parte de la estructura ecológica principal21 de 
la ciudad. 

Esta declaración se da por varios motivos pero principalmente por la necesidad de conservar y 
restaurar el sistema montañoso que tiene un efecto en la regulación de las fuentes hídricas que 
rodean Bogotá y son utilizadas por sus habitantes y sectores productivos.  

Tampoco se deja de lado el beneficio que proveen las montañas al ser un espacio para realizar 
actividades físicas que favorecen el aspecto espiritual y de salud en los ciudadanos; y ante la 
necesidad de evitar otras actividades que generan mayor afectación como los procesos de 
urbanización y más bien promover la consolidación de la estructura urbana y zona de 
amortiguación, el Consejo de Estado en el 2013 ratifica la resolución 463 de 2015, sumado a la 
sustracción de 973 hectáreas de una parte de la Reserva Forestal, creando la Franja de 
Adecuación de los Cerros Orientales de Bogotá. 

Además fija al Distrito, a la CAR y al Ministerio del Medio Ambiente una serie de acciones para 
ordenar esta área, para lo cual el distrito22 adopta el Plan de Manejo para el Área de Ocupación 
Pública Prioritaria de la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales, por medio del Decreto 485 
de 2015  buscando conservar, preservar, rehabilitar y recuperar esta zona. 

Adicionalmente existe, la Resolución 1766 del 27 de octubre de 2016 “Por medio del cual adopta el 
Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá y se adoptan 
otras determinaciones”.  De este documento, se retoma que la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá está localizada23 en el costado oriental del casco urbano bogotano, con una 
extensión aproximada de 13.142,11 hectáreas, de acuerdo con la cartografía de la Resolución 463 
de 2005, y se eleva desde los 2650 hasta los 3600 m.s.n.m. Y tiene como objetivos: 

 a) Proteger las coberturas de vegetación natural para conservar su efecto regulador de la cantidad 
y calidad de las aguas.  

b) Preservar las áreas de recarga, los nacimientos, los cursos de agua y los humedales con sus 
rondas de protección existentes en la reserva, para mantener el ciclo hidrológico en la Sabana de 
Bogotá.  

c) Proteger los elementos de la fauna y la flora existentes en los ecosistemas de la reserva con 
énfasis particularmente en las especies endémicas de distribución restringida y que están 
amenazadas. 

                                                      

 

21 La estructura ecológica es un eje estructural de ordenamiento ambiental…definida como una porción del 

territorio que se selecciona y delimita para su protección y apropiación sostenible, dado que contiene los 
principales elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental del territorio, conformando 
un elemento estructurante a partir del cual se organizan los sistemas urbanos y rural; es por sus 
características suelo de protección atendiendo a lo establecido en el artículo 35 de la ley 388 de 1997 y parte 
del contenido estructural del Plan de Ordenamiento atendiendo al literal 2.2 del artículo 12 de la misma Ley. 
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.
2  
22 http://www.sdp.gov.co/micrositios/cerros-orientales/que-es. Mayo, 2018. 
23 Para revisar en mayor detalle los límites de la RFP BOB puede consultar el Plan de manejo (páginas 6-17) 
https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7da95cbf3a.pdf. Mayo, 2018. 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
http://www.sdp.gov.co/micrositios/cerros-orientales/que-es
https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7da95cbf3a.pdf
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 d) Preservar y restaurar los valores naturales, culturales, históricos y paisajísticos de la reserva 
forestal, como patrimonio e identidad cultural de Bogotá y la región.  

También es importante mencionar que la Reserva está identificada como un corredor ecológico 
clave para la conectividad entre los ecosistemas presentes en los páramos de Sumapaz y de 
Chingaza que van desde el extremo sur de la ciudad al extremo norte de la misma. Teniendo en 
cuenta lo mencionado, se resalta la necesidad de aclarar esta parte legal a los visitantes para 
acercarlos a la comprensión de porqué existe este gran complejo y las acciones permitidas en el 
mismo para promover su protección a largo plazo. 

A continuación se expone de manera concreta los contenidos ecológicos, sociales, históricos y de 
servicios ambientales relacionados con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, 
los cuales son tomados del Plan de manejo actual elaborado por la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca y otras fuentes; y servirán de insumo para el discurso narrativo de 
quienes hagan la interpretación en los senderos propuestos.  

 

5.4.2 Contenidos ecológicos 
 

Según lo expuesto en el plan de manejo, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá se ubica dentro del entorno local del páramo de Cruz Verde-Sumapaz, y del regional del 
Páramo de Chingaza, lo cual le otorga unas características que inciden directamente en las 
variables de temperatura, precipitación, formaciones geológicas, paisaje, distribución de cuencas 
hidrográficas, cobertura vegetal, ecosistemas predominantes con su respectiva flora y fauna que 
podemos ver en los siguientes apartados: 

En cuanto a la temperatura, se presenta una distribución espacial que cambia de acuerdo a la 
altitud. Es así como los lugares más fríos de la reserva se localizan en las partes altas (páramo de 
Cruz Verde y partes altas de las cuencas del San Francisco, San Cristóbal y Yomasa), en donde la 
temperatura media anual oscila entre 8 y 12C, conformando una zona con clima de páramo bajo 
según el modelo de Caldas-Lang.  

Así mismo, en las partes más bajas – por debajo de los 2860 msnm, se registran las temperaturas 
más altas, las cuales cuentan con clima frío y temperatura media anual que varía desde los 13.9 C, 
por debajo de los 2620 msnm, a 12C hasta la cota 2860 msnm; esto se puede observar para la 
zona occidental de la reserva, en las localidades de Chapinero y Usaquén. Y se identifican mayor 
precipitación en el sector centro de la reserva. 

En relación a la estratigrafía24 , en la reserva afloran rocas sedimentarias de origen marino y 
continental, dentro de estas formaciones se encuentran de la más antigua a la más joven las 
siguientes: Chipaque (Ksch), Guadalupe (Ksg), Arenisca Dura (Ksgd), Plaeners (Ksgp), Labor-
Tierra (Ksglt), Guaduas (KTg), Cacho (Tpc) y Bogotá (Tpb).  

Adicionalmente, el paisaje ha sido modelado por la evolución geológica, influencia de las fallas, 
pliegues y de las actividades antrópicas como la construcción de la carretera interdepartamental 
que surca el área, siendo los factores anteriores los modeladores de las geo formas presentes. 

                                                      

 

24  Estratigrafía: Parte de la geología que estudia la disposición y las características de las rocas 

sedimentarias y los estratos. 
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO684CO684&q=Diccionario#dobs=estratigraf%C3%AD
a . Mayo, 2018. 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO684CO684&q=Diccionario#dobs=estratigraf%C3%ADa
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO684CO684&q=Diccionario#dobs=estratigraf%C3%ADa
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Se presenta una combinación de factores como el clima, las fuertes pendientes, las características 
del material parental, la composición mineralógica de las rocas, la influencia tectónica y la 
antrópica, promoviendo diversos tipos de alteraciones, relacionadas con procesos de 
meteorización, erosión y deslizamientos en masa. (p.41). 

En cuanto a las cuencas hidrográficas, la cuenca del rio Fucha es la de mayor extensión, ocupando 
4.419.16 ha, le sigue el rio Juan Amarillo con 3.004,84, el Teusacá con 2.649,59 ha, el Torca con 
1.709,55 ha y el Tunjuelo con 1.350.66 ha.  

Para el caso de las coberturas, a pesar de las transformaciones de que han sido objeto las 
coberturas en la reserva, aún predominan las de tipo nativo, en 8.307,18 hectáreas, que 
representan el 63,21% del área; consistentes en los diferentes tipos de bosque, áreas húmedas, 
aguas continentales y de vegetación herbácea y/o arbustiva, propia esta última de las zonas de 
subpáramo y páramo. Los bosques ocupan el 21,78% del área, la vegetación propia de subpáramo 
y páramo representan el 26,69%. … tiene procesos de transformación dinámicos hacia coberturas 
no naturales, ni acordes con su carácter de reserva forestal protectora (PMA-FRPBO; p 174-177). 

Los ecosistemas predominantes en la reserva, según su plan de manejo vigente muestra al bosque 
altoandino, al páramo y al subpáramo con parches y relictos a lo largo de toda la reserva. 
Específicamente hablando del bosque Altoandino, la composición de especies y su estructura lo 
muestra bastante intervenido, en el cual la presencia de especies típicas, tales como Cedro 
(Cedrela montana), se encuentran en condición relictual.  

Los procesos de sucesión en la comunidad vegetal se infiere perdido en algunas de sus etapas, la 
mayoría de las especies no tienen una buena distribución. Los parches de vegetación nativa son 
bastante dispersos, puesto que en la Reserva, como consecuencia clara de su colindancia 
generalizada con las zonas urbanas (borde occidental de la reserva) se ubican la mayoría de 
actividades alteradoras: mineras (canteras), plantaciones forestales, usos agropecuarios, 
urbanización campestre.  

La recuperación del ecosistema altoandino en la Reserva además de resultar fundamental para la 
recuperación de especies en vía de extinción de flora y fauna, es clave para el manejo de las sub 
cuencas de las quebradas: Rosales, San José, Chicó, Los Molinos, Santa Bárbara, Trujillo, 
Contador, Bosque de Pinos, San Cristóbal, Soratama, Aguanica, Aguas Calientes, Francia, 
Tequenusa, Torca y la Floresta (PMA-RFP BOB; p.183). 

A manera de conclusión y según el Plan de manejo del área de ocupación pública prioritaria25, la 
biodiversidad de los Cerros Orientales se debe, en parte, a su amplio rango altitudinal (desde los 
2.600 hasta los 3.650 msnm) y se evidencia en resultados de investigaciones que dan cuenta de la 
existencia de unas 443 especies de flora. 

Se han registrado 47 especies de bromelias, 38 de asteráceas, 19 de ericáceas, 18 de 
melastomatáceas, 15 de rosáceas, 11 de rubiáceas, 7 de poáceas, 7 de lauráceas, 7 de 
mirsináceas, 8 de schrophulariáceas, 6 de solanáceas, 5 de gramíneas, 66 de pteridofitos y 8 de 
musgos y hay casi 90 especies de orquídeas. Según el Jardín Botánico José Celestino Mutis, las 
coberturas de frailejones y arbustos de páramo ocupan un área aproximada de 4.889 hectáreas, 
34% de la Reserva Forestal de los Cerros. 

Con estos datos básicos las personas interesadas en realizar la guianza interpretativa tendrán 
elementos concretos para dar a conocer al visitante, la riqueza ambiental de la reserva, sin 
embargo deben ser actualizados debido a lo rápido que cambian los números por la dinámica 
propia de los ecosistemas y las continuas investigaciones sobre los mismos.  En esa medida, se 

                                                      

 

25 http://www.sdp.gov.co/micrositios/cerros-orientales/documentos. Mayo, 2018 

http://www.sdp.gov.co/micrositios/cerros-orientales/documentos
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recomienda consultar siempre las fuentes institucionales y estar al tanto de los nombres comunes 
que la comunidad le da a las especies de flora y fauna.  

5.4.3 Contenidos histórico-culturales 
 

Algunos de los principales hitos que podemos encontrar en la reserva están relacionados con 
prácticas religiosas y culturales, ya sea que procedan de la ancestralidad como la historia muisca 
para quienes los cerros eran sagrados o desde la colonia como época que marcó muchos de los 
elementos icónicos presentes en el territorio.  

Un elemento clave en el tema indígena que permea la historia de los cerros orientales tiene que 
ver con que Mucho antes de la Conquista habitaban en el altiplano los Muiscas, un grupo social 
gobernado por caciques, dividido en cacicazgos, separados unos de otros por cerros y montañas, y 
distribuidos en los valles y partes planas de la sabana. Aunque al parecer en los cerros no había 
asentamientos de gran importancia, la zona donde se fundó Santa Fe de Bogotá corresponde a la 
falda del cerro Guadalupe, lugar en el que se desarrollaba el poblado de Teusaquillo, sitio en el 
que los Zipas tomaban sus baños rituales. Los indígenas consideraban los cerros como espacios 
sagrados, y por eso los cuidaban y celebraban allí sus ceremonias de adoración al sol y extraían 
plantas medicinales y sagradas. Toda la naturaleza era sagrada para ellos (p.17). 

A manera de resumen se presentan algunas de los hitos que el visitante puede encontrar en partes 
del recorrido por los senderos priorizados: 

-Torres del silencio Tótem en la cordillera: (…) Allá arriba está el tótem y allá abajo la ciudad, como 
si una imagen sagrada, similar a las de las civilizaciones primitivas, hubiera decidido protegerla y 
vigilarla. El enclave especial de Bogotá en un alto páramo entre dos cordilleras, su clima frío y su 
cielo grave, le confieren naturalmente un aire de lugar sagrado (…). (…) De ahí que la coincidencia 
entre la inmensa obra escultórica realizada por Eduardo Ramírez Villamizar en el flanco de la 
montaña bogotana, y la naturaleza peculiar de la ciudad, sea tan aguda y reveladora. (…). 
Fragmentos del folleto Ramírez Villamizar, escultor, MAM, Bucaramanga, 1989, texto inédito de 
Marta Traba. 

-Santuario de Monserrate: Monserrate o “Monte en forma de dientes”, con 3.152 metros de altura, 
acoge el santuario construido en 1640 por Pedro Solís de Valenzuela en honor de Nuestra Señora 
de Monserrate, originaria de un monte de España, muy cercano a Barcelona. La obra fue 
terminada en 1657, gracias a la colaboración de los santafereños, quienes con gran esfuerzo, y 
como penitencia, subían materiales para la construcción. 

Fue reconstruida a comienzos del siglo XX, y se derrumbó por una falla en su estructura. El templo 
actual se terminó en 1925, y es uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad. La tradición 
popular cuenta que la imagen del Cristo Caído llegó por equivocación al santuario, porque cuando 
la iban a bajar se hacía inmensamente pesada y cuando la subían era muy liviana. Al santuario de 
Monserrate se llega por tres caminos: a pie, por teleférico o por funicular. 

-Los caminos reales son mencionados en muchos documentos y por muchos guías de manera 
distinta, pero coinciden en la importancia de mencionar su potencial para comunicar diferentes 
pueblos y los rastros que aún quedan de esos caminos en los senderos de los cerros.  

Según un estudio del Centro de Investigaciones de la facultad de ingeniería (Universidad de los 
Andes) se tiene certeza de que existían por lo menos tres que cruzaban los cerros orientales:  

…en 1.605 Juan de Borja mandó a construir un camino entre Bogotá y los llanos a través 
de Cáqueza, siguiendo un camino indígena existente que llegaba a la sabana a través del 
boquerón del río San Francisco; otra ruta, salía del boquerón del San Francisco y bajaba por 
Choachí, Fómeque y Quetame; saliendo por Usme existía otro camino que comunicaba con los 
llanos a través de río Blanco. Posteriormente, más hacia el norte existió un camino real que subía 
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por la cuenca de  la quebrada la Vieja y otro más que subía a la altura de Usaquén, los cuales se 
unían en la cima con otro que iba de Choachí al sur de Sopó y Guasca. (Pag. 65) 

5.4.4 Contenidos bienes y servicios ambientales 
 

Según el Código Nacional de Recursos en su artículo 206 define las reservas forestales y 
establece su finalidad así: 

“ARTÍCULO 206.- Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada 
reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional 
de áreas forestales productoras, protectoras o productoras – protectoras”.  Y sólo se permite la 
obtención de frutos secundarios del bosque. 

Además, en el artículo 2º del Decreto 877 de 1976, se menciona que en estas zonas sólo podrá 
permitirse el aprovechamiento persistente de los bosques, y “en todo caso, deberá garantizarse la 
recuperación y supervivencia de los mismos” 

También se extrae de la Resolución 463 de 2005 la zonificación ambiental, en donde se establecen 
cuatro (4) zonas: Conservación, rehabilitación ecológica, recuperación paisajística y recuperación 
ambiental. Y se fija un área denominada franja de adecuación que tiene como objetivo constituir un 
espacio de consolidación de la estructura urbana y una zona de amortiguación y contención 
definitiva de los procesos de urbanización de los cerros orientales. Esta franja está compuesta por 
dos tipos de áreas a su interior: un área de ocupación pública prioritaria, adyacente al límite 
occidental de la Reserva; y un área de consolidación del borde urbano. 

La reserva provee también, escenarios paisajísticos para la recreación pasiva y espacios que son 
perfectos para actividades de educación ambiental, además de ser reconocida como el pulmón de 
Bogotá por su papel en la generación de aire limpio para la ciudad.  

En términos de manejo del recurso agua subterránea, las zonas valoradas como de recarga muy 
alta y alta tienen un valor ambiental alto, ya que mediante el manejo adecuado de estas zonas y la 
explotación racional del recurso, se garantiza la recarga de forma natural para los acuíferos y el 
manejo sostenible de este. Por ello, las actuaciones que se definan para este tipo de zonas deben 
estar orientadas a preservar su cobertura original y a restringir actividades humanas sobre el 
territorio que comprometan la calidad de estas zonas (p.53). 

Los usuarios de las cuencas que hacen parte de la reserva, en su mayoría captan directamente de 
la corriente y es utilizada para el consumo doméstico, pecuario, agrícola e industrial. 
Adicionalmente, se realizó una revisión de los expedientes de las concesiones de agua 
superficiales actuales en donde se pudo detallar que existen 15 concesiones que en general son 
para consumo humano y agrícola (p.111). 

La demanda para uso doméstico está clasificada en demanda urbana y demanda rural y se 
expresa como el número de habitantes por un volumen de uso per cápita de agua expresado en un 
valor litros/habitante/día (p.127); para el caso de la reserva todas las cuencas tienen demanda por 
uso doméstico a excepción de la cuenca de Torca. 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con los suelos y el servicio ambiental que brindan, estos 
cumplen innumerables funciones entre las que sobresalen el almacenamiento, la regulación y 
aporte de nutrientes para las plantas, regulación del drenaje, almacenamiento y distribución del 
agua y, finalmente sirve como receptor capaz de almacena gases de efecto invernadero(p.145). 

Estos argumentos muestran la importancia de nuestra reserva para responder a la presión actual 
relacionada con el cambio climático y una de las alternativas que tiene la ciudad para hacer frente 
a este fenómeno es mantener o aumentar sus espacios verdes. 
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Por último, la secretaria Distrital de Planeación expresa que los Cerros se caracterizan por su alta 
oferta hídrica, representada en 1.120 drenajes agrupados en cinco cuencas hidrográficas, entre 
ellas la de los ríos Fucha y Tunjuelo en el sur, Teusacá en el oriente y Juan Amarillo y Torca en el 
norte. También se destacan los ríos y quebradas San Francisco, Arzobispo, La Vieja, Las Delicias, 
Chicó y La Chorrera, entre otros. Estas fuentes fluviales se convierten en corredores hídricos que 
conectan los Cerros Orientales con el Río Bogotá y la Sabana. 

Todo lo anterior, se constituye en insumo para quien interprete pueda hablar de la importancia que 
tiene esta zona protegida en la vida de los bogotanos, relacionando los beneficios brindados y la 
responsabilidad de los habitantes en la protección de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, más allá de mencionar que es el pulmón de la ciudad. 

 

5.4.5 Contenidos sociales 
 

En relación a los contenidos sociales, la reserva se ha visto influenciada por muchas situaciones 
que la configuran en lo que es hoy y de esta manera también ha permeado el tejido social de la 
ciudad. A continuación, el intérprete puede encontrar una serie de contenidos que le permitirá 
alimentar su discurso durante el recorrido.   

La reserva incluye área rural de las localidades Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y 
Usaquén. 

Según el Plan de manejo actual de la reserva, existen identificados asentamientos informales entre 
las localidades de Usaquén (25),  Chapinero (10), Santa fe (8), San Cristóbal (10) y Usme (11), 
para un total de 64 asentamientos. 

• Adicionalmente, la Reserva forestal ha sido históricamente afectada por procesos de invasión 
de especies introducidas, quemas y procesos de expansión urbana ilegal, a pesar de los 
limitantes físicos y jurídicos que existen en ella. 

• Los ríos y fuentes hídricas deben ser vistos como elementos  ordenadores del territorio que 
permitan comprender como está organizada Bogotá y la relación que esto tiene con la 
Reserva. 

• Las plantas medicinales encontradas en la reserva, según una investigación del jardín 
botánico, son herbáceas silvestres, en las veredas Verjón alto y Verjón bajo. Se obtienen 35 
especies de 18 familias, 17 cultivadas y 290 silvestres, de las 35 solo 14 son nativas. Esto es 
clave para articular algunos usos que los habitantes le han dado a dichas plantas y el cuidado 
de este escenario por su importancia no sólo en términos biológicos sino también de 
conocimiento propio-local.  

• Se sugiere hacer mención de la problemática asociada a los perros que viven en los cerros y la 
afectación que generan a la biodiversidad del lugar. No se busca culpabilizar a los perros por la 
afectación a la fauna, si no hablar de algunas estrategias como la de ECOBARRIOS donde se 
llegaron acuerdos para el manejo de estos animales de compañía, como respuesta provisional 
a la tenencia de mascotas en una zona protegida.  

También, resulta pertinente resaltar que aunque la problemática se dé a conocer, es necesario 
acatar la reglamentación de no llevar animales domésticos a los senderos de la reserva para 
disminuir el posible impacto a la fauna nativa (Ver Capítulo 8). 

• Teniendo en cuenta el contexto de cambio climático en el que nos encontramos, la reserva 
reviste mucha importancia y su protección debe ser compromiso de todos, se tendrá que 
revisar con mayor profundidad aquellos factores que podrían afectar la provisión del servicio 
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por falta de recursos (por ejemplo, hídricos en el caso de proyectos de abastecimiento de agua 
potable, o biológicos en el turismo de naturaleza), o la generación de los beneficios esperados 
(PMA-RFP BOB;p.157). 

En ese sentido, es clave que los ciudadanos que visitan los senderos o participan de acciones 
de educación ambiental, identifiquen las posibles amenazas relacionadas con el cambio 
climático que enfrenta la reserva, tales como:  

-Procesos de remoción en masa activos o latentes, debido a construcciones de infraestructuras 
sin los debidos requerimientos técnicos o por actividades extractivas como canteras.  

-Incendios forestales que son ocasionados por diferentes fuentes, ya sean fenómenos 
naturales o por alteraciones de tipo antrópico como dejar colillas encendidas, vidrios, generar 
fogatas, quemas para preparar el terreno en actividades agrícolas, entre otros.  

-Amenaza sísmica regional y local, debido a que la región Andina es reconocida por su 
actividad sísmica (por estar en el área de influencia de la zona de subducción del Pacífico, de 
la falla de Romeral y de falla frontal de la cordillera oriental Colombiana), por el tipo de suelos 
existentes en la Sabana de Bogotá y las construcciones que se han desarrollado a través de 
sus quinientos años de historia (PMA-RFP BOB; p.163). 

De acuerdo con lo expuesto, durante los recorridos es necesario aclarar las afectaciones a las que 
se enfrenta la flora y fauna de la reserva, además de los ciudadanos, por estar expuesta ante las 
amenazas descritas. 

5.5 Contenidos Específicos  
 

La elaboración de los contenidos específicos tuvo en cuenta los requerimientos de interpretación y 
educación ambiental bajo los criterios propuestos en el trabajo de Badia (2011; 89-90), tales como:  

a) Potencial interpretativo: Un sendero tiene potencial interpretativo, cuando tiene rasgos y 
ambientes importantes a la vista de la gente que camina por él. Los rasgos se refieren a plantas, 
animales, formaciones geológicas o historia cultural. La variedad del sendero es importante. 
Además, los senderos que conducen a la gente hacia lugares con rasgos especiales o 
sobresalientes tienen aún más potencial interpretativo. (Ham, 1992).  

b) Accesibilidad: es accesible cuando está localizado convenientemente para la mayoría de 
usuarios potenciales, cuando existe espacio para el estacionamiento de vehículos y cuando la 
superficie del sendero es cómoda y segura para los usuarios. (Ham, 1992).  La accesibilidad 
también significa libre de “barreras” para la gente incapacidades físicas. La gente que usa silla de 
ruedas requiere un gradiente de inclinación (que escasamente exceda al 5 por ciento y nunca más 
del 8 por ciento) 

c) Seguridad del usuario: La seguridad del usuario se ha tenido muy en cuenta para la selección 
del sendero, evitando en todo momento exponer a los visitantes a peligros potenciales o  atraerlos 
a sitios ecológicamente frágiles.    

d) Impactos ambientales: Algunos impactos asociados a la implementación de un programa de 
interpretación ambiental, pueden ser a) Erosión, compactación del suelo y eliminación de 
vegetación, en la fase de construcción del sendero: En este caso, al realizar el sendero 
interpretativo sobre uno ya existente, se ha eliminado por completo este impacto asociado. Y los 
asociados a la fase de funcionamiento como pueden ser las                    molestias a la fauna a 
causa del paso de los visitantes, el pisoteo y arranque de la flora  y el abandono de residuos en el 
camino. 

Según estos criterios se seleccionan los tramos que tienen gran potencial de convertirse en 
senderos y son susceptibles a ser interpretados por cumplir con varios de dichos criterios. 
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La propuesta consiste en definir un tema y sugerencias de contenidos para cada sendero con la 
finalidad de alimentar y estructurar el discurso narrativo de quien orienta el ejercicio interpretativo. 
El mensaje de cada sendero debe ser construido con actores estratégicos de la zona a través de 
procesos participativos que permitan reflejar los puntos de encuentro y de interés relevantes en el 
recorrido; para ello se sugiere revisar lo expuesto en el punto 1.2.3 Construcción de mensajes. 

 

5.6 Recursos guiados para promover ejercicios de gobernanza local 
 

Aunque los senderos de uso más frecuente en el marco de la zonificación propuesta para 
recreación pasiva en el plan de uso público formulado, han sido recorridos de manera autónoma 
por sus visitantes y en ocasiones son guiados por miembros de la comunidad o de guías, la 
propuesta de interpretación parte de la necesidad de vincular a miembros de la comunidad 
conocedores de la zona  en los ejercicios de guianza para fortalecer no sólo el vínculo del local con 
la reserva y apropiación con el territorio; sino que además, busca promover la sostenibilidad de las 
obras, adecuaciones e inversiones que se hagan en los senderos, a partir del reconocimiento de la 
utilidad de la infraestructura por parte de los lugareños. 

Lo anterior, no desconoce el potencial que tienen los senderos para hacer recorridos por parte de 
guías profesionales o intérpretes ambientales que tienen sus certificaciones de acuerdo a la 
normatividad vigente en ese asunto para Colombia. Sin embargo, la sugerencia es llegar a 
acuerdos entre operadores, comunidad organizada e instituciones locales para promover ejercicios 
de gobernanza para la agestión compartida de los senderos y en general para el funcionamiento 
de las actividades enmarcadas en el plan de uso público.  

De esta manera, se debe buscar la participación activa de los diferentes actores del territorio, en la 
cadena de turismo asociada a los senderos de la reserva. 

Así mismo, en el marco de la formulación del Plan de Uso Público para la recreación pasiva de la 
reserva, se hizo un ejercicio en el que se identificaron los recursos que tuvieran un alto potencial y 
además fueran de uso frecuente o muy frecuente. Con base en este ejercicio, se realizó una 
profundización de los contenidos (ver numeral 2.3). 

 

5.7 Recomendaciones mínimas a tener en cuenta para el ejercicio interpretativo  
  

Instalaciones: De acuerdo a la propuesta de Capítulo 6, la interpretación se debe articular en lo 
relacionado a las vallas informativas, interpretativas y de señalización. Por ejemplo, al inicio de 
cada sendero, el visitante encontrará una infraestructura de forma irregular que asemeja el ingreso 
al sendero a través de un portal, lo cual indica la preparación para realizar el recorrido (Pasando 
dicho portal, las personas estarán condicionadas en sus acciones de acuerdo a la reglamentación 
pero también una disposición mental y emocional para ser parte del entorno y los ejercicios de 
interpretación ambiental). 

Por tal razón, con los lineamientos que se dan a continuación se pretende que quien desarrolle en 
detalle la propuesta de un sendero, los tenga en cuenta para conseguir el objetivo interpretativo 
definido para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá en su conjunto. 

Número mínimo de paradas: El número de estaciones que se dispongan a lo largo del recorrido 
deben resultar de evaluar el tiempo estimado, la dificultad y la extensión del sendero. Sin embargo, 
teniendo como punto de partida la intención de la interpretación propuesta, se sugiere que se 
hagan al menos 4 paradas que den cuenta de los elementos temáticos definidos (Socio cultural, 
servicios ecosistémicos, histórico y ecológico). 
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Conformación de grupos: Para el adecuado desarrollo de los ejercicios interpretativos y con la 
intención de desarrollar bien los temas y conseguir el objetivo de interpretación, se sugiere 
conformar grupos de máximo 10 personas acompañados por 1 intérprete.  

Más personas implican mayor impacto en el ecosistema porque estarían realizando alguna 
actividad en el mismo sitio y esta situación se puede prestar para desorden, salirse del sendero y 
pisotear fuera del mismo para lograr escuchar al intérprete; y a sí mismo resulta complicado desde 
el punto de vista pedagógico en espacios poco convencionales, captar la atención de los escuchas.   

5.8 Estructura contenidos específicos 
 

La información que se encuentra en los siguientes guiones de los senderos priorizados, está 
organizada en los siguientes aspectos: 

• Nombre del sendero: Además de indicar el nombre, se menciona a qué se debe tal 
denominación lo cual resulta interesante como dato curioso para el visitante. 

• Ubicación: En donde se encuentra referenciado el sendero con datos como Localidad y 
barrios cercanos si es posible identificarlos. 

• Cuenca a la que pertenece: Con la intención de entender que el rio es un elemento 
ordenador del territorio.  

• Comunidad cercana: Se pretender mencionar algún colectivo si está identificado. 

• Extensión: En kilómetros desde el punto de inicio al punto final del recorrido. 

• Dificultad: El nivel de dificultad está determinado por criterios del terreno como la 
inclinación, condiciones del camino dependiendo los materiales de lo que está hecho, 
experticia de quien camina el sendero. Así se determina como alto, medio y bajo.  

• Tiempo de recorrido aproximado: Depende de la capacidad de las personas que hacen 
el recorrido, las condiciones climáticas, experiencia del caminante y el tamaño del grupo, 
pero se hace un cálculo aproximado con un ritmo de caminata promedio, unos 4 km por 
hora.  

• Capacidad de carga: La definida en el marco del Capítulo 4. Se aclara también según lo 
mencionado en dicho informe que La capacidad de carga debe ser considerada una 
estimación dinámica que varía de acuerdo con las condiciones de los Caminos y su 
capacidad de manejo. Una adecuada gestión reduce los impactos ambientales asociados 
al disturbio que se puede generar por el tránsito de visitantes y por tanto el número de 
personas que lo visiten diariamente ya que puede aumentar o disminuir.  

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado si se tiene el dato, 
para revisar las condiciones de ingreso como el trámite de algún permiso. 

• Tema principal para el mensaje de interpretación: Teniendo en cuenta que la 
interpretación ambiental busca comunicar los valores del patrimonio natural y cultural, 
prevenir los efectos negativos, aportar a los procesos de conservación que se estén 
desarrollando en el área (Belize, 2005), el mensaje debe transmitir esta intención a los 
visitantes para que al final del recorrido cuenten con los elementos necesarios para captar 
la importancia del sitio que recorrieron e identificar cómo desde su papel de ciudadanos es 
posible aportar a su conservación desde la valoración social. 

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el 
histórico-cultural): En este aspecto se sugieren algunos puntos para hacer paradas 
estratégicas durante el recorrido y que serán sujetos a revisión cuando estén disponibles 
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los estudios del terreno para definir los puntos exactos de ubicación y según los resultados 
de los procesos participativos alrededor de la construcción definitiva de los guiones. 

• Iniciativas y experiencias de interpretación y educación ambiental identificadas: 
Estas son las identificadas por revisión de información secundaria y primaria aportada por 
quienes acompañaban los recorridos de diagnóstico y en los talleres de construcción 
colectiva del Plan de Uso Público al que se adhiere este programa de interpretación y 
educación ambiental (Ver Anexo Directorio Actores PUP).  

Así mismo, la intención es que la institución tenga disponible y continuamente actualizada 
la base de datos con el fin de consolidar la red de posibles operadores, intérpretes y 
demás actores sociales que se puedan vincular al proceso de implementación del Plan de 
Uso público de la RFP BOB. 

• Discurso narrativo: Son los contenidos claves que debe tener en cuenta quien realiza la 
interpretación para desarrollar las charlas; la idea es buscar que en lo posible, este insumo 
sea el punto de partida para narrar las historias que se constituyen en el elemento 
diferenciador de cada intérprete, pero sin alejarse de la propuesta que tiene la autoridad 
ambiental para promover la valoración social de la RFP BOB. 

5.9 Sendero La Aguadora 
 

• Nombre del sendero: La Aguadora 

• Ubicación: Inicia en el segundo puesto de control de acceso del Club de Empleados del 
EAB-ESP y luego de transcurrir algunos metros en carretera, se continúa en ascenso por 
un sendero totalmente natural hasta llegar al mirador desde donde empieza un corto 
descenso hasta el sitio conocido como Arboreto. 

• Cuenca a la que pertenece: Torca - Guaymaral 

• Comunidad cercana: Arboreto, Santa Bárbara, Barrio Usaquén 

• Extensión: 3,2 Km 

• Punto más alto del recorrido: 3046 msnm 

• Nivel de dificultad: Moderado 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB ESP.  

• Tema principal para el mensaje de interpretación: El agua nos une como región en torno a 
un mismo objetivo, su conservación.  

• Elementos clave: Ecosistemas de montaña (bosque alto andino), Bosques exóticos, 
Corredor biológico, Conexión regional. 

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el 
histórico-cultural) 

• Iniciativas y experiencias de interpretación y educación ambiental identificadas: Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB ESP.  
 
 
 

Foto 5. 2 Sendero La Aguadora 
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Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

Punto de Inicio del recorrido, lugar donde se explica la importancia del abastecimiento de 
agua en la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 
Recorrido del sendero se caracteriza por la presencia de relictos de bosque alto andino con 
especies nativas y en la parte más alta se llega a sub páramo. Hito ecológico. 
 
 
 

 
 
 

Foto 5. 3 Punto de inicio Sendero La Aguadora 

Foto 5. 4 Recorrido Sendero La Aguadora 
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 Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

Punto final del sendero donde se encuentran miradores en los que se puede apreciar por el lado 
nor occidental la ciudad y por el otro el embalse de San Rafael, punto importante para resaltar la 
conexión regional de la Reserva y los bienes y servicios ambientales que ofrece a los habitantes. 

 

5.10 Sendero Quebrada La Vieja 
 

• Nombre del sendero: Quebrada La Vieja 

• Ubicación: El sendero estudiado inicia en la puerta de entrada de la reserva de la Empresa 
de Acueducto de Bogotá (Calle 71 con Avenida Circunvalar) con un recorrido de ascenso 
hacia la compuerta de drenaje del Acueducto, siguiendo por el pozo de las arrugas, piedra 
de la Virgen de Guadalupe y Claro de Luna (sitio intermedio de descanso). Desde este 
punto se continúa el recorrido de manera alternativa por tres (3) tramos: hacia La Virgen, el 
Páramo y La Cruz 

• Cuenca a la que pertenece: Salitre 

• Comunidad cercana: Los Rosales, La Cruz, Bellavista, Las Acacias. 

• Extensión: 5,5 Km 

• Punto más alto del recorrido: 3009 msnm 

• Nivel de dificultad: Moderado 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB ESP. 

• Elementos clave: Ecosistemas de montaña (bosque alto andino), El agua como recurso 
vital, comunidades custodias del territorio, el agua como recurso vital. 

• Tema principal para el mensaje de interpretación: Una comunidad apropiada vela por el 
cuidado de sus recursos, los respeta y los disfruta. 

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el 
histórico-cultural) 

• Iniciativas y experiencias de interpretación y educación ambiental identificadas: Asociación 
Vecindario Amigos de la quebrada La Vieja, Aquavieja, Amigos de La Montaña. 

A continuación se relatan los hitos identificados a partir del Documento “Documento Guión 
Turístico Sendero Quebrada La Vieja, EAAB, IDT & Amigos de la Montaña 2017”: 

• Participación comunitaria: La participación comunitaria en la protección de la quebrada, 
reflexión sobre el compromiso de la ciudadanía en el cuidado de la montaña. 

• Los bienes y servicios ambientales asociados a la Quebrada La Vieja: Reflexión sobre el 
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agua como recurso vital para la ciudad, importancia del espacio para el cuidado del agua, 
Importancia de recuperar la vegetación nativa, Importancia de conservar el bosque, 
Sensibilización de la integración entre lo urbano y la naturaleza, Iniciativas y experiencias 
de interpretación y educación ambiental identificadas. Acontinuación se resaltan los 
principales elementos asociados a éste hito, los cuales fueron tomados a partir del 
“Documento Guión Turístico Sendero Quebrada La Vieja del EAABO, IDT & Amigos de la 
Montaña, 2017”. 

• Pozo de las Arrugas “El poder del agua”. El agua es un elemento muy importante en las 
zonas naturales, ya que por este medio genera vida en estos ecosistemas. Según la 
novela de Eugenio Díaz “Los Aguinaldos en  Chapinero”, las aguas de la quebrada La 
Vieja estaban muy recomendadas por médicos de Bogotá para Indigestiones y 
reumatismos, mostrando que los elementos de la naturaleza eran también en aquella 
época considerados importantes para la salud. No obstante, esta actividad esta prohibida 
dentro de la reserva. 

• La Virgencita. Sacralizando la montaña: Este lugar es llamado la Virgencita por estar 
entronizada en la piedra una imagen de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen fue donada 
en 1997 por Belsi Gallego, una asidua caminante de la quebrada, quien en colaboración 
con otros Amigos de la Montaña la colocaron en este lugar. Pero en el año 2012 un joven 
la destruyó por considerarla contraria a sus creencias.   

• Claro de Luna: Conexión a otros senderos: Claro de Luna es el nombre que se le ha dado 
al círculo naturalmente deforestado, donde en el día penetra la luz del sol, y por la noche o 
en la madrugada, el claro de la luna.  En este lugar se encuentra la conexión a otros 
senderos, el primero lleva al Cerro de la Cruz, quebrada Las Delicias y Monserrate 
ubicadas hacia el  sur; el segundo hacia el nororiente que se dirige hacia el Páramo o el 
sendero Las Moyas; el tercero que se dirige hacia el noroccidente al mirador de la Virgen 
que es una de las paradas más importantes del sendero. 

• Mirador de la Virgen: Comunidad creyente y observando los nevados: En este lugar se 
encuentra una escultura de la Virgen María Auxiliadora en un altar de piedras al lado de 
una blanca cruz de madera, la también llamada La Virgen de los Rosales. Este altar fue 
levantado a principios de los años 60 por el Colegio Sor Teresa Valsé dirigido por monjas 
Salesianas y en 1977 es puesta la placa con la oración a María Auxiliadora. El colegio que 
se encontraba ubicado cerca a la entrada de la quebrada La Vieja tuvo que cerrar sus 
puertas a finales de 2009 por problemas económicos. 

5.11 Sendero Quebrada Las Delicias 
 

• Nombre del sendero: Quebrada Las Delicias 

• Ubicación: El punto del encuentro es el Club del Comercio en la calle 62 con carrera 7ª, 
desde allí se inicia la subida pasando el viaducto que canaliza la quebrada de las Delicias y 
luego pasa por los barrios Los Olivos y Calderón Tejada. También se puede ingresar por el 
estacionamiento del Politécnico. 

• Cuenca a la que pertenece: Salitre 

• Comunidad cercana: Barrio Bosque Calderon, Bosque Calderon Tejada, Juan 23, Olivos 

• Extensión: 2,4 Km 

• Punto más alto del recorrido: 3016 msnm 

• Nivel de dificultad: Moderado 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: Comunidad de 
manera voluntaria. 

• Tema principal para el mensaje de interpretación: Procesos de gestion comunitaria 
promueven la recuperacion del agua como recurso vital y el uso publico de espacios que 
aunque sufrieron impactos ambientales, hoy, gracias a la labor colectiva se están 
recuperando. 

• Elementos clave: Cuerpos hídricos en recuperación, Comunidad como agente promotora 
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del cuidado de los recursos. Adecuación de espacios al servicio del bienestar. 

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el 
histórico-cultural) 

• Iniciativas y experiencias de interpretación y educación ambiental identificadas: 
Comunitarios. 

A continuación se relatan los hitos identificados a partir del “Documento De Turismo 
Consolidado Final Quebrada Las Delicias, 2015”: 

• Hito participación juvenil, arte y cultura : La recuperación de la Quebrada Las Delicias ha 
permitido involucrar jóvenes de la comunidad como vigías que han organizado espacios de 
intervención que hacen de este espacio una galería de arte urbano. A lo largo del recorrido 
se encontrara con una muestra cultural muy amplia que evoca la importancia de la 
naturaleza, desde la representación gráfica de los grupos juveniles de los barrios, Bosque 
calderón, Juan 23, Olivos. 

• Historia barrio bosque calderón : Durante los años de 1900 a 1975 Bogotá fue una zona 
netamente minera. La ciudad se desarrolló en torno a la minería de piedra, arena y ladrillo. 
Estas actividades también se vivieron en las Delicias. El Barrio Bosque Calderón Tejada 
nace de la necesidad que tiene el dueño de la entonces finca de la Familia Calderón 
Tejada de sacar un producido económico a estas tierras. Y decide realizar la extracción de 
arena y piedra y siembra de eucalipto.  

• Hito Religioso La gruta: Ha sido a lo largo de la historia un lugar de encuentro de las 
comunidades y de culto religioso a la virgen. Se dice que después de llegados al convento 
que queda cerca de aquí en el sector que hoy se denomina Rosales. Los dominicos 
empiezan a recorrer y conocer la comunidad y con ello conocen este pozo hasta entonces 
la quebrada se reconocía como la Gruta. Ellos y la comunidad en uno de sus recorridos 
dejan la virgen en este lugar la cual fue donación de una familia de la comunidad.  

• Hitos Naturales asociados al recurso hídrico, Los Pozos: Los tres pozos, De La Nutria, El 
ahogado y Pozo Redondo, fueron el centro de distracción de la comunidad, como sitio de 
encuentro los fines de semana y entre semana las señoras que picaban piedra en la 
cantera traían a sus pequeños y para que estos no fueran solos a bañarse se crearon 
mitos como el peligro de la nutria o el ahogado del pozo.  

• Hito La Cascada: En este espacio se puede entrar en conexión con uno de los tesoros 
hídricos de la ciudad, tiene 41 metros de altura está considerada como la más alta cercana 
a la ciudad.  

5.12 Sendero Horizonte- Las Moyas 
 

• Ubicación: Según el estudio de capacidad de carga se inicia en la entrada por la 
transversal 2 este con calle 78 barrio El Bagazal, está constituido por la Reserva Natural de 
la Sociedad Civil Umbral Cultural Horizontes. 

• Cuenca a la que pertenece: Salitre 

• Comunidad cercana: Comunidad de los Rosales y Fundación Cerros de Bogotá 

• Extensión: 4.72 KM aproximadamente 

• Punto más alto del recorrido: 3.321 msnm 

• Nivel de dificultad: Moderado 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: Fundación 
Umbral Cultural Horizontes. 

• Elementos clave: Lugares de interés prehistórico y ancestral, importancia geológica, 
ecosistemas de páramo y subpáramo, comunidad. 
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Foto 5. 5 Inicio del sendero Horizonte- Las Moyas 

Foto 5. 7 Lugar de interés Histórico Las Hoyas 

Foto 5. 6 Sendero Las Hoyas 

• Tema principal para el mensaje de interpretación: La decisión individual de proteger 
nuestra biodiversidad se ve reflejada en  las iniciativas privadas de conservación. Todos 
podemos aportar en el cuidado de nuestra reserva.  

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el 
histórico-cultural) 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 
 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 
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Foto 5. 8 Punto de Interés de reconocimiento 

 

 
 
 
 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

En  relación a la cobertura vegetal observada a lo largo del sendero, cabe destacar que la primera 
parte del recorrido, sector Horizontes, se encuentra altamente intervenida por la siembra de 
especies exóticas como acacias y eucaliptos. Sin embargo, actualmente se están llevando a cabo 
obras de restauración y compostaje. En la parte alta, hacia las Moyas y San Luis, la vegetación 
predominante es de bosque alto andino en proceso de recuperación y vegetación de páramo, 
frailejones, pajonales, puyas, romeros de páramo, entre otras, que se encuentran en buen estado 
de conservación. 

También se observan muchos troncos caídos, relictos de paramos y frailejones entre los pinos 
como resistiendo a desaparecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

• Iniciativas y experiencias de interpretación y educación ambiental identificadas: 

Comunidad de los Rosales y Fundación cerros de Bogotá son quienes se identifican como 
responsables. 

5.13 Sector Centro: Camino Pico del águila- Monserrate 
 

• Nombre del sendero: Recibe este nombre porque dicen que es posible observar la forma del 
pico de un águila en uno de los cerros. 

• Ubicación: Según el estudio de capacidad de carga se inicia en la AK 1 (Avenida Circunvalar) 
frente a la Estación de Carabineros Parque Nacional y sube por el área de influencia del río 
Arzobispo. El Ingreso se hace por predios de la Empresa de Acueducto de Bogotá, siguiendo 
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Foto 5. 9 Punto de Interés Sector Centro 

Foto 5. 10 Punto de interés Sector Centro 2 

un carreteable que conduce a la estación de almacenamiento y suministro de agua, llamada 
Tanques del Silencio. 

• Cuenca a la que pertenece: Salitre 

• Comunidad cercana: la perseverancia, el barrio el paraíso 

• Extensión: 4.83 KM aproximadamente 

• Punto más alto del recorrido: 3.300 msnm 

• Nivel de dificultad: Moderado 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: Es administrado por 
el Instituto de Recreación y Deporte con mayor presencia en las celebraciones religiosas. 

• Elementos clave: Bosques de especies introducidas, patrimonio arquitectónico, el agua como 
recurso vital que nace en la Reserva. 

• Tema principal para el mensaje de interpretación: Nuestros cerros tutelares son territorio 
sagrado y parte de la historia que nos configura en lo que hoy somos como habitantes de 
Bogotá.  

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el histórico-
cultural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 
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Foto 5. 11 Punto de Inicio Sector Centro 

Foto 5. 12 Punto de Interés Sector Centro Mirador 

 
 
 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 
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Foto 5. 13 Punto de interés Sector Centro Mirador 2 

Foto 5. 14  Punto de interés Sector Centro Vía a Choachí. 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 
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Foto 5. 15 Punto de interés de observación Sector Centro 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 
 

• Iniciativas y experiencias de interpretación y educación ambiental identificadas: La 
comunidad comenta que hay un Proyecto de turismo social con Jóvenes de la 
perseverancia y el barrio el paraíso. Desde la institucionalidad, el Jardín Botánico está 
haciendo un proceso de restauración y recuperación ecológica con especies nativas.  
 

5.14 Camino Cerro del Cable  
 

• Nombre del sendero:  Cerro del Cable 

• Ubicación: Carretera destapada en mal estado desde el Barrio El Paraíso hasta la cumbre del 
Cerro El Cable.  

• Cuenca a la que pertenece: Salitre  

• Comunidad cercana: La Perseverancia, el Barrio el Paraíso 

• Extensión: 6,1 Km aproximadamente 

• Punto más alto del recorrido: 3.203 msnm 

• Nivel de dificultad: Moderado 

• Elemento clave: Bosques de especies introducidas, comunidad, bienes y servicios 
ecosistémicos 

• Tema principal para el mensaje de interpretación: Las montañas proveen además de 
escenarios naturales para la recreación, puntos de conexión de la infraestructura eléctrica 
necesarias para la ciudad y la región. 

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el histórico-
cultural). 

5.15 Sendero Monserrate 
 

• Nombre del sendero:  Se designó a Monserrate con ese nombre debido a la forma de la 
montaña que recordaba al famoso Santuario de la Virgen Negra de Montserrat, asentado en la 
serranía del mismo nombre, vecina de la Ciudad de Barcelona, cuya traducción del catalán 
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significa monte serrado o monte en forma de dientes de sierra, siendo este uno de los parajes 
más singulares de la geografía catalana.  

• Ubicación: Los predios del Santuario de Monserrate se encuentran ubicados en la Localidad de 
Santa Fe, costado oriental; comprendidos desde entre la Avenida Circunvalar, la ladera del 
cerro por donde transita el funicular y de manera elevada el teleférico.  El ingreso se hace al 
lado de la estación del funicular por la avenida Circunvalar, pasando por la máquina que 
registra la entrada de los visitantes. 

• Cuenca a la que pertenece: Salitre 

• Comunidad cercana: la perseverancia, el barrio el paraíso 

• Extensión: 2.4 KM aproximadamente 

• Punto más alto del recorrido: 3190 msnm 

• Nivel de dificultad: Moderado 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: Arquidiócesis de 
Bogotá Santuario del Señor de Monserrate Teleférico a Monserrate S.A Administradora 
Monserrate, IDRD. 

• Elemento clave: Icono de la ciudad, sitio sagrado, bosque alto andino, prácticas culturales 

• Tema principal para el mensaje de interpretación: Monserrate, icono de encuentro con la fe, la 
naturaleza y la cultura, a traves del cual demostramos nuestro interés por cuidar, mantener y 
preservar en una relación simbiótica entre el hombre y la naturaleza. 

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el histórico-
cultural). 

• Los hitos y estaciones de interpretación que se exponen a continuación fueron adoptados de la 
“Propuesta marco de referencia para la construcción de guiones de interpretación turística para 
el camino nuevo a monserrate de la Cámara de Comercio, 2018”. 

• Hito Cerro antes de la intervención: En este hito se pretende exponer las peculiaridades de los 
cerros orientales en épocas prehispánicas, tales como especies, ecosistemas y características 
naturales que se podían encontrar en ese momento de la historia y que posiblemente son 
visibles en el sendero actual (en pequeños relictos). De esta forma, se aproxima a los 
visitantes y turistas a la época que se está narrando.  

• Hito Apropiación de los Cerros: El hito de Bogotá contemporánea pretende enmarcar la 
importancia que se le dio a los cerros a partir del denominado nuevo milenio, en donde se 
cambió la forma de ver los cerros orientales y se empieza a reconocer los servicios 
ambientales que estos le prestan a la ciudad, por lo tanto a continuación encontrará varios 
temas que deberá conocer para poder desarrollar cada tema en los paradores y/o miradores  

• Hito Desarrollo de la Ciudad : En este hito se pretende resaltar los usos que tenían los cerros 
orientales cuando se empezó a intensificar el crecimiento de la ciudad de Bogotá, la cual está 
relacionada con la llegada de los conquistadores, usos que afectaron de una u otra manera las 
características naturales de los cerros orientales, cambios que posiblemente son visibles en el 
sendero actual.  

• Hito Bogotá Contemporánea: El hito de Bogotá contemporánea pretende enmarcar la 
importancia que se le dio a los cerros a partir del denominado nuevo milenio, en donde se 
cambió la forma de ver los cerros orientales y se empieza a reconocer los servicios 
ambientales que estos le prestan a la ciudad, por lo tanto a continuación encontrará varios 
temas que deberá conocer para poder desarrollar cada tema en los paradores y/o miradores  

• Hito Religioso : En este hito se pretende explicar la influencia religiosa del cerro, no solo 
centrado en la religión católica, sino que a su vez en la importancia para los habitantes 
prehispánicos de los cerros orientales. Esto con el fin de relacionar dichas circunstancias 
religiosas a decisiones que se tomaron dentro del cerro y que se vieron relacionadas con la 
conservación, explotación, y en general todas las transformaciones que tuvieron lugar en los 
cerros orientales, que en gran medida son causantes del paisaje actual de éstos.  

5.16 Sendero Río San Francisco de Vicachá 
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• Nombre del sendero:  Conocido por los Muiscas como Vicachá “el resplandor de la noche” y en 
1550 adopta el nombre de San Francisco debido a la iglesia y convento que la comunidad 
Franciscana que se construyó en sus orillas. El río fue siempre la columna vertebral de Bogotá. 
Desde los primeros años de la fundación de la ciudad, el San Francisco junto con el río San 
Agustín determinaron el ordenamiento geográfico de la ciudad (EAAB, IDT, Amigos de la 
Montaña 2017).  

• Ubicación: del río San Francisco - Vicachá está ubicado entre las localidades de La Candelaria 
y Santa Fe. Inicia el sendero al lado del Chorro de Padilla, hasta llegar al mirador; camino 
empinado con ascenso escalonado y con zonas para el descanso de los visitantes que son 
aprovechados para la contemplación; en el mirador se puede apreciar una buena parte de la 
ciudad, pero también el imponente boquerón por el que desciende el río. Desde el mirador se 
comienza el descenso de 1,2 kilómetros de extensión hasta llegar al Instituto Humboldt, a 
través de un sendero construido en piedra y cercado en madera (EAAB et al, 2017).  

• Cuenca a la que pertenece: Salitre 

• Comunidad cercana: Los Laches 

• Extensión: 4,3 Km 

• Punto más alto del recorrido: 2918 msnm 

• Nivel de dificultad: Moderado 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB ESP. 

• Elemento clave: -Ecosistemas de alta montaña (bosque alto andino), cambio climático, 
patrimonio natural y cultural, el agua como recurso vital que nace en la Reserva. 

• Tema principal para el mensaje de interpretación: Ríos que son patrimonio natural y cultural de 
los Bogotanos merecen cuidado y protección. 

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el histórico-
cultural) 

Hitos: Los hitos y estaciones de interpretación que se exponen a continuación fueron adoptados 
del “Documento Guión Turístico Sendero Sendero Río San Francisco - Vicachá Quebrada 
Roosevelt, IDT & Amigos de la Montaña, 2017”: 

• Chorro De Padilla: Las fuentes públicas. En 1584 se instaló la primera pila de agua que tuvo la 
ciudad y estaba ubicada en la plaza Mayor.  Hasta bien entrado el siglo XIX existieron 37 
fuentes públicas llamadas popularmente chorros o pilas. Una de esas fuentes emblemáticas es 
el chorro llamado de Padilla.  En el año de 1864 el señor Zenón Padilla, mientras  adelantaba 
trabajos de adecuación en el camino de Aguanueva o Paseo Bolívar que facilitara el acceso al  
Molino de Esguerra, encontró por casualidad una fuente de agua. Era un pequeño caño de 
ladrillo y teja por donde corría agua hacia el río San Francisco. Este hallazgo de agua fue 
llamado Chorro de Padilla, en honor a don Zenón, constituyéndose en una de las fuentes de 
agua más emblemáticas en la historia de Bogotá.  

• Zona de Avistamiento De Aves: Si quieres verme guarda silencio. La fauna de la reserva se 
caracteriza por su gran diversidad. Aunque los mamíferos grandes y medianos ya no existen 
en la zona debido al alto grado de intervención en la cuenca, aún es posible encontrar 
pequeños mamíferos que se mimetizan entre arbustos y árboles, como ardillas, ratones y 
algunas especies de murciélagos. También es posible encontrar esporádicamente reptiles y 
anfibios que habitan las cuencas y quebradas que atraviesan la reserva. 

• Boquerón – Mirador De La Ciudad: Cerros-ciudad una sola unidad. La ciudad nació en medio 
de dos ríos. Siguiendo un claro simbolismo de orden, la plaza Mayor se ubicó equidistante de 
los ríos Vicachá y San Agustín. Precisamente el río San Francisco llegaba a la ciudad luego de 
salir de un escarpado cañón que separaba los dos cerros tutelares, Guadalupe y Monserrate, 
conocido como el Boquerón de San Francisco.  
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Foto 5. 16 Punto de Interés Cerro de Aguanoso 

• El Venado de Oro: Los mitos de la montaña: La topografía de la reserva, favoreció que en la 
ciudad se construyeran varios mitos que asociaban aquellos alejados parajes, con la existencia 
de seres sobrenaturales y con grandes tesoros. Entre ellos, se destaca la famosa leyenda de 
“el venado de oro”, la cual cuenta que en el siglo XVIII llegó a Santafé el portugués Diego 
Barreto, quien se enamoró de la hija de Pedro Fernández de Lugo. Pero este se opuso a la 
relación y tras un enfrentamiento del que salió herido el padre de la joven, el portugués  huyó 
desde el barrio Las Aguas, en el Centro, hacia los Cerros Orientales, refugiándose en una 
cueva ubicada en las laderas del Cerro de Guadalupe. Allí, encontró un venado de oro de 
tamaño natural, pero ante la imposibilidad de regresar a Santafé, tomó uno de sus cuernos y lo 
llevó consigo, luego de marcar con su espada la entrada de la cueva y de elegir un lugar de 
referencia para posteriormente regresar por el tesoro, se fue a los Llanos Orientales, donde 
permaneció varios años”. 

 

5.17 Camino Cerro de Aguanoso 
 

• Nombre del sendero: Se le da el nominación por los pozos de agua cristalina que se 
encuentran a lo largo del camino. 

• Ubicación: Según lo definido por el estudio de capacidad de carga este sendero empieza en la 
vía que de Bogotá conduce al municipio de Choachí – Cundinamarca. A la altura del kilómetro 
6.7 se encuentra un desvío a mano derecha señalizada el cual llega hasta el Santuario de La 
Virgen de Guadalupe. Desde este punto, en sentido norte, se toma el Camino que conduce 
hasta la cima del cerro Aguanoso y que conecta con otros caminos de la reserva. 

• Cuenca a la que pertenece: Fucha 

• Comunidad cercana: Los Laches  

• Extensión: 2.18 KM 

• Punto más alto del recorrido: 3550 msnm 

• Nivel de dificultad: Difícil 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: Durante el recorrido 
se observa solo una valla en el final del sendero, y no hay algún otro tipo de infraestructura, 
aunque al inicio  del camino hay unas ruinas y  placas. En algunos de los predios, el propietario 
del predio es la Empresa de Acueducto. 

• Elemento clave: Ecosistemas de alta montaña (páramo), el agua como recurso que nace en la 
Reserva.  

• Tema principal para el mensaje de interpretación: El agua fluye por la reserva, da vida a sus 
territorios llenos de diversidad y alimenta día a día a quienes dependen de ella. 

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el histórico-
cultural) Algunos puntos susceptibles de ser interpretados son: 

En lo ecológico, se evidencian parches de ecosistemas como bosque de niebla y páramo; también 
hay bosque de especies introducidas como Pino, Acacia y Eucalipto y algunas partes de 
vegetación nativa de bosque alto andino en proceso de restauración. 
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Foto 5. 17 Punto de interés Cerro Aguanoso 

Foto 5. 18 Punto de interés Cerro Aguanoso 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 



 
 

 
ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

260 

Foto 5. 19 Punto de interés Cerro Aguanoso Boquerón 

Foto 5. 21 Punto de interés Mirador Cerro Aguanoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. 20 Punto de interés  Cerro de Aguanoso Punto Macizo. 
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Foto 5. 22 Punto de interés Observatorio 

Foto 5. 23 Punto de interés Cerro Aguanoso Cambio de Sensación Térmica. 

 
Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFPBOB. ECOBOSQUE, 2018 
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Foto 5. 24 Punto de interés Cerro Aguanoso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP  

 

RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

• Iniciativas y experiencias de interpretación y educación ambiental identificadas: Jardín Botánico 
adelanta un proyecto piloto de investigación en restauración ecológica. 

A manera general, se puede hablar de este sendero mencionando que cuenta con el cerro más 
alto de Bogotá con 3.500 metros sobre el nivel del mar. Al iniciar el recorrido se pueden ver unas 
ruinas que parecen ser de una construcción y tiene una placa con la leyenda: cuando los modernos 
habitantes de Bogotá y los periodistas cansados del tecnicismo y apretujamiento de sus 
muchedumbres, quieran tener unos minutos de ilusión les basta llegar a Guadalupe, levantar los 
ojos y mirar a María. 

Luego el camino indica un flujo constante de personas, aunque está cerrado temporalmente el 
sendero y colocan un letrero que dice “Prohibido el paso, ladrones en el bosque” lo colocó la 
arquidiócesis de Bogotá. Más adelante, se logran ver torres de electricidad y se siente mucho la 
circulación del fluido eléctrico; al seguir caminando, se llega a un pequeño bosque de pinos y allí el 
camino tiene muchos hongos, quedan pocos representantes de bosque de niebla, solo relictos. 

Sin embargo, si es posible divisar unos pozos de agua cristalina y por este motivo recibe el nombre 
este lugar y se puede escuchar muchas aves lo cual hace más placentera la estadía y ver 
bromelias, curubo de monte, hongos, escarabajos, orugas, entre otros insectos. 

Hay una oportunidad para colocar infraestructura asociada al mirador, donde es posible tener un 
panorama de los cerros orientales en al parte que va hacia la carretera a Choachí, como colocar 
vallas, con el marco donde pueda estar la silueta de las montañas con los nombres que le dan los 
lugareños. También se puede ver también Monserrate.  

Hito de interpretación: El punto del cerro de la cruz fue sitio de paso de peregrinación católica en 
épocas anteriores, aunque es muy empinado y requiere revisarse este criterio. También se puede 
utilizar  un mirador del camino cerca de  la Ermita La Peña que data su construcción al año 1686. 

Hito: Donde se divisa el sector sur de la ciudad de Bogotá, los barrios que están en las montañas y 
los cerros que están en frente donde hay extracción de material de construcción. Aquí la reflexión 
puede estar orientada a la afectación de la actividad humana en ecosistemas frágiles. 



 
 

 
ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

263 

Foto 5. 25 Punto de interés Corinto Ecobarrios 

 

5.18 Sendero Corinto Ecobarrios   
 

• Nombre: Se le conoce como Ecobarrio debido a una iniciativa de la comunidad asentada en 
zona de riesgo, que propusieron como forma de permanencia en el territorio nuevas formas de 
relacionarse con el territorio de una manera ecosostenible. 

• Ubicación: Localidad San Cristóbal, UPZ 32 San Blas- Quebrada el chuscal, tributario del rio 
fucha. 

• Comunidad cercana: sectores de Manantial, El Triángulo y Corinto. 

• Cuenca a la que pertenece: Fucha 

• Extensión: 1.17 Km aproximadamente 

• Punto más alto del recorrido: 2.980 msnm 

• Nivel de dificultad: Fácil 

• Capacidad de carga efectiva: 356 único tramo 

• Responsable si está siendo operado: esta fortalecido por el trabajo colectivo de la comunidad 
liderada por Héctor Álvarez. Tiene como objetivos principales promover un modelo para la 
investigación, la apropiación social, la valoración y el aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos de la región capital. 

• Elemento clave: Comunidades promotoras de la creación de Corinto Ecobarrios, prácticas 
ambientales sostenibles. 

• Tema principal para el mensaje: La apropiación social del territorio promueve ejercicios de 
gobernanza que protegen la reserva. 

• Subtemas para hitos de interpretación: (Ecológico, social, servicios ambientales y el histórico-
cultural) Algunos puntos posibles para hacer paradas de interpretación: 
 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 
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Foto 5. 28 Punto de interés Corinto Ecobarrios Punto de Avistamiento de Aves 

Foto 5. 27 Punto de interés Corinto Ecobarrios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. 26 Punto de interés Corinto Ecobarrios Semilleros 
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Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

• Iniciativas y experiencias de interpretación y educación ambiental identificadas: 

Algunos puntos de interés interpretativo se encuentran señalizados por la comunidad y poseen un 
borrador de guion que puede ser vinculado a esta propuesta.  Adicionalmente existe la posibilidad 
de regular el ingreso de los visitantes, ya que vecinos del Ecobarrio colindan muy cerca al sendero 
y tienen gran apropiación de su territorio. 

Basado en comunicación personal, el Ecobarrio cuenta con la perspectiva de ecohumanos y por 
ellos han generado unos acuerdos en el marco del pacto de borde y  con la comunidad hacen 
actividades de reciclaje para reutilizar los residuos que se generan en la zona; así mismo, están 
trabajando en el control de los perros y se busca que sólo lleguen a un individuo por vivienda, el 
cual debe estar con su esquema de vacunación al día y esterilizado.  

Vienen adelantado obras de bioingeniería para la conservación de suelos y hacen manejo del agua 
y realizan acciones para disminuir el maltrato intrafamiliar. 

El sendero tiene un guion en proceso de construcción y buscan que las actividades realizadas allí 
se lleven a cabo a través de educación ambiental dese donde se promueva la soberanía 
alimentaria, los procesos de restauración e invernaderos con algunas de especies de plantas 
nativas y otras alimenticias. 

  

5.19 Sendero Reserva El Delirio 
 

• Nombre del sendero: Reserva El Delirio 

• Ubicación: La reserva el Delirio se ubica en la cuenca hidrográfica del río Fucha (San Cristóbal). 
Tiene una extensión aproximada es de 1.200 hectáreas cuyos predios pertenecen a la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP). Para llegar a la reserva se 
puede ingresar por la calle 11 sur, pasar por el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y luego 
seguir al barrio Aguas Claras, calle 13 aproximadamente, localidad de San Cristóbal.  

• Cuenca a la que pertenece: Fucha 

Foto 5. 29 Punto de interés Corinto Ecobarrios Recuerdo Histórico 
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• Comunidad cercana:  

• Extensión: 7,6 Km 

• Punto más alto del recorrido: 3487 msnm  

• Nivel de dificultad: Moderado 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: Acueducto de 
Bogotá. 

• Elemento clave: El agua como recurso que nace en la Reserva, Ecosistemas de alta montaña 
(páramo, subpáramo, bosque altoandino) 

• Tema principal para el mensaje de interpretación:  

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el histórico-
cultural). 

Hitos: A continuación se resaltan los principales hitos, los cuales fueron tomados a partir del 

Documento Camino del agua El Delirio, río San Cristóbal Cuenca Alta del río Fucha, EAAB & 

Biotopos 2014: 

 

• El agua como camino de vida: se pretende visibilizar la labor ambiental e histórica que ha 
cumplido la EAB - ESP en la protección, cuidado y recuperación de las cuencas hidrográficas 
del sistema hídrico de la ciudad.  

• Componentes abiótico y biótico: Historia geológica y biótica del Camino, principales aspectos 
físico-abióticos (geología, clima, suelos, hidrología), geomorfología general, inventario en el 
recorrido del Camino de lugares de interés abiótico, principales ecosistemas y coberturas 
vegetales, fauna y flora e inventario de lugares de interés biótico.  

• Componente histórico: Línea de tiempo de los usos y costumbres dados a la cuenca del río 
Fucha desde la época Muisca hasta el presente, cambios en el paisaje, condicionados por las 
prácticas antrópicas de mayor impacto, principales hitos históricos de los barrios y del área 
urbana circundante al Camino, perspectiva del entramado de procesos que conectan el 
sendero de hoy con el sendero ancestral, con énfasis en las dinámicas de relación recíproca 
entre el hombre y el medio ambiente e inventario de lugares de interés histórico.  

• Componente social: Desarrollo de los aspectos históricos, geográficos, características de los 
habitantes, temas económicos, de salud, educación, servicios, condiciones de vivienda, 
además de problemáticas ambientales y sociales, de la localidad, la UPZ y los sitios que 
colindan con los predios de El Delirio. Percepciones de la comunidad sobre el camino a través 
del tiempo y las prácticas socio-culturales actuales.  

• Componente arqueoastronómico: Prospección arqueoastronómica del río Fucha, geografía 
sagrada Muisca, inventario de las alineaciones de importancia astronómica.  

5.20 Camino Cerro del Zuque  
 

• Nombre del sendero: Recibe su nominación por ser considerado un cerro sagrado en la época 
de los Muiscas. 

• Ubicación: Según el estudio de capacidad de carga el ingreso se hace por el barrio Pinares, en 
la entrada del paradero de buses SITP - Estación Patio Gaviotas, localidad de San Cristóbal. 
Esta primera parte del Camino conformado por un carreteable. 

• Cuenca a la que pertenece: Fucha 

• Comunidad cercana: Entre Juan Rey y Ubaque 

• Extensión: 9.75 KM  

• Punto más alto del recorrido: 3.360 msnm 

• Nivel de dificultad: Difícil 

• Responsable si está siendo operado o propietario del predio identificado: No cuenta con 
operador, pero hay predios de la Empresa del Acueducto, adicionalmente existen grupos que 
comunitarios como la Red de Amigos del Zuque, Colectivos Altos Waques del Zuque. 
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• Elemento clave: Ecosistemas de alta montaña (páramo y subpáramo). El agua como recurso 
vital que nace en la Reserva. Impactos ambientales por minería 

• Tema principal para el mensaje de interpretación: La ciudad tiene en sus construcciones un 
trozo de la reserva y es nuestra responsabilidad velar por la recuperación de la vida en la 
reserva. 

• Subtemas para hitos de interpretación (Ecológico, social, servicios ambientales y el histórico-
cultural) 

Hito ecológico: Es evidente la presencia de la especie invasora Retamo Espinoso y Liso; aunque 
hay otras como el Chusque, Mora Silvestre, Uva Camarona y algunos árboles de Eucalipto, Pino y 
Acacia. Es clave aprovechar el silencio de varios puntos del sendero, donde solo es posible 
escuchar el sonido de las aves y corriente de agua (quebrada Agua monte). Allí la explicación 
estaría dada por el contraste del ruido de la ciudad y la tranquilidad que proveen estos escenarios 
para el bienestar de los ciudadanos. En los sectores donde se observan las ruinas, es viable 
revisar el tema de la restauración ecológica pasiva 

Y resaltar que estos procesos los desarrolla de  manera natural si el hombre deja de afectar 
negativamente el entorno. Así mismo, el hombre puede contribuir de manera activa con programas 
de restauración que promuevan la recuperación del paisaje. Se puede sacar provecho e incluir en 
el discurso, información sobre las Crestas en la formación rocosa que permite escorrentía desde la 
montaña y forma los riachuelos como agua monte. Esto en los sectores donde hay menos retamo 
espinoso y la vegetación nativa se está recuperando; además se identifican renacuajos e insectos 
como libélulas y la sensación cambia por contar con neblina y lluvia horizontal. 

Hitos históricos y culturales: se encuentran las ruinas de la antigua cantera y los vestigios de la 
fábrica de vidrio. Cuenta con un atractivo adicional llamado Piedras Coloradas, en el cual se ve el 
escarpe rocoso con una tonalidad rojiza que rodea un reservorio de agua con grandes rocas de 
paredes rojas a su alrededor. Se puede observar también los cultivos de papa y presencia de 
perros, para lo cual el intérprete debe ser muy hábil a la hora de explicar al visitante las 
implicaciones que tienen esas acciones en la conservación de la reserva, sin hacer juicios de valor 
frente a la permanencia de la comunidad en estas zonas. El reto es conseguir que el visitante 
reflexione sobre estos procesos sociales que inciden en la protección de la biodiversidad y 
modifican el paisaje. 

Iniciativas y experiencias de interpretación y educación ambiental identificadas: La comunidad no 
está cercana a la entrada del sendero, la alcaldía de San Cristóbal y de Ubaque promueven una 
caminata el último sábado de Enero, con fines recreativos. Existen una red de amigos del Zuque y 
otro de Caminantes Colectivos Altos Waques del Zuque/ Salvemos el chorro colorado. 

Al final del recorrido se ven las ruinas de una cantera y se vuelve a ver retamo espinoso, espacio 
oportuno para conversar sobre el papel que han cumplido las montañas en la construcción de la 
ciudad y sus alrededores. 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 
En el ingreso por la zona conocida como 
Pinares, es un punto donde se aprecia la 
transición entre la zona campesina rural y la 
zona natural de la reserva. 

 

Foto 5. 30 Pinares 
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Foto 5. 31 Pinares 2 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 
Antiguamente en la zona funcionaba una 
vidriera, y aún se pueden observar algunas 
ruinas de la infraestructura asociada.  En 
este punto el paisaje cambia y se empieza a 
apreciar ecosistemas de sub páramo. Este 
punto es importante ya que reúne elementos 
históricos y ecológicos. 
 

Foto 5. 32 Piedras coloradas 

  

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 
Piedras coloradas.  Es un vestigio de una 
antigua cantera que ahora está abandonada 
y a pesar de ello mantiene una belleza 
paisajística muy particular y funciona como 
zona de interpretación de hito ecológico por 
estar en zona de subpáramo en la que se 

puede apreciar la transición entre tipos de 
ecosistemas de sub páramo a páramo.  
Además es un punto de reflexión entre los 
procesos de sucesión ecológica en zonas 
que fueron intervenidas . 
 
Es viable complementar con lo que se 
observa en diferentes puntos donde se ve la 
montaña como en lajas y de color rojizo 
llamado rocas coloradas. Allí hay pozo de 
agua, rocas grandes con líquenes naranjas y 
se logra ver transición de especies 
introducidas y luego bosque nativo con 
sietecueros, vegetación achaparrada, 
algunos frailejones hacia la parte sur de 
Bogotá.  
 
Foto 5. 33 Punto de interés Montañas 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 
El Cerro del Zuque es el principal recurso 
ambiental de la zona.  Se encuentra en zona 
de páramo propiamente dicho y es una zona 
frágil que debe ser manejada con precaución 
en el uso público, ya que por su capacidad 
de carga es prácticamente nula. 
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Foto 5. 34 Cerro del Zuque 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

Punto de mirador de la ciudad donde se divisa la zona sur de Bogotá. Abajo se visualiza ruinas de 
la antigua cantera que funcionó. Este punto es importante para dar cuenta del mensaje principal 
definido para el sendero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

270 

ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

CAPÍTULO 6. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS Y DISEÑOS LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS MINIMOS PARA EL PLAN DE USO 

PÚBLICO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL 
DE BOGOTÁ 

 

 

6.1 Lineamientos Básicos Para Los Elementos Constructivos Mínimos Del Plan 
De Uso Público Para La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De Bogotá.  

 

6.1.1 Objetivo General: 
 

Establecer lineamientos de diseño para los elementos constructivos mínimos necesarios del 
Plan de Uso Público para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, 
garantizando la conservación de la estructura, composición y función ecológica presente 
dentro de la reserva; y el acceso seguro y controlado al visitante, para el desarrollo y disfrute 
de las actividades de recreación pasiva, según la resolución 1766 de 2016 Plan de Manejo 
Ambiental Cerros Orientales Bosque Oriental de Bogotá. 

 

• Se entiende como elemento constructivo o infraestructura mínima necesaria, la 
adecuación de la mínima cantidad de espacios (tramos de senderos y áreas) para el 
desarrollo de las actividades de recreación pasiva dentro de la Reserva, buscando 
que la experiencia para el visitante, sea lo más natural y próxima posible, al medio 
natural protegido que está visitando. 

 
En este sentido, la infraestructura propuesta debe reconocer y valorar la red de senderos 
existentes dentro de la reserva, como la estructura principal del Plan de Uso Público. Esta 
red actualmente presenta arraigo cultural por parte de la población. 

 

6.1.2 Lineamientos Generales 

 

Desarrollo de la Imagen paisajística: 

Generar propuestas de infraestructura que nazca de la esencia, identidad, función natural y 
cultural del territorio. Su finalidad es representar espacialmente la esencia de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, generando sentido de pertenencia de la 
población que lo habita y lo visita, hacia la reserva. 

 

Interpretación del patrimonio histórico y cultural 
 

1. Desarrollar una imagen paisajística de la infraestructura propuesta que interprete y 
vincule formalmente el patrimonio histórico y cultural que se ha desarrollado dentro 
de la reserva y su área de influencia. 

- La infraestructura propuesta debe reconocer y representar formalmente 

(diseño) el legado cultural material e inmaterial que existe dentro de la 
reserva, como lo puede ser su arquitectura, objetos, petroglifos y orfebrería, 
como también sus tradiciones, creencias, modo de pensamiento y vida. El 
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legado cultural no solo incluyen el legado de las culturas del pasado, sino 
también las contemporáneas. 

- La infraestructura propuesta debe interpretarse como una herramienta de 

sensibilización, concientización y promoción de los valores de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

 

Interpretación del Medio Natural Protegido 

 

1. Desarrollar una imagen paisajística de la infraestructura que valore y enaltezca  el 
contexto natural protegido, como lo es la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá. 

- La infraestructura propuesta puede ser el resultado de la interpretación 

formal de los elementos biofísicos más representativos de la reserva, como lo 
es su flora, fauna, patrimonio paisajístico, etc.  

- La infraestructura propuesta debe interpretarse como una herramienta de 

sensibilización, concientización y promoción de los valores ecosistémicos. 

2. La propuesta de infraestructura de apoyo a las actividades de recreación pasiva, 
debe ser consecuente formalmente, estructuralmente, constructivamente y en 
temas de mantenimiento, al medio natural protegido donde este implantado, 
teniendo en cuenta que las condiciones ambientales, accesos, transporte y mano 
de obra especializada, son diferentes a las condiciones convencionales en ámbitos 
urbanos. 

3. La infraestructura propuesta debe tener en cuenta los siguientes características: 

- Permeabilidad: La infraestructura propuesta debe ser totalmente permeable  

(vertical y horizontal) tanto a las condiciones ambientales, como del medio 
natural protegido, de tal manera que no se interrumpa o limite el desarrollo 
normal de la cobertura vegetal, el habitad de la fauna, y las condiciones 
ambientales, tomando suma importancia la infiltración y la escorrentÍa natural 
del agua. 

- Adaptabilidad: La infraestructura propuesta debe adaptarse a las diferentes 

condiciones bio-físicas que puedan presentarse dentro de un medio natural 
protegido, como lo es su topografía, sus suelos, elementos singulares como 
rocas, cobertura vegetal y cuerpos de agua, etc. 

- Mimetismo: La concepción formal como la elección de materiales de la 

infraestructura propuesta, debe buscar que el medio natural sea el 
protagonista del paisaje donde se implante, y no la infraestructura. 

4. Los materiales para desarrollar los sistemas constructivos de la infraestructura 
propuesta, deben evocar en gran porcentaje, los materiales naturales presentes en 
la reserva actualmente, como a lo largo de su historia. 

 

Concepto Sistema Constructivo 
 

El sistema constructivo de la infraestructura de apoyo propuesta a las actividades de 
recreación pasiva, debe ser consecuente con las limitaciones y posibilidades que se generan 
al desarrollar una propuesta dentro de una reserva forestal, como lo es la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Debe tenerse en cuenta que  las condiciones 
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ambientales, accesos, transporte de materiales, inexistencia de servicios, espacios de trabajo 
irregulares y mano de obra especializada, son diferentes a las condiciones convencionales 
en ámbitos urbanos.  

En este sentido, las propuestas de infraestructura (materiales y sistema constructivo) deben 
contemplar los siguientes criterios: 

 

1. Modularidad: Buscar la posibilidad de adoptar un sistema constructivo modular,  
con el fin de tener las siguientes ventajas: 

- Adaptabilidad a cualquier condición topográfica y/o espacial que presente 

cada lugar de implantación de la infraestructura. 

- Prefabricación del sistema constructivo. 

- Practicidad constructiva in-situ. Pensar que la misma comunidad presente en 

cada lugar en especifico pueda construirla con poca asesoría especializada. 
Generar apropiación de la comunidad de la infraestructura propuesta. 

- Facilidad de mantenimiento. 

2. Prefabricación: Buscar un sistema constructivo que se adapte a la prefabricación 
fuera de la reserva, y la instalación in-situ. Esto con el fin de provocar el menor 
impacto constructivo posible sobre la cobertura vegetal y fauna. 

3. Durabilidad: Selección de materiales y del sistemas constructivos durables en el 
tiempo a largo plazo, favoreciendo totalmente el mantenimiento de la 
infraestructura. 

- Es importante que la selección del sistema constructivo y sus materiales, 

venga sustentado, por un estudio de sostenibilidad de materiales. De esta 
forma saber sus aportes ambientales antes, durante y después de su vida 
útil. Este estudio contempla lo siguiente: 

- Resistencia de materiales, huella de carbono, valor de trasmitanza, 

vida útil, ciclos de materiales, etc. 

-  Cuando sea necesario de acuerdo a la capacidad de carga de un sendero 

en especifico, realizar estudios de resistencia de materiales, con el fin de 
determinar la durabilidad de los mismos, con relación a la carga y frecuencia 
de la actividad que va soportar. 

- Los materiales que por sus características son susceptibles al deterioro por 
las condiciones ambientales de la reserva, como por ejemplo la madera y el 
metal, deben ser pensados para que jamás presenten humedad constante, y 
su aireación se la mejor posible. Por tal motivo nunca deben ser apoyados 
directamente al terreno. 

4. Liviandad: Selección de materiales y del sistemas constructivos livianos, sin 
modificar la topografía del lugar, y con superficies que no se apoyen totalmente 
sobre el terreno (favorecer la permeabilidad del ecosistema). Adicionalmente la 
infraestructura deben generar una percepción de liviandad dentro del espacio 
natural protegido donde se implante. 

5. Facilidad de Transporte y trasiego: Tener presente que el transporte y trasiego de 
materiales y/o sistema constructivo dentro de la reserva, es singular dentro del 
sector de la construcción. Por este motivo tener en cuenta lo siguiente: 

- Las vías carreteables dentro de reserva, normalmente son vías destapadas, 

con fuertes pendientes, y en invierno, difícil su transitabilidad. Se debe 
pensar en medios de transporte acorde a las condiciones particulares de 
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cada acceso carreteable. 

- Tener presente que el transporte y trasiego de materiales y/o sistema 

constructivo, normalmente en alguno sectores se debe realizar a mano. Por 
tal motivo se debe pensar en su portabilidad, sobre todo en condiciones 
particulares como lo es una reserva forestal. 

 

• El sistema constructivo propuesto debe contemplar que los materiales seleccionados, 
representen e identifiquen el paisaje natural donde están implantados, como por ejemplo la 
madera o similares, y la piedra o similares.  
 
Es posible introducir en los sistemas constructivos materiales exógenos al medio natural, 
como el metal o el plástico,  pero no deben superar el 50% de la totalidad de la 
infraestructura propuesta. 
 

• La infraestructura propuesta, no debe superar los 6 m de altura, y la altura promedio 
de la copa de la cobertura vegetal existente (árboles), donde se este implantado la 
estructura. Esto con el fin de valorizar y priorizar el paisaje natural que se tiene de la 
reserva. 

 

Concepto del Sistema Mantenimiento 
 

El sistema constructivo propuesto, como los materiales seleccionados, deben ser pensados 
para un fácil y poco mantenimiento durante su vida útil. Con este propósito tener en cuenta lo 
siguiente: 

 

1. Sistema de mantenimiento sin herramientas y maquinarias complejas y/o pesadas. 
Hay que tener en cuenta que los accesos a la reserva, transporte y trasiego de 
estas herramientas no son las convencionales. 

2. Sistema de mantenimiento libre de sustancias químicas que perjudiquen y/o 
alteren los ecosistemas de la reserva. 

3. El sistema constructivo de la infraestructura debe ser pensado para que pueda ser 
remplazado fácilmente en su totalidad o parcialmente, teniendo en cuenta los 
accesos al lugar, transporte y trasiego de materiales dentro de la reserva, no son 
los convencionales. 

4. Sistema de mantenimiento con procesos, materiales y herramientas sencillas, con 
el fin de poderlo realizar la misma comunidad o entidad a cargo de un sendero 
respectivo. 

 

6.1.3 Lineamientos De Infraestructuras Cubiertas 
 

En primer lugar, en el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, se establece que la infraestructura mínima necesaria para desarrollar las actividades 
de recreación pasiva, corresponden a mobiliario o instalaciones mínimas que no superen los 
30 m2 de áreas construida. En segundo lugar, también establece que la instalaciones 
mínimas para la administración de la reserva, corresponden a mobiliario o instalaciones 
mínimas que no superen los 50 m2 de áreas construida. En este sentido, este tipo de 
instalaciones se deben tener en cuenta este tipo de consideraciones: 
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1. Las instalaciones cubiertas deben incluir y corresponder a los lineamientos generales 
anteriormente descritos. 

2. No deben incluir en ningún caso superficies duras , y que estén apoyadas totalmente 
sobre el terreno, o modificándolo fuertemente. Esto con el fin de ser totalmente 
permeable  (vertical y horizontal) tanto a las condiciones ambientales, como del medio 
natural protegido. Favorecer la infiltración y escorrentía del terreno natural. 

3. Las instalaciones cubiertas no deben superar los 6 metros de altura. máximo dos (2) 
niveles (pisos), y la altura promedio de la cobertura vegetal (árboles) donde se este 
implantado la estructura. Esto con el fin de valorizar y priorizar el paisaje natural que se 
tiene de la reserva. 

4. Las infraestructuras cubiertas deben incluir los estudios técnicos pertinentes para la 
realización de este tipo estructuras, como lo son: 

• Topografía detallada 

• Estudio de suelos, si se requiere. 

• Diseño estructural realizado por un especialista. 

• Cuando se requiera estudio o concepto técnico por un biólogo o ecólogo, 
especificando los posibles impactos al ecosistema donde se va implantar las 
instalaciones. 

• Cuando se requiera, estudio y/o diseño de manejo de aguas residuales 
generadas por la instalación propuesta. Este estudio y/o diseño debe ser 
realizado por un especialista (Ingeniero Ambiental). 

5. Las instalaciones administrativas no pueden superar los 50 m2 de área construida, en 
una o varias unidades construidas. Con altura máxima de 6 m y dos 2 (2) niveles (pisos). 
Adicionalmente deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Facilidad de acceso peatonal y vehicular a los visitantes, personal 
administrativo y técnico.  

• Acceso carreteable máximo un (1) kilometro dentro de la reserva. 

• Debe contar con servicios públicos y/o contar con equipamientos de 
tecnologías limpias. 

• Implementar medidas de sostenibilidad, como el aprovechamiento de aguas 
lluvias y construcción sostenible, entre otras. 

• Evitar el manejo de cubiertas con acabados en teja Eternit. Manejar conceptos 
de arquitectura bioclimática en la que se optimicen los recursos naturales, como 
cubiertas verdes con especies nativas. 

• Las instalaciones administrativas deben contar con un programa arquitectónico 
a la escala de las necesidades y personal particulares de cada sendero o grupo 
de senderos. Como mínimo debe contar con estos espacios: Atención al 
visitante, oficina administrativa, baños, deposito, cocineta, parqueaderos 
descubiertos para visitantes y personal administrativo. 
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Gráfico 6. 1 Criterios de Diseños 

6.2 Propuesta Diseño Infraestructura Mínima Para El Plan De Uso Público De 
La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De Bogotá.  

 

6.2.1 Objetivo General: 

 

Desarrollar los diseños para la infraestructura mínima necesaria del Plan de Uso Público 
para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá; valorando, resaltando y 
conservando el medio natural protegido y el valor cultural presente en el territorio, y 
permitiendo el acceso  seguro y controlado del visitante a la reserva. 

Adicionalmente es importante generar por medio del diseño de la infraestructura, 
sensibilizar, concientizar y promover tanto los valores de nuestro patrimonio histórico y 
cultural, como los valores ecosistémicos presentes a lo largo y ancho de la reserva. 

 

6.2.2 Metodología: 
 

La metodología de trabajo se basó en primer lugar en el reconocimiento a profundidad de la gran 
mayoría de los senderos existentes dentro de la reserva. Este reconocimiento abarco tanto la 
visualización general de las bondades y problemáticas del medio biofísico, como las oportunidades 
y dificultades presentes dentro de la reserva desde el punto de vista cultural y social. Esto género 
que la propuesta de infraestructura tomara un gran componente de interpretación del territorio a 
partir estos elementos. 

Por otro lado, la metodología se basó también en el análisis del diagnóstico desarrollado para el 
Plan de Uso Público de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, y por supuesto 
el Plan de Manejo de la misma reserva, Documento indispensables para tener las bases legales y 
funcionales de la propuesta. 

 

En este sentido, la propuesta de diseño de la infraestructura para el Plan de Uso Público para la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se desarrolló en estos tres grandes 
criterios de diseño (ver Gráfico 6. 1): 

 

 

Fuente: PUP RFP 
BOB, ECOBOSQUE 2018 
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Gráfico 6. 2 Elementos Culturales 

6.2.3 Interpretación Del Territorio 
 

La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, es un territorio único, diferente a otros 
territorios por sus singulares sistemas naturales y humanos que se relacionan entre si en el mismo 
territorio. El entendimiento de esta relación, es la base proyectual para este proyecto de diseño del 
paisaje (diseño de infraestructura), nazca del territorio y se adapte a él desde todo punto de vista. 

En el diseño de la infraestructura mínima necesaria del Plan de Uso Público para la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se tomó como metodología de diseño la 
interpretación espacial y geométrica de elementos representativos del territorio. En este caso se 
tomaron los siguientes elementos representativos: 

 

Elementos Culturales 
 

Dentro de la investigación y diagnóstico del Plan de Uso Público para la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se identificó la perdida (en la mayoría del territorio) de los 
valores culturales de las raíces precolombinas, y su forma respetuosa y consiente de relacionarse 
con el medio natural. 

En este sentido, la propuesta de diseño para la infraestructura mínima necesaria del Plan de Uso 
Público, tomo elementos representativos de la Cultura Muisca, como lo es su arte en diversos 
ámbitos, y la forma respetuosa de vincularse con la naturaleza (ver Gráfico 6. 2). 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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Gráfico 6. 3 Elementos Ecosistémicos 

Gráfico 6. 4 Elementos Paisajísticos 

Elementos Ecosistémicos 
 

El valor ecosistémico de la reserva forestal es incalculable. La diversidad dentro de la reserva es 
uno de los aspectos más significativos a nivel ecosistémico y es el punto de partida para el 
desarrollo de la infraestructura del Plan de Uso Público. 

Las variedad y cantidad de especies de orquídeas y avifauna dentro de la reserva, son los 
elementos interpretados por su importancia y relevancia dentro del territorio (ver Gráfico 6. 3). 

 

  

 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Elementos Paisajísticos 
 

A nivel de paisaje, la reserva forestal tiene como gran característica, ser el telón de fondo 
de la ciudad de Bogotá, desde cualquier punto de la sabana de Bogotá se pueden 
apreciar y constituyen el paisaje lejano y mediano de nuestro territorio (ver Gráfico 6. 4). 
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Gráfico 6. 5 Infraestructura del Territorio 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Por esta razón, la montaña como elemento significativo de la planicie Bogotana, toma gran 
importancia dentro del territorio. 

Este proceso de interpretación espacial y geométrica del territorio, busca no solamente el 
conocimiento a profundidad del territorio, sino tener como resultado elementos que, a partir de la 
abstracción geométrica, puedan ser abordados formalmente en el diseño de la infraestructura, 
vinculándolo directamente y explícitamente con el territorio (Ver Gráfico 6. 5). 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Se comenzó a identificar en abstracción geométrica de los elementos significativos, que existía 
un patrón geométrico, el cual a nivel de diseño era posible vincular con el proyecto de 
infraestructura ver Gráfico 6. 6.  
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Gráfico 6. 6 Exploración de la Forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Este patrón es el triángulo, figura geométrica adaptable perfectamente a las características 
formales, estructurales y de adaptabilidad requeridas para este tipo de proyectos. 

Las cualidades del “Patrón” o modulo son las siguientes (ver Gráfico 6. 7): 

• Adaptabilidad a diversas formas topográficas del terreno 

• Adaptabilidad a las condiciones espaciales diversas (área y altura) 

• Infinidad de agrupaciones del modulo o patrón, para la conformación de diversas 
estructuras con diferentes funciones. 

• Permeabilidad a las condiciones ambientales y biofísicas presentes en la reserva 

• Prefabricación sistema constructivo 

• Fácil portabilidad 

• Fácil instalación 

• Facilidad de mantenimiento 

Gráfico 6. 7 Concepto Sistema Constructivo 
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Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

6.2.4 Sistema Estructural Adaptable Y Facilidad Constructiva 
 

En el desarrollo conceptual del sistema constructivo de la infraestructura mínima necesaria del 
Plan de Uso Público para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se 
desarrollo teniendo en cuenta sus fuertes condiciones ambientales, de accesibilidad, transporte 
de materiales, mano de obra especializada, inexistencia de servicios, espacios de trabajo 
irregulares, su fuerte topografía; y criterios de conservación del medio natural protegido. 

El sistema constructivo, basado en un módulo prefabricado triangular, se desarrolló en base de 
los siguientes conceptos: 

 

• Modularidad: Este concepto sale como respuesta a unas necesidades que se tienen, como 
lo son:  

- Adaptabilidad a cualquier condición topográfica y espacial. Versatilidad que evite 
grandes transformaciones o modificaciones del terreno para implantar las 
estructuras. 

- Prefabricación medular facilitando la construcción y transporte en la reserva, 
disminuyendo el impacto ambiental sobre los ecosistemas a la hora de 
construcción.  

- Construcción y mantenimiento comunitario.  Al ser elemento simples de instalar  y 
no requerir mano de obra especializada. Apropiación de la comunidad con el 
proyecto. 

 

• Prefabricación: Este concepto busca que la mayor parte de elementos constructivos sean 
prefabricados fuera de la reserva, y que solo se contemple el transporte e instalación in-
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situ. Esto con el fin de provocar el menor impacto constructivo posible sobre la reserva. 

 

• Durabilidad: La selección de materiales y del sistema constructivo acorde al medio natural 
donde se esta implantando las estructuras. 

- Resistencia del material: Debe ser resistente para soportar las actividades de 
recreación pasiva del sendero en especifico. 

- Vida útil: Debe ser materiales que no sean susceptibles al deterioro por las fuertes 
condiciones ambientales presentes en la reserva. 

 

• Liviandad: Este concepto busca bajar el impacto sobre el ecosistema en el lugar que se va 
implantar la infraestructura. Al ser Materiales y sistemas constructivos livianos, facilitan su 
instalación y transporte, sin tener que modificar la topografía del lugar y permitiendo por 
medio de la elevación de las estructuras, la permeabilidad requerida para que transite 
libremente la escorrentía natural del terreno. 

• Portabilidad: Se tomo en cuenta la facilidad de transporte y trasiego de materiales y/o 
sistema constructivo dentro de la reserva, teniendo en cuenta que el tipo de vías de acceso 
dentro de la reserva son destapadas y en mal estado, y que para algunas zonas se debe 
realizar a mano, lo cual repercute en sus dimensiones y peso. 

• Permeabilidad: El diseño constructivo fue pensado para facilitar la permeabilidad tanto 
vertical como horizontalmente, y no obstruir el flujo natural del agua, permitiendo la 
infiltración y escorrentía. 

 

• Mimetismo: la selección de materiales y escala del sistema constructivo busca que el 
medio natural sea el protagonista del paisaje donde se implante, y no la infraestructura. 

• Mantenimiento: El sistema constructivo contempla un fácil mantenimiento. Se plantea un 
mantenimiento con herramientas y maquinarias simples y/o pesadas, para su fácil 
transporte. 

 

6.3 Homogeneización De Propuestas 
 

El desarrollo de la infraestructura dentro de la reserva a lo largo de la historia, se ha 
desarrollado sin tener una planificación y concepto general. Se ha desarrollado intuitivamente 
por diversas entidades, organizaciones y por privados para solucionar problemáticas inherentes 
a un territorio como lo son las dificultades de acceso, condiciones biofísica y usos. 

Esta diversificación del desarrollo de la infraestructura dentro de la reserva, ha generado que la 
imagen y percepción de la infraestructura sea muy heterogénea, perdiendo identidad y 
coherencia desde el punto de vista de planificación del territorio. 

La propuesta de infraestructura del Plan de Uso Público para la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá, busca por medio de la interpretación de las diferentes propuestas 
existentes y por realizar en el futuro, generar la unificación de criterios espaciales y de 
materiales, con el fin de crear una imagen y uso homogeneizado de la infraestructura mínima 
para el desarrollo de las actividades de recreación de pasiva. 

 

6.4 Listado De Planos 
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Ver Planos Adjuntos (Tabla 6. 1 Listado de planos) 

Tabla 6. 1 Listado de planos 
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CAPÍTULO 7. LINEAMIENTOS PARA LA SEÑALETICA EN LA RESERVA 
FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ 

PRESENTACIÓN 
 

Se elabora el presente documento en el marco de la construcción del Plan de Uso Público para la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con el fin de definir los lineamientos que 
orientarán la elaboración de vallas y señalización en general del área protegida a partir de la 
definición de elementos básicos como: 
 

• Tipos de Vallas. 

• Dimensiones 

• Diagramación (distribución de los espacios). 

• Gama de colores.  

• Uso de logos y tamaños. 

• Tipografía (Tipo y tamaños de letra). 

• Pictogramas (Aplicaciones gráficas). 

• El contenido 

• La técnica 
 
Si bien existen diferentes modelos de señalización o señalética para áreas protegidas, senderos de 
interpretación ambiental y zonas estratégicas para el desarrollo del turismo en general; se ha 
identificado la  necesidad de unificar criterios con el fin de mejorar los aspectos relacionados con la 
estética, el contenido y el impacto se estas herramientas. Es así como se considera que la 
señalización turística es actualmente uno de los aspectos más importantes dentro de cualquier 
plan de uso público o de desarrollo turístico para la dinamización del territorio en este sentido. 
 
Esto se da principalmente porque la señalización cumple una función de carácter transversal: 
informa, enseña, transmite, orienta y por tanto, multiplica los valores que en particular las áreas 
protegidas quieren dar a conocer. Desde esta perspectiva, la existencia de una adecuada 
señalización turística en un espacio geográfico como la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, representa la oportunidad de entregar al visitante los elementos necesarios 
para que puedan localizar los sitios de interés o atractivos de un modo efectivo. 
 
Es por esta razón que cada vez se acentúa más la importancia de la señalización como aspecto 
dinámico de la gestión de áreas turísticas, ya que orienta al individuo en un espacio que no 
conoce. Las señales son el principal elemento de difusión del patrimonio cultural y natural “in situ”, 
las cuales pueden generar autonomía en el visitante de modo que programe su recorrido según 
sus aficiones, sus gustos, o el tiempo que tenga previsto permanecer en la reserva. 
 
Es así como una señalética bien planteada va a dotar al visitante de la capacidad de disfrutar del 
territorio de un modo ordenado y sugerente, a partir de información que le facilitará sus 
desplazamientos, le permitirá ahorrar tiempo y adicionalmente le brindará la posibilidad de sentirse 
seguro. La señalización o señalética de un área determinada, bien planificada puede convertirse en 
un uno de los estandartes de la imagen del territorio, en tanto se consolide un sistema de 
señalización uniforme y coherente. 

 
 
 

7.1 Objetivos  
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7.1.1 Objetivo General 
 

Estructurar un documento en el que se consoliden los lineamientos generales que deben ser 
tenidos en cuenta para el desarrollo de las acciones y obras de señalización de en la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá RFPBOB. 

 
 

7.1.2 Objetivos Específicos 

 
• Trasmitir una imagen de destino asociada a la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá, que permita posicionar una percepción de unidad, a través del uso de señalética 
estandarizada, clara y útil para orientar el desarrollo de actividades pasivas en la zona de uso 
público del área protegida. 

 

• Canalizar los flujos de visitantes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, 
orientando la manera de recorrerla y disfrutarla a través de la señalización desarrollada. 

 

7.2 Marco Conceptual 

 
Se define como señalización, toda la simbología e información gráfica dirigida a la orientación de 
los habitantes o visitantes de un núcleo urbano y/o rural, así como de las vías que lo Conectan. Sé 
pone al servicio de los individuos, para su orientación en un espacio o lugar determinado, para una 
mejor y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los 
desplazamientos. La señalización que se describe en el presente documento pretende persuadir, 
convencer, inducir o influir en las decisiones de acción de los visitantes que frecuentan la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Sirve a estos para orientarse, en función de sus 
motivaciones, sus intereses, sus necesidades particulares. 
 
La señalización o señalética se desarrolla a partir de letreros, carteles, vallas, señales o marcas 
distribuidas por senderos o caminos al interior del área protegida, que además de orientar ofrecen 
información acerca de elementos atractivos o destacables del medio; sobre la duración del 
recorrido, altitud, distancia a puntos de interés o descripción de flora y fauna. Dos de los aspectos 
más relevantes a tener en cuenta en la señalética es que entregue información pertinente y que se 
ubique de manera apropiada dentro del sendero.  
 
A continuación, se presentan algunas consideraciones para tener en cuenta al momento de hacer 
la señalética de un sendero, incluidas en el manual de señalización turística nacional “Señalizar es 
Culturizar”:  
 

• La cantidad y el tipo de marcas y carteles necesarios dependerán del propósito, del tipo y 
del lugar, sin embargo, el marcaje debe ser suficiente para que el usuario pueda recorrer el 
sendero sin dificultades inesperadas. 

• El punto de inicio de cualquier sendero debe ser marcado con un cartel que indique la 
longitud, el tiempo de recorrido promedio, regulaciones establecidas, las medidas de 
seguridad contra peligros potenciales, y todo lo que se considere necesario informar de la 
manera más simple y puntual. 

• Las intersecciones o cruces deben ser claramente marcados con carteles o señales 
direccionales y las distancias deben ser indicadas en puntos apropiados, sin ser excesivas. 

• Los senderos, además del nombre pueden tener un símbolo, palabra o color que le 
identifique, el cual puede ser incluido en la señalización, sin perder de vista que la estética 
constituye un factor importante.  

• La señalización no debe distraer o “chocar” con el ambiente natural. También es 
recomendable que en la construcción de la señalética se siga una sola línea de diseño que 
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se adapte a las condiciones climáticas y paisajísticas del entorno. Los letreros 
frecuentemente son hechos de madera y con las letras bajorrelieve porque son los menos 
intrusivos.  

• Las señales deben estar claras, ser de un mismo tamaño, y estar puestas al nivel de la 
vista de una persona de pie –cuando sea posible o donde sean vistas fácilmente.  

 

La Organización Mundial del Turismo, encargada de orientar la actividad turística en el ámbito 
mundial, contempla entre sus propósitos establecer un lenguaje universal sin límites de idioma o de 
razas; ello se traduce en la utilización de signos y símbolos adecuados para los atractivos 
turísticos, mejorando la información turística y facilitando la selección de los sitios interesantes para 
el visitante. 
 
En este sentido en el año 2004, el entonces Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo), a través de la Dirección General de Turismo elabora el manual 
“Señalizar es Culturizar”26 con el fin de avanzar en la estandarización de una simbología que 
describa los atractivos turísticos, los accesos y servicios disponibles en Colombia, apoyando de 
esta manera la competitividad del sector). 

 
Dicho documento propende por la unificación de criterios en cuanto a simbología y señales, y 
mejorando notablemente la oferta de los destinos turísticos, tomado como referente la iconografía 
utilizada en el ámbito internacional y adaptando su contenido a las características propias de la 
realidad nacional; con el propósito de que en el corto plazo se realicen las acciones pertinentes 
para desarrollar una señalización turística uniforme y efectiva. 

 

7.3 Lineamientos Generales Para La Señalización De La Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental De Bogotá 

 
Parte de las herramientas que permiten la uniformidad, tienen que ver con el uso de pictogramas, 
entendidos como representaciones gráficas, generalmente estandarizadas, que buscan regular u 
orientar a los visitantes mediante la abstracción de símbolos, facilitando la interpretación de la 
información. A continuación se presenta la propuesta de pictogramas a utilizar en la señalización 
de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, agrupadas de la siguiente manera 
(ver Tabla 7. 1 y Tabla 7. 2):  
 

7.3.1 Pictogramas para actividades permitidas 
 

 
Tabla 7. 1 Pictogramas para actividades permitidas 

ACTIVIDAD PICTOGRAMA ACTIVIDAD PICTOGRAMA 

                                                      

 

26
 Manual adoptado mediante Decreto 1622 de 2005, aún vigente. 
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Senderismo 

 

Ejercicios y Gimnasia 

 

Excursionismo 

 

Observación de Aves 

 

Corridas por 
Montaña 

 
 

Observación de Flora 

 

Observación de 
Fauna 

 

Fotografía y Video 

 

Observación 
Arquitectónica 

 

Observación de 
fenómenos Naturales 

 

Experiencias 
Místicas 

 

Observación Sideral 
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Observación de 
Sistemas 

Agroforestales 

 

Campismo 

 

Interacción 
Cultural 

Campesina 

 

Investigación Científica 

 

Carreras de 
Aventura 

 

Educación Ambiental 

 

 

7.3.2 Actividades prohibidas 
  

(Ver Capítulo 3, PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018) 

Se incluye en la siguiente tabla el listado de actividades prohibidas, a las cuales en su mayoría no 
se les identifica con pictograma por su especificidad, sin embargo es necesario tenerlas en cuenta 
para que sean incluidas en vallas informativas de acuerdo a su pertinencia: 
 
Tabla 7. 2 Actividades prohibidas 

ACTIVIDAD PROHIBIDA EN LA RFP BOB OBSERVACIÓN 

Construcción de infraestructura asociada a la prestación de servicios 
ecoturísticos (Restaurantes, Hoteles, Parques, atracciones 
mecánicas, y similares) 

Sin Pictograma 

Ampliación de infraestructura existente con fines de prestación de 
servicios ecoturísticos.  

Sin Pictograma 

Establecimiento de estructuras altas, robustas, o de colores que 
generen impacto visual en el paisaje. 

Sin Pictograma 

Establecimiento de estructuras con técnicas constructivas agresivas 
y/o materiales duros. (excavaciones profundas, explanaciones, 
explosión de rocas, planchas de concreto, torres metálicas, etc) 

Sin Pictograma 

Apertura de nuevos caminos y/o senderos que atraviesen Zonas de 
Preservación o Zonas de Recreación Pasiva Limitada.  

Sin Pictograma 

Extracción de material geológico, animal o vegetal como souvenir o 
recuerdo de visita a la Reserva.  

Sin Pictograma 

El ingreso de cualquier especie animal ajena a los ecosistemas de la 
Reserva 

Sin Pictograma 

Alteración, remoción o daño de señales, avisos, vallas, cercas, 
mojones y demás elementos de adecuación en los caminos. 

Sin Pictograma 
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Siembra de cualquier plántula sin el respectivo permiso de la 
autoridad ambiental competente. 

 

Recreación activa (Bicicleta de Montaña, Canopy, Descenso de 
cañones, etc) (ver capítulo 3. Actividades condicionadas) 

 

Cabalgatas o cualquier tipo de movilización de semovientes 

 

La caza o la pesca deportiva.  

 

El ingreso de mascotas o cualquier animal doméstico. 

 

Recorridos en vehículos de motor (cuatrimotos, motocicletas)  

 

Realización de fogatas y/o actividades que impliquen uso del fuego 

 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 
Los pictogramas cumplen su misión si se dan a conocer y si se emplean consistente y 
universalmente. Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones para lograr un uso 
adecuado de cada uno de ellos: 
 

1. Fondo y figura: Se deben mostrar los pictogramas con fondo oscuro y figura clara, por un 
fenómeno óptico conocido como el efecto onda, una figura clara tiende a extenderse contra un 



 
 

 
 

290 

ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

fondo oscuro, pareciendo más grande que en el caso inverso. 
 
2. Color: El fondo oscuro deberá ser negro. No se recomiendan los colores llamativos, ya que 
tonalidades como el rojo y el amarillo intenso están diseñadas exclusivamente para pictogramas 
de la categoría reguladora (actividades prohibidas). 
 
3. Tamaño: El tamaño de un pictograma depende de su uso y situación. Si un pictograma se 
usa como señal o sobre una señal, se aconseja determinar el tamaño en el ambiente en que se 
va a instalar. Un pictograma de 15 cm se puede reconocer desde aproximadamente 15 m. 
Estas pautas se basan en el estándar internacional de pictogramas. Los pictogramas con 
figuras menos intrincadas se podrán leer desde mayores distancias. 
 
4. Presentación de los pictogramas sobre las señales: Se recomienda que los pictogramas 
vayan acompañados de mensajes y/o señales con caracteres. Bajo ninguna circunstancia se 
deben añadir caracteres al fondo del pictograma. Se aconseja que los mensajes - leyendas se 
coloquen directamente bajo el pictograma o a su lado. 
 
5. Discapacidad: La Ley 361 de 1997, está diseñada para conceder a todos los discapacitados 
colombianos oportunidades y accesos iguales a los del resto de la población. Por lo que se 
recomienda incluir bajo los pictogramas la información respectiva en braille. 
 

• Identificación de instalaciones accesibles: Entradas, aseos sanitarios e instalaciones 
de baño. El pictograma internacional de accesibilidad se debe exhibir en entradas 
accesibles, si no todas lo son. Las direcciones, incluyendo el pictograma, se deben exhibir 
desde las entradas inaccesibles a las accesibles. Directrices semejantes deben aplicarse a 
las instalaciones de baño. 
• Áreas de emergencia: Deben identificarse con señales, incluyendo el pictograma 
internacional de accesibilidad. Es indispensable la existencia de instructivos de emergencia 
para usar el área. 
• Las salidas inaccesibles deben ser identificadas como tales. En aquellos lugares 
donde no todas las salidas sean accesibles, las señales incluyendo el pictograma, deben 
dirigir a los visitantes a las áreas de auxilio. 

 
6. Otros usos: Para lograr la estandarización de los pictogramas, se recomienda utilizarlos 
también en el material promocional como mapas, afiches, folletos, guías, etc. 
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7.4 Tipos De Vallas Propuestas 
 

Tabla 7. 3 Tipos de Vallas 

TIPO DE VALLA IMAGEN DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Vallas de señalización u 
orientación 

(A) 

Flechas de orientación, se instalan al 
interior de los puntos estratégicos de 

vías y senderos.  Su principal 
función corresponde a la 

señalización, orientación y 
direccionamiento hacia donde indica 

la flecha y su función principal es 
prevenir y/o mitigar la pérdida y 

extravío en la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. 1 Ejemplo de vallas de señalización u orientación (A)                                  

Vallas de orientación ubicadas en 
cruces de caminos, a partir de las 
cuales se indica el destino y/o 
atractivo de acuerdo a cada 
dirección. 

Vallas informativas 

(B) 

Este tipo de vallas se instalan 
principalmente en puntos 

estratégicos de vías y senderos de 
entrada a los sitios por donde 

queremos dirigir al usuario o público 
objetivo, el contenido de las mismas 
es de carácter informativo referente 
a generalidades: mapas, senderos, 

información relevante, procesos, 
recomendaciones en general. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. 2 Ejemplo de Vallas informativas (B) 

Vallas informativas de gran formato 
en las que se incluye información 
general del área protegida, 
relacionada con el contexto. Cuenta 
además con un mapa de ubicación, 
panel con información pertinente, 
espacios con la iconografía de 
atractivos, servicios y/o actividades 
y recomendaciones.  

Vallas que se utilizan en los 
principales atractivos del área 
protegida, en la que se incluye 
información muy básica y visual 
relacionada con el sitio de interés 
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en el que están ubicadas 

Vallas interpretativas 

(C) 

Este tipo de vallas se instalan 
principalmente en puntos 

estratégicos de vías y senderos de 
entrada a los sitios por donde 

queremos dirigir al usuario o público 
objetivo. El contenido de las mismas 
puede ser de carácter informativo y 

educativo, haciendo especial 
referencia a aspectos importantes 

por destacar. 

     Como se presenta en las imágenes 
pueden ser horizontales o 
verticales. Son de tamaño mediano 
y tienen como objetivo consignar 
textos que permitan hacer una 
interpretación básica del medio y 
ponerla a disposición para los 
visitantes, resaltando aspectos 
relevantes que los visitantes deben 
saber sobre la reserva, con el fin de 
que se marchen con algún 
aprendizaje. 

Pueden elaborarse con orificios que 
pueden tener forma geométrica 
para que se pueda observar a 
través de este los elementos del 
medio que están siendo 
interpretados, como por ejemplo el 
paisaje. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. 4 Ejemplo 2 de Valllas Interpretativas(C) 

Vallas de carácter interpretativo, 
pequeñas y usualmente ubicadas 
de manera vertical o perpendicular, 
en las cuales se consignan 
mensajes cortos sobre el 
ecosistema o se identifican 
especies de flora y fauna local. 

 

Foto 7. 3 Ejemplo de Vallas interpretativas (C) 
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LA FLORESTA 4 KM 

7.5 Diagramación Propuesta Para Cada Tipo De Valla 
 

A continuación, se presentan los modelos tipo de cada una de las vallas 
propuestas  
 

7.5.1 Vallas Tipo A (Vallas De Señalización U Orientación). 
Tabla 7. 4 Vallas tipo A 

• ESTRUCTURA. Madera o 
materiales similares que den la 
apariencia de madera. (alto= 2,6 m 

X ancho= 0,77m) 

DIAGRAMACIÓN27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Componentes 

(1) un soporte estructural  

(3) Tres paneles de información 

(1) un herraje metálico de sujeción. 

                                                      

 

27 Las cuatro variables descritas en la diagramación aplican para las tres variantes de vallas tipo A (A-I, A-II, 
AIII) 

Las flechas deben apuntar a los diferentes senderos. En 
cada panel se debe incluir cuatro aspectos relevantes que 
aportan información sobre el sendero, los cuales se 
mencionan a continuación: 

• Nombre del sendero  

• Kilómetros 

• Tipo de Sendero (identificado con una forma geométrica y 
las iniciales que indican:  
- Sendero Extenso   SE    (mayor a 10 km) 
- Sendero Corto  SC , (entre 5 – 10 km) 
- Sendero Local  SL   (menor a 5 km). 

• Grado de dificultad (identificado con el color del panel)  

 

SL 
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Soportes de la estructura Ver PUP-VA07, PUP-VA08, PUP-VA09  

 

Panel de información: 

Paneles: 3 paneles de información atornillados al 
soporte.  

 

Aviso grabado 
El tablero irá grabado y ruteado con los textos y logos 
requerido, con pintura de Poliuretano, a cuatro (4) 
capas, resistente a la intemperie. 

Anclaje de la Estructura e  Instalación: 

La estructura estará soportada en Un (1) herraje en 
hierro recubierto con Cadmio (que lo protege contra la 
corrosión) de diez por diez (10 x 10) cms, (El cual va 
anclado al piso en dado de concreto a una 
profundidad de cincuenta (50) cms.) y fijado a la 
estructura con Cuatro (4) tornillos, tuercas y arandelas 
de media pulgada en acero inoxidable de alta 
resistencia a la corrosión. 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

7.5.2 Vallas Tipo B (Vallas Informativas) 
 

Tabla 7. 5 Vallas Tipo B 

• ESTRUCTURA. Madera o materiales similares que den la apariencia de madera 
(alto= 2,65m X ancho=3,76m) 
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DIAGRAMACIÓN28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

28 Las variables descritas en la diagramación aplican para los tres variantes de vallas tipo B, menos el mapa 
que solo lo incluye el tipo B-I. 

 

Logo 
RFP 

 
Logo de la 

CAR 

 

RESERVA FORESTAL PROTECTORA 
BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ 

TEXTO 

 
MAPA 

 
RECOMENDACION

ES 

 

 
PICTOGRAMAS 
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Componentes Ver Anexos PUP-VA02  

 

Panel de 
información 

Ver  Anexos PUP-VA01 , Ver PUP-VA02, Ver PUP-VA03 

  

 

 

Aviso grabado 
El tablero irá grabado y ruteado con los textos y logos requeridos, con el sistema 
CNC por computador, con pintura de Poliuretano, a cuatro (4) capas, resistente a 
la intemperie. 

Anclaje de la 
Estructura e  
Instalación 

Sujeción Estructura: 

Se  utilizarán tornillos, tuercas  y arandelas  de  media  pulgada  en  acero 
inoxidable de  alta  resistencia  a  la  corrosión,  Cuatro  (4)  por  costado  para  un  
total  de  Ocho (8) por soporte.  

Anclaje de la Estructura e Instalación: 

La  estructura  estará  soportada  en  Cuatro  (4)  herrajes  en  hierro  recubiertos  
con Cadmio  (que  los  protege  contra  la  corrosión)  de  diez  por  diez  (10x10)  
cms., (Los  cuales  van  anclados  al  piso  en  dados  de concreto  a  una  
profundidad  de  cincuenta  (50)  cms.)  y  fijados  a  la  estructura  con Dos  (2)  
tornillos,  tuercas  y  arandelas  de  media  pulgada  en  acero  inoxidable  de alta 
resistencia a la corrosión, por herraje. 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 
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7.5.3 Vallas Tipo C (Vallas Interpretativas) 
Tabla 7. 6 Vallas Tipo C 

• ESTRUCTURA. Madera o materiales 
similares que den la apariencia de 
madera (alto= 2,66m X ancho 1,26m) 

 

DIAGRAMACIÓN29 

 

 

 

 

 

 

Componentes  

Ver Anexos PUP-VA05  

 

Soportes de la estructura Ver Anexos, Ver PUP-VA04, Ver PUP-VA05, Ver 
PUP-VA06  

 

Panel de información Cantidad: Uno (1) 

Este panel estará conformado por una serie de 
tablones de diez (10) centímetros aproximadamente, 
hasta completar el área requerida. 

                                                      

 

29 Las cuatro variables descritas en la diagramación aplican para las tres variantes de vallas tipo A (A-I, A-II, 
AIII) 

 

Lo

go 

 

Logo 
RESERVA FORESTAL  

PROTECTORA BOSQUE 
ORIENTAL DE BOGOTÁ 

Texto 

Pictogramas 
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Maquinado: Machihembrados, acoplados entre sí con 
pegante resistente a la humedad lo cual genera mayor 
resistencia y disminuye el pandeo. 

Aviso grabado El tablero irá grabado y ruteado con los textos y logos 
requeridos, con el sistema CNC por computador, con 
pintura de Poliuretano, a cuatro (4) capas, resistente a 
la intemperie. 

Anclaje de la Estructura e  Instalación Sujeción Estructura: Se utilizarán tornillos, tuercas y 
arandelas de media pulgada en acero inoxidable de 
alta resistencia a la corrosión, Cuatro (4) por costado 
para un total de Ocho (8). 

Anclaje de la Estructura e  Instalación: La  estructura  
estará  soportada  en  dos  (2)  herrajes  en  hierro  
recubiertos  con Cadmio  (que  los  protege  contra  la  
corrosión)  de  diez  por  diez  (10x10)  cms (Los  
cuales  van  anclados  al  piso  en  dados  de concreto  
a  una  profundidad  de  cincuenta  (50)  cms.)  y  
fijados  a  la  estructura  con Cuatro  (4)  tornillos,  
tuercas  y  arandelas  de  media  pulgada  en  acero  
inoxidable  de alta resistencia a la corrosión, por 
herraje. 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

7.6 PROPUESTA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Las vallas deberán ser construidas bajo los parámetros de la imagen institucional de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR con relación al logo y los tipos de letra y 
tamaños a utilizar (ver manual de identidad corporativa de la CAR). Adicionalmente se proponen 
las siguientes orientaciones técnicas. 

• Madera o materiales similares que den la apriencia de madera.  

• Se sugiere manejar información en inglés y braille al menos en las vallas informativas. 

• Tipo de pintura a aplicar en ruteados: poliuretano resistente a la intemperie y colores 
correspondientes a las muestras (artes). 

• Tornillería Galvanizada de alta resistencia a la corrosión y salinidad, roscado sin fin de media 
pulgada; utilizar doble arandela. 

• El tallado o ruteado se debe realizar en alto y bajo relieve, como mínimo de 0,5 centímetros de 
profundidad.  Las figuras y paisajes deben ser ruteadas. 

• El panel informativo debe ir compacto con el marco. 

• En el anclaje se debe incrustar en la madera dos varillas galvanizada de 0,5 pulgadas de 
diámetro y 0.3 metros de longitud, en cruz.  Las varillas deben quedar a 0,2 metros de 
profundidad. 

• La señalización ha de responder a los criterios de discreción, eficacia y pertinencia 

• Las vallas deben de ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia. 

• Se debe de contar con el permiso del propietario (público o privado) de los lugares donde se 
proyecte ubicar las vallas 

• Debe darse prioridad a la instalación de vallas en las entradas y salidas de los núcleos de 
población, así como en cruces y cambios de dirección. 

• Las especies de fauna y flora que vayan a ser incluidas en la señalización, debe corresponder 

a especies existentes en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

• Ver Planos Adjuntos Capítulo 6. (Tabla 6. 1 Listado de planos).  
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CAPÍTULO 8. REGLAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN 
PASIVA EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE 

BOGOTÁ 
 

8.1 Objetivo 
 

Establecer el conjunto de normas, conductas y prácticas, tanto permitidas como prohibidas, que 
determinen los parámetros bajo los cuales se llevan a cabo las actividades de recreación pasiva en 
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.   

 

8.2 Definiciones 
 

Para efectos de la presente reglamentación se adoptan los siguientes términos:  

 
PLAN DE MANEJO: Es el instrumento de planificación que orienta la gestión en un Área 
Protegida, hacia el logro de sus objetivos de conservación. 
 
ZONIFICACIÓN: Ordenamiento al interior de las Áreas Protegidas que permiten la subdivisión de 
su territorio con fines de manejo, determinando, delimitando y planificando el territorio para su 
adecuada administración y garantizando el cumplimiento de los objetivos de conservación.  
 
RECREACIÓN PASIVA: Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 
contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales 
tan solo se requieren instalaciones mínimas”.30 
 
ACTIVIDADES PERMITIDAS: Actividades que desde la reglamentación son autorizadas por la 
Corporación Auntónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, siempre y cuando estas no tengan 
ningún efecto o repercusión sobre los servicios ecosistémicos que el Área ofrece. 
 
CAPACIDAD DE CARGA: Número máximo de personas para el aprovechamiento turístico que 
una zona puede soportar, asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 
repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta noción supone la existencia de límites al 
uso, determinada por factores medioambientales, sociales y de gestión que defina la CAR.  

 
GUÍA DE TURISMO: Persona natural que presta servicios en el área de guionaje o guianza 
turística, cuyas funciones hacia el turista, o visitante del área protegida son las de orientarlo, 
conducirlo, instruirlo y asistirlo durante la ejecución del servicio contratado. 
 

INTÉRPRETE AMBIENTAL: Persona que nació en el territorio donde se ubica el Área Protegida o 
que ha desarrollado gran parte de su vida en ésta y por tanto conoce sus atractivos ecoturísticos o 
los de su zona de influencia; conoce y participa de su cultura, cuenta con experiencia en la 
conducción de grupos y con habilidades para comunicar su conocimiento sobre el territorio y los 
valores naturales y culturales del área protegida. Adicionalmente, tiene el potencial para adquirir un 

                                                      

 

30 Plan de Manejo Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Numeral 2.5.3. Página 396.  
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mejor manejo de las técnicas interpretativas necesarias para los propósitos de la interpretación en 
la RFP BOB 

PRESTADOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS: Personas naturales o jurídicas que habitualmente 
proporcionen, intermedien o contraten, directa o indirectamente con el turista, la prestación de 
bienes y servicios turísticos dentro del Área Protegida, que se encuentre inscrito en el Registro 
Nacional de Turismo y que cumpla con los requisitos de sostenibilidad del destino.  

CAMPISMO: Actividad ecoturística que consiste en pernoctar con implementos especializados 
para tal fin y que se lleva a cabo dentro del Área Protegida únicamente en los sitios autorizados.   

SENDERO AUTORIZADO: Camino estrecho en áreas naturales que se ha formado por el paso de 
personas y/o animales y que se encuentran autorizados por la CAR. 

SITIOS DE CAMPING: Área física donde se permite realizar la actividad de campismo un número 
determinado de días. Debe disponer de algún tipo de infraestructura para comodidad de los 
visitantes.  
 

VISITANTE: Persona autorizada para ingresar al Área Protegida para realizar las actividades o 
servicios autorizados y regulados por la normatividad vigente.  

 

8.3 Requisitos Para El Ingreso A La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De 
Bogotá   
 

Toda persona nacional o extranjera tiene derecho a visitar la Reserva Forestal Protectora Bosque 
oriental de Bogotá, previo al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

• Informarse oportunamente sobre las condiciones de ingreso al sendero o el área a visitar.  

• En los casos que fuera necesario, solicitar el debido permiso de ingreso a la entidad 
administradora del área objeto de la visita.  

• Arribar al puesto de control o sitio de ingreso al sendero únicamente durante las horas 
establecidas para la entrada de visitantes.  

 

8.3.1 Entidades para la solicitud de autorizaciones de ingreso 
 

Todas las solicitudes de ingreso a la RFP BOB deberán ser tramitadas ante la CAR según el 
esquema que la Corporación establezca para ello. Adicionalmente existen algunos senderos que 
cuentan con esquema operativo implementado por los propietarios y/o administradores y cuya 
solicitud de ingreso podrá realizarse así:   

 

• Sendero Torcamina: Colegio Nuevo Horizonte 

• Sendero Mano de Oso: Colegio Gimnasio Femenino 

• Sendero Las Moyas: Fundación Cerros de Bogotá 

• Senderos La Aguadora, Quebrada La Vieja, Vicachá y El Delirio: Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

• Sendero Corinto-Ecobarrio:  

• Agro Parque Los Soches: AgroParque Los Soches.  
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8.3.2 Puestos de Control y Horarios de ingreso de visitantes 
 

• Sendero Torcamina:  Colegio Distrital Nuevo Horizonte.  

   Reserva previa de ingreso 

• Sendero Mano de Oso: Colegio Gimnasio Femenino.  

   Reserva previa de ingreso 

• Sendero Las Moyas:  Predio Umbrales.  

   L-V de 6 a 11 am, S-D de 6 a 12 m 

• Senderos La Aguadora: Club La Aguadora.  

   L-D de 6 a 12 m 

• Quebrada La Vieja:  Predio Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

   L-V de 5 a 9 am, S-D de 6 a 11 am 

• San Francisco-Vicachá:  Predio Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

   S-D de 6 a 11 am 

• Reserva El Delirio:  Predio Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

   L-D de 7 a 1 pm 

• Sendero Corinto-Ecobarrio:  Barrios Corinto, Manantial, El Triángulo 

    Reserva previa de ingreso 

• Agro Parque Los Soches:  AgroParque Los Soches 

    L-D de 7 a 2 pm 

 

8.4 Actividades Permitidas 
 

Las actividades que se permitirán siempre y cuando no tengan efectos negativos sobre los servicios 
ecosistémicos, la biodiversidad, la cultura y/o tradiciones o ecosistemas relacionados con estos que 
la Reserva ofrece, son: 

(Las siguientes definiciones fueron adaptadas de diferentes referencias bibliográficas físicas o 
virtuales; especialmente la Guía para la Planificación del Ecoturismo en Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, y otras fueron definidas por elaboración propia según el contexto de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá) 

 

8.4.1 Senderismo. 
 

Definido como una actividad deportiva no competitiva, especialidad del montañismo, que se realiza 
sobre senderos demarcados, señalizados y/o dotados con algunas adecuaciones mínimas para la 
seguridad y calidad de la visita. Son preferentemente trazados tradicionales, ubicados en el medio 
natural; que buscan acercar a las personas al conocimiento del país a través de los elementos 
patrimoniales naturales y culturales presentes en el recorrido.  

 

8.4.2 Excursionismo.  
 

A diferencia del senderismo, el excursionismo consiste en recorrer a pie y de forma autónoma 
algunos parajes más aislados y generalmente con alguna dificultad de tránsito por la 
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ausencia de adecuaciones o infraestructura que garanticen las condiciones de seguridad en los 
visitantes.  

Dentro de la RFP BOB, el excursionismo se desarrolla en aquellos caminos que aún no han sido 
intervenidos para el mejoramiento de los senderos y sobre todo en aquellos trayectos que se 
encuentran más distantes del perímetro urbano de la capital.  

8.4.3 Corridas por montaña. 
 

También conocido como Trail running, se refiere a la actividad derivada del atletismo que consiste 
en correr por los senderos con una motivación netamente deportiva. Por lo general esta actividad 
se realiza a tempranas horas de la mañana y tiene rutas establecidas por los deportistas.  

8.4.4 Ejercicios y Gimnasia.  
 

Debido al aumento de prácticas saludables que muchos ciudadanos han adoptado por 
motivaciones de salud física y psicológica, en la RFP BOB se viene realizando la práctica de 
ejercicios y gimnasia en algunos puntos específicos de la Reserva.  

8.4.5 Observación de aves. 
 

Es una especialización del turismo de naturaleza que consiste en avistar aves en su entorno 
natural para identificarlas taxonómicamente. Si bien todo el año es propicio para avistamiento de 
aves dentro de la Reserva, las épocas de migración son las más apetecidas por los practicantes de 
esta actividad; aún así el avistamiento de aves endémicas también es de gran interés.  

8.4.6 Observación de flora. 
 

Aunque esta actividad no se contempla como especialización del turismo de naturaleza, si se 
presenta en algunos sectores de la RFP BOB, especialmente aquellos que aún conservan bosques 
andinos con vegetación nativa y páramos.  

También los páramos, con su vegetación típica de frailejonales, ejercen gran atracción para los 
visitantes, razón por la cual zonas como El Verjón  o Cruz Verde son tan visitadas.  

8.4.7 Observación de fauna.  
 

La observación de Fauna en la RFP BOB de Bogotá es una actividad naciente en este momento, 
pues son muy pocos los visitantes que frecuentan la Reserva con motivaciones relacionadas con la 
fauna. Sin embargo, existen algunas iniciativas asociadas a educación ambiental que realizan 
avistamiento de fauna, específicamente insectos (mariposas).  

 

8.4.8 Observación arquitectónica 
 

Lugares como los santuarios de Monserrate y Guadalupe, las Torres del Silencio en el Parque 
Nacional, o las casas y haciendas patrimoniales son importantes obras arquitectónicas que los 
visitantes pueden observar durante su visita a los Cerros.  

 

8.4.9 Experiencias místicas. 
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Las necesidades del fortalecimiento espiritual y la exploración de vivencias místicas son 
actividades cada vez más frecuentes entre los habitantes de la capital colombiana, y la RFP BOB 
se ha convertido en escenario ideal para canalizar las conexiones energéticas que estas personas 
están buscando.  

 

8.4.10 Fotografía y video. 
 

Debido a la gran belleza paisajística y escénica de la RFP BOB de Bogotá, la fotografía profesional 
y aficionada es una actividad de práctica frecuente.  

 

8.4.11 Observación de fenómenos naturales.  
 

Se trata de la observación de algún fenómeno o evento natural particular que se pueda prever, 
tales como migraciones, épocas de floración o eventos climatológicos entre otros.  

 

8.4.12 Observación sideral. 
 

Consiste en la actividad de visitar la RFP BOB durante las noches donde se presentará algún 
fenómeno astrológico como lluvias de estrellas, eclipses, alineaciones planetarias o sus similares.  

 

8.4.13 Observación de ecosistemas 
 

Es aquella actividad de ocio pero cargada con alto contenido de educación ambiental donde los 
visitantes se motivan por presenciar la vida vegetal y animal en su hábitat natural cuyo fin principal 
es conocer las funciones específicas de los diferentes elementos que componen el ecosistema.  

 

8.4.14 Observación de sistemas agroforestales 
 

Consiste en las visitas guiadas donde las comunidades receptoras desarrollan alguna práctica 
productiva sostenible a través de algún arreglo agroforestal o silvopastoril.  

 

8.4.15 Interacción cultural campesina. 
 

La interacción con la cultura campesina tiene como fin recrear la vivencia diaria de los campesinos 
que trabajan la tierra y dan origen a producciones agrícolas con diferentes técnicas rurales que 
enriquecen la buena utilización de los suelos mostrando las buenas calidades de producción.  

 

8.4.16 Carreras de aventura 
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Se trata de eventos deportivos que consisten en correr por los senderos de la reserva y cubrir la 
distancia en el menor tiempo posible. Además es posible que la carrera presente algún tipo de 
pruebas de aventura u obstáculos que requieren la utilización de equipos especializados y las 
técnicas específicas para superarse.  El desarrollo de esta actividad deberá cumplir con la 
normatividad vigente para la realización de eventos deportivos y contar con la autorización escrita 
de la CAR.  

8.4.17 Campismo 
 

Actividad de ocio y contemplación que consiste en pernoctar en ambientes naturales bajo la 
protección de una carpa de camping. Además se requiere en empleo de algunos otros equipos de 
protección para el frío y la humedad. Esta actividad requiere que las zonas de camping posean 
infraestructura adecuada para la atención de los visitantes, especialmente las baterías de baños y 
duchas.  

 

8.4.18 Educación Ambiental. 
 

Se refiere a aquellas actividades didácticas, en contacto con la naturaleza y en lo posible 
involucrando a las comunidades locales. Su finalidad es sensibilizar y concienciar a los 
participantes de la importancia de las relaciones entre los diferentes elementos de la naturaleza.  

 

8.4.19 Investigación científica 
 

Actividades de recolección de materiales, análisis, clasificación, investigación, rescate y 
recuperación de especies para proyectos y estudios de organismos por parte de instituciones 
especializadas. El desarrollo de esta actividad deberá cumplir con la normatividad vigente y contar 
con la autorización escrita de la CAR.  

 

8.4.20 Turismo Religioso  
 

Es aquel que tiene como principal motivación la religión y por ella puede desarrollarse un evento, 
peregrinación o devoción religiosa que genere actividades turísticas afines31.  

 

8.4.21 Ciclismo 
 

Actividad recreativa o deportiva que consiste en realizar recorridos o circuitos montando una 
bicicleta. Según las diferentes modalidades del ciclismo, al interior de la RFP BOB sólo se podrá 
realizar sobre la red vial terciaria ya existente; evitando la apertura de trochas o pistas para el 
desarrollo del cilclismo.  

 

                                                      

 

31 Lineamientos para el desarrollo de las actividades de turismo de naturaleza en las áreas protegidas del 

Territorio CAR. 2017.  
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8.4.22 Arborismo 
 

Actividad recreativa que consiste en realizar recorridos por el dosel del bosque empleando 
infraestructura y equipos de seguridad en alturas. Los recorridos y actividades relacionadas al 
arborismo serán realizables en un solo día y por lo tanto no deberá construirse infraestructura para 
pernoctar en la altura tipo “Casa en el Árbol”. Será una actividad altamente condicionada al 
establecimiento sobre bosques maduros y exóticos (Pino, Eucaliptos, Acacia); y al uso de 
infraestructura de mínimo impacto que no implique atracciones mecánicas ni operación de motores.  

 

8.5 Lugares Para La Práctica De Las Actividades Permitidas 
 

Si bien, la práctica de actividades de recreación pasiva está permitida en toda el área de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, existe un inventario de caminos y senderos que son 
los determinados para el uso público de la Reserva (ver Tabla 8. 1).  

 

8.5.1 Senderos permitidos. 
 

Tabla 8. 1 Recursos turísticos permitidos 
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Torca X    X X    X X  X     X    

Mano 
de Oso 

X  X X X X   X X X X X     X X  X 

La 
Aguado
ra 

X  X X X X   X X X X X     X X X X 

Puente 
Piedra 

X     X   X  X  X     X  X  

Quebra
da 
Morací 

X     X    X   X     X    

Las 
Moyas 

X X X X X X   X X X X X   X  X X   

Quebra
da La 
Vieja 

X  X X X X   X X X  X   X  X X   

Quebra
da Las 
Delicias 

X X X X X X X  X X X X X   X  X X  X 
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Cerro           
El 
Cable 

X  X X X X X  X X X X X   X  X X X X 

Pico 
del 
Águila 

X X X X X X X  X X X X X   X  X X  X 

Cerro 
de 
Monser
rate 

X  X X   X X X X X X X   X  X X  X 

Vicach
á 

X    X X   X X X  X     X X   

Cerro 
de 
Guadal
upe 

X X X X X X X X X X X X X   X  X X x X 

Los 
Verjone
s 

X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X 

Cerro 
Aguano
so 

X X X X X X X  X X X X X   X  X    

El 
Delirio 

X X X  X X   X X X  X     X X   

Cerro 
El 
Zuque 

X X X  X X   X X X X X  X   X  X  

San 
Pedro 

X X X  X X   X X X X   X   X  x  

Las 
Violeta
s 

X X X  X X   X X X X   X   X    

Los 
Soches 

X    X X   X X X  X X X  X X X   

  

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

8.6 Capacidad De Carga De Senderos 
 

Las Capacidades de Carga que se han determinado para los senderos actuales y potenciales son 
(ver Tabla 8. 2) :  
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Tabla 8. 2 Capacidades de carga 

Camino Tramo Días 
CCR 

Futura 

CM % 

Actual 

CCE 

Actual 

La Aguadora 
1 ES 1702 19,5 331 

1 FdS 2600 19,5 507 

Las Moyas 

1 ES 699 5,1 36 

1 FdS 948 30,1 286 

2 ES 91 3 3 

2 FdS 125 28 35 

Quebrada 

La Vieja 

1 ES 454 92,3 419 

1 FdS 840 92,3 775 

2 ES 429 95,7 410 

2 FdS 790 95,7 790 

3 ES 474 89,5 424 

3 FdS 876 89,5 783 

4 ES 128 89,4 114 

4 FdS 235 89,4 210 

Quebrada Las 
Delicias 

1 ES 415 54,6 227 

1 FdS 942 54,6 514 

2 ES 274 27,6 76 

2 FdS 623 27,6 172 

Pico del 
Águila 

1 ES 860 9 77 

1 FdS 1190 9 107 

Monserrate 1 L-D 923 100 923 

Vicachá 1 FdS 164 94,5 155 

Cerro 
Aguanoso 

1 ES 274 5 14 

1 FdS 369 5 18 

2 ES 81 5 4 

2 FdS 111 5 6 

El Delirio 1 Todos 820 33,5 275 

Cerro 1 ES 91 3,2 3 
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El Zuque 1 FdS 126 3,2 4 

2 ES 77 4,5 3 

2 FdS 106 4,5 5 

Corinto 1 Todos 352 100 352 

Fuente: PUP RFP BOB. ECOBOSQUE, 2018 

 

8.7 Prestadores De Servicios Ecoturísticos 
 

Al interior de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá los únicos servicios 
ecoturísticos que se prestan son los relacionados con la conducción de grupos de caminantes.  

Los prestadores de Servicios Ecoturísticos que se emplean al interior del Área Protegida y los 
requisitos para desempeñarlos son:  

 

Intérprete  

 

Para que un Intérprete pueda prestar sus servicios en la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

• Ser Mayor de 18 años. 

• Estar afiliados a un Sistema de seguridad social.  

• Realizar anualmente al menos un curso de 100 horas en cualquier temática relacionada 

con la prestación de servicios ecoturísticos. 

• Habitar legalmente la RFP BOB o alguno de los barrios localizados en la Franja de 

Adecuación.  

Guía de Turismo 

 

Para que un Guía de Turismo pueda prestar sus servicios en la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

• Ser Mayor de 18 años. 

• Ser Colombiano o Extranjero Residente con Cédula de Extranjería 

• Estar afiliados a un Sistema de seguridad social.  

• Tener Tarjeta Profesional de Turismo expedida por el Concejo Nacional de Guías. 

• Tener vigente el certificado de Primeros Auxilios en Áreas Remotas. 

8.8 Obligaciones De Los Prestadores De Servicios Ecoturísticos 
 

Son los procedimientos y actividades que deben ser cumplidas por parte de los prestadores de 
servicios para el buen desarrollo de su labor dentro del Área Protegida. 

 

8.8.1 Obligaciones de los Guías e Intérpretes Ambientales:  
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• Es responsabilidad de los prestadores de servicios ecoturísticos brindar la información 

correcta al visitante acerca de los senderos permitidos, sus horarios y demás condiciones 

para su respectivo ingreso. 

• Informar a los visitantes, sobre las disposiciones y reglamentación existentes en la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá  

• Acatar los horarios, reglamentación y disposiciones de la CAR. 

• No realizar actividades dentro del Área Protegida bajo el efecto del alcohol o sustancias 

psicoactivas. 

• Contar con un botiquín con los elementos mínimos de primeros auxilios. 

• En caso de extravío, pérdida, enfermedad o accidente de alguna persona deberá colaborar 

con la emergencia presentada. 

• Velar por la conservación de los recursos naturales dentro de la Reserva, por la 

infraestructura instalada (vallas, mojones, etc.) y por el aseo de los senderos y demás 

infraestructura. 

• Velar porque los visitantes cumplan con la reglamentación y las disposiciones de la CAR y 

los propietarios de los predios.  

• Verificar el buen estado de salud de los integrantes del grupo, cerciorarse que no se 

encuentren en estado de embriaguez ni bajo el efecto de sustancia psicotrópicas.  

• No organizar salidas con grupos que sobrepasen los 6 visitantes por intérprete ambiental 

y/o guía. 

• Los intérpretes ambientales y guías deberán contar con los siguientes elementos mínimos 

de trabajo para desarrollar su actividad: morral pequeño, botiquín de primeros auxilios, 

linterna, cuerda, pito, cinta fosforescente de señalización, mapa, celular con los teléfonos 

de emergencia o radio comunicador.  

• Realizar la actividad de acompañamiento y guianza únicamente en los senderos 

autorizados para la Reserva.  

8.8.2 Obligaciones, Prohibiciones Y Recomendaciones A Los Visitantes 
 

Obligaciones de los Visitantes 
 

Las personas que visiten la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá tendrán que 
cumplir con un mínimo de obligaciones. Respetar las normas legales y administrativas sobre 
protección y conservación de las áreas protegidas. A continuación se dan a conocer las obligaciones 
para el visitante pasadía.  

 

Obligaciones Generales  
 

I. Cumplir con los requisitos para el ingreso en cuanto a senderos permitidos, horarios de 
ingreso, reservas y actividades permitidas.  

II. Exhibir ante los funcionarios y autoridades competentes, la Reserva y/o autorización de 
ingreso e identificación cuando se les requiera. 

III. Permanecer en la Reserva únicamente el tiempo autorizado en sus respectivos permisos. 
IV. Denunciar ante los funcionarios y demás autoridades competentes infracciones y delitos de 

visitantes o prestadores de servicios. 
V. Atender las recomendaciones de los funcionarios, guarda parques, intérpretes y guías, en 
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concordancia con la reglamentación. 
VI. Mantener aseados y en orden los sitios de recreación y el área social que utilice. 
VII. Someterse a los controles al ingreso y salida de la Reserva.  
VIII. Tomar todas las medidas de seguridad personal que sean necesarias. 
IX. Los visitantes deben transitar únicamente por los senderos autorizados. 
X. En el caso de presentarse alguna emergencia, anomalía y/o inconformidad, deberá ponerse 

en contacto con el personal de guardabosques, autoridad ambiental o con los guías locales. 
XI. Respetar la vida silvestre. 

XII. Los aparatos de reproducción de sonidos que afecten la tranquilidad de los visitantes y del 
sector no se pueden utilizar.  

XIII. Deberán propender por el respeto a los funcionarios, guías y/o interpretes, habitantes 
locales, otros visitantes, instalaciones y de más elementos dentro de la Reserva.  

 

 Prohibiciones a los Visitantes 
 

Toda actividad que no este permitida esta prohibida. De igual forma se hace énfasis en algunas 
actividades y zonas prohibidas.  
 

I. El ingreso a la Reserva de equinos y especies domésticas con fines turísticos. 
II. La pesca deportiva. 
III. Ingresar mascotas o animales domésticos al área de la Reserva.  
IV. Ingresar o sumergirse en ríos, quebradas, cascadas, lagunas, o cualquier otra fuente de 

agua.  
V. Portar armas de fuego e implementos utilizados para caza y tala. 
VI. Abandonar objetos o equipos electrónicos  
VII. Tomar fotografías, video y grabaciones de sonido con fines comerciales de los valores 

naturales sin previa autorización por parte de la CAR.  
VIII. Abandonar basuras, sobras de comida, o algún otro elemento en los senderos y sus zonas 

de descanso. Estas deben ser sacadas de la reserva hasta su lugar de origen y por ningún 
motivo podrán ser enterradas. 

IX. Vertimiento, introducción, distribución, uso, abandono de sustancias tóxicas o 
contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños a ellos. 

X. La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y explosivos. 
XI. Hacer cualquier clase de fuegos campestes en el  área. 
XII. Causar daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores constitutivos del área. 
XIII. Toda actividad que determine la CAR que puede ser causa de modificaciones significativas 

del ambiente o de los valores naturales de la RFP BOB. 
XIV. Recolectar cualquier producto de flora, fauna y gea. 
XV. Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, flores, propágulos de 

cualquier especie. 
XVI. Abandonar envases de vidrio. 

XVII. Llevar y usar cualquier clase de fuegos pirotécnicos o portar sustancias inflamables. 
XVIII. Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos e incinerarlos. 

XIX. Producir ruidos o utilizar instrumentos o equipos sonoros que perturben el ambiente natural 
o incomoden a los otros visitantes. 

XX. Alterar, modificar o remover señales, avisos, vallas, mojones, puentes barreras que 
delimiten los senderos. 

XXI. La entrada de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas  al Área Protegida. 
XXII. Hacer excavaciones, salvo la de heces fecales para casos de urgencias fisiológicas.  
XXIII. Vender, comercializar o distribuir productos de cualquier índole, dentro del área de la 

Reserva. 
XXIV. Acampar en sitios no autorizados. 
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Recomendaciones a los Visitantes 
  

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su ingreso a la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá 

 

I. Se recomienda contar con un guía y/o intérprete local para el ascenso, a razón de seis (6) 
visitantes por intérprete. Este deberá propender por la seguridad del grupo. 

II. Se recomienda no emprender caminos largos o exigentes para mujeres en periodo de 
gestación, personas con problemas respiratorios o cardiovasculares y mayores de 65 
años. La responsabilidad la asumirá el guía del grupo, los padres, o adulto responsable.  

III. En el ascenso en caso de agitarse, sentir mareo, sentir dolor de cabeza, tos, y congestión 
se debe hacer paradas de descanso. Si continúan los síntomas descienda de inmediato. 

IV. Cuando la visibilidad sea poca, espere a que las condiciones mejoren y se pueda orientar 
utilizando la señalización de la montaña.  

V. Uso de lentes con factor de protección UV. 
VI. Hidratar, mínimo 2 litros de agua por día. 
VII. Sin importar la condición climática use siempre bloqueador solar con protección solar no 

menos de factor 50. 
VIII. Lleve consigo ropa impermeable y botas. 
IX. No se aleje del grupo, recuerde nunca estar solo. 
X. Lleve un botiquín de primeros auxilios. 
XI. Si tiene enfermedades o consume medicamentos, realice una consulta con su médico 

previo a su viaje.  
 

8.9 Cierres 
 

El Director/a General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- en ejercicio de 
sus facultades legales, podrá suspender el ingreso a la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá total o parcialmente, mediante Resolución motivada por razones de seguridad, 
investigación y/o protección ecológica o por recomendación emanada de alguna entidad encargada 
de la atención y prevención de emergencias. Este hecho no comprometerá a la institución en 
responsabilidad alguna ante los operadores y/o visitantes particulares que hubieran solicitado con 
anterioridad su ingreso al Área Protegida. 

Se podrán suspender las actividades Ecoturísticas en alguno o todos los senderos destinados para 
tal fin por deterioro de los recursos, seguridad de los visitantes, orden público y situaciones que 
atenten contra la conservación de los recursos naturales y las demás que la autoridad ambiental 
estime convenientes. 

8.10 Responsabilidades 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- no asume responsabilidad alguna por 
lesiones o accidentes que puedan sufrir las personas que ingresen a la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá. Estos asumen los riesgos que puedan presentarse durante su 
permanencia en él.  
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CAPITULO 9. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE OPERACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE USO PUBLICO DE LA RESERVA 

FORESTAL PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente propuesta de estrategia de operación obedece a lo visto durante la formulación del 
Plan de Uso Público para la recreación pasiva de la RFP BOB, en la cual se establecen 
lineamientos generales para garantizar su operación en el mediano plazo.  

Así las cosas, la estrategia inicia con el diseño del enfoque de planeación estratégica que 
consolida directrices de gestión en algunas áreas específicas asociadas a la operación; 
posteriormente, se diseña el esquema de administración para la operación de la Reserva, que se 
construye a partir de la identificación de algunos actores claves (públicos, privados y mixtos) 
involucrados en la gestión actual de la misma; además, se identifican algunas fuentes de 
financiación paralelas a la propuesta de tarifa; y por último se presenta el plan operativo que 
incluye algunos programas y proyectos relacionados con áreas estratégicas. 

ESTRATEGIA DE OPERACIÓN  
 

9.1 Planeación Estratégica  

 
La consolidación de la estrategia de operación incorpora un componente de planeación estrategia, 
que contiene la visión, la misión y algunos lineamientos específicos, para el desarrollo de 
actividades de recreación pasiva en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. A 
continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de estos componentes en mayor detalle: 

 

9.1.1 Misión de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
 

Consolidar un modelo de gestión sostenible en recreación pasiva para la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que permita a los visitantes de diferente origen,el uso y 
disfrute de los servicios naturales y culturales ofertados en la reserva sin detrimento de la oferta 
natural y ambiental de la misma 

 

9.1.2 Visión de Mediano y Largo Plazo  
 
Posicionar a partir del 2025 la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país, como un modelo transcendental de gestión 
sostenible para la recreación pasiva; caracterizado principalmente por la inclusión de los actores 
locales y el reconocimiento de sus derechos dentro el territorio, a su vez que se promueve un 
enfoque de conservación y restauración ecológica de las áreas degradadas, en coherencia con los 
objetivos de conservación dispuestos en el Plan de Manejo ambiental de la reserva. 

 
 

9.1.3 Estrategias para la gestión sostenible de la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental. 
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• Incorporar a los diferentes actores con injerencia en la gestión compartida de la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá; generando diferentes escalas de 

articulación que permita potencializar sus acciones.  

• Garantizar articulación de la reserva con servicios localizados en la Franja de Adecuación.  

• Promover y fortalecer la formación de líderes locales y organizaciones de base. 

• Promover la oferta ambiental para la recreación pasiva en la Reserva Forestal Protectora, 

para incentivar la llegada de nuevos visitantes de diferentes locales, nacionales y 

extranjeros.  

• Fortalecer las dinámicas culturales que se han configurado por las comunidades locales 

que han habitado el área de la reserva. 

• Incentivar al desarrollo de programas y acciones encaminados al desarrollo de servicios 

turísticos de recreación pasiva, generando el mínimo impacto posible sobre los atributos 

de conservación.  

• Promover procesos de conservación del patrimonio natural y cultural.  

• Garantizar que el desarrollo de actividades asociadas a la recreación pasiva, a la 

investigación y en especial la educación ambiental, fortalezcan la sostenibilidad de la 

Reserva Forestal Protectora. 

• Incorporar un enfoque de producción limpia y gestión sostenible.  

 

9.1.4 Lineamientos para la operación de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental  de Bogotá 

 
Como parte de la estrategia de operación, se proponen los siguientes lineamientos que orientaran 
la gestión en algunos aspectos claves de la operación, uso sostenible y recreación pasiva de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental.  

 

Carácter general. 
 

i. Incluir a las comunidades locales y otros actores claves con injerencia en la gestión del área, en 

la formulación e implementación del Plan Operativo.  

ii. Promover el uso de prácticas sostenibles (gestión de residuos, uso eficiente del agua y energía) 

que permitan minimizar los impactos ambientales generadas por la operación. 

iii. Realizar evaluaciones periódicas anuales de los impactos ambientales generados por el uso 

para la recreación pasiva; e incluir las respectivas medidas de manejo.  

iv. Disponer de los medios necesarios para asegurar que el numero de visitas a cada uno de los 

senderos, sea acorde con los estudios de capacidad de carga. 

v. Implementar el cobro de una tarifa por el acceso a los servicios de recreación pasiva en la 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, cuya destinación se realizar para garantizar la 

operación turística.  

vi. Promover iniciativas encaminadas a la preservación del patrimonio natural y cultural. 

 
 

Asociados a la infraestructura y equipamiento  
 

i. La adecuación de la infraestructura debe generar el minio impacto paisajístico. 

ii. Proveer de la infraestructura y servicios básicos para garantizar la adecuada visitancia de los 

turistas a la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. 

iii. La construcción e implementación de senderos, deberá ser planificada en concordancia con el 
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programa de interpretación ambiental. 

iv. Se priorizará la adaptación de infraestructura existente frente a nuevas construcciones. 

 

Asociados a la regulación de las actividades. 
 

i. Consolidar un sistema de indicadores que permita monitorear los impactos generado por el 

desarrollo de actividades de recreación pasiva. 

ii. Ajustar los estudios de capacidad de carga en forma paralela a las adecuaciones de los 

senderos. 

iii. Diseñar e implementar un manual con las normas de conducta para los visitantes de la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental. 

 

Asociados a la gestión turística. 
 

Ver documento: Propuesta de reglamentación para el desarrollo de actividades de uso público. 
 

Asociados a la interpretación ambiental. 
 

Ver documento:  Lineamientos de perfiles y capacitación de los Guías Profesionales de Turismo e 
Intérpretes Locales. 

 

9.2 Esquema de Administración de la RFP BOB. 

 
El Esquema de Administración propuesto para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
consiste en la conformación de una entidad con autonomía jurídica y financiera, bajo la Figura de 
una Corporación Sin Ánimo de lucro, cuyos lineamientos generales para su funcionamiento se 
detallan continuación: 

9.2.1 Potenciales Integrantes de la Corporación. 
 

Frente a la identificación de sus potenciales integrantes (Ver Tabla 9. 1) se tuvo en cuenta como 
criterio principal, el rol que desempeñan en la gestión del uso sostenible y de recreación pasiva en 
la reserva, dentro de los cuales se destaca la Corporación Autónoma Regional como administrador 
actual, y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  EAAB como propietario de algunos 
predios 

  Tabla 9. 1 Integrantes de la Corporación para la gestión y uso sostenible y recreación pasiva de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental. 

Institución Cobertura Rol Principal 

CAR Regional Administradores de la reserva 

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de. Bogotá. 

Distrital 
Son propietarios de predios dentro de la 
reserva, recaudan dinero y lo invierten en el 
cuidado de los senderos. 

Cámara de Comercio Distrital Posibles inversores 

Instituto distrital de 
turismo 

Distrital 
Promueven practicas ecoturísticas dentro de 
la reserva 
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Institución Cobertura Rol Principal 

IDRD Distrital 
Son administradores de zonas urbanas en 
inmediación de la reserva 

Jardín botánico de Bogotá Distrital Promueven el cuidado de la reserva 

Secretaria de planeación, 
dirección ambiente y 

ruralidad, 
Distrital Son promotores del uso de la reserva  

Propietarios privados de 
predios dentro de la 

Reserva. 
Local 

En algunos casos controlan el acceso a la 
reserva mediante cercas o vallas 
informativas. 

Asociaciones 
comunitarias 

Local 
Poseen el control de los atractivos turísticos 
con fines en educación ambiental y la 
recreación pasiva  

Fuente. Consorcio ECOBOSQUE 2018 

9.2.2 Naturaleza. 
 

En términos generales la Corporación debe constituirse como una entidad sin ánimo de lucro, de 
carácter permanente, independiente y autónomo y de utilidad común, tal y como los ponen de 
manifiesto los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás 
normas concordantes. 

Cabe resaltar que sobre la Corporación recae la la administración eficiente y continua de los 
servicios ecoturísticos ofertados por la RFP BOB; así las cosas, su misionalidad estará articulada 
con las siguientes responsabilidades generales: 

1. Garantizar que el desarrollo de la actividad de recreación pasiva de la RFP BOB, sea acorde 

con la zonificación establecida en cada una de las áreas que la componen; así como en 

consideración de los límites de visitantes definidos por las estimaciones de la Capacidad 

Efectiva.  

2. Implementar un modelo de gestión ambiental y social, que permite la promoción de una 

cultura ciudadana en relación con la sostenibilidad de los cerros orientales.  

3. Incentivar la conservación de los recursos naturales renovables, a su vez que aporta a la 

construcción de una visión de Desarrollo Sostenible en la región.  

4. Promover el involucramiento de las comunidades locales en la gestión sostenible del área; de 

tal forma que siempre tengan un rol activo durante todas las decisiones que la Corporación 

tome, en materia de gestión sostenible de la RFP BOB. 

5. Velar por la conservación de las tradiciones culturales de la RFP BOB. 

 

9.2.3 Estructura Administrativa.  
 

La estructura administrativa se basa en la constitución de un equipo interdisciplinario integrado por 
los diferentes niveles de gestión (técnica, operacional y directiva), para estructurar técnica, legal y 
económicamente el esquema que permita implementar las actividades de recreación pasiva en la 
reserva. En efecto, la propuesta de estructura administrativa se presenta en al siguiente figura (ver 
Figura 9. 1):  
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Figura 9. 1 Organigrama propuesto para la administración de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
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Fuente. Consorcio ECOBOSQUE 2018 

Así las cosas, desde la administración de la RFP BOB, en coordinación con el jefe del área se 
toman las decisiones y establecen los lineamientos generales que condicionan la operación y el 
uso sostenible en la prestación de servicios ecoturísticos.  

De otra parte, el comité institucional (conformado por los principales actores con injerencia en la 
gestión de la reserva), será una dependencia de carácter asesor, y tendrán voz y voto en los 
procesos de toma de decisiones, que se generen en el marco de la administración de la misma. 

La implementación y recaudación de la tarifa, así como la definición de los presupuestos de gasto, 
será responsabilidad directa del Apoyo Administrativo perteneciente al Grupo Operativo, el cual 
también se hará cargo de ajustar las tarifas, una vez se consolide el plan de operación. Del mismo 
modo los operarios, realizaran las actividades de supervisión para el mantenimiento y adecuación 
de los senderos e infraestructuras.    

• Frente a los profesionales de apoyo, el grupo de Educación Ambiental liderara los procesos 
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de concientización y sensibilización acerca de la importancia de la conservación la RFP BOB. 

Así mismo, se encargarán de establecer y mantener comunicación directa con institutos de 

investigación y de la academia, interesados en realizar investigación científica en el área de la 

reserva. 

• El grupo jurídico, manejara todos aquellos aspectos normativos y legales, que desde la 

jurisprudencia ambiental condiciona el funcionamiento de la RFP BOB. 

• El grupo de comunicación y difusión manejara los procesos de publicidad y comunicación 

externa, con el objetivo de posicionar los servicios ofertados por la RFP BOB. 

• El grupo de control y vigilancia realizaría las labores de monitoreo y seguimiento a las 

actividades, control de capacidad de carga y a los impactos ambientales y sociales generados 

en el marco de la operación. Así mismo propondrán el conjunto de medidas de manejo a 

implementarse, para mitigar y minimizar los potenciales efectos negativos. 

• Finalmente, el grupo de recreación pasiva, liderara el desarrollo de actividades permitidas en 

la RFP BOV, de acuerdo a los condicionantes establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

9.3 Definición de Fuentes de Potenciales Financiación. 

 
En esta sección se presenta una descripción general de aquellas fuentes de financiación, que 
pueden ser potenciales mecanismos de sostenimiento, para garantizar la inversión inicial necesaria 
para la adecuación de la infraestructura de los recursos o atractivos turísticos, y otras obras 
indispensables para la entrada en operación de la Reserva. Cabe resalar que la naturaleza de las 
mismas, le permite articularse con la propuesta de tarifa.   

 

9.3.1 Exenciones de Renta. 
 

Actualmente la resolución 0118 de 2005, establece que la exención en renta por servicios de 
ecoturismo es un incentivo de carácter tributario aplicable por 20 años a partir del primero de enero 
de 2003; no obstante, la norma no solo se limita a las actividades relacionadas con el ecoturismo, 
si no que también cobija servicios como: senderismo, educación ambiental y conservación del 
área, donde se está prestando el servicio. En cualquiera de los casos anteriores, es la respectiva 
autoridad ambiental la que emite el certificado para acceder a los beneficios de la exención. 

 

9.3.2 Recursos a través de FONTUR. 
 

El Fondo de promoción turística FONTUR ofrece dos líneas de crédito para el financiamiento de 
proyectos de turismo sostenible, la primera es de competitividad y la segunda es de promoción, 
para este caso existen distintas fuentes de recursos entre las cuales se puede encontrar, el  
Gobierno Nacional (Recursos fiscales), Ministerio de industria y turismo (explotación de marcas), 
Recursos del impuesto al turismo, Fondo de promoción turística (contribución parafiscal), Multas de 
los prestadores, estos recursos son manejado directamente por Proexport, entre las diferentes 
entidades que pueden participar está el Viceministerio de turismo, gremios , entidades territoriales 
y los aportantes de la contribución parafiscal que son en principio los prestadores de servicios, 
como hoteles, restaurantes y aeropuertos entre otros. 

 

 

9.3.3 Pago por Servicios Ambientales. 



 
 

 
 

319 

ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

 

Si bien el principal objetivo de los programas de Pagos por Servicios Ambientales PSA, es el 
control de la deforestación, mediante la generación de incentivos económicos orientados a la 
preservación de ecosistemas ambiental y socialmente estratégicos; es un instrumento que puede 
ayudar a financiar los procesos de conservación y mantenimiento, en aquellas áreas de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental, que han sido degradadas, y que por concepto del Plan de 
Manejo son susceptibles de restauración ecológica.    

Actualmente el Decreto 870 del 25 de mayo de 2017 define el pago por servicios ambientales 
como el “el incentivo económico, en dinero o en especie que reconocen los interesados de, los 
servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por 
las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la 
celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios de los servicios 
ambientales.” 

Frente al diseño e implementación de un esquema de pago por servicios ambientales, el mismo 
debe cumplir con requisitos técnicos que definan metodologías claras para determinar el servicio 
ambiental o el uso del suelo relacionado, y establecer las formas que permiten monitorear su 
provisión. En tal efecto, la metodología empleada debe definir el servicio ambiental, las condiciones 
de aplicabilidad, criterios y pasos para delimitar el área geográfica en donde se genera el servicio 
ambiental, y establecer la relación de actividades o usos del suelo con el servicio ambiental para 
desarrollar una estimación de la fluctuación del mismo con el cambio en el nivel de actividades 

 

9.4 Manejo de la Capacidad de Carga 
 
Con el propósito de visualizar prioridades en materia de la capacidad de manejo32 en el marco de la 
administración de la RFP BOB, y orientar esfuerzos administrativos para su óptimo funcionamiento, 
se retomó la propuesta de variables medidas en el análisis de capacidad de manejo - CM (para 
mayor detalle consultar Capítulo 4 “Estudios Ecológicos de Capacidad de Carga”), la cual 
determina el conjunto de elementos básicos para garantizar la adecuada operatividad de los 
senderos (ver Tabla 9. 2) :   
 
 
Tabla 9. 2 Variables en consideración para la estimación de la Capacidad de Manejo - CM 

Variable Aspectos de medición asociada a la variable  

Infraestructura y 
Equipamiento 
 

Mantenimiento del sendero 

Señalización  

Batería baños 

Equipo primeros auxilios  

Radio teléfonos  

                                                      

 

32 En la medición de la capacidad de manejo (CM), intervienen variables como respaldo jurídico, políticas, 
equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades o instalaciones disponibles 
(Cifuentes, 1992). La capacidad de manejo óptima es definida como el mejor estado o condiciones que la 
administración de un área protegida debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos. 

 



 
 

 
 

320 

ECOBOSQUE 

Contrato 1877 de 2017 

Personal 
 

Custodios territorio 

Equipo administración 

Paramédicos  

Gestión 
Comunitaria 

Orientadores - Intérpretes locales 

Seguridad Gestión integral del territorio 

Fuente. Consorcio ECOBOSQUE 2018 

 
Allí se encontró que ninguno de los atractivos o recursos turísticos de la RFP BOB se encuentra en 
óptimas condiciones (Tabla 9. 3) y a pesar de contar con un alto potencial turístico, los que tienen 
los valores más deficientes en cuento a CM son: Camino Guadalupe – Aguanoso, Sendero 
Horizontes-Las Moyas, Camino al Pico del Águila y Camino El Zuque.  
 
 
Tabla 9. 3 Síntesis Capacidad de Manejo (CM) 

Atractivo / Capacidad 
de Manejo 

Infraestructura & 
Equipamiento 

Personal 
Gestión 

Comunitaria 
Seguridad 

Sendero La Aguadora 0 1 0 3 

Camino Guadalupe - 
Aguanoso 

0 0 0 0 

Camino: Peregrino a 
Monserrate   

4 4 4 4 

Sendero: Ecobarrio 
Corinto 

4 4 4 4 

Sendero El Delirio 2 1 0 0 

Sendero Quebrada La 
Vieja 

1 4 4 4 

Sendero Quebrada Las 
Delicias 

0 0 4 4 

Sendero Horizontes-Las 
Moyas 

1 0 0 0 

Camino al Pico del 
Águila 

0 0 0 0 

Santuario Monserrate 4 4 4 4 

Sendero San Francisco-
Vicachá 

3 4 4 4 

Camino El Zuque 0 0 0 0 

 
Calificación variables consideradas para la evaluación de la Capacidad de Manejo (CM)  

% Valor Calificación 

≤ 24 0 Insatisfactorio 
36-50 1 Poco Satisfactorio 
51-75 2 Medianamente Satisfactorio 
≥76-89 3 Satisfactorio 

≥ 90 4 Muy satisfactorio  

 

Por lo anterior se propone que la implementación del Plan de Uso Público para la recreación 
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pasiva de la RFP BOB, debe enfocar sus esfuerzos en gestionar recursos que permitan el óptimo 
funcionamiento de los atractivos turísticos y adicionalmente se sugiere comenzar con aquellos que 
además de tener capacidad de manejo deficiente y contar con potencial turístico alto, sean 
estratégicos en su ubicación, es decir, que abarquen al menos un sector importante al norte, en el 
centro y al sur de Bogotá, toda vez que consecuentes con los resultados del capítulo 2 “Perfil del 
Visitante”, es urgente descentralizar el uso de algunos senderos que exceden su capacidad de 
carga y ofrecer  a los usuarios una oferta más amplia tanto de atractivos turísticos como de 
actividades de recreación pasiva a lo largo de toda la Reserva.  
 

De otra parte y como se mencionó anteriormente, el control de la capacidad de carga será medida 
por el  grupo de control y vigilancia quienes se encargaran de cumplir con los valores estimados en 
el capítulo 4, los cuales deberán ser actualizados conforme la capacidad de manejo vaya 
mejorando.  

 

9.5 Plan de Operación. 
 

A continuación, se presenta la propuesta del plan de operación para la gestión de servicios 
turísticos y de recreación pasiva, en el área de Reserva forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá.  

Programa Objetivo  indicadores 

Medios 
de 

Verificac
ión 

Acciones 
Cronogra

ma 

Infraestructura 
y 

Equipamiento  

Suministrar la 
infraestructura y 

equipamiento 
necesario para el 

adecuado desarrollo 
de la actividad 

turística, 
especialmente en lo 

concerniente a la 
adecuación de los 

senderos, en la 
Reserva Forestal 

Protectora Bosque 
Oriental.  

Dotación de 
infraestructu
ra y equipo 

 100% 
Visitantes 

satisfechos 

Encuesta
s de 

satisfacci
ón 

Implementación de 
puestos de 
Vigilancia e 

información turística 

Mediano 
Plazo 

Acondicionamiento 
de senderos  

Corto 
Plazo 

Implementación de 
la infraestructura de 

señalización, 
Información e 
interpretación  

Corto 
Plazo 

Usuarios  

Regulación de la 
actividad turística, 

mediante la 
identificación de las 

limitaciones y 
restricciones en la 

distancia de  la 
Reserva Forestal 

Protectora Bosque 
Oriental.  

100% 
visitantes 

que 
cumplen las 

normas 

Plan de 
Manejo 

Diseño de un 
manual  de Normas 

de conducta al 
interior de la RFP  

Corto 
Plazo 

Implementar la 
restricción frente al 
limite de visitantes 
en cada sendero 

(Según los 
resultados de la 

capacidad de carga) 

Corto 
Plazo 
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Programa Objetivo  indicadores 

Medios 
de 

Verificac
ión 

Acciones 
Cronogra

ma 

Monitoreo del 
ingreso de 

visitantes, así como 
de la evaluación de 

impactos de la 
actividad turística  

Corto 
Plazo 

Desarrollar un 
programa de 

seguridad turística  

Corto 
Plazo 

Difusión, 
Comunicación 
y promoción 

Dar a conocer la 
oferta de servicios 

culturales y 
ambientales, así 

como las actividades 
de recreación pasiva 

permitidas en la 
Reserva Forestal 

Protectora Bosque 
Oriental.  

Reconocimi
ento de la 

Reserva por  
parte de la 

gran 
mayoría de 

los 
habitantes 

de Bogotá y 
otras 

regiones.  

Redes 
Sociales,  

 
Materiale

s 
impresos 

y 
audiovisu
ales de 
difusión  

Fortalecer la gestión 
de las redes 
sociales, que 

promuevan la visita 
de nuevos turistas  a 
la Reserva Forestal 

Protectora  

Corto 
Plazo 

Elaboración de la 
Guía de caminos de 

la Reserva. 

Corto 
Plazo 

Promocionar 
productos turísticos 

acordes con la 
zonificación y 
actividades 

realizables dentro 
del área de la 

reserva 

Corto 
Plazo 

Manejo de 
impactos  

Promover y 
garantizar la 

conservación y 
manejo sostenible 

de los recursos 
naturales, paisaje y 
patrimonio cultural  

100% 
visitantes 

que 
cumplen las 

normas. 
Impactos 

generados 

Plan de 
Manejo 
Evaluaci

ón de 
Impactos 

Implementación de 
programas de 

gestión de residuos 
solidos y líquidos 

Corto 
Plazo 

Implementación de 
practicas para el uso 

racional de la 
energía y el agua 

Corto 
Plazo 

Puesta en valor y 
promoción de 

sitios arqueológicos  

Corto 
Plazo 

Interpretación 
Ambiental 

Garantizar la calidad 
de información 

interpretativa que se 
brinda al visitante  

100% 
visitantes 

satisfechos 

Encuesta
s de 

satisfacci
ón 

Realización de 
cursos de 

capacitación de 
interpretación 

ambiental  

Corto 
Plazo 

Elaboración de 
Guías 

Interpretativas de 
los diferentes 

recursos del área 

Corto 
Plazo 
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Programa Objetivo  indicadores 

Medios 
de 

Verificac
ión 

Acciones 
Cronogra

ma 

Elaboración de 
paneles y letreros 

interpretativos en los 
diferentes senderos 

Corto 
Plazo 

Formación 

Capacitar a los 
prestadores de 

servicios turísticos, 
locales y regionales  

100% de 
prestadores  
de servicios 

turísticos 
capacitados 

Talleres 
Realizad

os 

Talleres de 
capacitación en 

turismo sostenible 

Corto 
Plazo 

Talleres de 
capacitación en 

protección ambiental  

Corto 
Plazo 

Participación 
de las 

comunidades 
locales 

Promover la 
participación de la 

población local en la 
gestión de los 

servicios turísticos  

Inclusión del 
100% de los 
actores que 

realizan 
actividades 
socioeconó

micas, 
relacionada

s con el 
turismo en 
la Reserva 

Registro 
de 

prestador
es de 

servicios 
turísticos 
locales 

Difusión y 
orientación de 
proyectos de 

turismo sostenible y 
recreación pasiva  

Corto 
Plazo 

Constitución de 
comités de turismo 

comunitario 

Corto 
Plazo 

Educación 
Ambiental 

implementar 
acciones de 

interpretación 
ambiental como 
herramienta de 

sensibilización de la 
población local y 

visitantes, respecto 
a los objetivos de 
conservación del 

área.  

50 % de los 
pobladores 
locales y 
visitantes 

sensibilizad
os  

Encuesta
s 

Diseño e 
implementación de  
material educativo 
validado, para uso 
del personal del 

área en sus 
actividades de 
educación y 

sensibilización   

Corto 
Plazo 

Realizar campañas 
de educación 

ambiental a los 
pobladores y 

visitantes. 

Corto 
Plazo 

Programa de 
Sostenibilidad 

financiera 

Establecer el plan 
operativo y 

financiero para la 
gestión de la reserva 

forestal protectora 
Bosque Oriental, 

durante los próximos 
10 años 

Consolidaci
ón del 

presupuesto 
para los 

diferentes 
años 

Presupue
stos 

Asignación y 
distribución de 
recursos a las 

diferentes áreas 

Corto 
Plazo 

Diseñar 
presupuestos y 

establecer 
necesidades 
financieras 

Corto 
Plazo 

Proponer el reajuste 
a la tarifa de entrada 

Mediano 
Plazi 

Corto Plazo 
Entre 1 y 3 

años 
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Programa Objetivo  indicadores 

Medios 
de 

Verificac
ión 

Acciones 
Cronogra

ma 

Mediano Plazo 
3 años a 7 

años 

Largo Plazo 
Entre 7 y 10 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITULO 10. PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE MANEJO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE COBRO POR USO DE SERVICIOS Y DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES 

PRESENTACION 
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El establecimiento de tarifas de entrada a sitios como ecosistemas estratégicos y zonas protegidas, 
que ofertan servicios de recreación, y/o ecoturísticos, representa una estrategia de conservación 
ambiental, a su vez que facilita el autofinanciamiento de programas orientados a la preservación de 
la biodiversidad. No obstante, una de las principales incógnitas a resolver, es como determinar el 
valor óptimo de la tarifa, sin que el mismo se convierta en una gran limitante para el acceso por 
parte de las comunidades de visitantes que hacen uso de este tipo de servicios. 

Es así como en el presente documento se desarrolla la propuesta de establecimiento de una 
propuesta de tarifa para el desarrollo de actividades de recreación pasiva en la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, mediante la metodología del costo de viaje, que a su vez 
incluye la estimación de una función de demanda para el número estimado de visitas;  y  desarrolla 
una propuesta de tarifa de cobro de entrada, basada en las relaciones del mercado de bienes y 
privados y servicios ecosistémicos que supone el método del Costo de Viaje. 

 

10.1 Propuesta De Tarifa De Cobro  
 
En este capítulo se desarrolla el componente asociado a la estimación y el análisis de las 
implicaciones, por la implementación de una eventual tarifa de cobro para el desarrollo de 
actividades de recreación pasiva en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.  

La propuesta de tarifa considera el uso de los métodos de valoración económica ambiental, cuya 
aplicación en el contexto del análisis de los servicios culturales y recreativos, permite estimar el 
valor económico total de los mismos basándose en las preferencias declaradas de los usuarios, 
ante escenarios en los cuales el costo de oportunidad por visitar áreas turísticas particulares 
configuran un referente de mercado para este tipo de servicios.  

Por otra parte, se considera la implementación de una tarifa diferenciada por grupo de visitantes y 
servicios, la cual se prevé ajustar gradualmente, en la medida que el Plan de Operación de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá avance en su porcentaje de cumplimiento.  

 

10.2 Consideraciones Metodológicas – Método Del Costo De Viaje 
 
 
El método consiste en estimar los valores económicos de los bienes y servicios ecosistémicos - 
BSE asociados al uso de los ecosistemas como sitios que se utilizan para la recreación. En este 
sentido el costo de viaje permite hacer estimaciones de los beneficios económicos o costos que 
resulten de: i) cambios en los costos de acceso de un sitio de recreación; ii) eliminación de un sitio 
de recreo existente, iii) cambios en la calidad del medio ambiente en un lugar de recreo (Azqueta, 
1994). 

De acuerdo con el mismo autor referenciado, la premisa básica del método del costo del viaje es 
que el tiempo (costo de oportunidad) y los gastos de viaje (costo real) que las personas incurren 
para visitar un sitio representan el "precio" de acceso al sitio. Por lo tanto, la disposición de pago 
para visitar el sitio puede ser estimada en función del número de viajes que se hacen en los gastos 
de viaje diferentes. Esto es análogo a la estimación de la disposición de pago por un bien 
comercializado sobre la base de la cantidad demandada a diferentes precios. 

Considerando la disposición de pago, es posible construir una función de demanda para el sitio, 
que permite cuantificar el beneficio total que se genera en el consumidor por el disfrute del espacio, 
así como las incidencias de variables que mejor expliquen su comportamiento (principalmente 
características socioeconómicas propias del individuo)l Los datos se obtienen normalmente 
mediante la aplicación de encuestas, aunque a veces es posible conseguir información a través de 
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Definir un conjunto de zonas alrededor del sitio (círculos 
concéntricos, divisiones geográficas, etc.).

Obtener información sobre el número de visitantes desde cada 
zona y el número de visitas realizadas en el último año. Para la 

situación hipotética se asume  que se conoce el número de 
visitantes y su dirección, lo cual puede usarse para calcular el 

total de visitas por zona en el último año.

Calcular la tasa de visitas por 1000 habitantes en cada zona. 
(Dividir el total de visitas por año desde tal zona entre la 

población de la zona en miles)

Figura 10. 1  Esquema operativo para la implementación del MCV Zonal. 

agencias de turismo y otras instituciones públicas. 

Actualmente se conciben tres enfoques para desarrollar el método de costo de viaje (MCV), cuyo 
diferencial entre unos y otros es la forma en la que se captura la información y las herramientas 
para el análisis estadístico de los resultados: 
 

10.2.1 Método del Costo de Viaje MCV Zonal:  
 

 
Este enfoque permite hacer estimaciones del valor económico de los BSE de un sitio turístico 
considerando diferentes distancias o lugares de origen, basándose en la premisa de que los costos 
de viaje y de tiempo incrementan con la distancia. Esta información permite al investigador calcular 
el número de visitas compradas a distintos precios, (Figura 10. 1). 
 
Normalmente se utilizan datos secundarios (registros o planillas de visitantes y/o viajeros), que se 
complementan con el levantamiento de información primaria, mediante la aplicación de 
cuestionarios y encuestas sobre los visitantes de la zona que tienen por objeto de recolectar 
algunos datos simples (asociados principalmente a la características socioeconómicas del 
individuo), y utiliza herramientas básicas de la estadística inferencial para las estimaciones 
(modelos de regresión simples y análisis de tendencias de los datos); por lo anterior el MCV Zonal 
es el  más simple y más barato de los MCV, no obstante,  no puede usarse fácilmente para valorar 
un cambio en la calidad de recreación de un sitio, puesto que puede no considerar alguno de los 
factores que pueden ser determinantes importantes del valor. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente. PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018. 

 
 

En el enfoque MCV Zonal la variable dependiente está determinada por la proporción de visitas al 
lugar respecto a la población de origen (es decir el número de visitas del lugar, dividido por la 
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población de la zona); por otra parte se asume que el costo de viaje por todos los individuos es el 
mismo 
 
El MCV Zonal considera la siguiente forma funcional. 
 

(1) 
𝑉

𝑁
= 𝑓(𝐶𝑥𝑖, 𝑆𝑥,𝐸𝑥𝑗,𝑒𝑥𝑖 ) 

 
Donde: 

V= Numero de cisitas de la zona x al lugar i 

N= Poblacion de la zona x 

C= Coste de la zona z para visitar el lugar i 

S= Vector de variables socio económicas de la zona x 

E=Características del lugar i en comparación con sitios sustitutos j 

e= Error o termino estocástico del modelo 

 

10.2.2 Método del Costo de Viaje MCV Individual 
 

 
Este método consiste en utilizar información más detallada de los usuarios de los sitios turísticos, lo 
que implica formular herramientas para la captura de información más complejas, que las usadas 
en el MCV Zonal, Ver Figura 10. 2 
 
La principal diferencia con el MCV Zonal, es que la información que se usan en los análisis 
estadísticos es levantada directamente de los individuos (visitantes), en vez de datos de cada 
zona. Por lo anterior se requiere de mayor cantidad de datos, y requiere del uso de la 
estructuración de modelos más complejos (probabilísticos), pero permite obtener resultados más 
confiables y precisos. 

 

Figura 10. 2 Esquema operativo para la implementación del MCV Individual. 

 
Fuente. PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018. 

 

La variable dependiente en el MCV individual es el número de visitas o frecuencia de viajes 
realizadas por la persona en un periodo de tiempo; por lo tanto, el costo de viaje puede variar de 
un individuo a otro aun cuando pertenezcan a la misma zona de origen. En consecuencia, se 

Identificar el lugar y utilizar un cuestionario de encuesta 
para recolectar datos de los visitantes relacionados con 

los costes de viaje al lugar 

Especificar la función generadora de viajes y estimar el 
modelo de costos de viaje teniendo en cuenta las 

variables especificadas

Estimar la curva de demanda y obtener el excedente 
del consumidor del hogar
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obtiene una función de demanda individual que una vez agregada permite obtener una función de 
demanda global.  
 
La forma funcional del MCV individual es la siguiente: 

 
(2) 𝑉 = 𝑓(𝐶𝑖𝑗 , 𝑌𝑖,𝐷𝑖 , 𝑄𝑖 , 𝑆𝑖𝑗 , 𝑒𝑖𝑗  ) 

Donde: 
 

V= número de visitas que realiza la persona i al sitio j 

C= costo en el que incurre la persona i para llegar al sitio j 

Y=renta de la persona i 

D= vector de características sociodemográficas del individuo i 

Q=Vector de características del lugar visitado 

S=costo de viaje de la persona i para visitar ligares sustituos de j 

e=Termino estocástico. 

 
No obstante, las funciones que se presentaron del MCV zonal y el MCV individual son ejemplos 
claros del tipo de variables que pueden considerarse para ambos enfoques; en ese sentido se 
pueden incluir todas aquellas variables que el investigador considere oportunas para la 
estimación bajo el enfoque deseado. 

 

10.2.3 Método del Costo de Viaje MCV basado en la utilidad al azar. 
 

Este enfoque es el más acertado cuando existen sitios turísticos sustitos, que son similares a la 
zona objeto de valoración, pues se basa en el comportamiento que desarrollan los individuos en el 
momento de seleccionar sitios alternativos que tienen calidades diferentes; lo que permite hacer 
estimaciones para características específicas y cambios de calidad, en lugar de valorar el sitio 
como un todo. 

 
El MCV basado en la utilidad al azar requiere de herramientas de captura de información, y 
técnicas estadísticas y econométricas más complicadas, por lo tanto, se constituye como el MCV 
más caro y complejo de aplicar. 

 

10.3 Estimación De La Propuesta De Tarifa Mediante El Mcv – Individual. 
 

Para efectos del presente estudio, se considera un enfoque MCV individual, puesto que bajo esa 
metodología es posible estimar una función de demanda individual, donde el costo de viaje para 
cada individuo es particular y es posible estimar una demanda de servicios recreativos para cada 
visitante de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, ver Figura 10. 3. 
 

Figura 10. 3 Aspectos del MCV Individual para efectos del estudio. 
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Fuente. PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018. 
 

Respeto a la formulación del modelo, este se estructura a partir del número de visitas per cápita en 
la zona, siendo la variable dependiente el número de visitas a la RFP Bosque Oriental durante un 
periodo de tiempo determinado, y el conjunto de variables independientes relacionan aquellos 
factores que influencian la decisión de visita (costo de viaje, ingreso per cápita y tiempo de 
permanencia). El modelo general considera la siguiente estructura: 

 
(3) 𝑣 =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝑉 + 𝛽2𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 + 𝛽3𝑇𝑖𝑝𝑒𝑟 +  𝜀 

Donde: 

v = número de visitas a la RFP 

𝐶𝑉 = Costo de Viaje (principalmente asociado a transporte) 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = Ingreso promedio familiar  

𝑇𝑖𝑝𝑒𝑟 = Tiempo de permanencia en al RFP 

𝛽1= Parámetro regresor que acompaña a la variable costo de viaje 

𝛽2  = Parámetro regresor que acompaña a la variable Ingreso Familiar 

𝛽3= Parámetro regresor que acompaña a la variable Tiempo de Permamencia 

 = Error estándar o estocástico del modelo 

 

Para efectos de la consecución de la información, se recurre a los datos recopilados durante la 
aplicación de encuestas asistidas, CAPITULO “Identificación del Mercado y Perfil del Visitante”, en 
el marco de la presente consultoría.  En la Tabla 10. 1 se observa el detalle de las variables que 
componen el modelo; como se observa, la mayoría de las variables son de tipo discreta, por lo que 
el uso de modelos lineales como Mínimos Cuadrados Ordinarios aplicados a variables continuas 
puede acarrear problemas de estimación de los parámetros β. Por consiguiente, se optará por 
introducir efectos no lineales derivados del uso de modelos probabilísticos como la función de 
Poisson  

Tabla 10. 1 . Variables del modelo. 

Variable Rango de Valores* 
Codificación 

* * 

El visitante está sujeto a restricciones de ingreso y de tiempo.

No existen lugares sustitutos con características naturales similares.

Existe un costo de oportunidad del tiempo dedicado a la recreación.

En la medida que el precio de acceso al sitio aumente, las visitas disminuirán en una 
proporción similar y viceversa.  
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Variable Rango de Valores* 
Codificación 

* * 

Número de visitas 
(anuales) 

52 o más veces al año 1 

12 veces por año 2 

4 veces por año 3 

2 veces por año 4 

1 vez al año 5 

Menos de una vez por año 6 

Costos de Viaje 

Menos de 5.000 COP 

NA 

Promedio 10.000 COP 

Promedio 15.000 COP 

Promedio 20.000 COP 

Promedio 30.000 COP 

Mas de 30.000 COP 

Ingreso Promedio 

Menos a 2 SMMLV 1 

Entre 2 y 3 SMMLV 2 

Entre 3 y 5 SMMLV 3 

Entre 5 y 6 SMMLV 4 

Entre 6 y 8 SMMLV 5 

Tiempo de Permanencia 

Menos de 1 hora 1 

Entre 1 y 2 horas 2 

Entre 2 y 3 horas 3 

Entre 3 y 4 horas 4 

Entre 4 y 5 horas 5 

Mas de 5 horas 6 
* Valores Promedio  
** Usada para efectos de las estimaciones econométricas.  

Fuente. PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018. 

 
El modelo de Poisson considera que la variable dependiente toma valores enteros no negativos, y 
en esta distribución se estima la probabilidad de que un evento ocurra un número determinado de 
veces en un intervalo de tiempo. En ese sentido, la probabilidad de número de viajes esperados a 
la Reserva Forestal Boque Oriental de Bogotá está dada de la siguiente manera: 
 

(4)  𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑣)
𝑒−𝜆𝜆𝑘

𝑘
         𝑘 = 0,1,2,3… 𝑛 

 
Donde k es el número de viajes en un periodo de tiempo y λ es la media de la distribución de la 
probabilidad.  
 
La forma de la función depende exclusivamente del valor de λ, que adicionalmente debe considerar 
las variables que influyen en el número de visitas a la Reserva Forestal Boque Boque Oriental de 
Bogotá y que mencionadas en la ecuación (2); donde el valor esperado de λ es : 
 

(5) 𝐸[𝑣] = ∑
𝑒−𝜆𝜆𝑘

𝑘

𝑖
𝑘=0  

 
Donde el comportamiento del número de viajes a la Reserva Forestal Boque Boque Oriental de 
Bogotá, de la distribución de probabilidad de la función poisson está dado de la forma: 

 
 

(6)  𝜆 =  𝑒[𝛽𝑣] = 𝑒[𝛽0+ 𝛽1𝐶𝑉+𝛽2 𝑛𝑔+ 𝛽3𝑇𝑖𝑝𝑒𝑟  ] 
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Siendo esta ultima la función determinística del modelo. Se trata de especificaciones donde los 
procedimientos regresivos a desarrollar corresponden a estimaciones puntuales, por lo tanto se 
hace preciso recurrir a estimaciones de máxima verosimilitud, que como lo indica el nombre 
consiste en estimar los parámetros desconocidos de tal manera que la probabilidad de observar el 
número de viajes a la Reserva Forestal Boque Boque Oriental  de Bogotá sea lo más alta posible 
(o máxima) con propiedades más fuertes que las de MCO (Guajarati, 1997), por tanto el ajuste que 
se busca con el modelo está determinado por la máxima convergencia de la estimación. 
 
Todas las variables deben ser especificadas mediante una función exponencial, de tal forma que λ 
queda en función del conjunto de variables independientes. La función de máxima verosimilitud 
para la estimación de los betas está definida por: 

 

(7)  𝐿(𝐶𝑣 , 𝐼𝑛𝑔, 𝑇𝑝) =  
𝑒−𝜆𝜆𝐶𝑣

𝐶𝑉 
.
𝑒−𝜆𝜆𝐼𝑛𝑔

 𝑛𝑔
.
𝑒−𝜆𝜆𝑇´𝑝 

𝑇𝑝
  

 
L está en función de las variables independientes donde la probabilidad de λ está dada por: 

 

(8)  𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝜆) =  
𝑒−𝑒𝑥𝑝[𝑒𝑉𝑖] 𝑒𝑥𝑝[𝛽𝑉𝑖]𝑋𝑖

𝑋𝑖
 

 

Donde Xi representa el conjunto de variables que componen la función de demanda del modelo. La 
ecuación (6) incorpora la estimación de os parámetros β. Por lo tanto la demanda determinística 
del número de viajes de la RFP Boque Oriental está dada por: 

 

(9)      �̅� = 𝑒𝑥𝑝[𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑉 + 𝛽2𝐼𝑛𝑔 + 𝛽3𝑇𝑖𝑝𝑒𝑟] 
 

En la práctica se usaron modelos del tipo Logit Multinomial, Probit y Logit ordenados binomial 
negativo y poisson, no obstante, los resultados obtenidos con este último fueron los más 
acertados, pues presentaba mejor bondad de ajuste, lo que indica que mediante esta forma 
funcional es posible explicar el número de viajes, en función de las variables que se consideraron 
adecuadas para la construcción del modelo. 

En Tabla 10. 2 se presenta la salida de datos del modelo, mediante el uso del paquete estadístico 
Eviews. 

Tabla 10. 2 Salida de datos del Modelo Poisson. 

Dependent Variable: V   
Method: ML/QML - Poisson Count (Quadratic hill climbing) 
Convergence achieved after 7 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     C 5.837351 0.031243 2.568516 0.0232 

CV -1,08E-05 0.005013 3.117542 0.0164 
ING 1,438710 0.091177 1.600043 0.0385 
TP 1,288971 0.011903 2.097128 0.0128 

     
     R-squared 0.673412     Mean dependent var 0.407407 

Adjusted R-squared 0.636594     S.D. dependent var 0.942068 
S.E. of regression 0.965658     Akaike info criterion 1.843936 
Sum squared resid 26.76847     Schwarz criterion 1.289871 
Log likelihood -94.80296     Hannan-Quinn criter. 1.972320 
Restr. log likelihood -96.29878     LR statistic 298.1633 
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Avg. log likelihood -0.855610     Prob(LR statistic) 0.04654i9 
Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Finalmente, el modelo para estimar la función de demanda de visitas a la zona de la RFP Bosque 
Oriental queda de la siguiente manera: 

 

(10)  �̅� = 𝑒𝑥𝑝[5,83 − 1,08E−05 𝑋1 + 1,43𝑋2 + 1,28𝑋3] 
 

Donde: 

X1= Costo de Viaje 

X2= Ingreso 

X3= Tiempo de permanencia 

Del modelo anterior puede inferirse los siguiente:  

• El modelo tiene un muy buen ajuste (el valor de Prob(LR) es menor a 0,05)   

• Como era de esperarse el signo negativo de la variable costo de viaje (CV) indica que cuando 

el gasto aumenta, la frecuencia de viajes disminuye. 

• La variable ingreso (ING) tiene una relación directa con el número de viajes, y la explicación 

puede asociarse a que en la medida que una persona devengue un mayor nivel de renta puede 

asumir el costo de viaje para la RFP. Así mismo también existe una relación directamente 

proporcional entre la variable dependiente y la variable tiempo de permanencia (TP), debido a 

que los individuos que realizan un uso más intensivo de los servicios de recreación ofertados 

por la RFP son los que con mayor frecuencia lo visitan. 

Para efectos de la interpretación de las variables, es necesario aplicar antilogaritmos para 
reestimar los valores arrojados por la salida de datos (Ver Tabla 10. 2); los resultados para las 
variables CV y número de visitas se presenta a continuación (ver Tabla 10. 3): 

Tabla 10. 3 Resultados codificados de la estimación. 

Variable Coeficientes 
Estimadores del 

Modelo 
Interpretación (Tabla 1) 

Número de viajes 5,8375 0,23 

Se asocia a 1, lo que indica 
que la frecuencia de visita es 
aproximadamente 52 veces 

por año 

Costo de viaje -1,08E-05 $61.498 NA 

Ingreso Promedio  1,43 2,94 
Se aproxima a 3, lo que indica 

que el ingreso promedio se 
encuentra entre 3 y 5 SMMLV 

Tiempo de 
permanencia  

1,28 1,95 
Se aproxima a 2, lo que indica 
que el tiempo de permanencia 

oscila entre 1 y 2 horas 

Fuente: PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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De acuerdo con los resultados de las estimaciones, la frecuencia de visita a la Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá es de 52 visitas anuales por grupo de visitantes (entre 

semana o los fines de semana); por otra parte, el costo de viaje33 para un grupo de visitantes en 

promedio compuesto de cinco (5) personas 34  es de $ 61.498 pesos, es decir que el valor 

aproximado del costo de viaje individual es de $ 12.300 pesos.  

La estimación de una tarifa potencial se asocia con el cálculo del excedente del consumidor 

debido a que este valor puede considerarse como una medida de bienestar asociado al disfrute de 

los servicios recreativos y turísticos de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

para cada grupo de visitantes. La estimación del excedente del consumidor se realiza de la 

siguiente forma: 

(11) 𝐶𝑆 =   
−𝑉

𝛽1
= 

− 0,21

−1.08E−05
= 22.119 

 

Donde  

CS= Excedente del consumidor  

-V= Valor estimado del número de visitas anuales por grupo de visitantes 

Β1 = Valor del parámetro de la variable “Costo de Viaje” 

 
Así las cosas, el excedente del consumidor por visitas anuales para las condiciones estimadas 

promedio de demanda (en términos de costos de viajes asociados a la visita, ingreso devengado y 

tiempo de permanencia) y por grupo de visitantes es de $ 22.219 pesos, es decir cerca de $ 4.424 

pesos por persona.  

Donde la tarifa de entrada estimada es de $ 4.424 pesos o $ 4.500 pesos aproximadamente por 

persona. En términos generales este valor se asocia con un referente de tarifa general para la 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá; sin embargo, tal y como se evidencia en 

el producto 3 “Identificación del Mercado y Perfil del Visitante” del presente Plan de Uso Público, 

las características socioeconómicas y demográficas de los visitantes son muy variadas, a su vez 

que la preferencia por los servicios recreativos y ambientales ofertados por la Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá es un determinante en la frecuencia de visita y el tiempo de 

permanencia en el sitio (por ejemplo un usuario que haga uso casi diario de los senderos de la 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá como parte de una dinámica de 

entrenamiento deportivo le serán indiferentes las rutas de observación de aves, las cuales pueden 

representar el atractivo principal para las personas que  la visitan por primera vez); razón por la 

cual, no es posible disponer de un único valor tarifario en virtud de la diversidad de opciones y 

servicios que hay para los visitantes, aun en las condiciones actuales en las que se encuentra la 

Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.  

Por tal motivo se propone un portafolio de tarifas diferenciadas con base tanto en las 

condiciones socio económicas y demográficas de los turistas, como el acceso a servicios 

específicos que pueden requerir de una asistencia especializada. 

                                                      

 

33 Que se asocia principalmente a los gastos de desplazamiento y alimentación ligera. 
34  En términos generales, la caracterización del visitante que se realiza en el producto 3 de la presente 

consultoría, indica que en promedio los grupos de visitas se compone de 5 personas y se asocian a grupos de 

amigos o familia. 
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10.3.1 Propuesta de Tarifa por Grupo de Visitantes  

 
Para efectos de las estimaciones del portafolio de tarifas por grupo de visitantes, se tiene en 

cuenta la propuesta de tarifas establecidas por el acceso a algunos parques naturales 

ecoturísticos administrados por la CAR que en el marco de la resolución 2065 de 2017 disponen 

de servicios recreativos y culturales similares a los de la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá; cuyo análisis permitió la identificación de un contenido mínimo de categorías 

para el establecimiento de la tarifa de cobro por grupo de visitantes (asociado principalmente al 

lugar de origen), Ver Tabla 10. 4. 

Tabla 10. 4 Valores promedio de las categorías definidas para el establecimiento de tarifas por grupo de 

visitantes. 

Concepto35 Valor Promedio COP  

Ingreso oriundo  $1.400 

Ingreso nacional no oriundo  $5.500 

Ingresos extranjeros  $10.500 

Ingreso grupo mayor a 25 visitantes (valor por 
persona)   $4.000 

Ingreso estudiantes entidad publica $3.000 

Ingreso estudiantes entidad privada $4.000 
Fuente. PUP RFP BOB, 2018, a partir de la Resolución CAR 2065 de 2017. 

El siguiente paso consiste en estimar la variación promedio de la tarifa en todas las categorías con 

respecto al valor base asociado al concepto “Ingreso Nacional no Oriundo”; los resultados se 

muestran en términos porcentuales, ver Tabla 10. 5: 

Tabla 10. 5 Variaciones promedio en las categorías definidas para el establecimiento de tarifas por grupos de 
visitantes, con base en el valor del concepto “Ingreso nacional no Oriundo”, de acuerdo con la resolución 2065 
de 2017. 

Concepto 
% variación 
promedio 

Ingreso oriundo -75% 

Ingresos extranjeros 91% 

Ingreso grupo mayor a 25 visitantes (valor por 
persona) 

-27% 

Ingreso estudiantes entidad publica -45% 

Ingreso estudiantes entidad privada -27% 

Fuente. PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Por último, se calculan los valores de las tarifas diferenciadas en las categorías observadas para la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá de acuerdo con las variaciones promedio 
estimadas (Ver Tabla 10. 5 Variaciones promedio en las categorías definidas para el 
establecimiento de tarifas por grupos de visitantes, con base en el valor del concepto 

                                                      

 

35 Parque Embalse del Neusa; Parque Rio Neusa, Parque Embalse el Hato; Parque puente Sopo; y Parque 

Juan Pablo II. 
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“Ingreso nacional no Oriundo”, de acuerdo con la resolución 2065 de 2017.Tabla 10. 5), 
considerando como el valor base del concepto “Ingreso regional nacional no oriundo” el valor 
estimado del costo de viaje, que de acuerdo con los resultados anteriores es de $4.424 pesos, es 
decir aproximadamente $4.500 pesos. En otras palabras, la propuesta de tarifas por grupos se 
calcula multiplicando $4.500 por el % de variación promedio definido a partir de las resoluciones 
mencionadas anteriormente. Adicional a las categorías existentes se agregan dos que representan 
el valor del ingreso mensual para los usuarios frecuentes oriundos y no oriundos respectivamente, 
Los resultados se presenta a continuación:  

Tabla 10. 6 Propuesta de tarifas por grupos de visitantes para la RFP BOB. 

Concepto 
Tarifa  COP (valor 

aproximado) 

Ingreso oriundo (Personas que residen en la RFP 
BOB o en su área de influencia directa) 

$ 1.200 

Ingreso regional y nacional no oriundo  $ 4.500 

Ingreso extranjeros  $ 8.600 

Ingreso grupo mayor a 25 visitantes (valor por 
persona)   

$3.200 

Ingreso estudiantes entidad publica $ 2.500 

Ingreso estudiantes entidad privada $ 3.200 

Ingreso usuario frecuente oriundo (valor mes) $ 33.000 

Ingreso usuario frecuente no oriundo (valor mes) $ 55.0000 

Fuente. PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

El pago de esta tarifa permite el desarrollo de actividades como: senderismo, excursionismo, Trail 
running y observación de flora y fauna. 

Por otra parte, se propone la exclusión de la tarifa para los siguientes grupos: 
 

• Niños menores de 5 años 

• Adultos mayores de 65 años 

• Beneficiarios de actividades educativas que promueva la CAR desde su proceso misional 

• Las personas con limitación en los términos de la Ley 361 de 1997 y sus disposiciones legales. 

• Guías e investigadores. 
 

10.3.2 Propuesta de Tarifa por Actividades y Servicios  

 
En primera instancia para el establecimiento de este tipo de tarifas, se tuvieron en cuenta aquellas 

actividades y servicios que requieren de asistencia especializada para su realización tal y como la 

contratación de guías turísticos certificados en los recorridos por las rutas de observación 

ambiental. En efecto la determinación del valor se basó en la observación del mercado laboral de 

las profesiones requeridas para el desarrollo de tales actividades, Ver Tabla 10. 7. 

Cabe resaltar que la contratación de personal para el desarrollo de este tipo de labores puede ser 

externa a la CAR, y funcionar por demanda o con horarios establecidos, según lo menciona el 

Capítulo de Reglamentación del presente Plan de Uso Público.  
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Tabla 10. 7 Propuesta de tarifas por actividades con asistencia especializada para la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

Concepto 
Tarifa COP (Valor 

aproximado) 

Ejercicios y Gimnasia asistida  
(Grupo Mínimos de 15 personas) 

80.000 

Interprete ambiental  
(Grupo mínimos 20 personas) 

60.000 

Servicio guía profesional  
(Grupo Mínimos de 20 personas) 

150.000 

Servicio guía profesional Bilingüe 
 (Grupo Mínimos de 20 personas) 

180.000 

Servicio guía profesional especialista en 
observación de aves  

(Grupo Mínimos de 20 personas) 
180.000 

Servicio guía profesional especialista en 
observación de aves bilingüe  

 (Grupo Mínimos de 20 personas) 
220.000 

Fuente. PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

Por otra parte, se considera la realización de actividades que involucren el uso de la RFP Bosque 

oriental como parte escénica de un proyecto comercial o publicitario. En tal efecto, el valor de la 

tarifa se estableció con base en los promedios de cobro para los mismos tipos de servicios, 

estipulados en la a resolución 2065 de 2017 ver Tabla 10. 8 

Tabla 10. 8 Propuesta de tarifas por actividades y servicios relacionados con el uso de los espacios para la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

Concepto 
Tarifa COP (valor 

aproximado con IVA) 

Utilización del Parque para filmaciones con fines 
publicitarios y/o comerciales  

666.000 

Utilización del Parque para fotografías con fines 
publicitarios y/o comerciales 

401.000 

Utilización del metro cuadrado no construido 
(espacios libres no permanentes)* 

19.500 

        Fuente. PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

        * Incluye el alquiler de espacios para eventos deportivos tales como corridas de montaña y 
carreras de aventura; de acuerdo a las actividades permitidas identificadas con sus 
respectivas autorizaciones. 

10.4 Construcción Y Análisis De La Función De Demanda  
 
Para la construcción de la función de demanda por visitas se usará la ecuación (10) Ver numeral ), 
que sirve como referente para analizar la variación del número de vistas a la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, en función de cambios sustanciales en el costo de viaje, 
asociados a la implementación de una tarifa de cobro. El primer punto de la curva de demanda 
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corresponde al estimativo del número de visitas anuales de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, en la ausencia de un mecanismo de cobro o recaudo como la tarifa; que de 
acuerdo con los resultados del Capítulo 5 del presente Plan de Uso Público “Definición de la 
intensidad de uso de las áreas destinadas al uso público.”, el número de visitantes anuales dadas 
las condiciones actuales de reserva (infraestructura y estado de los senderos adecuados para 
visitas entre semana y fines de semana) es de aproximadamente 1.172.064 personas. 

Los otros puntos de la curva se hallan mediante la estimación de la elasticidad del precio de la 
demanda, la cual determina las variaciones porcentuales del número de visitas, respecto a 
eventuales incrementos o disminución en la estructura de costos de viaje de los visitantes. 

(12) 𝐸 = 𝐶𝑉 ∗  [𝛽1] =  61.498 ∗  ⌈1,08𝐸 − 05⌉ = 0,66  

 

Donde: 

E = Elasticidad del precio de la demanda  

CV = coeficiente estimado para la variable “Costo de Viaje”  

[𝛽1]  = Valor absoluto para parámetro de la variable “Costo de Viaje” 

Donde la elasticidad del precio de la demanda es de 0,6%, lo que indica que un incremento o 
disminución del uno por ciento (1%) en el precio (costo de viaje) significará un incremento o una 
disminución de 0.6% en la cantidad de visitas a la RFP Bosque Oriental. (ver Tabla 10. 9)  

Tabla 10. 9 Variaciones porcentuales en la demanda de visitantes por cambios en el costo de viaje para la 
RFP Bosque Oriental. 

Costo de Viaje  
Número de 

Visitas Gasto de 
Viaje 

Tarifa Total 

 $12.300   $-   $12.300   1.172.064  

 $12.300   $1.230   $13.530   1.101.740  

 $12.300   $2.460   $14.760   1.031.416  

 $12.300   $3.690   $15.990   961.092  

 $12.300   $4.500   $16.800   914.782  

 $12.300   $4.920   $17.220   890.769  

 $12.300   $6.150   $18.450   820.445  

 $12.300   $8.610   $20.910   679.797  

 $12.300   $9.840   $22.140   609.473  

 $12.300   $11.070   $23.370   539.149  

 $12.300   $12.300   $24.600   468.826  

 $12.300   $15.375   $27.675   293.016  

 $12.300   $19.803   $32.103   -  

Fuente. PUP RFP BOB ECOBOSQUE 2018 

En términos generales se observa, que ante la eventual implementación de la tarifa de cobro a la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Dadas sus condiciones de infraestructura 
y estado actuales) en 4.500 pesos, se esperaría una disminución de cerca 257.282 visitantes, es 
decir un 22% de los visitantes estimados anuales Ver Gráfico 10. 1. 
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Gráfico 10. 1Función de demanda para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

 

Fuente. PUP RFP BOB. ECOBOSQUE 2018 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Es evidente que en las circunstancias actuales en las que se encuentra la infraestructura para el 
desarrollo de actividades de recreación pasiva en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá, especialmente en lo concerniente al estado de los senderos, la seguridad y la 
capacidad funcional para el desarrollo de algunas actividades específicas por parte de los 
visitantes, la implementación de una tarifa de cobro traería una disminución considerable del 
número de visitas por año.  Por tal razón es necesario que la generación de la tarifa sea un 
proceso paralelo al mejoramiento de los servicios. 

Existen algunas otras actividades que son susceptibles de una tarifa de cobro, pero que debido a 
que se desarrolla en condiciones de prestación de servicios suministrados por actores privados 
(tales como las zonas de camping que alquilan algunos de los propietarios de fincas), no es posible 
establecer un mecanismo de cobro que sea regula por el ente administrador de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

En la medida que las obras de mejoramiento y adecuación de la infraestructura para la prestación 
de servicios de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá avancen, se recomienda 
reestimar los resultados de la Capacidad de Carga Efectiva de los senderos (bajo las nuevas 
condiciones de mejora), y por ende precisar un incremento en las tarifas de cobro.   
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CAPITULO 11. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La estrategia de comunicación tiene como propósito establecer una hoja de ruta que permita 
orientar el ejercicio de la comunicación al servicio de los objetivos planteados en el Plan de Uso 
Público de las Actividades de Recreación Pasiva de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá RFP BOB mediante la propuesta de los diversos tipos de elementos 
informativos, las herramientas de promoción y las de apoyo a la interpretación, dirigidas a los 
visitantes actuales y/o potenciales. En la estrategia se “engloba el programa comunicativo de 
actuación (a corto, medio y largo plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, 
mensajes básicos, acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. Con esta 
herramienta se trata de coordinar y supervisar la optimización de la estrategia de imagen y 
comunicación de la organización, así como de diseñar las líneas maestras de una gestión 
informativa y comunicativa específica para la entidad” (Molero, p. 4, 2005).  

La comunicación, es una herramienta necesaria para el conocimiento y comprensión de los valores 
de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá en este caso, a través de la 
divulgación del Plan de Uso Público, que es el instrumento de planeación consecuente con las 
directrices del Plan de Manejo de la Reserva, documento que permite guiar el desarrollo de las 
actividades de recreación pasiva en el área protegida. La audiencia principal de la estrategia está 
orientada a la comunidad local, grupos de caminantes,  excursionistas y grupos académicos, 
considerando es necesario inicialmente organizar las actividades que actualmente se desarrollan 
dentro del área de acuerdo a la planificación propuesta y seguidamente dirigir los esfuerzos de 
comunicación a una audiencia secundaria, agrupada en los eco- turistas nacionales y extranjeros. 

Por tanto, los objetivos de comunicación de la estrategia están enfocados en generar confianza y 
romper el miedo que la mayoría de los visitantes manifestaron en las entrevistas y encuestas 
percibida como la mayor problemática de este espacio; propiciar el desarrollo de otras actividades 
además del senderismo, contempladas dentro de las actividades de recreación pasiva como la 
integración cultural campesina, la observación sideral, la observación de fauna y flora, la 
observación de fenómenos naturales etc; disminuir la carga de los senderos más reconocidos 
dando a conocer a los usuarios  nuevos recorridos; y acercar a la población local y visitantes en la 
gestión del Plan de Uso Público lo que resulta un requisito indispensable para alcanzar una eficaz 
conservación del espacio protegido. La estrategia de comunicación, por tanto, tiene la misión de 
poner en conocimiento el Plan de Uso Público para el desarrollo de actividades de recreación 
pasiva de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá de manera que promueva la 
valoración social de este espacio dando a conocer los lineamientos de las actividades permitidas y 
la organización de la información de los servicios que allí se prestan.  

  

11.1 Glosario De Términos: 
 

Estrategia de comunicación: es el resultado del diagnóstico realizado, la definición de objetivos, 
la selección de audiencias y mensajes y el presupuesto disponible, el cual permitirá el alcance de 
los objetivos de comunicación trazados.  

Pln de Uso Público: Es un instrumento de planificación, derivado del Plan de Manejo Ambiental 
que define los lineamientos, criterios, prioridades y límites del uso público de un área protegida, 
con el fin de acercar a los usuarios a los valores naturales y culturales de esta, de una forma 
ordenada, segura y que garantice la conservación y la comprensión de dichos valores a través de 

la recreación, la educación y la interpretación del patrimonio.   
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Recreación pasiva: Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 
contemplativas que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, para las cuales 
tan solo se requieren instalaciones mínimas (CAR, 2016).  

Eco-turista: personas para quien su motivación principal de viaje es la contemplación, disfrute y/o 
conocimiento del medio natural por lo que se pueden realizar actividades físicas de baja intensidad 
sin degradar los recursos naturales 

Panificación de la comunicación: es un proceso por el cual se busca dar respuesta a la pregunta 
sobre qué contar y cómo contarlo. Define en esencia cómo se intenta comunicar los mensajes 
correctos a las personas correctas y en el momento correcto. El plan de comunicación se configura 
como una herramienta de apoyo a la consecución de los objetivos de la institución y se enmarca en 
la planificación de esta. Debe establecerse por un periodo de tiempo y tener existencia formal y 
definición por escrito. (Gobierno de Navarra, 2011, p. 19)  

 

11.2 Contexto 
 

Poder caminar por una reserva natural protegida que abraza una ciudad es un privilegio al que 
quizá pocos ciudadanos en el mundo pueden acceder. En Bogotá, un gran grupo de personas 
reconocen que su ciudad no solo está habitada caóticamente por humanos que han construido 
calles grises llenas de asfalto, ellos han descubierto otra Bogotá, habitada por aves y mariposas, 
donde los senderos son verdes y donde las vías son construidas por el agua. La vida urbana 
presiona a sus habitantes a buscar los espacios naturales y es por esto, que caminar por los 
Cerros Orientales de Bogotá se ha convertido en una actividad vital para un grupo creciente de 
ciudadanos. Para quienes visitan la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el 
cual es el nombre formal de este espacio, su principal motivación36 es la de poder acceder a 
espacios públicos que toda ciudad debería proveer para el bienestar corporal y psicológico de sus 
habitantes en el desarrollo de actividades físicas, deportivas y de meditación. Sin embargo, la 
insuficiencia de estos espacios en el área urbana ha aumentado del uso de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, desencadenado una sobredemanda de algunos de sus 
senderos más transitados como el de La vieja, Las Delicias, Monserrate y Guadalupe. 
Problemática que se suma a la ausencia de una información clara sobre el uso que los habitantes 
pueden hacer de este espacio, es decir, sobre los lineamientos que conlleva una declaratoria de 
una Reserva Forestal Protectora.  

En la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se encuentran la Corporación 
Autónoma Regional CAR como autoridad ambiental que busca su preservación, además de 
diversas iniciativas ciudadanas o institucionales que trabajan, de forma indirecta, por las 13,142,11 
hectáreas que la constituyen. Es así que, desde el Plan de Manejo de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá estipulado por la CAR, se han indicado las diversas 
problemáticas que ha desencadenado el desarrollo espontaneo de actividades de recreación 
pasiva como: la fragmentación de ecosistemas, los vertimientos, la disposición de residuos sólidos, 
la ocurrencia de incendios forestales, la apertura no planificada de senderos y caminos. Este 
fenómeno evidencia que más allá de incentivar el incremento en el número de visitas a estos 
espacios, resulta necesario educar a los visitantes, ofrecer lineamientos a los operadores y 
sensibilizar a los habitantes de la ciudad de que los cerros de la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá son el patrimonio ambiental y cultural más importante de la ciudad. El 
Plan de Manejo (2016) a su vez expone, que existe un desconocimiento de la existencia de la 
reserva, poca apropiación del territorio, carencia de información sobre los valores ambientales y 
culturales del área y débil control social sobre el incumplimiento de normas ambientales, lo cual 

                                                      

 

36 Capítulo 2. Perfil del Visitante del PUP RFP, ECOBOSQUE, 2018. 
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genera la necesidad de procesos de comunicación y divulgación de los valores ambientales y 
culturales de la reserva (p.507). 

Actualmente existen diversos grupos de personas que hacen uso de la reserva, de acuerdo al 
Capítulo 2. Perfil de mercados y del visitante del PUP RFP BOB, se ha podido determinar que las 
personas que actualmente visitan la reserva se enteraron de la existencia de este espacio 
principalmente gracias al voz a voz y en segundo lugar por páginas en internet o redes sociales. Es 
así que son las buenas recomendaciones de amigos o compañeros que lo han transitado los que 
han motivado a otros a hacerlo, dado que como se ha indicado, ha sido preponderante las 
prevenciones e imaginario sobre la inseguridad que este lugar. Por otra parte, con el auge de las 
redes sociales se ha podido dar a conocer la belleza paisajística de la reserva y la presencia de 
varios senderos, lo cual facilita la organización de personas para realizar diversas actividades. 

En una búsqueda en internet sobre publicaciones recientes de la realización de actividades de 
recreación pasiva en los Cerros Orientales que es como comúnmente se le conoce a la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se destacan las indicaciones sobre las actividades 
de senderismo relacionadas a como visitar cuatro senderos en la página de Civico37 (Quebrada La 
Vieja, Quebrada Las Delicias, Horizontes – Las Moyas, Río San Francisco) las publicaciones de la 
página oficial de la Alcaldía de Bogotá con reseñas de algunos de los senderos (Cerro de 
Guadalupe, San Francisco - Quebrada Roosevelt), la página oficial del Cerro de Monserrate y la 
página de la Secretaria Distrital de Ambiente38 con las  rutas de las caminatas ecológicas que se 
pueden adelantar en los diferentes territorios ambientales. De la información encontrada en internet 
es notable la labor de comunicación de la Fundación Amigos de la Montaña39  con el diseño de un 
mapa de la Red de Senderos de los  Cerros Orientales, y la descripción de cuatro recorridos: La 
Vieja, Las Delicias, El Pico del Águila y Las Moyas;  y la Fundación Cerros de Bogotá quienes 
lideran iniciativas para la sensibilización, uso  y protección de los Cerros Orientales.    

En la red social Facebook se hallaron las fan pages de diversas organizaciones entre los cuales los 
más populares son: Amigos de la Montaña y Fundación Cerros de Bogotá, seguidos de: Firme por 
los cerros, la Red de Colegios Cerros de Bogotá y  RedU Cerros de Bogotá. En twitter también se 
destacan @CerrosdeBogota y @AmigosMontana quienes han posicionado el hashtag:  
#MisCerrosMiCiudad. Por otra parte en el portal colaborativo Wikiloc40 se encuentran rutas de 
senderismo que los miembros de esa comunidad comparten.  

Frente a la información encontrada en internet, que es uno de los canales de comunicación por el 
que los visitantes indicaron que se enteraron de la oferta de actividades en los Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá se concluye lo siguiente:  

• La información sobre las actividades de recreación pasiva que se realizan en la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá es dispersa. No existe un portal que reúna 
las diversas iniciativas e información sobre las actividades que se pueden realizar. 
 

• El senderismo es la principal actividad que se puede encontrar referenciada en internet 
para realizar en la reserva, otras actividades, aunque con mucho menor fuerza son las 
relacionadas a la meditación y yoga. 
 

                                                      

 

37  https://www.civico.com/bogota/noticias/las-4-caminatas-gratis-los-cerros-orientales-ya-las-conoce-prueba. 
Julio, 2018 
38 http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/caminatas-ecologicas. Julio, 2018 
 
39 https://amigosdelamontana.org/. Julio, 2018 

 
40 https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/colombia/distrito-capital. Julio, 2018 

 

https://www.civico.com/bogota/noticias/las-4-caminatas-gratis-los-cerros-orientales-ya-las-conoce-prueba
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/caminatas-ecologicas
https://amigosdelamontana.org/
https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/colombia/distrito-capital
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• Las incidencias presentadas a final de año 2017 y comienzos del 2018 con el cierre de los 
senderos de la Quebrada La Vieja, Las Delicias, y Río San Francisco pusieron en 
evidencia la falta de información sobre el acceso a estos senderos y las circunstancias que 
obligaron a su cierre, generando confusión entre los visitantes. 
 

• Se encontraron diversas redes e iniciativas ciudadanas de protección de Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá las cuales están comprometidas con la conservación 
y uso sostenible de esta área.   
 

• Existe un desconocimiento de los usuarios sobre la administración de la reserva. 
 

• No es claro definir quien ejerce la operación de la oferta de senderos promocionada.  
 

• Solo uno de los portales indica las recomendaciones sobre las actividades permitidas y 
restringidas que se pueden realizar en su condición de reserva de esta área.  
 

•  Los datos de contacto de operadores o guías que presten el servicio de acompañamiento 
a los diversos senderos no son suministrados en la mayoría de portales. 
 
 

11.3 Estrategia De Comunicación  
 

Dentro de la estrategia de comunicación se ha considerado de vital importancia dirigir las acciones 
no solo a los visitantes de reserva, sino también, extender las actividades de comunicación a la 
comunidad local, con el objetivo no de promoción, sino de sensibilización a los habitantes de 
Bogotá y la Sabana de la importancia ecosistémica de esta área, dado que como se ha indicado, 
existe un desconocimiento de la declaración de Reserva de este espacio, lo cual incide en la 
valoración social y por tanto, en los usos que se hagan de ella. Es así, que se han propuesto unos 
los mensajes y unos canales de comunicación que buscan poner en conocimiento el Plan de Uso 
Público para el desarrollo de actividades de recreación pasiva en la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá, considerando a las siguientes actividades en el marco de la recreación 
pasiva: 

. Senderismo y excursionismo 

• Corridas por la montaña 

• Ejercicios y Gimnasia 

• Observación avifauna 

• Observación Fauna y flora 

• Observación arquitectónica 

• Observación de Fenómenos naturales 

• Experiencias místicas 

• Fotografía y video 

• Observación Sideral 

• Observación de Ecosistemas 

• Observación Agroforestal 

• Observación e interacción cultural campesina 

• Carreras de aventura 

• Campismo 

• Educación ambiental 

• Investigación científica  
 

Las actividades de comunicación, por tanto, están orientadas en dos sentidos, una hacia la 
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comunicación interna o corporativa y la otra en la comunicación externa. La primera el cual es un 
mensaje que la entidad emite de sí misma y se orienta en crear una marca propia, por otra parte, la 
comunicación externa que usa el marketing, la publicidad, internet y las relaciones públicas para 
alcanzar los objetivos propuestos.  Dentro de la metodología para el diseño de planes de 
comunicación (Gobierno de Navarra, 2011)  

 

11.4 Objetivo General 
 

Desarrollar una estrategia de comunicación que ponga en conocimiento el Plan de Uso Público de 
las actividades de recreación pasiva en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

 

11.5 Objetivos Específicos 
 

• Contribuir al proceso de apropiación del territorio promoviendo los valores ambientales y 
culturales de la reserva hacia la comunidad local y usuarios a través de las diversas 
estrategias comunicativas. 
 

• Mejorar la calidad y pertinencia de la información suministrada a la comunidad local y 
visitantes sobre las actuaciones propias de la planificación y gestión de las actividades de 
recreación pasiva en Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
 

• Facilitar la articulación, participación y visibilidad de los diversos actores sociales e 
institucionales que buscan la protección y valoración de la reserva mediante la oferta de 
actividades de recreación pasiva. 
 

• Promover el uso público de diversas actividades de recreación pasiva diferente al 
senderismo que actualmente son ofrecidas en la reserva, dando a conocer la oferta de 
otras actividades como por ejemplo. interacción cultural campesina, observación de 
sistemas agroforestales, educación ambiental, etc. y de otros recursos turísticos poco 
conocidos como el Cerro Aguanoso, Aula Ambiental Corinto Ecobarrios, Veredas Los 
Verjones. 
 

• Vincular a la comunidad local y visitantes en el seguimiento y cumplimiento del Plan de 
Uso público de las Actividades de Recreación Pasiva. 
 

• Facilitar a la población local y visitantes la comprensión del Plan de uso Público de las 
Actividades de Recreación Pasiva. 

 

11.6 Actividades Y Recomendaciones Preliminares 
 

Para favorecer la implementación de la Estrategia de Comunicación del Plan de Uso Público para 
el desarrollo de actividades de recreación pasiva en la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá, es necesario contar con algunos requerimientos que faciliten las actividades 
propuestas, las cuales son: 

 

• Equipo de comunicaciones: disponer de un equipo de profesionales capacitados en 
comunicación para liderar el desarrollo de las diferentes actuaciones. 
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• Redes de información: Establecer un canal y mecanismo de coordinación y cooperación 
entre los diferentes actores implicados para garantizar el mantenimiento del flujo de 
información. 
 

• Establecer un servicio de información básica al visitante, el cual puede ser una línea 
de atención o un puesto de información (en los periodos en los que más se registran 
visitas)  
 

• Creación de la marca de la RFP BOB: evaluar la pertinencia del logo existente y retomar 
elementos que puedan ser usados en el diseño de una marca acorde a los objetivos y 
valores de la Reserva de una manera precisa, facilitando aspectos claves como el 
reconocimiento, la identidad y lo que actualmente buscan las estrategias de marca: la 
generación de emociones. Al respecto se sugiere seguir metodologías de creación de 
marcas territorio o marca ciudad, en donde se profundiza en actividades de investigación y 
de participación de las personas. Esta estrategia puede motivar el reconocimiento de los 
Cerros como la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, sensibilizar a los 
ciudadanos de Bogotá y la sabana en su protección y generar una marca con la que la 
gran mayoría de la población se sienta identificada. Por lo tanto, se sugiere crear un logo y 
contar con manual de identidad Corporativa, el cual es la herramienta fundamental para 
aplicar en todos los mensajes visuales, impresos, audiovisuales, digitales y 
tridimensionales. Este aspecto es un insumo fundamental para el proceso de comunicación 
interna y externa ya que todos los esfuerzos están condensados en posicionar una marca 
que sea el reflejo de los valores sociales y ambientales de la reserva y la cual contribuya a 
lograr los objetivos aquí propuestos.  
 
Al respecto, se propone como parte de un proceso de sensibilización a la comunidad local..  
 

• Diseño de material comunicativo: los diversos folletos, mapas o guías que brinden 
información sobre la reserva deberán ser lo más ilustrativas posibles, en donde se 
permitan tener referentes visuales que conecten a los lectores con el mensaje de manera 
precisa, para lo cual se puede partir de principios de mapeo territorial y cartografía social.  
 

• Sitio web: La página web es una herramienta indispensable para poder realizar un 
ejercicio de comunicación estratégico y abierto. Esta se debe constituir en la plataforma 
oficial de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá en la cual las 
autoridades ambientales puedan comunicar de forma oportuna y clara no solo los 
documentos normativos, sino las noticias actualizadas de lo que pasa en la reserva. Esto 
es necesario para poder poner en conocimiento las actuaciones propias de la planificación 
y gestión de este espacio. El propósito de esta plataforma es el de ser el eje articulador de 
las diversas páginas web, de las instituciones y organizaciones ciudadanas.   
 
Recomendaciones generales para la información suministrada en la página: 
 
_ Datos precisos de contacto de guías, tour operadoras y de zonas de acompañamiento 
policial si es necesario.  
 
_ Identificar claramente cada una de las actividades de recreación pasiva permitidas, quien 
las ofrece y las restricciones o recomendaciones puntuales en cada caso. 
 
_ Se facilite al visitante información relacionada al sistema Turístico en cuanto a: 
superestructura turística: entes territoriales, políticas y normatividad;  infraestructura como: 
vías de acceso, aeropuertos más cercanos, estado de la conectividad y las 
comunicaciones; planta turística cercana como: alojamientos, restaurantes, transporte, tour 
operadores y de servicios complementarios como: policía nacional, servicios de salud, 
entre otros, que faciliten y generen seguridad sobre la toma de la decisión de la visita. 
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_ Se faciliten mapas, investigaciones sobre fauna y flora, y otros recursos que pudieran ser 
de interés para los visitantes y se puedan descargar.  
 
_ Caracterización de cada sendero: distancia, dificultad, altimetría, recomendaciones, etc. 
 
_   Se permita evaluar la experiencia del sendero, de la actividad y/o de la oferta. 
 

• Idiomas de comunicación: se recomienda que toda la información impresa y audiovisual 
respecto a la reserva se encuentre en español e inglés. Así mismo la información presente 
en la señalización que cuente con traducción a los dos idiomas y que los iconos usados en 
la señalización correspondan a la norma internacional.  
 

• Programas de voluntariado: promover el intercambio de conocimientos en beneficio de 
los diferentes actores de la reserva. 
 

• Visibilizar a los guías o informadores locales recomendados, creando reseñas con sus 
historias de vida, en donde ellos inviten a las personas a visitar la reserva, información que 
puede ser publicada en la web o redes sociales.  
 
 

11.7 Audiencia 
 

Tomando como base Capitulo 2. identificación del mercado y perfil del visitante del PUP de la RFP 
BOB, se clasifica a la audiencia a la que va dirigida la estrategia de comunicación. El propósito de 
establecer una audiencia es el de “conocer el público al que nos dirigimos para diseñar, en cada 
caso, la estrategia de comunicación más adecuada. Cuál sea el público al que nos dirigimos 
condiciona tanto los canales a utilizar como el propio mensaje que vamos a transmitir” (Plataforma 
de Voluntariado de España, 2011).  En consecuencia, se han establecido los siguientes grupos de 
los cuales se consideran prioritarios los dos primeros, y los otros tres como secundarios.  

 

11.7.1 Audiencia Principal:  
 

Grupo 1: Población local: se han priorizado porque es necesario que la población local reconozca 
la importancia de la conexión del área urbana con la reserva, despertando la identidad territorial 
hacia el paisaje de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Sábana, de 
manera que no necesariamente se promueva la oferta de actividades, sino el reconocimiento de la 
importancia vital que provee esta reserva a los seres humanos y a la biodiversidad. 

Agrupa a las personas que habitan en el área de influencia o al interior de las áreas protegidas, 
que mantienen una relación estrecha con el territorio debido a las condiciones ya sean por 
habitabilidad y por prácticas productivas. En este caso incluye tanto a los pobladores de los barrios 
o sectores ubicados en el borde de la reserva y a los ciudadanos residentes de la ciudad de 
Bogotá y la Sabana.  

Grupo 2: Caminantes y excursionistas: se han priorizado porque corresponden al perfil del 
visitante que actualmente hace uso de la reserva y son las personas que inicialmente necesitan 
conocer el Plan de Uso Público y las diversas actividades de recreación pasiva, dado que se han 
sobrecargado algunos recorridos, generando impactos negativos sobre al área.  

Corresponden a personas entre 25 y 50 años, igual proporción entre hombres y mujeres con 
formación universitaria y de posgrado, cuya ocupación principal es la de empleado e independiente 
y prefieren visitar la reserva los fines de semana e ir acompañadas por grupos de amigos y 
familiares. Hacen uso de la reserva para el disfrute de actividades físicas, deportivas, ecoturísticas 
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o religiosas. Principalmente residentes de la ciudad de Bogotá, especialmente de las localidades 
de: Chapinero, Usaquén, Suba, Engativá, Usme y Teusaquillo. Son personas que normalmente 
hacen parte de las organizaciones ciudadanas que se han comprometido con el bienestar de la 
reserva. 

 

11.7.2 Audiencia Secundaria:  
 

Sería deseable que se enfoque la comunicación a estos grupos, una vez se tenga adelantado el 
proceso y el reconocimiento de implementación del Plan de Uso Público de la reserva con los 
visitantes actuales y la población local. Dado que por la fragilidad del ecosistema y los problemas 
de desorganización se han hecho visibles, no sería recomendable sobrecargar aún más este 
espacio, sin que lo que ya está en funcionamiento se realice de acuerdo a los lineamientos del 
Plan de Uso Público. 

Grupo 3: Grupos educativos: Representan a los usuarios en proceso de educación primaria y 
secundaria, y con quienes se puede profundizar en temáticas de educación ambiental con el 
propósito de sensibilizar nuevos ciudadanos en competencias sobre la sostenibilidad. Así mismo, 
incluye a los investigadores universitarios quienes pueden generar aportes a la ciencia y a la 
transmisión social del conocimiento a través de sus investigaciones sociales o ambientales sobre la 
reserva. Para este grupo la reserva cuenta con nueve aulas ambientales y diversos recorridos de 
educación ambiental, los cuales favorecen el desarrollo de estas actividades. 

Incluye a las instituciones educativas de escuelas, colegios y universidades de la ciudad de Bogotá 
y municipios de la sabana que se puedan articular desde los PRAES, grupos de investigación o 
salidas pedagógicas a las actividades de recreación pasiva permitidas en la reserva.  

  

Grupo 4: Ecoturistas nacionales: Corresponde al segmento de visitantes que están interesados 
en actividades de ecoturismo, especialmente en el avistamiento de aves y senderismo y hacen uso 
de toda la planta turística de la ciudad, es decir utiliza alojamiento, alimentación, transporte, entre 
otros.  

Grupo 5: Ecoturistas extranjeros: Corresponde al segmento de visitantes que están interesados 
en actividades de ecoturismo, especialmente en el avistamiento de aves y senderismo y hacen uso 
de toda la planta turística de la ciudad, es decir utiliza alojamiento, alimentación, transporte, entre 
otros. Son las personas que viajan a Bogotá con fines recreativos, culturales, educativos, de 
negocios o de salud, que normalmente provienen de Países como Alemania, Francia, España y 
Estados Unidos. 

11.8 Mensajes 
 

Para cada grupo de audiencia identificado se establece la priorización de mensajes 
comunicacionales que buscan adaptarse al interés de los públicos objetivos de acuerdo a sus 
intereses creando de esta forma, una plataforma de mensajes. El contenido de cada mensaje 
sintetiza lo que se quiere comunicar, transmite las ideas e intenciones trazadas con los objetivos, 
“Es la idea, el pensamiento, la opinión que queremos hacerles llegar a nuestras audiencias” 
(Wroblel, 2015). El propósito de identificar estos mensajes es el de tener claro que debemos 
priorizar para “contarle” a cada grupo mediante los posibles canales de difusión que se 
recomendarán posteriormente para las diversas piezas de comunicación, Ver Tabla 11. 1Tabla 11. 
1 Mensajes claves según público objetivo.  

Tabla 11. 1 Mensajes claves según público objetivo 
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Público Objetivo Qué necesitan saber Mensajes clave 

Grupo 1: 
Población local: 

Los Cerros Orientales, no son 
solo un conjunto de montañas, 
de este espacio hace parte la 
Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá  

Un Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá es un área que por 
su importancia debe ser conservada 
permanentemente con bosques. Esta 
declaración es una medida de protección 
emanada del gobierno nacional. La 
reserva es nuestro tesoro.  

Esta porción de la cordillera, es un 
importante corredor biológico ya que 
facilita la conexión regional con los 
Parques Nacionales Naturales de 
Chingaza y Sumapaz y el Páramo del 
Guerrero. Los Cerros son una Reserva 
que conecta la vida en la cordillera 
oriental colombiana.    

La vegetación de las montañas permiten 
conservar las aguas que son utilizadas 
por los habitantes de la Sabana. Sin 
Cerros no hay agua, sin agua no hay 
vida.  

Este es refugio de flora y fauna que se 
encuentra amenazada por el deterioro 
de sus ecosistemas.  Este es el lugar de 
criaturas que no tienen otro hábitat, 
ayudemos a proteger su hogar. 

El paisaje de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá es 
protegido por su contribución al 
bienestar físico y espiritual de los 
habitantes de Bogotá y sus municipios 
aledaños. Sobre el asfalto la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá nos recuerda que somos 
naturaleza y vida.  

La reserva es importante no 
solo por sus aspectos 
ambientales, el aspecto cultural 
es un componente vital para 
comprender la importancia de 
este paisaje.  

La Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá hace parte del 
patrimonio natural y cultural de Bogotá, 
porque los cerros y la ciudad conforman 
el paisaje cultural de ese territorio. 
¿Bogotá sin Cerros, es Bogotá? 

Las actividades humanas 
realizadas en los Cerros 
Orientales de Bogotá producen 
diferentes impactos sobre sus 
componentes físicos, biológicos 
y socioculturales. 

La expansión urbana, apertura de vías, 
usos mineros, actividad agropecuaria 
son algunas de las amenazas que sufre 
la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá.  En Bogotá viven los 
Cerros, los Cerros dan vida a Bogotá, 
protegerlos es nuestro propósito. 
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Público Objetivo Qué necesitan saber Mensajes clave 

Existen diversas iniciativas 
ciudadanas que promueven la 
protección, valoración y uso de 
la reserva y  fomentan la cultura 
ciudadana. 

La Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá cuenta con muchas 
las personas que están velando por su 
conservación. Desde donde estemos 
podemos mirar y proteger a nuestros 
Cerros.  

Grupo 2: 
Caminantes y 
excursionistas 

La reserva cuenta con criterios, 
lineamientos, prioridades y 
límites del uso público del área 
natural protegida 

La Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá cuenta con un Plan 
de Uso Público que establece que 
pueden hacer las personas dentro del 
área natural protegida. Tu respeto hacia 
las normas garantiza la conservación.  

 

Todos los espacios de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá se han resguardado para 
proteger su biodiversidad, algunos 
tramos han sido planificados para el 
disfrute de las personas.   Este es el 
hogar del bosque y sus criaturas, tú eres 
el invitado a disfrutar de esta magia.  

Las personas pueden disfrutar de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá mediante las 
actividades de recreación pasiva. La 
reserva es un escenario para contemplar 
y recargarte de energía vital. 

 

Las actividades de recreación pasiva 
que se permiten realizar en Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá contribuyen a la salud física y 
psicológica de los habitantes. Por tu 
salud y la salud de los cerros conoce y 
protege la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá. 

En la reserva existe la oferta de diversas 
actividades de recreación pasiva. En la 
Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá puedes caminar, 
aprender, inspírate, hacer nuevos 
amigos, cosechar experiencias.  

Algunas de las problemáticas de 
la reserva son producto del mal 
uso que caminantes y 
excursionistas están haciendo 
de él.  

Sigue los senderos: abrir nuevos 
caminos deteriora el suelo y fragmenta 
los ecosistemas, escucha las aves y 
deja todo en su lugar.  Camina sin dejar 
huella.  
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Público Objetivo Qué necesitan saber Mensajes clave 

 Antes de visitar un sendero de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá infórmate si es 
permitido el ingreso de tus amigos 
caninos. Queremos a todos los 
animales, pero cada uno necesita su 
espacio.  

La inseguridad es una 
problemática de la reserva, pero 
gracias a la disposición de la 
comunidad local del borde que 
ofrece servicios de guianza y 
acompañamiento, se ha podido 
mitigar este fenómeno.  

 

En la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá puedes 
encontrar personas que están 
dispuestas a acompañarte a descubrir 
este santuario de vida. Camina sin 
miedo, aquí están tus vecinos.    

Grupo 3: Grupos 
educativos 

En la reserva se puede 
encontrar un lugar para la 
conservación e investigación  de 
especies de fauna y flora. 

La Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá es un santuario de 
biodiversidad. Un aula viva, a unos 
pocos pasos de la ciudad. 

La Reserva cuenta con diversas 
aulas ambientales que son 
escenarios para la promoción de 
la investigación ambiental y la 
recreación.  

La Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá cuenta con nueve 
aulas ambientales las cuales son 
escenarios de educación ambiental al 
alcance de todos los estudiantes. 
Aprende de los árboles, escucha las 
historias de las quebradas, mira cómo se 
llena de vida la ciudad. 

Tomando como referente la 
reserva, se puede fortalecer las 
competencias para la  
sustentabilidad de los 
estudiantes de colegios. 

Los retos de un planeta amenazado con 
el acelerado cambio climático producto 
de las acciones humanas, requieren de 
nuevos ciudadanos con competencias 
para la sustentabilidad. Cultivando seres 
humanos que encuentran nuevas formas 
de relacionarse con la diversidad de 
vida. 

Los temas ambientales nos competen a 
todos los seres humanos, la valoración 
de la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá es un punto 
de articulación entre diversas 
instituciones e iniciativas de protección.  
Los Cerros Orientales un mundo por 
descubrir, un punto para encontrarnos.   
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Público Objetivo Qué necesitan saber Mensajes clave 

La relación ecológica entre 
cerros, altiplano, ríos y 
humedales son la base para la 
comprensión de los múltiples 
aspectos, tanto naturales como 
sociales, que determinan la 
estructura y función del 
territorio. 

La Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá es un escenario que 
necesita seguirse descubriendo, la 
ciencia es la puerta de entrada a su 
conocimiento. Los Cerros Orientales son 
un laboratorio al aire libre, descúbrelos.  

Las actividades de investigación 
científica son una de las 
actividades permitidas en el 
Plan de Uso Público de la 
Reserva.  

En la Reserva se facilita las actividades 
de investigación científica, gracias a las 
aulas interpretativas y los senderos, que 
se han adecuado para ello. Despierta tu 
curiosidad, la ciencia vive   en Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá. 

La inseguridad es una 
problemática de la reserva, pero 
gracias a la disposición de la 
comunidad local del borde que 
ofrece servicios de guianza y al 
acompañamiento policial se ha 
podido mitigar este fenómeno.  

 

En la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá puedes 
encontrar personas que están 
dispuestas a acompañarte a descubrir 
este santuario de vida. Camina sin 
miedo, aquí están tus vecinos.    

La reserva cuenta con criterios, 
lineamientos, prioridades y 
límites del uso público del área 
natural protegida 

Todos los espacios de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá se han resguardado para 
proteger su biodiversidad, algunos 
tramos han sido planificados para el 
disfrute de las personas.   Este es el 
hogar del bosque y sus criaturas, tú eres 
el invitado a disfrutar de esta magia. Tu 
respeto hacia las normas garantiza la 
conservación 

Grupo 4:  

Eco-Turistas 
nacionales 

La reserva es un atractivo 
ecoturístico de Bogotá. 

Descubre una nueva Bogotá desde sus 
Cerros orientales, que son una reserva 
forestal, un santuario de vida desde 
donde puedes observar un    inmenso 
altiplano a 2.600 metros 

de altura. 

 

Colombia es el primer país en 
biodiversidad de aves en el mundo, en la 
reserva puedes contemplar muchas de 
ellas. Por nuestros cielos transita 1.889 
especies de aves, lo que equivale al 20 
% de las especies de pájaros en la 
Tierra.  
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Público Objetivo Qué necesitan saber Mensajes clave 

En la reserva existe la oferta de diversas 
actividades de recreación pasiva. En la 
Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá puedes caminar, 
aprender, inspírate, hacer nuevos 
amigos, cosechar experiencias.  

La reserva es de fácil acceso y 
cuenta con la cercanía de  
servicios complementarios como 
hoteles y restaurantes. 

A solo unos pocos minutos de una 
ciudad como Bogotá, se puede disfrutar 
de un escenario natural de inmenso 
valor ecológico. ¿Conoces los ríos, 
cascadas, aves endémicas y bosques 
andinos de Bogotá?   

 

La inseguridad es una 
problemática de la reserva, pero 
gracias a la disposición de la 
comunidad local del borde que 
ofrece servicios de guianza y al 
acompañamiento policial se ha 
podido mitigar este fenómeno.  

 

En la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá puedes 
encontrar personas que están 
dispuestas a acompañarte a descubrir 
este santuario de vida. Camina sin 
miedo aquí te guiarán nuevos amigos. 

La reserva cuenta con criterios, 
lineamientos, prioridades y 
límites del uso público del área 
natural protegida 

Todos los espacios de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá se han resguardado para 
proteger su biodiversidad, algunos 
tramos han sido planificados para el 
disfrute de las personas.   Este es el 
hogar del bosque y sus criaturas, tú eres 
el invitado a disfrutar de esta magia. Tu 
respeto hacia las normas garantiza la 
conservación 

Grupo 5: Eco -
Turistas 

extranjeros: 

La reserva es un atractivo 
ecoturístico de Bogotá. 

 

 

Descubre los secretos de las montañas 
andinas, en esta mágica conjugación de 
los cerros y el altiplano. Conociendo una 
gran cordillera, descubriendo una gran 
ciudad.  
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Público Objetivo Qué necesitan saber Mensajes clave 

Colombia es el primer país en 
biodiversidad de aves en el mundo, en la 
reserva puedes contemplar muchas de 
ellas. Por nuestros cielos transita 1.889 
especies de aves, lo que equivale al 20 
% de las especies de pájaros en la 
Tierra.  

En la reserva existe la oferta de diversas 
actividades de recreación pasiva. En la 
Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá puedes caminar, 
aprender, inspírate, hacer nuevos 
amigos, cosechar experiencias.  

La inseguridad es una 
problemática de la reserva, pero 
gracias a la disposición de la 
comunidad local del borde que 
ofrece servicios de guianza y al 
acompañamiento policial se ha 
podido mitigar este fenómeno.  

 

En la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá puedes 
encontrar personas que están 
dispuestas a acompañarte a descubrir 
este santuario de vida. Camina sin 
miedo aquí te guiarán nuevos amigos.  

La reserva cuenta con criterios, 
lineamientos, prioridades y 
límites del uso público del área 
natural protegida 

Todos los espacios de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá se han resguardado para 
proteger su biodiversidad, algunos 
tramos han sido planificados para el 
disfrute de las personas.   Este es el 
hogar del bosque y sus criaturas, tú eres 
el invitado a disfrutar de esta magia. Tu 
respeto hacia las normas garantiza la 
conservación 

Fuente PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROYECTO.  
 
Para cada uno de los grupos que forman la audiencia, se presenta a continuación un ejemplo de 
las actividades que se pueden planificar inicialmente dentro del plan de comunicación. Una vez en 
marcha el plan, se debe estipular un tiempo de vigencia y una retroalimentación en cada periodo. 
Es necesario generar formatos para evaluar las actividades de comunicación y conocer las 
deficiencias o aciertos de la estrategia.  

 

11.9 Grupo 1: Comunidad Local 
 

11.9.1 Objetivos:  
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• Sensibilizar a la comunidad aledaña a la reserva sobre la planificación de actividades de 
uso público de la reserva.  
 

• Fomentar la valoración social de la Reserva y su importancia ambiental y social para los 
habitantes de Bogotá y la Sabana.  
 

• Promover el reconocimiento del área en su calidad de Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá por parte de los habitantes de Bogotá y la sabana.  
 

• Facilitar el reconocimiento de los actores que ofrecen las actividades de recreación pasiva 
de la reserva.  
 
 

11.9.2 Actividades recomendadas de comunicación - difusión: 
 

• Reunión de presentación a la comunidad aledaña al borde de la reserva, autoridades 
locales y organizaciones ciudadanas sobre la planificación de las actividades de recreación 
pasiva en el uso público de la reserva. 
 

• Creación de video de sensibilización sobre la importancia del paisaje cultural de los Cerros 
Orientales y su declaratoria como Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
 

• Realización de Fam Trip (viaje de familiarización) con los prestadores de servicios de 
recreación pasiva de la reserva, de manera que ellos conozcan las diversas actividades 
que se ofrecen y puedan favorecerse las alianzas y creación de redes.  

 

11.9.3 Productos de comunicación - difusión: 
 

• Presentaciones públicas de la planificación del uso público de la reserva.  

• Manual de imagen y marca de la reserva. 

• Video de sensibilización. 

• Realización de Fam trips. 

• Creación de red de prestadores de servicios de recreación pasiva de la reserva. 

 

11.10 Grupo 2: Caminantes Y Excursionistas 
 

11.10.1 Objetivos:  
 

• Poner en conocimiento el plan de uso público de actividades de recreación pasiva en la 
reserva.  
 

• Promocionar actividades de recreación pasiva diferentes al senderismo. 
 

• Propiciar el uso adecuado de los escenarios de uso público reconociendo las actividades 
permitidas o no.  
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11.10.2 Actividades recomendadas de comunicación - difusión: 
 

• Creación de un Festival ambiental de la reserva en donde se realicen diversas actividades 
de recreación pasiva y foros de encuentro entre las diversos actores sociales e 
institucionales que protegen el área, con el propósito de socializar el plan de uso público de 
las actividades de recreación pasiva de una manera lúdica. 
 

• Diseño de una guía o folleto en donde se encuentren las actividades permitidas y 
restringidas en la reserva y la oferta de servicios en recreación pasiva, la cual también 
deberá estar disponible en la página web recomendada.  
 

• Sintetizar en acciones claves, las recomendaciones de uso de la reserva, las cuales se 
recomienda integrar en los paneles de información de senderos. 
 

• Crear perfiles en redes sociales que comuniquen sobre las diversas actividades que se 
realizan en la reserva.  
 

• Diseñar la guía de caminos de la reserva con indicación donde el usuario encuentre de 
manera práctica las rutas a las cuales puede acceder. 

 

11.10.3 Productos de comunicación - difusión: 
 

• Realización de un festival ambiental integrando diversos actores locales, organizaciones 
ciudadanas e instituciones. 

• Diseño de materia impreso o virtual con la guía de recomendaciones y oferta de servicios y 
actividades. 

• Integración de información en los diversos elementos de señalización de la reserva. 

• Creación de perfiles de la reserva en redes sociales. 

• Crear clips de video con historias de vida de los guías, informadores locales o actividades 
diversas de recreación pasiva.  
 

 

11.11 Grupo 3: Grupos Educativos 
 

11.11.1 Objetivos: 
  

• Promover las actividades de educación ambiental en la reserva. 

• Promover el uso de la reserva para investigación de grupos académicos que requieran 
visitas pedagógicas en áreas de tipo ambiental como biología, ciencias naturales, 
pedagogía, ingeniería ambiental, etc. 
 

11.11.2 Actividades recomendadas de comunicación - difusión: 
 

 

• Presentación de la oferta de actividades de educación ambiental y aulas ambientales a los 
colegios de Bogotá y la sabana.  

• Presentación de la oferta de servicios en universidades que cuenten con programas que 
requieran salidas de campo a lugares como los ofrecidos por la reserva. 
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• Organización de un evento o encuentro académico y cultural que dé a conocer la reserva a 
un público especializado. Ejemplo: “Encuentro de avistadores de aves”, “Encuentro de 
investigadores del bosque andino” los cuales se pueden realizar en convenio con Grupos 
de Investigación de las Universidades y los entes territoriales locales. 

 

11.11.3 Productos de comunicación - difusión: 
 

• Catálogo de servicios para visitas académicas de la RFP BOB en medio digital o 
impreso. 

• Realización de un encuentro académico. 

• Nota de prensa con relación a la celebración del encuentro. 

 

11.12 Grupo 4: Eco-Turistas Nacionales 
 

11.12.1 Objetivos:  
 

• Promocionar la oferta de actividades de recreación pasiva para los ecoturistas nacionales.  

• Difundir uso recomendado de actividades de recreación pasiva en la reserva.  

• Generar confianza en visitar la reserva. 
 

11.12.2 Actividades recomendadas de comunicación - difusión: 
 

• Realización de un Fam Press o viaje de familiarización a medios de comunicación, 
invitando a medios nacionales como programas de televisión, revistas especializadas en 
ecoturismo, blogers especializados en turismo, fotógrafos reconocidos, entidades como 
FONTUR etc.   
 

• Concurso de fotografía en la reserva, invitando a fotógrafos profesionales y aficionados a 
nivel nacional otorgando reconocimientos a los ganadores. 
 

• Diseño de guía de actividades en la reserva, con sus respectivos contactos de operadores 
de servicios y actividades.  
 

• Disponer de datos de contacto en la web de guías o informadores locales que pueden 
acompañar los recorridos para las diversas actividades de recreación pasiva.  
 

• Crear clips de video con historias de vida de los guías, informadores locales o actividades 
diversas de recreación pasiva.  
 
 

11.12.3 Productos de comunicación - difusión: 
 

• Realización de Fam Press. 

• Notas de prensa, publicaciones en blogs, revistas, programas de t.v. etc. 

• Realización de concurso de fotografía.  

• Diseño de material promocional de actividades en la reserva. 

• Catálogo de datos de contacto de guías o informadores locales recomendados.  
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11.13 Grupo 5: Eco -Turistas Extranjeros 
 

11.13.1 Objetivos:  
 

• Identificar y crear alianzas con operadoras de turismo internacionales, en especial que 
estén interesadas en actividades de avistamiento de aves. 

• Generar confianza en visitar la reserva. 
 

11.13.2 Actividades recomendadas de comunicación - difusión: 
 

• Participación en ruedas de negocio o ferias de turismo nacionales e internacionales 
especializadas en ecoturismo.  

• Convocatoria de planes especiales para participar en los Global Bird Day.  

• Creación de guía digital o impresa de biodiversidad de aves presente en la reserva.  

• Diseño de material promocional en diversos idiomas.  

• Disponer de datos de contacto en la web de guías o informadores locales que pueden 
acompañar los recorridos para las diversas actividades de recreación pasiva. 
 

11.13.3 Productos de comunicación - difusión: 
 

• Participación en ANATO y ferias de ecoturismo internacionales. 

• Numero de aves reportadas en la reserva.   

• Publicación de guía de biodiversidad de aves. 

PLAN DE ACCIÓN  
 

Tabla 11. 2 Plan de acción 

N. ACCIÓN PRODUCTO TIEMPO 

Grupo 1: Comunidad local 

1 Reunión de presentación a la comunidad 
aledaña al borde de la reserva, 
autoridades locales y organizaciones 
ciudadanas sobre la planificación de las 
actividades de recreación pasiva en el 
uso público de la reserva. 

Presentaciones y 
comunicaciones en 
las diversas zonas 
estratégicas del área 
de la reserva.  

 

Informe de resultados 

5 meses 

2 Creación de video de sensibilización 
sobre la importancia del paisaje cultural 
de los Cerros Orientales y su 
declaratoria como Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

Video de 
sensibilización 

2 meses 
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3 Realización de Fam Trip (viaje de 
familiarización) con los prestadores de 
servicios de recreación pasiva de la 
reserva, de manera que ellos conozcan 
las diversas actividades que se ofrecen y 
puedan favorecerse las alianzas y 
creación de redes.  

 

 

Informe de la 
actividad 

 

Red de prestadores 
de servicios de 
recreación pasiva de 
la Reserva. 

3 meses. 

Grupo 2: Caminantes y excursionistas 

1 Creación de un Festival recreativo en la 
reserva en donde se realicen las 
diversas actividades de recreación 
pasiva y foros de encuentro entre las 
diversos actores sociales e 
institucionales que protegen el área, con 
el propósito de socializar el plan de uso 
público de las actividades de recreación 
pasiva de una manera lúdica. 

Realización del 1er 
festival recreativo de 
la reserva. 

 

Informe del encuentro 

3 meses 

2 Diseño de una guía o folleto en donde se 
encuentren las actividades permitidas y 
restringidas en la reserva y la oferta de 
servicios en recreación pasiva, la cual 
también deberá estar disponible en la 
página web recomendada. 

Diseño de material 
impreso o digital. 

2 meses 

3 

4 

Sintetizar en acciones claves, las 
recomendaciones de uso de la reserva, 
las cuales se recomienda integrar en los 
paneles de información de senderos. 

Manual de acceso a 
la reserva 

1 mes 

5 Crear perfiles en redes sociales que 
comuniquen sobre las diversas 
actividades que se realizan en la 
reserva. 

Perfiles de redes 
sociales. 

Continuo 

6 Crear clips de video con historias de vida 
de los guías, informadores locales o 
actividades diversas de recreación 
pasiva.  

 

Videos con historias 
de vida. 

5 meses 

6.3. Grupo 3: Grupos educativos 

1 Presentación de la oferta de actividades 
de educación ambiental y aulas 
ambientales a las IE de los colegios de 
Bogotá y la sabana.  

Reuniones de 
presentación en IE 

 

Informe de resultados 

5 meses 
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2 Presentación de la oferta de servicios en 
universidades que cuenten con 
programas que requieran salidas de 
campo a lugares como los ofrecidos por 
la reserva. 

Reuniones de 
presentación de la 
oferta 

 

Informe de resultados 

5 meses 

3 Organización de un evento o encuentro 
académico y cultural que dé a conocer la 
reserva a un público especializado. 
Ejemplo: “Encuentro de avistadores de 
aves”, “Encuentro de investigadores del 
bosque andino” los cuales se pueden 
realizar en convenio con Grupos de 
Investigación de las Universidades y los 
entes territoriales locales 

Realización de 
encuentro académico. 

 

Memorias del evento, 

 

Informe de resultados. 

5 meses 

Grupo 4: Eco-Turistas nacionales 

1 Realización de un Fam Press o viaje de 
familiarización a medios de 
comunicación, invitando a medios 
nacionales como programas de 
televisión, revistas especializadas en 
ecoturismo, blogers especializados en 
turismo, fotógrafos reconocidos, 
entidades como FONTUR etc.   

Informe de resultados 

 

Notas de prensa, 
noticias web. 

6 meses 

2 

 

Concurso de fotografía en la reserva, 
invitando a fotógrafos profesionales y 
aficionados a nivel nacional otorgando 
reconocimientos a los ganadores. 

Fotografías de 
concursantes. 

 

Informe de la 
actividad. 

5 meses 

3 Diseño de guía de actividades en la 
reserva, con sus respectivos contactos 
de operadores de servicios y 
actividades. 

Material impreso 2 meses 

4 Disponer de datos de contacto en la web 
de guías o informadores locales que 
pueden acompañar los recorridos para 
las diversas actividades de recreación 
pasiva 

Directorio de 
operadores. 

3 meses 

Grupo 5: Eco -Turistas extranjeros 

1 Participación en ruedas de negocio o 
ferias de turismo nacionales e 
internacionales especializadas en 
ecoturismo.  

Participación en 
ruedas de negocios 

1-12 

2 Convocatoria de planes especiales para 
participar en los Global Bird Day.  

Creación de 
actividades 
especiales en Global 
Bird Day 

1 mes 
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3 Creación de guía digital o impresa de 
biodiversidad de aves presente en la 
reserva.  

Guía impresa o 
digital. 

2 meses 

4 Diseño de material promocional en 
diversos idiomas.  

Diseño de material 
impreso y digital 

2 meses 

5 Disponer de datos de contacto en la web 
de guías o informadores locales que 
pueden acompañar los recorridos para 
las diversas actividades de recreación 
pasiva. 

Directorio de 
operadores. 

3 meses 

Fuente PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

CAPÍTULO 12. LINEAMIENTOS DE PERFILES Y CAPACITACIÓN DE LOS 
GUÍAS PROFESIONALES DE TURISMO E INTÉRPRETES LOCALES 

 

PRESENTACIÓN 
 

La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá es un área protegida que ofrece un 
escenario natural abierto a la educación ambiental, la investigación, el disfrute escénico, y la salud 
física y mental de los usuarios. Facilitar la conexión entre lo que percibe el visitante y trasformarlo 
en una experiencia de contacto con la naturaleza a una experiencia educativa, se constituye en un 
elemento fundamental de la futura implementación del Plan de Uso Público de la Reserva.  
 
Es por ello que en el ejercicio de la sensibilización y consientización del usuario sobre el uso 
permitido y la conservación del área protegida, es pertinente mencionar la importancia del papel 
que juegan los guías profesionales de turismo y los interpretes ambientales en la implementación 
futura del Plan de uso público de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, ya 
que ellos se convierten en los principales portadores y transmisores del mensaje y facilitadores del 
objetivo plasmado en el Programa de interpretación y educación ambiental del Plan de Uso 
Público: “Promover la valoración social de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá, por parte de los ciudadanos que realicen los recorridos guiados y hacer evidente los 
vínculos entre el espacio protegido y la vida en la zona urbana de Bogotá”.  

En este sentido, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-  por ser la autoridad 
ambiental del territorio, se ha comprometido con acciones de educación ambiental que vinculen a 
los diferentes actores del territorio para trabajar de manera conjunta, para proteger los escenarios 
de la Reserva y permitir que su uso siga generando bienes y servicios ambientales y se conserve 
la función y estructura de los ecosistemas presentes a lo largo de la cadena montañosa de más de 
13 mil hectáreas.   

 

Por lo anterior, en el marco de la formulación del Plan de Uso Público, es fundamental definir las 
directrices de perfiles y capacitación de los guías profesionales de turismo e intérpretes locales que 
han de trazar el ejercicio de su actividad como parte de la interpretación socio-ambiental de la 
zona.  

Particularmente se busca fortalecer el discurso de estos actores estratégicos con los contenidos 
relacionados al contexto del área protegida, sin desconocer que tanto los guías 
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como los intérpretes cuentan con información previa sobre su oficio. Pero para el caso de quienes 
realizasen la interpretación, desde el Plan de Uso Público se requiere promover el uso adecuado 
de la información que se dé a conocer en relación a la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá.  

LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A QUIENES SE INTERESEN EN ACOMPAÑAR 
LOS EJERCICIOS DE INTERPRETACIÓN EN LA RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ 
 

Las siguientes directrices deben ser tenida en cuenta por las personas guías profesionales o 
intérpretes locales, que estén interesados en desarrollar los ejercicios de educación en la Reserva. 
Se aclara que dichos ejercicios están orientados en el marco del programa de Interpretación y 
educación ambiental del Plan de uso Público del área protegida (Ver Capítulo 5).  

 

12.1 Requisitos Para Realizar El Acompañamiento Por Parte De Guías 
Profesionales E Intérpretes Locales. 

 

Los procesos de formación para los Guías profesionales41 de turismo e intérpretes ambientales ya 
se encuentran normativizados en Colombia mediante la Ley 300 de 1996 y sus posteriores 
reformas; sin embargo en el marco del Plan de uso público de la Reserva, se busca promover el 
ejercicio de capacitación dirigida a quienes realicen los recorridos en los senderos definidos, de tal 
forma que la información que brinden al visitante se ajuste al contexto. 

De manera específica para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se tienen 
otros requisitos adicionales como: 

 

• En el caso de los guías profesionales quienes pueden ejercer su labor en todo el territorio 
nacional, como autoridad ambiental del territorio, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, les solicita que conozcan previamente el sector de el área protegida 
donde van a realizar su guianza; esto con el fin de conocer de manera anticipada a los 
recorridos que vaya a desarrollar cómo son las condiciones del terreno específicas para los 
senderos del áreas. 

• En el caso de los intérpretes locales, se solicita que habiten la zona de influencia (o en las 
zonas permitidas por la autoridad ambiental)  de los senderos definidos con la intención de 
beneficiar a esta población en las actividades de recreación pasiva promovidas por la CAR. Así 
mismo, se reconoce como una oportunidad el conocimiento que tienen los habitantes locales 
sobre su territorio para realizar ejercicios de interpretación de gran provecho para los visitantes 
y para promover la apropiación y valoración social de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá. 

• Para ambas categorías se define como requisito que las personas a cargo de los grupos, sean 
mayores de edad y estén en condiciones de salud óptimas para desarrollar la actividad de 
guianza o de acompañamiento a grupos, en el contexto de las condiciones naturales de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

                                                      

 

41 Guía de Turismo es la persona natural que presta servicios profesionales en el área de guionaje o guianza 
turística, cuyas funciones hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, conducir, instruir y asistir 
durante la ejecución del servicio contratado. (Decreto 1293 de 2014, art. 1) 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36050/seccion_10_reglas_aplicables_al_ejercicio_de_la_profesion_de
_guia_de_turismo  

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36050/seccion_10_reglas_aplicables_al_ejercicio_de_la_profesion_de_guia_de_turismo
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/36050/seccion_10_reglas_aplicables_al_ejercicio_de_la_profesion_de_guia_de_turismo
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• Contar con cursos básicos certificados por las entidades competentes en temas de: 
conducción de grupos, primer respondiente, conocimientos sobre protocolos para atender 
situaciones de emergencia y estar capacitados para realizar actividades de interpretación en 
senderos naturales. 

• Demostrar conocimientos específicos en los temas relacionados con la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá y los senderos priorizados para realizar los 
acompañamientos. Estos temas son de orden cultural, histórico, ecológico, social.  

• En lo que respecta a los procesos de certificación según las normas técnicas de turismo para 
los guías profesionales, la ruta de aprendizaje estaría dada en cada uno de los documentos de 
la norma.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta la pertinencia de tener los conocimientos específicos de la zona a 
interpretar y guiar, en los apartados de requerimientos de conocimiento y comprensión es donde 
puede verse incluido el contenido básico sobre la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá para quienes hagan la guianza en este sector.  

Por último, se presentan los perfiles de guía profesional y de intérprete local para dar cuenta de 
sus funciones y de algunas de las recomendaciones en el desarrollo de su ejercicio. Con base en 
la normatividad vigente para guías profesionales y la propuesta dirigida a los interpretes locales.  

 

12.1.1 Perfil Guía Profesional. 
 

De acuerdo con la Norma Técnica Sectorial de Turismo NTST GT 012,  el guía de turismo es la 
persona natural, legalmente reconocida que presta sus servicios profesionales en el área del 
guionaje o guianza turística, de acuerdo con la normatividad turística colombiana, cuyas funciones 
hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientarlo, conducirlo, instruirlo y asistirlo durante la 
ejecución del servicio contratado. 

Así mismo nos dice la norma, se considera competente en su ejercicio cuando cumple los 
siguientes criterios de desempeño: 

• Elabora los planes de acción y de contingencia de acuerdo con los objetivos del programa 
establecido. 

• Prepara su propia lista de verificación para la prestación del servicio o la otorgada por el 
contratante. 

• Prepara el guion del recorrido de acuerdo con el programa y los guiones establecidos por los 
atractivos turísticos. 

• Prepara documentación, indumentaria y equipos requeridos para la prestación del servicio. 

• Coordina al equipo de trabajo y demás prestadores de servicios contemplados en el plan de 
acción. 

 

Adicionalmente, el guía de turismo debe demostrar el conocimiento y manejo de los siguientes 
aspectos relacionamos con su ejercicio profesional: 

 

• Manejo de itinerarios. 

• Manejo de situaciones de riesgo durante el recorrido. 

• Técnicas de manejo de grupos. 

• Manejo de la logística del servicio. 

• Atractivos turísticos nacionales, regionales y locales. 

• Facilidades turísticas del destino y su entorno. 

• Legislación turística. 
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• Uso y manejo de geografía y geo-referenciación. 

• Patrimonio cultural y natural, nacional, regional y local. 

• Conceptos básicos de ecología y sostenibilidad ambiental. 

• Uso de tecnologías asociadas a la prestación del servicio de guianza turística. 

• Manejo de documentación de asistencia médica y seguros al viajero. 

• Conocimientos básicos de meteorología local. 

• Manejo de documentación de viaje del turista. 

• Manejo de equipos operativos y de seguridad. 

• Plan de acción. 

• Plan de contingencias. 

• Perfiles de los turistas. 

• Guion del recorrido 
 

12.1.2 Perfil Intérprete local 
 

Para el contexto de la guianza y la interpretación que se buscas promover en la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, este perfil es muy importante aunque no se encuentra 
definido en la norma sectorial de turismo por no ser una profesión reconocido, la que se reconoce 
es la de interprete ambiental. 

El referente más cercano para áreas protegidas en relacionado al ejercicio de los interpretes 
ambientales locales, está definido en la Guía para la Planificación del Ecoturismo en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, herramienta en la que se da desarrollo a los lineamientos 
técnicos para la implementación de la Resolución 531 de 2013. En esta guía es posible encontrar 
la definición: 

Intérprete ambiental local es la persona que nació en el territorio donde se ubica el área protegida 
o que ha desarrollado gran parte de su vida en esta y por lo tanto conoce sus atractivos 
ecoturísticos o los de su zona de influencia, conoce y participa de su cultura, cuenta con 
experiencia en la conducción de grupos y con habilidades para comunicar su conocimiento sobre el 
territorio y los valores naturales y culturales del área protegida. Adicionalmente, tiene el potencial 
para adquirir un mejor manejo de las técnicas interpretativas necesarias para los propósitos de la 
interpretación. 

Allí mismo se hace una acotación para resaltar dos aspectos importantes: el primero es que la 
interpretación del patrimonio natural va mucho más allá de la transmisión y repetición de 
información, pues busca que el intérprete sea el canal a través del cual, el visitante pueda conectar 
lo que está percibiendo con sus conocimientos previos y sentimientos para darle un sentido 
particular y duradero, es decir trasformando una experiencia de contacto con la naturaleza en una 
experiencia educativa.  

El segundo aspecto tiene que ver con que el intérprete es considerado un actor fundamental para 
el desarrollo del ecoturismo, teniendo en cuenta que debe ser capaz de hacer realidad lo propuesto 
para la interpretación ambiental en el área protegida. 
 

En este sentido, se reconoce que ambos perfiles pueden ser complementarios y lo que realmente 
se busca para el contexto de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá 
independiente a esta clasificación de profesión y oficio, es la necesidad de promover el objetivo de 
la interpretación que se lleva a cabo de manera intencionada con los visitantes a los diferentes 
senderos propuestos. 

Por esa necesidad expresa, resulta clave que las personas que realicen esta actividad de 
interpretación, además de guiar al visitante le ayuden y orienten en la comprensión de lo que 
significa la protección de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y aportar a la 

valoración social de la misma, dando a conocer de manera creativa y en su propio 
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lenguaje, los contenidos propuestos en el Programa de Interpretación y Educación Ambiental del 
presente Plan de Uso Público.  

 

12.1.3 Referentes conceptuales de Interpretación Ambiental 
 

Desde hace más de medio siglo, se ha venido trabajando en las definiciones y características de la 
Interpretación Ambiental, pasando por establecer el objeto de la misma al ser utilizadas como 
recursos de la educación ambiental  y en muchas circunstancias, asociada a los procesos 
ecoturísticos desarrollados en sitios de gran importancia ambiental.  

Para proveer una descripción más detallada de los referentes conceptuales, se le sugiere al lector 
revisar lo expuesto en el documento “Capítulo 5: Programa de interpretación y educación 
ambiental”; el cual complementa esta propuesta para el fortalecimiento de los guías e intérpretes 
ambientales en el contexto de la Reserva. 

 

12.2 Contenidos Generales De La Propuesta Formativa 
 

De acuerdo con lo anterior, se presenta a continuación la propuesta formativa relacionada con la 
zona de interpretación y se sugiere ampliar con los documentos adicionales anexos al Capítulo 5. 
Programa de interpretación y educación ambiental.  

Se aclara que para el desarrollo  de los módulos se debe tener en cuenta el inventario que se 
realizó en la etapa diagnostica y se encuentra definido en el Capítulo 1. Para el guía y el intérprete 
local, este inventario se convierte en un elemento que le ayudará a tener más claro el contexto de 
la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y las potencialidades que tiene para 
despertar el interés en los ciudadanos que la visitan, ver Tabla 12. 1 

 

Tabla 12. 1  Elementos claves en la interpretación ambiental de los recursos turísticos de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

Atractivo Elementos clave Mensaje principal Uso público  

Camino Codito – 
Floresta La 
Sabana 

-Ecosistemas de 
montaña (bosque alto 
andino). 

-Refugio de fauna  

-Corredor biológico 

-Conexión regional  

Este es refugio de flora 
y fauna que se 
encuentra amenazada 
por el deterioro de sus 
ecosistemas.  Este es 
el lugar de criaturas 
que no tienen otro 
hábitat, ayudemos a 
proteger su hogar. 

Ofrece ecosistemas de 
alta montaña propicios 
para la investigación.  
También puede ser usado 
en algunos tramos para el 
senderismo y observación 
de fauna.  
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Atractivo Elementos clave Mensaje principal Uso público  

Ruta Ecológica 
de Torcamina 

- Ecosistemas de 
montaña (bosque alto 
andino). 

 

En la Reserva se 
facilita las actividades 
de investigación 
científica, gracias a las 
aulas interpretativas y 
los senderos, que se 
han adecuado para 
ello. Despierta tu 
curiosidad, la ciencia 
vive   en Reserva 
Forestal Protectora 
Bosque Oriental de 
Bogotá. 

Usado como aula 
ambiental abierta de los 
estudiantes del Colegio 
Distrital Nuevo Horizonte. 

Aula Ambiental 
Soratama 

-Impactos ambientales 
que produce la actividad 
de extracción minera. 

-Formaciones 
geológicas. 

-Procesos de 
recuperación.  

 

El Aula Ambiental 
Soratama es un 
espacio natural donde 
aprendes sobre el 
proceso de 
recuperación y 
restauración ambiental 
de la antigua cantera 
Soratama.  

Espacio natural donde se 
aborda la restauración 
ambiental de la antigua 
cantera Soratama, a 
través de acciones de 
restauración pasiva e 
investigación. 

Reserva Natural 
Mano de Oso 

-Ecosistemas de alta 
montaña (bosque alto 
andino). 

-Conexión regional 

-Corredor biológico 

La Reserva Forestal 
Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá 
cuenta con muchas 
personas que están 
velando por su 
conservación. Desde 
donde estemos 
podemos mirar y 
proteger a nuestros 
Cerros. 

Un espacio pedagógico 
para colegios 
pertenecientes a la Red 
de colegios Cerros de 
Bogotá donde se realizan 
acciones relacionadas a 
la restauración ecológica.  

La Aguadora -Ecosistemas de 
montaña (bosque alto 
andino). 

-Bosques exóticos 

-Corredor biológico 

-Conexión regional. 

-El agua como recurso 
vital 

El agua nos une como 
región en torno a un 
mismo objetivo, su 
conservación.  

 

Es un corredor importante 
en el contexto Regional 
porque conecta con el 
Municipio de La Calera. 
Está destinado al 
senderismo. 
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Atractivo Elementos clave Mensaje principal Uso público  

Las Moyas -Lugares de interés 
prehistórico y ancestral. 

-Importancia geológica. 

-Ecosistemas de 
páramo y subpáramo. 

-Comunidad 

La decisión individual 
de proteger nuestra 
biodiversidad se ve 
reflejada en las 
iniciativas privadas de 
conservación. Todos 
podemos aportar en el 
cuidado de nuestra 
Reserva. 

Espacio donde se hacen 
actividades de educación 
ambiental y es reconocido 
por sus formaciones 
geológicas. 

Quebrada La 
Vieja 

-Ecosistemas de 
montaña (bosque alto 
andino). 

-El agua como recurso 
vital. 

-Comunidades custodias 
del territorio. 

Una comunidad 
apropiada vela por el 
cuidado de sus 
recursos, los respeta y 
los disfruta. 

Recorridos para hacer 
senderismo y reconocer el 
páramo y la vegetación 
nativa.  

Quebrada 
Morací 

-Cuerpos hídricos en 
recuperación. 

-Comunidad como 
agente promotora del 
cuidado de los recursos. 

-Adecuación de 
espacios al servicio del 
bienestar. 

Una comunidad 
apropiada vela por el 
cuidado de sus 
recursos, los respeta y 
los disfruta.  

Es un sendero utilizado 
como una vía de uso 
cotidiano y está inmerso 
en un proceso de 
restauración ecológica y 
embellecimiento 
paisajístico. 

Quebrada Las 
Delicias 

-Comunidad como 
agente promotor del 
cuidado de los recursos. 

-Cuidado ambiental de 
cuerpos hídricos. 

-Ecosistemas de alta 
montaña (Bosque alto 
andino y subpáramo) 

-El agua como recurso 
que nace en la Reserva.  

Procesos de gestión 
comunitaria promueven 
la recuperación del 
agua como recurso 
vital y el uso publico de 
espacios que aunque 
sufrieron impactos 
ambientales, hoy, 
gracias a la labor 
colectiva se están 
recuperando. 

Cuenta con caídas de 
agua que nacen en los 
Cerros Orientales y llegan 
al humedal Juan Amarillo 
en el sur de Bogotá. Es 
usada para prácticas de 
educación ambiental y 
cultural asociadas al 
senderismo. 

Pico de Águila -Bosques de especies 
introducidas. 

-Patrimonio 
arquitectónico. 

-El agua como recurso 
vital que nace en la 
Reserva. 

Nuestros cerros 
tutelares son territorio 
sagrado y parte de la 
historia que nos 
configura en lo que hoy 
somos como 
habitantes de Bogotá. 

Es usado principalmente 
por deportistas y en la 
época de Semana Santa 
es utilizado como 
recorrido alterno 
(descenso desde el 
Santuario de Monserrate) 
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Atractivo Elementos clave Mensaje principal Uso público  

Cerro del Cable -Bosques de especies 
introducidas. 

-Comunidad 

-Bienes y servicios 
ecosistémicos 

 

 

Las montañas proveen 
además de escenarios 
naturales para la 
recreación, puntos de 
conexión de la 
infraestructura eléctrica 
necesarias para la 
ciudad y la región. 

Sendero Utilizado por los 
habitantes del sector 
como zona de paso y por 
deportistas en sus 
prácticas de 
entrenamiento. 

Cerro de 
Monserrate 

-Icono de la ciudad. 

-Sitio sagrado. 

-Bosque alto andino. 

-Prácticas culturales 

Monserrate, icono de 
encuentro con la fe, la 
naturaleza y la cultura, 
a través del cual 
demostramos nuestro 
interés por cuidar, 
mantener y preservar 
en una relación 
simbiótica entre el 
hombre y la naturaleza. 

Un camino importante de 
peregrinación de los fieles 
en semana santa quienes 
visitan la escultura del 
Señor Caído. Es un hito 
religioso en la ciudad. 

Rio Vicachá -Ecosistemas de alta 
montaña (bosque alto 
andino). 

-Cambio climático 

-Patrimonio natural y 
cultural. 

-El agua como recurso 
vital que nace en la 
Reserva. 

Ríos que son 
patrimonio natural y 
cultural de los 
Bogotanos merecen 
cuidado y protección. 

En este sendero se 
realizan actividades de 
recreación pasiva como 
educación y 
sensibilización ambiental, 
visitas y actividades 
guiadas, caminatas 
ecológicas. 

Los Verjones -Cultura campesina. 

-Producción y 
conservación de 
semillas nativas 

-Producción 
agroecológica. 

 

Cultivando 
biodiversidad en 
armonía con la 
naturaleza.  

Una red de senderos 
donde se desarrollan 
iniciativas de ecoturismo, 
agroturismo y educación 
ambiental. 

Cerro El 
Aguanoso 

-Ecosistemas de alta 
montaña (páramo). 

-El agua como recurso 
que nace en la Reserva.  

 

El agua fluye por la 
reserva, da vida a sus 
territorios llenos de 
diversidad y alimenta 
día a día a quienes 
dependen de ella. 

Es un recorrido que 
cuenta con una de las 
montañas más altas de 
Bogotá, gran 
biodiversidad y en su 
zona de influencia se 
encuentra el Santuario de 
la Peña, templo 
construido a comienzos 
del siglo XVIII. 
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Atractivo Elementos clave Mensaje principal Uso público  

Cerro de la 
Virgen de 
Guadalupe 

-Referente tradicional 
considerado como hito 
religioso, geográfico y 
urbano. 

-Ecosistemas de alta 
montaña (bosque alto 
andino) 

Descubre una nueva 
Bogotá desde sus 
Cerros orientales, que 
son una Reserva 
Forestal Protectora, un 
santuario de vida 
desde donde puedes 
observar un    inmenso 
altiplano a 2.600 
metros 

de altura. 

 

Es un icono de la ciudad 
asociado a prácticas 
religiosas.  

Es clave porque la Virgen 
de Guadalupe es un 
referente tradicional 
considerado como un hito 
religioso, geográfico y 
urbano de Bogotá. 

Aula Ambiental 
Corinto 

-Comunidades 
promotoras de la 
creación de Corinto 
Ecobarrios. 

-Prácticas ambientales 
sostenibles. 

 

La apropiación social 
del territorio promueve 
ejercicios de 
gobernanza que 
protegen la reserva. 

 

Un Aula Ambiental que 
nace como iniciativa de 
360 familias, que 
propusieron el proyecto 
Ecobarrios después de 
ser marginados como 
barrios de invasión por 
ubicarse en zona de alto 
riesgo. 

Reserva El 
Delirio 

-El agua como recurso 
que nace en la Reserva.  

_Ecosistemas de alta 
montaña (páramo, 
subpáramo, bosque 
altoandino) 

 

La vegetación de las 
montañas permiten 
conservar las aguas 
que son utilizadas por 
los habitantes de la 
Sabana. Sin Cerros no 
hay agua, sin agua no 
hay vida.  

El Camino recorre parte 
del sendero por el que 
transitaban los ancestros 
Muiscas y se observan los 
nacimientos de los 
cuerpos de agua que dan 
origen al río San Cristóbal 
o Fucha.  

Cerro El Zuque -Ecosistemas de alta 
montaña (páramo y 
subpáramo). 

-El agua como recurso 
vital que nace en la 
Reserva. 

-Impactos ambientales 
por minería 

La ciudad tiene en sus 
construcciones un 
trozo de la reserva y es 
nuestra 
responsabilidad velar 
por la recuperación de 
la vida en la reserva. 

 

Es usado con fines de 
senderismo, educación 
ambiental e investigación. 
Se encuentran ruinas de 
antiguas canteras y 
escarpe rocoso llamativo 
por sus tonalidades 
rojizas. 
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Atractivo Elementos clave Mensaje principal Uso público  

Agroparque Los 
Soches 

 

El agua como recurso 
vital que nace en la 
Reserva.  

La Reserva Forestal 
Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá 
hace parte del 
patrimonio natural y 
cultural de Bogotá, 
porque los cerros y la 
ciudad conforman el 
paisaje cultural de ese 
territorio. ¿Bogotá sin 
Cerros, es Bogotá? 

Hace parte del turismo 
rural comunitario que 
implementa acciones de 
conservación del 
ambiente y la cultura 
tradicional campesina a 
través de caminatas 
ecológicas y el 
agroturismo. 

Las Violetas  

El agua como recurso 
vital que nace en la 
Reserva.  

La Reserva Forestal 
Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá es 
un santuario de 
biodiversidad. Un aula 
viva, a unos pocos 
pasos de la ciudad. 

Es un sendero poco 
visitado por problemas de 
seguridad, sin embargo 
universidades y colegios 
son usuarias del mismo 
para implementar 
acciones de investigación, 
restauración y educación 
ambiental.   

Fuente PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 

 

Luego de esta descripción, a continuación se presentan cuatro (4) módulos con sus respectivas 
temáticas para ser desarrolladas en procesos formativos con guías e intérpretes locales y 
que tiene mayor detalle teórico en el documento “Programa de Interpretación y Educación 
Ambiental” del presente contrato. Además de incluir algunas pautas relacionadas con la 
planeación y recomendaciones para llevar a cabo actividades de interpretación según el contexto 
de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

 

12.2.1 MÓDULO 1. Contexto Área Protegida (Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental De Bogotá) De La Jurisdicción Car-Cundinamarca) 

  

Para conocer el contexto de área protegida y tener elementos de reflexión sobre la responsabilidad 
compartida y el uso público de la misma, se tiene en cuenta como principal insumo la resolución 
076 de 1977 del Ministerio de Agricultura, en la cual se encuentra la declaración de la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá como parte de la estructura ecológica principal42 de 
la ciudad y demás normatividad asociada. 

 

                                                      

 

42 La estructura ecológica es un eje estructural de ordenamiento ambiental…definida como una porción del 
territorio que se selecciona y delimita para su protección y apropiación sostenible, dado que contiene los 
principales elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental del territorio, conformando 
un elemento estructurante a partir del cual se organizan los sistemas urbanos y rural; es por sus 
características suelo de protección atendiendo a lo establecido en el artículo 35 de la ley 388 de 1997 y parte 
del contenido estructural del Plan de Ordenamiento atendiendo al literal 2.2 del artículo 12 de la misma Ley. 
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.
2  

http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
http://www.ambientebogota.gov.co/c/journal/view_article_content?groupId=10157&articleId=14190&version=1.2
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Temáticas: 

 

a. Importancia de la Reserva Forestal Protectora para la ciudad de Bogotá. 
b. Recorrido histórico de las normatividad asociada a la protección de la Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
c. Aspectos claves del Plan de Manejo para la gestión de la Reserva Forestal Protectora 

Bosque Oriental de Bogotá. 
 

12.2.2 MÓDULO 2. Contenidos Ecológicos 
 

Según lo expuesto en el plan de manejo, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá se ubica dentro del entorno local del páramo de Cruz Verde-Sumapaz y del regional del 
Páramo de Chingaza, lo cual le otorga unas características que inciden directamente en las 
variables de temperatura, precipitación, formaciones geológicas, paisaje, distribución de cuencas 
hidrográficas, cobertura vegetal, ecosistemas predominantes con su respectiva flora y fauna.  

 

Temáticas: 

 

a. Conectividad de ecosistemas en el ámbito regional. 
b. Principales formaciones geológicas 
c. Condiciones climáticas 
d. Flora representativa asociada a la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
e. Fauna representativa asociada a la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá. 
 

12.2.3 MÓDULO 3. Contenidos Histórico-Culturales 
 

Algunos de los principales hitos que podemos encontrar en la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá están relacionados con prácticas religiosas y culturales, ya sea que procedan 
de la ancestralidad como la historia muisca para quienes los cerros eran sagrados o desde la 
colonia como época que marcó muchos de los elementos icónicos presentes en el territorio. Estos 
contenidos permiten orientar al intérprete en los principales elementos históricos culturales que 
configuran la Reserva. 

 

Temáticas: 

 

a. Principales hallazgos arqueológicos. 
b. Historia Muisca y su relación con los caminos de la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá. 
c. Historia de los periodos históricos y su relación con la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá. 
d. Iconos y representaciones culturales de la actualidad asociadas a la Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
 

12.2.4 MÓDULO 4. Contenidos Sociales  
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En relación a los contenidos sociales, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá se 
ha visto influenciada por muchas situaciones que la configuran en lo que es hoy y de esta manera 
también ha permeado el tejido social de la ciudad. Para ello, el intérprete puede encontrar una 
serie de contenidos que le permitirá alimentar su discurso durante el recorrido. 

   

Temáticas: 

 

e. Percepciones sobre lo urbano y su relación con la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá. 

f. Prácticas sociales y cambio climático en el contexto de la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá 

a. Problemáticas sociales presentes en el territorio 
b. Iniciativas de educación ambiental en el marco de la recreación pasiva 

 

 

12.3 Criterios Para Realizar Actividades Lúdicas En Los Senderos Como Parte 
Del Ejercicio Interpretativo. 

 

Antes de plantear cualquier actividad de interpretación ambiental, se debe tener en cuenta los 
siguientes elementos: 

 

• Se debe conocer el reglamento vigente para las actividades de recreación pasiva a 
desarrollarse en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el horario y 
restricciones a tener en cuenta para ser comunicadas a los visitantes con antelación (ver 
Capítulo 8). 

 

• Pensar el público al que va dirigido y de esta menara estructurar las acciones que 
desarrollarán en el sendero elegido. Así, quien realiza la guianza debe estar enterado de cómo 
está compuesto su grupo para planear las actividades con tiempo, teniendo siempre algunas 
alternativas por si las condiciones cambian. 

• Mantener una comunicación fluida con los participantes para saber cómo están sus 
condiciones de salud y de ánimo a la hora de proponer la realización de una actividad lúdica. 

• Tener en cuenta el tiempo que tomará el ejercicio de interpretación para no saturar las paradas 
o estaciones con muchas actividades que puedan generar distracción del objetivo principal de 
la interpretación que tenga el sendero. 

• Donde sea posible, generar reflexión sobre los compromisos individuales que pueden adquirir 
los visitantes para contribuir de manera activa a la protección de la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá, pensando desde su papel en la sociedad: como estudiante, 
trabajador, empresario, ama de casa, etc. 

• Conectar con las temáticas de las aulas ambientales existentes para mantener la articulación a 
la visión general de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, lo cual permita 
identificar los elementos generales del área protegida y los particulares según tema de cada 
sendero. 

• Los árboles caídos pueden ser elemento de interpretación pero se debe tener precaución al 
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igual que las zonas donde ha habido construcciones y están abandonadas. Todo ello previa 
revisión de las condiciones de seguridad. Así, el guía o intérprete puede llevar elementos 
propios o utilizar recursos del sendero como una hoja o las formas del paisaje para explicar el 
mensaje en cada recorrido. 

• Para la interpretación ambiental se requiere el uso y provecho de ciertas técnicas de guianza 
como la comunicación (directa y con señalización), el manejo de grupos, el interpretar a quien 
y como se dirige, de manera tal como lo expresa Ham (1992), con prácticas caracterizadas por 
la amenidad en el trato y su relación con la experiencia, pertinencia de contenidos, 
organización lógica y sencilla y una temática que conduzca a un mensaje claro que se quiere 
expresar (Citado por García, 2015;9). 

 

12.4 Recomendaciones Mínimas A Tener En Cuenta Para El Ejercicio 
Interpretativo 

  

• Infraestructura: De acuerdo a la propuesta de infraestructura arquitectónica Capítulo 6, la 
interpretación se debe articular en lo relacionado a las vallas informativas, interpretativas y de 
señalización. Por ejemplo, al inicio de cada sendero, el visitante encontrará una infraestructura 
de forma irregular que asemeja el ingreso al sendero a través de un portal, lo cual indica la 
preparación para realizar el recorrido (Pasando dicho portal, las personas estarán 
condicionadas en sus acciones de acuerdo a la reglamentación pero también una disposición 
mental y emocional para ser parte del entorno y los ejercicios de interpretación ambiental). 

Por tal razón, con los lineamientos que se dan a continuación se pretende que quien desarrolle 
en detalle la propuesta de un sendero, los tenga en cuenta para conseguir el objetivo 
interpretativo definido para la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá en su 
conjunto. 

• Número mínimo de paradas: El número de estaciones que se dispongan a lo largo del recorrido 
deben resultar de evaluar el tiempo estimado, la dificultad y la extensión del sendero. Sin 
embargo, teniendo como punto de partida la intención de la interpretación propuesta, se 
sugiere que se hagan al menos 4 paradas que den cuenta de los elementos temáticos 
definidos (Socio cultural, servicios ecosistémicos, histórico y ecológico). 

• Conformación de grupos: Para el adecuado desarrollo de los ejercicios interpretativos y con la 
intención de desarrollar bien los temas y conseguir el objetivo de interpretación, se sugiere 
conformar grupos de máximo 10 personas acompañados por 1 intérprete.  

• Más personas implican mayor impacto en el ecosistema porque estarían realizando alguna 
actividad en el mismo sitio y esta situación se puede prestar para desorden, salirse del sendero 
y pisotear fuera del mismo para lograr escuchar al intérprete; y a sí mismo resulta complicado 
desde el punto de vista pedagógico en espacios poco convencionales, captar la atención de los 
escuchas.   

 

12.5 Recomendaciones Finales  
 

• Vincular a la población con discapacidad a los ejercicios de interpretación donde sea viable y el 
terreno lo permita. Si no es posible hacerlo in situ como medida adicional o complementaria, 
promover la construcción de centros de interpretación cercanos a las zonas de los senderos 
priorizados. 

• Vincular los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) de las instituciones educativas 
cercanas a los sederos, para que apoyen en la sostenibilidad de los mismos, a través de 
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alianzas como en la prestación del servicio social ambiental donde los estudiantes brinden de 
manera voluntaria unas horas en la gestión compartida de la Reserva.  

• Promover la articulación al programa institucional de Colegios Amigos del turismo43, en las 
instituciones educativas en zona de influencia de la Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental, para incluir los contenidos en sus ejercicios formativos como intérpretes de senderos 
habilitados. 

• También es prioritario incluir esta propuesta de contenidos en los espacios de capacitación 
disponibles con los cuales cuentan los diferentes actores, a través de las instituciones, 
empresas y colectivos promotores de turismo. A continuación se sugieren alternativas para 
promover dicha inclusión de los contenidos formativos que ellos adelanten, ver Tabla 12. 2. 

 

Tabla 12. 2 Posibilidades para la inclusión de contenidos relacionados con la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá. 

Actores clave Rol Responsabilidad 

Guía profesional de 
turismo 

Comunicación-
educación 

-Mantenerse informado sobre las características de 
la zona a guiar, según los contenidos básicos 
propuestos. Aunque en sus planes de estudio 
aprendan sobre los ecosistemas presentes en el 
área protegida, es necesario que los guías 
aprendan sobre temas asociados a la dinámica 
cultural, histórica y social de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

-Ser responsables con la información que da al 
visitante, contribuye a la valoración social de este 
espacio emblemático en la ciudad de Bogotá. 

Intérprete ambiental Comunicación-
educación 

Tomando como punto de partida el conocimiento 
local y la apropiación que los intérpretes tienen de 
su territorio, la responsabilidad es la de verificar la 
información entregada a los visitantes. 

-Para ello pueden utilizar como insumo los 
contenidos del programa y complementarlos con el 
conocimiento local. Lo importante es mantener el 
hilo conductor en la interpretación y ser coherentes 
con los datos que se manejan sobre la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.  

-Participar de los espacios que convoquen las 
instituciones, los colectivos comunitarios y los 

                                                      

 

43  Este programa integra a las instituciones de educación primaria, secundaria, técnica vocacional o 

normalista, que voluntariamente se han comprometido a promover los ideales de la Organización, liderando 
proyectos de formación en turismo para sus alumnos, teniendo como referente sus potencialidades y 
prioridades de desarrollo; así como compartiendo con otros países participantes sus experiencias y logros en 
el tema. Las instituciones vinculadas a la Red Nacional de Colegios Amigos del Turismo forman estudiantes 
sensibilizados frente a la importancia y los riesgos sociales, ambientales, culturales y económicos del turismo, 
generando un conocimiento y una aplicación de la ética para el sector, forjando una sociedad capaz de 
enfrentar y actuar ante sí misma y ante otras sociedades con responsabilidad.  
 http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/16448/programa_colegios_amigos_del_turismo  

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/16448/programa_colegios_amigos_del_turismo
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Actores clave Rol Responsabilidad 

promotores de turismo para construir de manera 
conjunta la visión que se tiene de la Reserva y 
estar al tanto de la información oportuna y veraz.  

Instituto Distrital de 
turismo, alcaldías 
locales.  

Institucional Promover la articulación entre las instituciones y las 
iniciativas comunitarias o comerciales, para 
mantener unificado el discurso narrativo y las 
ofertas reales que se pueden desarrollar en los 
senderos, en el marco de la recreación pasiva. 

-Plantear una estrategia de comunicaciones para 
llevar el mensaje educativo a los públicos que 
consideren claves, con el fin de mantener al tanto a 
la ciudadanía sobre la importancia de los cerros 
orientales y específicamente la figura de Reserva 
Forestal Protectora. 

Lo anterior para contribuir a la valoración social del 
área protegida. 

-También es responsabilidad de las instituciones el 
de canalizar los recursos que tengan destinados 
para el tema de turismo en la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, hacia 
esfuerzos colectivos para la protección de la 
misma. Por ejemplo, si buscan realizar proyectos 
productivos o fortalecer a las comunidades en 
temas de turismo y educación ambiental, orientar 
las acciones de tal manera que se vean reflejadas 
en el funcionamiento del sendero que prioricen 
según su jurisdicción. 

Policía de Turismo Institucional -Incluir en sus planes de formación, los contenidos 
básicos en el conocimiento de la Reserva Forestal 
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Con esto se 
busca que en los casos de los policías que presten 
sus servicios en el área protegida, tengan 
información clara para orientar a los visitantes 
sobre lo que pueden hacer en la Reserva. 
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Actores clave Rol Responsabilidad 

Promotores de 
turismo 

Comunitario- 
Comercial 

-Generar espacios de capacitación con sus aliados 
para dar a conocer los contenidos relativos a la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá y acordar con las instituciones los servicios 
que efectivamente se brindan en el marco de la 
reglamentación vigente y evitar las expectativas 
distorsionadas a los visitantes. 

Por ejemplo, no promover recorridos con números 
grandes de personas, no ofrecer el encuentro con 
algunas especies que muy posiblemente el turista 
no podrá encontrar; no ofrecer servicios que la 
reglamentación vigente en la Reserva tenga 
prohibidos como hacer fogatas, llevar mascotas, 
bañarse en las fuentes de agua, usar la bicicleta o 
acampar (Ver Capítulo 8). 

 

Siendo coherentes con el mensaje, las personas 
que visiten la Reserva tendrán la oportunidad de 
hacer lo permitido y aprovechar la experiencia 
aprendiendo del contexto.  

-Apoyo el mantenimiento de la infraestructura y 
adecuaciones presentes en los senderos, además 
de participar en los espacios que convoquen las 
instituciones o la comunidad para mantenerse 
informado sobre la oferta real de las actividades de 
recreación pasiva viables de realizar en la Reserva 
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 

Fuente PUP RFP BOB, ECOBOSQUE 2018 
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 Resolución 463 de 2005 Redelimita la RFP BOB y adopta zonificación y usos 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16272  

Norma técnica sectorial NTS GT 005 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23907&name=NT
S-GT005.pdf&prefijo=file  

Norma técnica sectorial NTS GT 009 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=23911&name=NT
S-GT009.pdf&prefijo=file  

Norma técnica sectorial NTS GT 012 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78207&name=NT
SGT012._Norma_de_competencia_laboral._Prestacion_del_servicio_de_guianza_turistica.pdf&pre
fijo=file  

 Los cerros: Paisaje e identidad cultural. Identificación y valoración del patrimonio ambiental y 
cultural de los cerros orientales en Santa Fe de Bogotá 

Cartilla Cerros orientales de Bogotá Patrimonio de todos. 
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