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GLOSARIO 

 

Cambio Climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2015) 

Actores: Personas que intervienen activa o pasivamente en los procesos de gestión para su 

propio desarrollo o que asisten al proceso. Abarca los habitantes, los usuarios (habitantes o no de 

un ámbito), los representantes de organismos públicos o privados, los asesores o interventores en 

el ámbito, los representantes de los grupos de poder, los empresarios, los sindicatos y, en general, 

todas las personas que vean afectada su calidad de vida y que influyen o reciben los efectos de 

uso y conservación de los recursos del ámbito en estudio, así como los que tienen como función 

apoyar el desarrollo del hombre en dichos ámbitos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010) 

Ambiente: Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u objeto. El 

ambiente de un individuo comprende dos tipos de constituyentes: 1. El medio puramente físico o 

abiótico, en el cual él existe (aire, agua) y 2. El componente biótico que comprende la materia 

orgánica no viviente y todos los organismos, plantas y animales de la región, incluida la 

población específica a la que pertenece el organismo. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002) 

Ambiente Natural: Conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos dedicados a usos 

no urbanos ni agropecuarios del suelo, que incluyen como rasgo fisonómico dominante la 

presencia de bosques, estepas, pastizales, bañados, vegas, turbales, lagos y lagunas, ríos, arroyos, 

litorales y masas de agua marina y cualquier otro tipo de formación ecológica inexplotada o 

escasamente explotada. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

Aprovechamiento sostenible: Se caracteriza por uso de recursos maderables y no maderables 

del bosque manteniendo el ritmo normal del bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas 
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que permiten la renovación y persistencia del recurso. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2015) 

Área protegida: Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y 

administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Atractivo: Factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de 

inmediato a los productos turísticos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

Biodiversidad: Se entiende como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, y 

la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los complejos ecológicos que forman 

parte. (Congreso de la Republica, 1996) 

Cambio Climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2015) 

Conservación :  Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 

mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el 

caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 

propiedades específicas. La conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración, 

uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010) 

Conservación de la Biodiversidad: Es la gestión de las interrelaciones humanas con los genes, 

las especies y los ecosistemas, a fin de producir los mayores beneficios para la generación actual 

y a la vez mantener sus posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras 

generaciones; sus elementos consisten en salvar, estudiar y utilizar la biodiversidad. (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

Contaminación: Liberación de sustancias que de manera directa o indirecta, que causan efectos 

adversos sobre el medio ambiente y los seres vivos. Existencia en el ambiente de contaminantes 

o agentes tóxicos o infecciosos que entorpecen o perjudican la vida, la salud y el bienestar del 
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hombre, la fauna y la flora; que degradan la calidad del ambiente y en general, el equilibrio 

ecológico y los bienes particulares y públicos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2015) 

Contaminación del Aire: La presencia habitual, en la atmósfera, de sustancias resultantes de la 

actividad humana o de procesos naturales, en concentración suficiente, durante un tiempo 

suficiente y en circunstancias tales como para afectar el confort, la salud o el bienestar de 

personas, o el medio ambiente. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

 Contaminante: Un constituyente de un material o residuo que se sabe o sospecha que es agente 

de riesgo. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

Contaminante natural: Las emitidas por los diferentes procesos naturales del océano, de los 

bosques, de los volcanes, de los pantanos, de las tempestades eléctricas, etc. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2015)  

Degradación: Pérdida de las cualidades de un ecosistema que incide en la evolución natural del 

mismo, provocando cambios negativos en sus componentes y condiciones como resultado de las 

actividades humanas. Se distinguen los siguientes tipos: a) Degradación irreversible: Cuando la 

alteración y/o destrucción del ecosistema y sus componentes, tanto naturales como artificiales, 

resulta de tal magnitud que parte o la totalidad del ambiente afectado no puede restaurarse. b) 

Degradación corregible: Cuando la alteración y/o destrucción parcial del ecosistema y sus 

componentes, tanto naturales como artificiales, resulta de tal magnitud que parte o la totalidad 

del ambiente puede restaurarse y recuperarse con procedimientos y/o tecnologías adecuadas. c) 

Degradación incipiente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

Desarrollo Sustentable: Representa un modelo de crecimiento económico global que satisface 

las necesidades actuales de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras, para satisfacer sus propias necesidades. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2015) 

Diversidad Biológica: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
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entre las especies y de los ecosistemas. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010) 

Ecosistema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan 

como una unidad funcional. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Educación Ambiental: Proceso educativo mediante el cual el educando adquiere la percepción 

global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, de la 

interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su preservación y de 

su compatibilidad con el desarrollo. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que provoca sobre el ambiente 

como consecuencia indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de producir alteraciones que 

afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos 

esenciales. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

Oferta Ecosistémica: Conjunto de elementos naturales que pueden satisfacer necesidades 

humanas en forma directa o indirecta o que anualmente se ofrece al sistema económico o al uso 

directo de la población, sin que su aprovechamiento dañe cuantitativa o cualitativamente los 

mecanismos regenerativos. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

Ordenamiento Territorial: Planificación oficial, científica, ecológica de una región o zona 

terrestre, realizada para lograr una distribución óptima de los sectores comerciales, industriales, 

urbanos, agrícolas y naturales, que tiende a un desarrollo adecuado y eficiente de una comarca 

habitada. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2000) 

Páramo: Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque andino y, si se 

da el caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el cual domina una 

vegetación herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y pueden haber formaciones de 

bosques bajos y arbustivos y presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos, turberas, 

pantanos, lagos y lagunas. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002) 

Población: Grupo de individuos con un ancestro común, que tienden es mucho mayor medida a 

formar parejas entre sí, más bien que con individuos de otro grupo del mismo género. (DANE, 

2006) 
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Preservación: Mantenimiento en su estado original de un recurso natural, una estructura o 

situación que ha sido heredada del pasado, sin cambios en su existencia. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

Preservar: Mantener el estado actual de un área o categoría de seres vivos (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2015). 

Recurso: Factores físicos y culturales potencialmente explotables por el turismo. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

Recursos Naturales: Cualquier factor del ambiente natural que puede significar algún provecho 

al hombre tales como el agua, el suelo, los minerales, la vegetación, los montes, el relieve, los 

animales y toda forma de vida silvestre, inclusive su arreglo estético. Son los elementos naturales 

de los ecosistemas, cuyas cualidades les permiten satisfacer, en forma directa o indirecta, 

necesidades humanas. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Residuo Material: Comprende los óxidos de carbono, nitrógenos y azufre, el metano y demás 

desechos gaseosos, las aguas negras, los efluentes industriales líquidos y demás desechos en este 

estado, las partículas precipitadas y en suspensión y demás desechos sólidos y toda mezcla, 

combinaciones y derivados en general, cualquiera sea la composición o estado material 

resultante. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

Sostenible: Comprende la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus necesidades propias, permitiendo la 

regeneración y conservación de los recursos. (Departamento Nacional de Planeacion, 2014)  

Sustentable: Término que significa que un criterio se puede respaldar o defender con razones. 

Es “un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y 

responsabilidades en la aplicación de un modelo económico, político, ambiental y social, así 

como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida”. (Departamento Nacional 

de Planeacion, 2014) 
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RESUMEN 

 

La presente investigación  se llevó a cabo con el fin de analizar la viabilidad de implementar el 

turismo sostenible como opción de desarrollo económico para la población de la zona objeto de 

estudio  a través de la zonificación de espacios de interés turístico como proceso de sustitución 

de acuerdo a la Resolución 1434 de 2017, analizados a partir de tecnología satelital; lo cual 

permitió identificar como factores desencadenantes de transformación en la zona páramo del 

municipio de Soacha en el periodo 1995-2017 la minería, las actividades agropecuarias y la 

expansión de zonas urbanas  como las  principales actividades altamente transformadoras del 

territorio. Posteriormente se generó cartografía relacionada con la ubicación de la zona, 

clasificación de coberturas y zonas de interés turístico, científico e importancia en la comunidad, 

aplicando en la identificación la metodología Corine Land Cover  que da la guía para el análisis e 

interpretación de las coberturas de la tierra,  el software ArcGis® versión 10.3  que permite el 

análisis, transformación y generación de resultados y los parámetros establecidos en la  

metodología NTC 5661 de 2010  en conjunto con los Criterios para la elaboración de mapas 

establecidos por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Además, se 

formularon  indicadores  como ejercicio pedagógico a través de los cuales se puede llevar a cabo 

una apreciación del estado actual de  los recursos del área, con base en lo anterior  se generó un 

muestreo de  los puntos estratégicos  de interés turístico, histórico y científico para determinar la 

viabilidad  del  turismo sostenible como  eje transformador para la economía campesina en el 

sector, como método de conservación del ecosistema y beneficio social a las comunidades 

locales.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in order to analyze the feasibility of implementing 

sustainable tourism as an economic development option for the population of the area under 

study, throught the zoningof tourist interest areas as a substitution process according to 

Resolution 1434 of 2017, for which the factors triggering transformation in the moor area of the 

municipality of Soacha in the period of 1995-2017 were examined through satellite technology, 

identifying mining, agricultural activities and the expansion of urban areas as the main ones 

highly transformative activities that originate changes in the territory. Subsequently, cartography 

was generated according to NTC 5661 methodology of 2010 related to the location area, 

classification of coverage and areasof tourist interest, scientific and importance to the 

community, applying in the identification the Corine Land Cover methodology that gives the 

guide for the analysis and interpretation of Land Cover at a more detailed scale and 

ArcGis®software version 10.3 that allows the analysis, transformation and generation of results 

for further studies. In addition, indicators were formulated as a pedagogical exercise through 

which an assessment of the current state of the area's resources can be carried out. Based on the 

above, a sampling of the strategic points of tourist, historical, and scientific interest was 

generated. enable sustainable tourism as a transforming axis for the peasant economy in the 

sector, as a method of ecosystem conservation and social benefit to local communities. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los páramos colombianos juegan un papel importante en la regulación de los 

ciclos del agua siendo la fuente de abastecimiento hídrico de 14 ciudades principales del país. 

Solo en Bogotá, más del 80% del agua que circula por sus sistemas de acueducto viene de los 

páramos Chingaza, Sumapaz y Guerrero (Semana Sostenible, 2018) haciendo evidente la 

importancia que posee este tipo de ecosistemas para el desarrollo de los asentamientos urbanos. 

El páramo es un ecosistema que está ubicado solo en ciertos sectores de alta montaña en el 

trópico, debido a esto y sumado a que Colombia es el único país con tres cordilleras, se cuenta en 

el territorio nacional con alrededor del 50% de los páramos del mundo. (RCN Radio, 2015) 

Entre los desafíos existentes para la conservación de este ecosistema, es importante tener en 

cuenta el cambio climático, este sigue siendo un reto, y son notables  los cambios que se han 

venido presentando alrededor del planeta en cuanto a transformación de ecosistemas, desde 

pautas meteorológicas cambiantes, que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento 

del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, los efectos del cambio 

climático son de alcance mundial y de una escala sin precedentes. (Naciones Unidas, 2015)  

Por esta razón,  los páramos son considerados uno de los ecosistemas colombianos más 

vulnerables a escenarios de cambio climático al grado de asegurarse que el impacto sobre los 

mismos serán fatales e irreversibles (Greenpeace, 2009), esto se suma a las actividades 

desarrolladas en este tipo de ecosistema por el hombre en su afán por explotar los recursos 

naturales que este provee, como  la expansión de la actividad  minera en el área, junto con el 

incremento en los cultivos y espacios de ganadería que amenazan a la sustentabilidad del área de 

páramo del municipio de Soacha. 

Hoy por hoy, las tecnologías modernas juegan un papel fundamental en la preservación de 

ecosistemas como herramientas de estudio para el análisis de información que propenda por la 

conservación, un ejemplo de estas tecnologías son todas las relacionadas a los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), estos sistemas se usan para innumerables actividades y tareas 
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como la identificación de actores transformadores de territorio y el estudio de viabilidad de 

espacios turísticos como alternativa de conservación. 

Teniendo en cuenta los innumerables beneficios educativos, científicos, turísticos, entre otros del 

ecosistema, y lo propuesto por la legislación colombiana en el artículo No. 5 del Decreto 2372 

del 2010, en donde aclara los propósitos nacionales de conservación de la naturaleza, 

especialmente la diversidad biológica que constituyen una prioridad nacional  y que se pueden 

alcanzar mediante diversas estrategias que aporten a su logro, se propuso iniciativas para la 

conservación del ecosistema, teniendo en cuenta la nueva delimitación del páramo generada en la 

Resolución 1434 de 2017 y los usos especiales en zona rural acogidos por el POT del municipio.  

En este orden de ideas y debido a la falta de información que existe en el lugar, el poco 

reconocimiento que se posee del área, su importancia y su cercanía con la ciudad de Bogotá se 

decidió iniciar una investigación del escenario socio-ambiental constituido en la zona de páramo 

del municipio de Soacha. A través  de esta investigación  se hace evidente la importancia y 

cambios que se han presentado en la zona en el periodo 1995 – 2017 identificando los principales 

actores de transformación y degradación del ecosistema, apoyados mediante tecnología satelital. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes  del Problema 

Los páramos son  uno de los ecosistemas más frágiles y amenazados del mundo,  estos son 

considerados islas continentales debido a que cuentan con un área reducida en comparación con 

otros ecosistemas aledaños, lo que los hace muy vulnerables a los efectos globales del cambio 

climático y a la actividad humana. (Greenpeace, 2013) 

El municipio de Soacha cuenta con una franja de páramo que hace parte del complejo Cruz 

Verde – Sumapaz basado en la nueva delimitación generada en la Resolución 1434 de 2017, esta 

franja hace parte de la zona rural del municipio conformada por la veredas Romeral , Alto del 

Cabra, Hungría , Tinzuque y Quiba Alto.  En los últimos años se han venido desarrollando 

actividades que han cambiado la disposición del uso del suelo en el área, estas actividades 

corresponden principalmente a minería, agricultura y ganadería, teniendo en cuenta que están 

prohibidas las actividades agropecuarias y explotación de minerales en zona de páramo bajo  el 

parágrafo No.1 del artículo  202 de la ley 1450 de 2011 y que a pesar de eso se vienen 

desarrollando estas actividades en la zona , es de importancia la generación de alternativas que 

no perjudiquen económicamente a la población y que permitan la conservación del ecosistema 

teniendo en cuenta la relevancia biológica y ecológica del páramo. 

 Entre las causas, se identifica el crecimiento de la frontera agrícola del municipio,  este 

crecimiento está relacionado proporcionalmente al crecimiento en la población de la zona, puesto 

que muchos de los nuevos habitantes se dedican a actividades agropecuarias como actividad de 

sustento para su núcleo familiar. Es importante tener en cuenta que el municipio de Soacha es 

uno de los municipios con el más alto índice de aumento de la población del país, en los últimos 

30 años promedió con un porcentaje de 4,62 % iniciando con un promedio de 7.86 % entre los 

años 1985 – 1995  (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2011), esto se deriva 

de factores como el desplazamiento forzado causado por grupos armados ilegales a lo largo y 

ancho del territorio nacional y por el alto índice de natalidad que ha tenido el municipio en los 

últimos años. 
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Otro factor importante en la degradación del ecosistema páramo proviene de las actividades 

mineras que se desarrollan en la zona, la población, de 182 kilómetros cuadrados, tiene el 15% 

de su territorio legalmente dedicado a la minería, (Correa, 2014) contando con 60 títulos 

mineros, y el desarrollo de estas actividades a 3.250 msnm en ecosistemas ambientalmente 

estratégicos y protegidos por sus características de páramo. (Caracol Radio, 2016) 

En cuanto a la minería ilegal, no existen datos concretos por parte de alguna entidad. El 

exconcejal Andrés Jaramillo afirma que en el municipio hay casi 130 zonas de explotación 

(incluyendo las legales), por otro lado el exdirector de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, 

asegura que la cifra podría alcanzar los 200 puntos. Es decir, la ilegalidad oscilaría entre el 60% 

y el 75%. (El Espectador, 2014). 

La afectación del ecosistema de páramo en el área de estudio acarrea problemas para los 

habitantes del sector así como para los habitantes de la zona urbana del municipio puesto que se 

ve involucrado la perdida y afectación de servicios ecosistemicos, entre estos, la disminución en 

la oferta hídrica con la que cuenta el municipio y puede contar en los próximos. 

Habitantes de la zona, aseguran que por medio de las actividades transformadoras del territorio 

(Minería, Agricultura y Ganadería) se ha hecho evidente los cambios ocurridos en la zona, son 

conscientes de que las actividades que llevan a cabo para sustentar a sus familias repercuten el 

ecosistema, pero tienen claro  que por el momento no tienen otra opción de generar recursos 

económicos para ellos y sus familias.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La conservación del ambiente y el rol que juega el ser humano en la preservación del mismo ha 

generado preocupación en nuestra sociedad; en los últimos años se ha evidenciado el cambio que 

ha tenido el planeta  en factores como el incremento en la temperatura, el nivel del mar, sequias y 

olas de calor prolongadas junto a temporadas invernales que provocan inundaciones, entre otros, 

estos conllevan a la destrucción y muerte de ecosistemas y especies, expertos en temas 

ambientales junto con periodistas de la National Geographic aseguran que se debe al impacto 

generado por el hombre en su afán por explotar los recursos naturales y en la generación de gases 

que retienen el calor. (National Geographic, 2011). 

En Colombia muchas actividades se han venido desarrollando en el último siglo  en cuanto a la 

explotación de recursos naturales, muchas de estas de manera responsable y sustentable pero la 

mayoría sin evaluar los efectos que generan. Factores como el crecimiento urbanístico sin 

planeación, el aumento de la población; el desplazamiento forzado, la minería ilegal, el deterioro 

de los páramos y los recursos hídricos, son algunos de los problemas que tienen preocupados a 

los habitantes de Soacha, son aspectos que están afectando el medio ambiente y la calidad de 

vida de alrededor de un (1) millón de personas que habitan el municipio y la zona de estudio. (El 

Espectador, 2014) 

Según el personero Henry Sosa “Soacha está en una situación crítica en materia ambiental y  el 

municipio ha sido incapaz de adelantar acciones de conservación, defensa, protección y mejora 

del medio ambiente, ya que no cuenta con una coordinación diligente con entidades del orden 

nacional y departamental como la Corporación Autónoma Regional” (CAR). La formulación de 

programas de investigación, uso y aprovechamiento junto con la generación de planes de  

monitoreo de recursos naturales del páramo son tareas que no parecen ser ejecutadas por ninguna 

entidad y que el municipio demanda. 

Según Marroquín (2016) en Soacha, “No existe la implementación adecuada de la  zonificación  

para el manejo ordenado y adecuado del territorio”,  lo que se evidencia específicamente en la 
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zona de páramo, por tanto no se ha considerado de gran importancia la evaluación de aspectos 

ambientales y socioeconómicos de la zona, su problemática y las alternativas de manejo. 

Es importante tener en cuenta la Resolución 1434 de 2017 por medio de la cual se delimita el 

área de páramos Cruz Verde – Sumapaz,  puesto que esta exige la puesta en marcha de 

programas de sustitución y reconversión de actividades agropecuarias existentes en el interior del 

páramo con el fin de garantizar la aplicación gradual de la prohibición y velando en todo 

momento por la protección de los servicios ecosistémicos del páramo. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2017). 

 Por otra parte, el gerente socioeconómico de Conservación Internacional,  Cesar Ruiz 

asegura que es urgente recuperar la gobernanza del sector. (Ruiz, 2016) Esto implica el trabajo 

coordinado de los municipios, los gobiernos departamentales y nacionales y las autoridades 

ambientales; en la unificación de políticas en materia minera, de modo que las decisiones no 

vayan en contravía del interés colectivo. De la misma manera, es necesario incentivar a las 

comunidades locales para el desarrollo de actividades que promuevan la preservación de los 

ecosistemas existentes. 

En cuanto a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) estos han venido en continua 

actualización, hoy por hoy son una herramienta  que se usa con frecuencia en el análisis  del 

territorio, esta,  permite relacionar cualquier tipo de dato con una localización geográfica. Esto 

quiere decir que en un solo mapa el sistema muestra la distribución de recursos, edificios, 

poblaciones, entre otros datos de los municipios, departamentos, regiones o todo un país 

(Ministerio de Educación, 2012). De esta manera, el control y manipulación de datos se facilita a 

la hora de identificar patrones y actores en un territorio. 

La población del área rural del municipio de Soacha se beneficia económicamente de las 

actividades que perjudican el área de páramo, es necesario el aporte socioeconómico de acciones 

y labores que se puedan desarrollar en el área, sin afectar la biodiversidad de la zona y aportando 

a la calidad de vida de la población. En otras palabras es evidente que se requiere el aporte y 

desarrollo de acciones  socioeconómicas sustentables que contribuyan a mejorar la calidad del 

medio ambiente y las condiciones de vida de la población. 
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Pregunta de Investigación 

 Como se puede llevar a cabo estrategias de mitigación  en la depredación del uso del 

suelo del páramo Cruz Verde – Sumapaz de la jurisdicción  municipal de Soacha? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

1. Proponer alternativas sostenibles de turismo ecológico para zonas del páramo Cruz 

Verde – Sumapaz  a través de identificación sitios de interés turístico natural. Caso de 

estudio Municipio de Soacha Páramo Cruz Verde – Sumapaz.  

 

3.2  Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la zona de estudio frente a las potencialidades de ecoturismo. 

2. Desarrollar a través de sistemas de información geográfica (SIG) la identificación de la 

transformación de coberturas vegetales en el periodo 1995 – 2017. 

3. Aplicación  metodológica para la identificación de sitios  de interés turístico. 

4. Formular lineamientos para la implementación de turismo sostenible. 
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4. MARCO GEOREFERENCIAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

4.1 Contextualización 

La finalidad de la siguiente investigación es el estudio de una fracción de la zona de páramo 

correspondiente al complejo Cruz Verde - Sumapaz ubicada en las veredas Romeral, Alto del 

Cabra, Hungría, Tinzuque y Quiba Alto del municipio de Soacha,  para identificar el cambio en 

el uso del suelo en el periodo de 1995-2017 mediante tecnología satelital, con el fin de  

identificar posibles puntos de zonificación que fomenten la preservación del páramo como 

opción socioeconómica para la población y a su vez, contribuir en la mejora de la calidad 

ambiental del sector.  
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4.2 Delimitación del área en estudio  

Figura 1. Delimitación del area de estudio 

 

Elaboracion Propia. 
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Soacha es un municipio del departamento de Cundinamarca que pertenece a la cuenca 

hidrográfica del rio Bogotá y a la sub cuenca del rio Soacha; limita al norte con el municipio de 

Bajaca y Mosquera, al sur con el municipio de Sibaté y Pasca, al oriente con Bogotá y al 

occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama. Cuenta con una 

extensión urbana de 19 kilómetros cuadrados, en relación al área rural está conformada por dos 

corregimientos integrados en las 16 veredas existentes, donde se encuentran zonas de reserva 

como el complejo de Sumapaz – Cruz Verde, sector de Canoas, nacimiento del rio Soacha y el 

Salto (Grosser,   2008). El área de páramo del municipio de Soacha inicia a los 2.800 m.s.n.m. y 

corresponde a islas al sur del área de ciudad, se caracterizan por ser zona rural y predominante de 

páramo, se identifican 16 veredas entre estas Fusunga, San Jorge, Romedal, Canoas, Alto del 

Cabra, El charquito entre otras.  

4. 3 Clima 

Bosque Seco Montano Bajo (bs-MB) 

Esta área del municipio abarca aproximadamente el 74% del área. Presenta una biotemperatura 

entre 12 y 18 grados centígrados y lluvias promedio anual entre 500mm y 1000mm en su parte 

central norte y oriental (Alcaldia de Soacha, 2017)  

Bosque Húmedo Montano (bh-M)  

Esta área junto con las dos siguientes corresponde al sur oriente y occidente del municipio. Las 

condiciones climáticas en esta área cambian haciéndose más húmedo, zonas que se presentan en 

la cuenca media del río Soacha que tienen como características principales, precipitaciones 

totales anuales de 500 a 1000 mm acompañados de una biotemperatura entre 6 y 12 grados 

centígrados. (Alcaldia de Soacha, 2017) 

Bosque Húmedo Montano bajo (bh-MB) 

Esta zona se caracteriza por presentar una biotemperatura entre 12 y 18 grados centígrados y 

precipitaciones anuales totales entre 1000 y 2000 mm. y corresponde al área limítrofe entre el 

municipio de Soacha y el municipio de Sibaté. (Alcaldia de Soacha, 2017) 
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Bosque Muy Húmedo Montano (bmh-M) 

Esta área se caracteriza como un clima con precipitaciones entre 100 y 2000 mm. Y temperaturas 

entre 6 y 12 grados centígrados y comprende el área de  páramo y subpáramo donde se localiza 

la cuenca alta del río Soacha. (Alcaldia de Soacha, 2017) 

4.4 Hidrología 

El municipio de Soacha hace parte de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Históricamente el 

municipio de Soacha era un emporio de agua que a través del tiempo y por diversos fenómenos y 

factores, fue deforestada en primera instancia ocasionando en varias partes de su territorio 

quebrado, una erosión severa, en otras partes una erosión ligera o moderada, que permitieron que 

los ríos y quebradas arrastraran gran carga de sedimentos hacia las lagunas y humedales de las 

partes planas, ocasionando su acumulación. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2000) 

Sumado a esto se evidencia el cambio que han  tenido los diferentes cuerpos de agua de la parte 

plana del municipio, como la laguna de Potrero Grande en donde debido al crecimiento 

acelerado de la población y el no respeto de la ronda de la laguna  condujo a su desaparición , 

mientras algunos otros humedales actualmente  también ven amenazada su existencia como las 

lagunas de Neuta y Tierra Blanca, donde las urbanizaciones localizadas en su entorno no 

cumplieron con parámetros sanitarios y sumado a urbanizaciones piratas dirigen sus aguas negras 

a estos, provocando la eutrofización del cuerpo de agua y subsecuente sedimentación, 

colmatación. (Arguello, Mendoza, & Romero, 2014) 

Por otra parte, el río Soacha nace en la zona de páramo al oriente del municipio de Soacha en la 

vereda Hungría y como lo demuestran los archivos históricos y vestigios naturales, estuvo 

rodeado de bosques de una gran biodiversidad al tiempo que era drenado por una gran cantidad 

de arroyos y quebradas, muchos de los cuales han desaparecido por los factores previamente 

mencionados y provocando que este río se convierta en un caño receptor de aguas residuales de 

una buena parte del municipio. (Alcaldia de Soacha, 2017) 

El río Aguas Claras, nace en una zona de páramo situado al oriente de Soacha a una altitud de 

unos 3.700 m.s.n.m y drena sobre unos 25 cauces entre los cuales podemos destacar las 
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quebradas Hato Viejo, Hungría, Las Mirlas para finalmente desembocar en el también 

contaminado Embalse del Muña en el municipio de Sibaté. 

Entre otros afluentes que se conforman a lo largo de la subcuenca del rio Soacha, principalmente 

se encuentra por el margen izquierdo,  la quebrada Cachua que viertes sus aguas en el embalse 

del muña. Por la parte central de la cuenca confluyen las quebradas de Sabaneta y Pie de Cuesta. 

La red hidrológica está conformada por las quebradas Honda, Dos Quebradas, Las Mirlas, 

Duraznillos, Canastos, Uña de Gato, Hato Viejo, Sabaneta y Cambray. (Planeación- Soacha 

Medio Ambiente, 2016). 

.  
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5.0 MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 Antecedentes 

5.1.1 Antecedentes Socioeconómicos del municipio de Soacha 

El incremento en la población afecta la dimensión económica y viceversa en la precaria oferta 

laboral en   el Municipio, esto apoyado en el censo de 2003 que reporta una tasa de desempleo 

del 15.6 % pero que puede ser mayor si se tuviese en cuenta el subempleo. En la encuesta 

generada por el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN) las 

personas que se declaran desempleadas es del 25 % según en gran parte, debido a la estructura 

productiva del municipio en términos de transición,  de la vocación productiva del municipio de 

industrial de la década de los años 50 hasta 80, a la de Servicios en los 90. 

La Oferta laboral  en su mayoría era absorbida por el sector industrial con mano de obra 

intensiva, la importancia de la industria radicaba en que la mano de obra absorbida por este 

sector era 46.8% el comercio 21.8% y los servicios 31.3%. (Alcaldia de Soacha, 2017) 

Esto genero con el paso de los años una dependencia de la población del municipio de Soacha 

hacia los trabajos en relación con el sector Industrial,  trabajos en compañías cementeras, 

mineras, ladrilleras que fortalecieron la economía del sector. 

La regulación, ocupación y uso del suelo para la actividad económica era regulada por la de la 

Gobernación y en licencias e impuestos  por el municipio y su actuar se circunscribía a  autorizar 

la accesibilidad a servicios públicos “alcantarillado natural río Bogotá y otras fuentes hídricas”, 

ubicación sobre ejes viales, lugares de extracción de materiales, y sobre todo a lugares de recurso 

humano abundante y a bajos costos. (Alcaldia de Soacha, 2017) 

Es necesario para abordar la dimensión económica desde la perspectiva del Municipio, contar 

con un fortalecimiento institucional para la implementación de políticas de fomento y desarrollo 

económico, al igual que con un marco legal  en materia de ordenamiento territorial y de 

incentivos y beneficios y la concertación del sector público y privado para la promoción de la 
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actividad económica hacia el fortalecimiento de la visión a largo plazo y la concreción y el 

posicionamiento de la vocación económica. (Alcaldia de Soacha, 2017) 

5.1.2 Crecimiento de la población  

Uno de los problemas que se presentan en el municipio de Soacha, es el continuo incremento de 

la población, siendo uno de los factores determinantes el desplazamiento  generado por grupos 

armados ilegales. Un artículo del periódico el Tiempo asegura que se disparó la llegada de 

desplazados a Soacha en los años anteriores, siendo el 2013 el segundo año con el número más 

alto de desplazados (4.200) personas, justo detrás del año 2008 cuando el pico llego a (4.953) 

personas que llegaron al municipio bajo esa modalidad. (El Tiempo, 2014) 

Redacción el tiempo asegura que este éxodo de desplazados del  país hacia Soacha no es solo un 

problema que se presenta desde los 2000, en el año 1998 habían llegado al municipio (7.950)  

personas expulsadas de sus hogares (4.150) más que en el año 1995 (El Tiempo, 2014) . 

Inclusive existen datos según el Comité para la atención del desplazado  en los que aseguran que 

para el año 1999 existían 168.000  personas que tuvieron que salir de sus hogares y lugares de 

origen debido al conflicto armado,  los cuales para la fecha no se les podía atender  

eficientemente debido a la falta de recursos. Uno de los principales problemas que conlleva  el 

incremento de la población es la ocupación de lugares y zonas no habitadas, muchas de estas 

zonas son tomadas por estas personas de manera ilegal bajo la modalidad de invasión sin 

considerar calidad y disposición del terreno. 

Una de las razones más importantes es la entrega de viviendas a bajo costo y la cercanía que 

tiene con la ciudad de Bogotá, este incremento también se ha generado en las áreas rurales del 

municipio tal como lo muestra censos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). 

“Bogotá es una ciudad que ofrece muchas oportunidades que no hay en ciudades más pequeñas 

ni en el campo. Al encontrar seguridad, educación y salud, casi en un 100 por ciento, las familias 

lo ven como la opción para tener una mejor calidad de vida”, explicó Rocío del Pilar Peña, 

docente de Derecho de la Universidad del Rosario.  
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El incremento poblacional ha afectado la zona de páramo del municipio, puesto que muchas 

nuevas familias desplazadas procedentes de áreas rurales del país han llegado a la zona 

queriendo continuar con sus actividades agrícolas. Por lo anterior y el aumento de la demanda 

por productos alimenticios en el municipio ha conducido a la invasión del área de páramo por 

habitantes para llevar a cabo actividades de agricultura y ganadería por encima de los 3.000 

msnm (DANE, 2006) 

5.2 Componente Ecosistémico 

5.2.1. Páramo de Soacha 

La zona de  páramo del municipio de Soacha se constituye a partir de los 2.800 msnm, ubicada 

hacia el sur oriente de Soacha, con una arraigada cultura campesina su población subsiste a punta 

de la siembra y cosecha de la fresa, la papa, la alverja, entre otros y del ordeño diario. Según la  

cartografía a escala 1:100.000 realizada en el 2012 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 

Humboldt (IAVH), el área de páramo en Soacha equivale a 3.728 hectáreas. (Periodismo 

Publico, 2014) 

La falta de información científica con la que  cuenta el área de páramo de este municipio es casi 

nula lo que lo convierte en un potencial científico para  estudios y comportamientos de los 

páramos. Tiene una altura sobre el nivel del mar mínima de 2.800 metros, y la altura máxima 

llega aproximadamente a un poco más de los 3.300, es decir, que en términos ecológicos, el 

páramo es el sistema natural predominante  en la zona. 

5.2.2 Relevancia ecosistémica del páramo 

El área de páramos Cruz Verde - Sumapaz que se delimito a partir de la resolución 1434 del 14 

de Julio de 2017 se considera como el páramo de mayor área en el mundo, en él se registran gran 

diversidad de especies, dentro de las que se reportan especies endémicas y migratorias, así como 

especies en diferentes categorías de amenaza.  

Del total de especies de plantas vasculares registradas en el páramo, 98 especies son endémicas y 

se encuentran 9 en algún grado de amenaza según criterios de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza UICN y la Resolución 0192 del Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).Basado en lo 

anterior es  contundente el potencial turístico y de conservación con el que cuenta la zona y el 

peligro que  enfrentan los ecosistemas del área al no prestársele la adecuada importancia.  

5.2.3 Problemas específicos del páramo 

En particular, los páramos son considerados uno de los ecosistemas colombianos más 

vulnerables a escenarios de cambio climático al grado de asegurarse que el impacto sobre los 

mismos tienen poca incertidumbre: los cambios serán fatales, irreversibles. (Greenpeace, 2013) 

Actualmente, y reconociendo la afectación que estos ecosistemas de alta montaña ya han tenido a 

causa del avance de la frontera ganadera y agrícola, los páramos cumplen una función vital para 

la regulación del ciclo hidrológico del país además de albergar una gran diversidad biológica, 

algunos estudios calculan que en los páramos existen alrededor de 4,700 especies diferentes de 

plantas y 70 de mamíferos. (Colombia, Greenpeace, 2009) 

En estos casos, la Defensoría del Pueblo (2012) afirma que “existe la explotación minera en 

ecosistemas con vegetación característica de páramo y se encuentran áreas con nacimientos de 

agua". La consecuencia de esto es previsible: el deterioro de los páramos, porque son nacederos 

hídricos, que proveen agua a las poblaciones. 

Mediante visitas de campo al área de estudio se identificaron diferentes fuentes contaminantes 

que están afectando al ecosistema y a su población, la actividad que más repercute 

ambientalmente a la zona de estudio corresponde a la minería, la minería es una actividad que 

genera innumerables efectos a diferentes recursos, en el caso de la zona de estudio se han 

identificado impactos directos al  recurso agua,  aire,  suelo,  flora y fauna,  afectación al paisaje 

y biodiversidad entre otros. 

En el caso recurso suelo, Marroquín (2016) afirma que no existe en términos generales 

parámetros determinados, contenidos, leyes o decretos que estandarice los limites permisivos de 

contaminación del suelo en el territorio colombiano como si está regulado y estandarizado para 

otros recursos como el agua en cantidad de vertimientos y composición, otro ejemplo es el 

recurso aire el cual también posee estándares calificativos. 
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Se cuenta con un documento generado por ICONTEC, (2004), denominado Gestión Ambiental 

Suelo (NTC 3656) el cual toma muestras del suelo para determinar contaminación, es una guía 

que establece una serie de metodologías para la correcta toma de muestras de suelo con el 

propósito de determinar contaminantes y calidad. Sin embargo, la NTC 3656 no caracteriza bajo 

que grados se detecta contaminantes en el recurso. 

En año 2012 hubo una iniciativa por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 

el cual se presentaron avances en un proyecto de norma para la correcta clasificación de suelos 

contaminados y disposición de residuos además de la reglamentación de forma parcial de 

aspectos como gestión y obligaciones para suelos contaminados en el país.   

El objeto de esta Norma de Suelos Contaminados que se encuentra en construcción, va orientada 

a la prevención de continuar la generación de suelos contaminados en el territorio nacional y 

como gestionar los casos ya existentes, se definirán las obligaciones y responsabilidades de 

remediación y eliminación de este pasivo ambiental. (Marroquin, 2016) 

Mediante la recolección de información in-situ se identificaron y analizaron con la ayuda de la 

comunidad los efectos e impactos en el ecosistema que se han venido presentado debido a 

actividades como la minería, agricultura y ganadería , siendo estas tres actividades las que más 

generan impactos ambientales en el sector. 

5.3 Turismo Sostenible 

Existen varias interpretaciones asignadas al turismo sostenible entre las que encontramos por 

ejemplo :“la sostenibilidad económica del turismo, el turismo ecológicamente sustentable, el 

desarrollo del turismo sustentable a largo plazo de la actividad y el turismo como parte de una 

estrategia de desarrollo sustentable” (Coccossis, 1996).El turismo sostenible se refiere a aquellas 

actividades turísticas que considerando  el medio natural, cultural y social, junto con los valores 

de una comunidad,  permitan disfrutar de un positivo y justo intercambio de experiencias entre 

residentes y visitantes, por tanto los beneficios son equitativos. 

Según La Organización Mundial del Turismo (OMT) El  turismo sostenible es el que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 
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de las comunidades anfitrionas. A partir de esta definición se puede observar el turismo 

sostenible como una actividad que enriquecerá social , cultural y económicamente a las 

comunidades anfitrionas permitiéndoles percibir un sustento para el desarrollo de sus familias al 

igual que un desarrollo social para los visitantes. 

Sin embargo, es de importancia considerar el significado que tiene en cuenta el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo generado por La Federación de Parques Naturales y Nacionales de 

Europa el cual lo define como “cualquier forma de desarrollo, de ordenación o de actividad 

turística que respeta y preserva a largo plazo los recursos naturales, culturales y sociales y 

contribuye de manera positiva y equitativa al desarrollo socioeconómico y humano de los 

individuos que viven, trabajan o residen en esos espacios” (MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL, 2008) 

Teniendo en cuenta tres (3) puntos de vista diferentes y tres (3) definiciones establecidas por 

profesionales en temas relacionados al turismo sostenible se evidencia el turismo sostenible 

como  actividad en la cual se adelantan acciones para la conservación y protección de los 

recursos naturales a la misma hora que se benefician en general comunidades que residen y/o 

trabajan en el área y visitantes, de manera económica, cultural y social. 

5.3.1 Turismo Sostenible en Colombia  

La riqueza paisajística, biodiversa, cultural y gastronómica, es un activo nacional innegable, pero 

los esfuerzos que se han hecho por mejorar su infraestructura, y por fortalecer la cadena 

productiva desde una oferta cada vez más variada, que involucra hoteles, restaurantes, guías de 

turismo, entre otros, hacen parte de la razones por las que  flujo de viajeros al país está cada vez 

más en aumento. 

En Colombia, de acuerdo con el “Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”, 

propuesta que se hizo en las Naciones Unidas, para posicionar la sostenibilidad como una línea 

transversal al desarrollo y el turismo, se aspira a sensibilizar y movilizar todo el sector de la 

industria turística hacia un modelo catalizador de cambios positivos (Gerente, 2016). La Ministra 

de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, afirmo: 
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“El incremento del turismo en Colombia debe estar entrelazado con el concepto sostenibilidad. 

Debe ser un turismo que fortifique socialmente a las comunidades, que no dependa ni afecte los 

recursos naturales y culturales y que aporte al crecimiento económico de las comunidades.” 

5.3.2 Atractivo Turístico: 

Tomando en cuenta la metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos del 

ministerio de comercio industria y turismo MINCIT  se procede a la clasificación del lugar, entre 

los tipos de bienes y atractivos la zona de páramo del municipio de Soacha entraría a hacer parte 

de Sitios Naturales. Estos corresponden a las áreas geográficas y los recursos naturales de 

importancia e interés para el turismo. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2010) 

5.3.3 Factores que determinan viabilidad en zonas de interés turístico. 

Para determinar la viabilidad de espacios y zonas de interés turístico en la zona de páramo del 

municipio de Soacha se evalúan diferentes factores entre ambientales y sociales. 

La viabilidad social del turismo sostenible, como en todo proyecto de desarrollo es fusión de dos 

factores, uno general que se refiere al modelo económico vigente, que en este caso no mantiene 

un interés especial en el análisis de determinados fenómenos sociales, si no que tiende a 

centrarse en el beneficio y la generación de riqueza material; y uno de orden más particular 

compuesto por los determinantes intrínsecos de las comunidades y poblaciones involucradas: 

percepción local, interés y disposición y nivel de organización. (Mendez, Serrano, Ibarra , & 

Garcia, 2016) 

En término de interés por atractivo de la zona, el páramo posee  un alto potencial para el turismo, 

puesto que cuenta con una amplia gama de especies en excelente estado de conservación, 

bosques de páramo altoandino, ecotonos que demuestran la particularidad de la zona en las 

especies vegetales que lo conforman, geoformas y procesos geológicos activos de gran 

importancia científica, histórica y patrimonial. Por esta razón está presente la condición de 

preservar y potenciar estos ecosistemas que ofrecen una ventaja competitiva en cuanto a sus 

paisajes y a su  diversidad autóctona, esto como herramienta de contribución al desarrollo 

sostenible de la región. 
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5.4 Análisis mediante imágenes satelitales 

5.4 .1 Procesamiento de cartografía básica. 

Para la realización de cartografía digital se debe empezar por la fase de preparación de los datos, 

la cual comprende la selección de los datos relevantes para realizar la cartografía, estos son los 

insumos que serán empleados para construir los mapas en caso de que no se requiera comenzar 

desde cero. Posteriormente esta fase incluye un análisis del recurso humano que se debe 

involucrar en el proceso y de los requerimientos técnicos indispensables para llevar a cabo el 

proyecto cartográfico de un buen comienzo dependen las siguientes fases y la calidad del 

producto final, el mapa. 

Preparación de los Datos 

Esta fase se constituye una de las más importantes en un proceso cartográfico debido a que los 

errores, inconsistencias y omisiones son transmitidas a las demás fases y por consiguiente se 

reflejarán en la precisión final de los productos obtenidos. Consiste en la selección y análisis de 

la información necesaria para el proceso cartográfico. 

Análisis 

El análisis corresponde a la determinación de recursos humanos y técnicos requeridos en el 

proceso cartográfico digital y a la organización de los datos de donde se extrae la información a 

procesar. 

Mapa Base 

Los mapas base recopilan los datos clave para ofrecer una base reutilizable para diversos mapas. 

Los mapas base proporcionan una base o un lienzo para su trabajo. Pueden ser de finalidad 

general, (como los mapas base topográficos, de imágenes o callejeros), o bien centrarse en un 

tema en concreto, (como los mapas base hidrológicos o geológicos). Es posible dibujar cualquier 

dato sobre un mapa base. El mapa base proporciona un contexto geográfico y detalles de 

referencia. (ArcGis Resources, 2016) 
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Mapa Temático 

Estos mapas muestran información espacial para indicar la ubicación y la distribución de 

fenómenos específicos. Estos mapas pueden mostrar solo una capa temática de datos o bien 

agrupar varias capas para resaltar patrones y las relaciones entre ellos. Los mapas Web temáticos 

pueden contener atractivas ventanas emergentes para incluir atributos, información fotográfica 

sobre las entidades y acceso a otra información en la Web. (ArcGis Resources, 2016) 

5.4.2 Análisis Multitemporal 

Es un análisis de tipo espacial mediante la incorporación de coberturas en imágenes de   satélite 

o mapas de un lugar en diferentes fechas donde permite evaluar los cambios en las coberturas 

que han sido clasificadas. Como los meses del año y los años entre sí difieren en sus 

características climáticas, un análisis multitemporal es mucho más amplio que el análisis de una 

sola imagen. (Scanterra, 2015)Técnica que será usada para el estudio de la zona. 

Los sistemas de información geográfica conocidos como (SIG) son aquellos sistemas de 

información locacional, donde se encuentran la información catastral, coordenadas de latitud y 

longitud. Los SIG nos permiten obtener información almacenada en plantillas o base de datos 

que contengan un componente geográfico que permita ubicarlos en el espacio. (Scanterra, 2015) 

La información de los satélites LANDSAT es cada vez más utilizada para caracterizar la 

geografía a escala regional. Gracias a la resolución espacial y espectral de estos sensores pasivos, 

es posible captar diferentes coberturas del suelo, especialmente la vegetación. Es comúnmente 

practicada para clasificar las coberturas vegetales. (Basterra, 2016) 

Un sistema de referencia es el conjunto de convenciones y conceptos teóricos adecuadamente 

modelados que definen, en cualquier momento, la orientación ubicación y escala de tres ejes 

coordenados, uno de los  sistemas de referencia que se usara en el proyecto  MAGNA- SIRGAS 

Marco geocéntrico nacional de referencia MAGNA Sistema de referencia unificado y oficial 

para el continente americano SIRGAS como sistema de referencia oficial en el país en reemplazo 

de Datum BOGOTÁ. (Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2004) 

En cuanto al proyecto CORINE (por sus siglas en inglés programa de coordinación de 

información del medio ambiente), específicamente en el proyecto enfocado a la cobertura de la 
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tierra CORINE Land Cover, desarrollado por primera vez en Europa, en la década de los 90, con 

el fin de estandarizar las nomenclaturas de las coberturas terrestres para todos los países de la 

Región, que permitiera hacer una comparación entre los usos de los suelos de los mismos y 

tomar decisiones de carácter global y regional. (Corredor, Cardenas, & Ordoñes, 2011) 

 5.4.3 Norma Técnica Colombiana NTC 5661 

Método para Catalogación de Objetos Geográficos 

Esta norma técnica especifica la metodología para determinar la estructura (catálogo) con la cual 

se organizan los tipos de objetos geográficos, sus definiciones y características (atributos, 

relaciones y operaciones); de igual forma, unifica las características de los catálogos de objetos, 

de tal manera que sean integrables, homologables y fácilmente comprensibles y permitir la 

creación, revisión y actualización de catálogos, estableciendo pruebas de conformidad para su 

validación. (Icontec Internacional, 2010) 

5.4.4 Criterios para la elaboración de mapas establecidos por el Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia (IPGH) 

Este conjunto de normas se ha formulado con el fin de brindar una estructura para la ulterior 

normalización de la información geográfica. La ISO 19101 describe el ambiente de 

normalización en el cual se espera que ocurra la normalización de la información geográfica. La 

ISO/TS 19103 identifica el lenguaje de esquemas conceptuales seleccionado para caracterizar la 

información geográfica y describe cómo se va a utilizar dicho lenguaje. La ISO/TS 19104 

establece una metodología para definir los términos necesarios en el área de la información 

geográfica. La ISO 19105 especifica los principios generales para describir de qué manera se 

espera que los productos y servicios de información geográfica cumplan las normas formuladas 

por el ISO/TC 211. La ISO 19106 especifica cómo van a estructurarse los perfiles de las normas 

ISO/TC 211. (Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 2013) 

Esta Norma Internacional es una guía para estructurar las normas de información geográfica de 

tal manera que se posibilite la utilización universal de la información geográfica digital. Este 

modelo de referencia describe los requisitos generales de la normalización y los principios 

fundamentales que son aplicables para la formulación y utilización de las normas de información 
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geográfica. Al describir estos requerimientos y principios, el modelo de referencia proporciona 

una visión de la normalización en la que se puede integrar la información geográfica en las 

tecnologías y aplicaciones existentes y potenciales de la información digital. (Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia, 2013) 

5.5 Indicadores 

Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por uno 

o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que 

permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben guardar relación 

con el mismo. Los indicadores deben poseer la mayor precisión posible, tener pertinencia con el 

tema a analizar, deben ser sensibles a los cambios, confiables, demostrables, y ser datos fáciles 

de obtener. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015) 

La representación espacial de servicios ecosistémicos (SE), entendidos como indicadores 

socioecológicos, se considera un paso clave para la incorporación de este enfoque en la toma de 

decisiones respecto al uso de la tierra. (Laterra, 2017)Es necesario tener en cuenta enfoques 

socioecológicos a la hora de tomar decisiones con respecto al ordenamiento del territorio. 

Los indicadores simplifican la información de manera que ésta pueda ser fácilmente comunicada 

y entendida. Con los indicadores, los planificadores pueden basar sus decisiones en evidencia 

concreta, identificar y priorizar intervenciones, monitorear el progreso de objetivos, e informar 

acciones de corrección de manera oportuna. Los indicadores de servicios ecosistémicos en 

particular hacen posible que tomadores de decisión conozcan y entiendan la condición, 

tendencias y tasas de cambio de los servicios ecosistémicos (Nauhelhual, Laterra, & Barrena, 

2016). 

Las actividades humanas dependen del buen funcionamiento de los ecosistemas y de los flujos de 

servicios que estos proveen. Estos servicios se consideran Servicios Ecosistemicos (SE) , estos a 

pesar de su relevancia han venido en continua degradación debido a la destrucción de hábitats 

.(Schröter, 2014). 

Si bien en el ámbito científico y político existe un creciente reconocimiento de la importancia de 

los SE en el bienestar humano, estos son constantemente ignorados en los procesos de toma de 
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decisiones que afectan a los sistemas socioecológicos a distintas escalas espaciales. En gran 

medida, lo anterior refleja la preferencia de criterios de costo-beneficio económico a corto plazo, 

y a que la mayoría de los SE no constituyen bienes y servicios transables en mercados, y por 

tanto carecen de valor monetario. 

5.5.1 Criterios para la valoración de Sitios Naturales  

Metodología para la Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos 

Con el propósito de fortalecer y dar a conocer las herramientas para que las regiones fortalezcan 

su capacidad técnica en función del desarrollo turístico, el Viceministerio de Turismo ha 

elaborado esta versión de la Guía Para la Elaboración de Inventarios Turísticos. 

Objetivo 

Realizar una evaluación objetiva (cualitativa y cuantitativa) de los atractivos y recursos de los 

cuales dispone la región con el fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico inmediato 

o para establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que hagan viable su inclusión en el 

diseño de productos turísticos. 

 Clasificación de los bienes y atractivos turísticos 

Patrimonio Cultural: Se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 

materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio 

transformado por las comunidades.  

Patrimonio Material : se caracteriza por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y 

percibido sensorialmente. Está constituido por el territorio geográfico con sus recursos 

ambientales y naturales como hábitat humano; los hechos construidos, las manifestaciones físicas 

de la estructura productora y de los procesos de poblamiento; los sistemas de transporte y las 

obras de infraestructura como vías, caminos y puentes, entre otros; y todo el universo de 

herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan la vida productiva y cotidiana de 

los seres humanos. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2010)  

Patrimonio Inmaterial: Comprende las tradiciones y expresiones orales, prácticas sociales, 

rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; y 
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expresiones artísticas, entre otras, que continuamente se están recreando en la sociedad y 

reproduciendo generacionalmente. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2010) 

Festividades y eventos: Son atractivos que se generan en la realización de eventos con contenido 

actual o tradicional, en los cuales la población es actora o espectadora. 

Grupos de Especial Interés: Constituidos por comunidades indígenas, comunidades negras y 

comunidades raizales, en las cuales se valora el respeto por sus costumbres como una forma de 

conservación auténtica de su legado cultural. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

2010) 

Sitios Naturales: Contemplan las áreas geográficas (conjunto de atractivos con sus componentes) 

y los recursos naturales (que por sus características no permiten estar agrupados) de importancia 

e interés para el turismo (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2010). 

La guía para la elaboración de Inventarios Turísticos del MINCIT cuenta con los siguientes 

criterios para clasificar y calificar las zonas y atractivos turísticos del territorio colombiano.  

Calidad 

Se  toma en cuenta el estado actual de conservación ambiental del atractivo, su nivel de deterioro 

o la no presencia del mismo. Este puede ser ocasionado por contaminantes primarios como : 

Detergentes, residuos de petróleo, plásticos, latas, restos orgánicos, residuos industriales, 

agrícolas y contaminantes secundarios como ruido, olores desagradables, obstrucción y 

contaminación visual, mala disposición de basuras y acción depredadora del hombre ocasionada 

por el uso irracional de los recursos naturales (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

2010) 

Entre los criterios para evaluar son: 

 Sin contaminación del aire: Generalmente representada en smog, provenientes de 

actividades humanas lo cual genera un impacto sobre las especies del atractivo 

 Sin contaminación del agua: Provocada por elementos químicos, detergentes, 

combustibles, escurrimiento de fertilizantes a cuerpos de agua. 

 Sin contaminación visual: Originada por infraestructura, obstrucción visual, dispersión de 

basuras. 
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 Sin contaminación sonora : Representada en niveles que no permiten disfrutar de la 

naturaleza 

 Estado de conservación: Situación en la que se encuentra la flora y fauna del lugar. 

 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 aspectos que son únicos del lugar, aspectos que son endémicos del 

sitio, así mismo como sus especies, que solo se encuentran en este lugar. 

Significado 

 Local : Grado de reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

 Regional : Grado de reconocimiento dentro del área de uno o más departamentos 

 Nacional: Grado de reconocimiento del atractivo dentro de un país 

 Internacional : Grado del reconocimiento del atractivo en dos o más países 

Instructivo para la Valoración de los Atractivos Turísticos 

La valoración de los atractivos turísticos se hace teniendo en cuenta dos grandes temas: calidad y 

significado. Los criterios de calidad varían de acuerdo con el atractivo que se esté evaluando. 

Hacen referencia al grado de conservación en el que se encuentre el atractivo. La calificación de 

la calidad representa el 70% del total del puntaje asignable y se deben valorar todos los criterios 

para cada atractivo. Los puntajes propuestos son tope. Los criterios de significado hacen 

referencia al grado de reconocimiento que tiene el atractivo. Representan el 30% de la 

calificación. Sólo se valora con uno de los criterios (es una calificación excluyente) y se aplica 

un valor único. 

Metadato 

  Puntaje 

 Sin contaminación del aire 10 

 Sin contaminación del agua 10 

 Sin contaminación visual 10 

CALIDAD Sin contaminación sonora 10 

 Estado de conservación 10 
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 Diversidad 10 

 Singularidad 10 

 TOTAL 70 

   

 Local 6 

 Regional 12 

SIGNIFICADO Nacional 18 

 Internacional 30 

 TOTAL 30 

   

 [Tabla 1]Fuente:  Guía para la Elaboración de Inventarios Turísticos (MINCIT, 2010) 
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6. MARCO LEGAL 

6.1 Marco Normativo para el Turismo de Naturaleza 

En consecuente a la creación de espacios de turismo sostenible en la zona de páramo del 

municipio de Soacha, es importante tener en cuenta la normatividad vigente a la hora de 

establecer y crear zonas de turismo, a continuación es importante tener en cuenta normas como: 

6.2 Ley 99 de 1993  

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras disposiciones. (Congreso de la Republica, 

1993) 

Articulo 1 Principios generales ambientales 

Numeral 2.  La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

Numeral 4.  Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 

de acuíferos serán objeto de protección especial. 

Numeral 8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. (Congreso de la 

Republica, 1993) 

6.3 Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Soacha. 

Acuerdo No. 46 Diciembre 27 de 2000 

Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha 

Exposición de motivos.  

La ley 507 de 1999, establece que los Planes de Ordenamiento que formulen los municipios, 

requieren de un concepto previo a través de la figura de la concertación, emitido por la autoridad 

ambiental para nuestro caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, con 

quién se trabajó arduamente para concertar sobre los aspectos ambientales del municipio dentro 

del POT, es así como ya surtido este paso, mediante la suscripción de la respectiva acta de 

concertación , en el mes de agosto de 2000. Igualmente la ley 388 de 1997 y su decreto 
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reglamentario 879 de 1998, establecen la obligatoriedad de la presentación del texto definitivo 

del POT, al Consejo Territorial de Planeación, instancia que para el presente caso ha realizado 

las observaciones mas relevantes, y que como consecuencia de esto la Administración Municipal 

las ha incluido dentro del presente documento definitivo. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2000) 

 

CAPITULO IV  

Directrices para la Conservación y la Protección Ambiental 

 Artículo 24 SECCIÓN 1. De la Protección del Medio Ambiente 

El Acuerdo 16 de 1998 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), hace 

parte integral de este Acuerdo en su totalidad, incluyendo la metodología de usos principales, 

compatibles, condicionados y prohibidos, de las zonificaciones que se hagan del territorio 

municipal en el POT. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2000) 

Artículo 25.  Protección del suelo: las modificaciones, uso o aprovechamiento del suelo, deben 

estar fundamentadas en un estudio edafológico y en una interpretación de su capacidad de uso 

agrario. Las zonas incorrectamente utilizadas deben retrotraerse, en la medida de lo posible, a 

sus condiciones iníciales. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2000)  

 

TÍTULO III  

COMPONENTE RURAL CAPITULO I  

Directrices para la Conservación y el Ordenamiento Rural  

Artículo 417. El área rural es aquella comprendida entre los límites municipales y el perímetro 

urbano y/o zona de expansión urbana, caracterizada por su población dispersa, de muy baja 

densidad y que cuenta con algún potencial agrológico, haciéndola apta para una destinación 

agrícola, pecuaria o forestal, minera y actividades afines (parques de actividad económica y 

recreacionales). (Alcaldia Municipal de Soacha, 2000) 

Artículo 433 Usos Especiales en Zona Rural, regirán las siguientes normas específicas:  

433.1 Usos principales: Urbanizaciones campestres; agrupaciones o conjuntos de vivienda 

unifamiliar, viviendas aisladas unifamiliares por lote, vivienda fin de semana; clubes; actividades 

turísticas con miras al descanso, la recreación, el esparcimiento y los usos directamente 

relacionados con estas actividades, tales como hoteles, apartahoteles, hostales y construcciones 

en general para el alojamiento de turistas; piscinas, centros recreacionales, para convenciones; 
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centros de servicios sociales de los cajas de compensación familiar; Sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, sus actividades afines o relacionadas y la transformación de los subproductos 

originados en el tratamiento. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2000) 

433.2 Usos Complementarios: Centros de investigación, invernaderos, árboles frutales, 

horticultura, artesanías, oficinas o estudios del residente; comercio local C-1, como parte de la 

vivienda; restaurantes, cafeterías, heladerías, fuentes de soda y demás actividades afines o 

servicio para el turista y la recreación, siempre y cuando no perturben el uso principal. (Alcaldia 

Municipal de Soacha, 2000) 

Artículo 434. Zona de Protección Arqueológica. Se denomina Zona de Protección 

Arqueológica, a aquellas zonas que dentro del territorio municipal, contienen vestigios de 

artefactos, utensilios, pictogramas, etc, de sociedades indígenas de la época prehispánica, y que 

se constituyen en valores patrimoniales del Municipio. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2000) 

6.4 Ley 300 de 1996  

Define varios de los productos potenciales para el desarrollo turístico de Colombia. Destaca el 

ecoturismo, como opción para aprovechar los abundantes recursos naturales que se encuentran 

en el territorio nacional, de mares, selva, ríos, llanuras, montañas y la diversidad hídrica, de 

fauna y flora. (Congreso de la Republica, 1996) 

 Artículo 27. Jurisdicción y competencia. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 99 de 

1993, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de 

Desarrollo Económico, administrar las áreas que integran el sistema de parques nacionales 

naturales, velar por su protección, la conservación y reglamentar su uso y funcionamiento. 

Por lo anterior, cuando quiera que las actividades ecoturísticas que se pretendan desarrollar en 

áreas del sistema de parques nacionales naturales, serán estas entidades las que definan la 

viabilidad de los proyectos, los servicios que se ofrecerán, las actividades permitidas, capacidad 

de carga y modalidad de operación. (Congreso de la Republica, 1996) 

Artículo 61. Estableció el Registro Nacional de Turismo: Los prestadores deberán inscribirse en 

el Registro Nacional de Turismo (RNT) trámite obligatorio para el funcionamiento de los 

establecimientos turísticos. (Congreso de la Republica, 1996). 
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6.5 Resolución 1434 de 2017 

Por medio de la cual se delimita el Área de páramo Cruz Verde – Sumapaz y se optan otras 

determinaciones. 

Artículo 3. Zonificación y Régimen de Usos 

Conforme a lo previsto por el parágrafo 3 del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, dentro de los 

tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La 

Macarena CORMACARENA. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, 

la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORIONOQUIA y la Secretaria 

Distrital de Ambiente de Bogotá, deben zonificar y determinar el régimen de usos del área de 

paramo delimitada que se encuentra por fuera del Parque Nacional Natural Sumapaz, de acuerdo 

con los lineamientos que para el que efecto defina este ministerio. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2017) 

La zonificación y determinación del régimen de usos del área de páramo que se encuentra al 

interior del Parque Nacional Natural Sumapaz, será el establecido por Parques Nacionales 

Naturales de Colombia en el plan de manejo ambiental de dicha área protegida (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

Parágrafo.  Hasta tanto no se expida el correspondiente plan de manejo del área delimitada 

como páramo que se encuentra por fuera del Parque Nacional Natural Sumapaz, la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La 

Macarena CORMACARENA. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, 

la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORIONOQUIA y la Secretaria 

Distrital de Ambiente de Bogotá, deben tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar las 

funciones o servicios ambientales que prestan estos ecosistemas y que constituyen el criterio más 

eficiente para efectos de la protección de ciertos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017)  
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Artículo 4. Directrices Específicas para Actividades Agropecuarias 

En virtud de lo previsto en el artículo 173 de la ley 1753 de 2015, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades territoriales en 

coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, la Corporación 

para el Desarrollo Sostenible de La Macarena CORMACARENA. La Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena CAM, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 

CORPORIONOQUIA y la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, aplicaran las siguientes 

directrices en el diseño, capacitación y puesta en marcha de los programas de sustitución y 

reconversión  de las actividades agropecuarias existentes antes del 16 de Junio de 2011, que se 

encuentran al interior del área delimitada en el artículo 1 del presente acto administrativo y que 

se encuentran por fuera del Parque Nacional Natural Sumapaz: 

a) Se deben diseñar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las 

actividades agropecuarias con el fin de garantizar la aplicación gradual de la prohibición 

y velando en todo momento por la protección de los servicios ecosistémicos del páramo. 

b) El control de plagas y otros, deben utilizar productos que no afecten los servicios 

ecosistémicos que presta el páramo, asi como garantizar la disposición adecuada de 

envases y empaques vacíos de los mismos. 

c) Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de manejo que eviten la salinización, 

compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general, la pérdida o 

degradación de los suelos. 

d) Asegurar la conservación de los humedales, nacimientos hídricos, las áreas de recarga 

hídrica, los márgenes riparios y de cuerpos lenticos, el aislamiento de las fuentes de agua, 

asi como el uso eficiente del recurso en las actividades agropecuarias que evite su 

contaminación o desperdicio. 

e) El desarrollo de actividades agropecuarias debe tener en cuenta las guías ambientales 

para el sector agrícola y pecuario expedidas por el  Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
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Artículo 5. Administración y Manejo  

La administración y manejo del área de páramo delimitado en la presente resolución que se 

encuentra por fuera del Parque Nacional Natural Sumapaz, se encuentra a cargo de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible de La Macarena CORMACARENA. La Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena CAM, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORIONOQUIA y 

la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2017) 

La administración y manejo del área de páramo delimitado en el presente acto administrativo que 

se encuentra al interior del Parque Nacional Natural Sumapaz, se encuentra a cargo de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017) 

6.6 Decreto 2372 del 2010 

 A la hora de manejar el tema de áreas protegidas en el territorio nacional, es importante tener en 

cuenta este decreto  por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la 

Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Artículo 3. Por el que se define el SINAP y su tarea principal en el cumplimiento de los 

objetivos generales de conservación del país 

Artículo 4.  Por el que se fundamenta los principios y reglas para el establecimiento, desarrollo y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Artículo 5. Objetivos Generales de Conservación. 

 Son los propósitos nacionales de conservación de la naturaleza, especialmente la diversidad 

biológica, que se pueden alcanzar mediante diversas estrategias que aportan a su logro. Las 

acciones que contribuyen a conseguir estos objetivos constituyen una prioridad nacional y una 

tarea conjunta en la que deben concurrir, desde sus propios ámbitos de competencia o de acción, 

el Estado y los particulares. Los objetivos generales de conservación del país son: 
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a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 

diversidad biológica. 

b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. 

c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de 

la naturaleza. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Artículo 16. Distritos de Conservación de Suelos. 

 Espacio geográfico cuyos ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, 

aunque su estructura y composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la 

generación de bienes y servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se 

ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, 

preservación, conocimiento y disfrute. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010) 

Artículo 29. Ecosistemas Estratégicos. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de 

agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de 

protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones 

tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas 

protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el presente decreto. (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

Artículo 34. Zonificación 

Zona de uso sostenible:  

Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas compatibles con el 

objetivo de conservación del área protegida. Contiene las siguientes subzonas:  

 a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos con el fin de aprovechar 

en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o restauración.  
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b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades controladas, agrícolas, 

ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la 

densidad de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un 

esquema compatible con los objetivos de conservación del área protegida. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)  

Zona general de uso público : Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de 

alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y 

el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. 

 Contiene las siguientes subzonas:  

a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la que se permite el acceso a los visitantes a 

través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o miradores.  

b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en la que se permite el desarrollo 

controlado de infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el desarrollo de facilidades 

de interpretación. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Artículo 35. Definición de los Usos y Actividades Permitidas.  

De acuerdo a la destinación prevista para cada categoría de manejo, los usos y las consecuentes 

actividades permitidas, deben regularse para cada área protegida en el Plan de Manejo y ceñirse a 

las siguientes definiciones:  

a) Usos de preservación: Comprenden todas aquellas actividades de protección, regulación, 

ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición, 

estructura y función de la biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus 

efectos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)  

b) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de recuperación y rehabilitación de 

ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y 

manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)  
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c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigación, monitoreo o 

educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la 

sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores y funciones 

naturales, sociales y culturales de la biodiversidad. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010)  

d) De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de producción, extracción, construcción, 

adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible 

de la biodiversidad, así como las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, 

industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas con restricciones en la 

densidad de ocupación y construcción siempre y cuando no alteren los atributos de la 

biodiversidad previstos para cada categoría. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010)  

e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, incluyendo la 

construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo, que 

no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada categoría. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)  

Parágrafo 1. Los usos y actividades permitidas en las distintas áreas protegidas que integran el 

SINAP, se podrán realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composición y función de 

la biodiversidad característicos de cada categoría y no contradigan sus objetivos de conservación. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

 Parágrafo 2. En las distintas áreas protegidas que integran el SINAP se prohíben todos los usos 

y actividades que no estén contemplados como permitidos para la respectiva categoría. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Artículo 36. Modos de Adquirir el Derecho a Usar los Recursos Naturales.  

En las distintas áreas protegidas se pueden realizar las actividades permitidas en ellas, en los 

términos de los artículos anteriores, de conformidad con los modos de adquirir el derecho a usar 

los recursos naturales renovables regulados en el Decreto Ley 2811 de 1974, sus reglamentos y 

con las disposiciones del presente decreto, o las normas que los sustituyan o modifiquen. 
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Corresponde a la autoridad ambiental competente otorgar los permisos, concesiones y 

autorizaciones para estos efectos, y liquidar, cobrar y recaudar los derechos, tasas, 

contribuciones, tarifas y multas derivados del uso de los recursos naturales renovables de las 

áreas, y de los demás bienes y servicios ambientales ofrecidos por éstas. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)  

Artículo 37. Desarrollo de Actividades Permitidas 

La definición de la zonificación de cada una de las áreas que se realice a través del plan de 

manejo respectivo, no conlleva en ningún caso, el derecho a adelantar directamente las 

actividades inherentes a la zona respectiva por los posibles propietarios privados, ocupantes, 

usuarios o habitantes que se encuentren o ubiquen al interior de tales zonas. De esta forma, el 

desarrollo de las actividades permitidas en cada una de las zonas, debe estar precedido del 

permiso, concesión, licencia, o autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad 

ambiental competente y acompañado de la definición de los criterios técnicos para su realización. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

6.7 Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP 

EL Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores 

sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que 

contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

El establecimiento, desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SINAP se fundamenta en los siguientes principios y reglas: 

a) El SINAP y específica mente las áreas protegidas como elementos de éste, constituyen el 

elemento central para la conservación de la biodiversidad del país. (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

b) Las áreas protegidas de las diferentes categorías de manejo que hacen parte del SINAP, deben 

someterse a acciones especiales de manejo encaminadas al logro de sus objetivos de 

conservación. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 
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c) El reconocimiento tanto de los cambios intrínsecos que sufren la biodiversidad, como de los 

producidos por causas externas a ésta, implica que el SINAP debe ser flexible y su gestión debe 

ser adaptativa frente al cambio, sin detrimento del cumplimiento de los objetivos específicos de 

conservación. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

d) Para garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el 

ejercicio de las funciones relacionadas con el SINAP por las autoridades ambientales y las 

entidades territoriales, se enmarca dentro de los principios de armonía regional, gradación 

normativa y rigor subsidiario definidos en la Ley 99 de 1993. (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2010) 

e) Es responsabilidad conjunta del Gobierno Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales 

y las de Desarrollo Sostenible, las entidades territoriales y los demás actores públicos y sociales 

involucrados en la gestión de las áreas protegidas del SINAP, la conservación y el manejo de 

dichas áreas de manera articulada. Los particulares, la academia y la sociedad civil en general, 

participarán y aportarán activamente a la conformación y desarrollo del SINAP, en ejercicio de 

sus derechos y en cumplimiento de sus deberes constitucionales. (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

f) El esfuerzo del Estado para consolidar el SINAP, se complementará con el fomento de 

herramientas legales para la conservación en tierras de propiedad privada como una acción 

complementaria y articulada a la estrategia de conservación in situ del país. El Estado reconoce 

el fin público que se deriva de la implementación de estas herramientas y su aporte al 

cumplimiento de las metas de reducción de pérdida de la biodiversidad en terrenos de propiedad 

privada y al mejoramiento de los indicadores de sostenibilidad ambiental del país. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Objetivos de Conservación de las Áreas Protegidas del SINAP 

 Los objetivos específicos de conservación de las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir 

para el establecimiento, desarrollo y funcionamiento del SINAP y guían las demás estrategias de 

conservación del país; no son excluyentes y en su conjunto permiten la realización de los fines 

generales de conservación del país. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010) 
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Para alcanzar un mismo objetivo específico de conservación pueden existir distintas categorías 

de manejo por lo que en cada caso se evaluará la categoría, el nivel de gestión y la forma de 

gobierno más adecuada para alcanzarlo. 

Las áreas protegidas que integran el SINAP responden en su selección, declaración y manejo a 

unos objetivos de conservación, amparados en el marco de los objetivos generales. Esas áreas 

pueden cumplir uno o varios de los objetivos de conservación que se señalan a continuación: 

a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas del país 

o combinaciones características de ellos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010) 

b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies o 

conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial interés para la 

conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida. (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso de 

restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de especies 

silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos 

biológicos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado 

natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y 

servicios ambientales. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 

combinaciones de éstas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo escénico 

especial, debido a su significación científica, emblemática o que conlleven significados 

tradicionales especiales para las culturas del país. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010) 

f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, 

aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la 
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valoración social de la naturaleza. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010) 

g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial de grupos 

étnicos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

6.8 Resolución Número 769 de 2002 

Por la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección, conservación y 

sostenibilidad de los páramos. 

Artículo 4. Plan de manejo ambiental. 

Las autoridades ambientales deberán elaborar e implementar planes de manejo ambiental para 

los páramos, con la participación de las comunidades tradicionalmente asentadas en estos 

ecosistemas, que conforme al estudio sobre su estado actual estén ubicados dentro de su 

jurisdicción. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002) 

Artículo 5. Régimen de usos.  

En consideración de las especiales características de los páramos y sus ecosistemas adyacentes, 

todo proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar en los páramos, deberá desarrollarse 

atendiendo los criterios de zonificación y ordenación ambiental que se definan en el plan de 

manejo y las estrategias, modelos y alternativas de manejo sostenible que se prevean en el mismo 

o según los permitidos por la categoría de manejo bajo la cual se haya declarado. (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2002) 

 

6.9 Ley 1101 de 2006 

Por la que se estipula los tipos de prestadores de servicios turísticos, son prestadores de servicios 

turísticos: 

 Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos prepagados. 

 Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de 

hospedaje no permanente. 

 Los guías de turismo 

 Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones 

 Las oficinas de representaciones turísticas 
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 Los arrendadores de vehículos para turismo 

 Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas 

 Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido 

 Los establecimientos de gastronomía y bares de interés turístico 

 Los concesionarios de servicios turísticos en parque. 

 Las empresas de transporte terrestre automotor especializado. 

 

6.10 Normas Técnicas Sectoriales 

El 19 de octubre de 2005 se firmó el convenio entre el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

- ICONTEC- y la Universidad Externado de Colombia, con el fin de crear la Unidad Sectorial de 

Normalización en Turismo Sostenible, USNTS 

Estas normas técnicas señalan la importancia de tener en cuenta los factores : ambiental, social y 

económico, invita a la utilización óptima de los recursos naturales , la mantención de los 

procesos ecológicos esenciales y la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, en 

cuanto a lo social invita a respetar la autenticidad cultural de la comunidad anfitriona , 

conservación de patrimonio cultural y sus valores tradicionales y la contribución al 

entendimiento entre comunidades y turistas, en lo económico, asegurar actividades económicas y 

brindar empleo estable para la comunidad anfitriona. 

6.11 Ley 1558 de 2012 

REGULACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo  y el Ministerio de Ambiente coordinarán la 

regulación del ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas: las 

regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el 

ingreso y demás aspectos relacionados con los usos turísticos. (Art. 37) 
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 “CALIDAD TURÍSTICA” OBLIGATORIA  

Las normas técnicas de calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización 

relacionadas con las actividades del denominado turismo de aventura y con la sostenibilidad 

turística, serán de obligatorio cumplimiento (Art. 5 – Ley 1558/12) 

6.12 Exención y  deducción de impuestos  

La Ley 788 del 2002 y el Decreto 2755 del 2003 incluyen entre las rentas exentas, las 

provenientes de: Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los 

quince (15) años contados a partir del 1 de enero de 2003 y por un término de treinta (30) años.  

Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen dentro de los quince (15) 

años siguientes al 1 de enero de 2003, por un término de treinta (30) años. Esta exención será 

proporcional al valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble 

remodelado y/o ampliado.  

Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad competente 

conforme con la reglamentación que para el efecto se expida, por un término de veinte (20) años 

a partir del 2003.  

Exenciones y deducciones de impuestos Ley 1607 de 2012, reforma tributaria: incentivos para el 

no pago del impuesto a la renta por un determinado tiempo para: Servicios turísticos, de la 

producción agropecuaria, piscícola, maricultura, mantenimiento y reparación de naves, salud, 

procesamiento de datos, call center, corretaje en servicios financieros, programas de desarrollo 

tecnológico aprobados por Colciencias, educación y maquila, ofrecidas por nuevas empresas que 

se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013. Este 

beneficio se obtendrá hasta el año 2017.  
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7. METODOLOGÍA 

 

Se da inicio al análisis del uso del suelo en la zona de páramo del municipio de Soacha 

identificando cada uso,  actividades que se presentan en la zona, antigüedad y área que abarca en 

el páramo y de qué manera estos afectan o generan algún efecto en el ecosistema.  

7.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación en el cual se basa el proyecto se denomina investigación descriptiva ya 

que permite brindar una información de manera verídica y confiable, describiendo datos y 

características de la población o zona de estudio, para de esta manera determinar el problema y 

conducir a generar alternativas, de igual forma se aclara que el tipo de investigación utilizado 

estuvo basado en un análisis multitemporal con imágenes satelitales y software especializados 

(ArcGis® 10.3 ), para la obtención de datos en los que se identifica los impactos ambientales en 

la zona.  
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7.2 Procesamiento Digital de Imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Procesamiento Digital de Imágenes. Elaboración Propia. 
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7.3 Metodología Corine Land Cover 

Dentro del programa CORINE (Coordination of Information on the Environment) promovido 

por la Comisión de la Comunidad Europea fue desarrollado el proyecto de cobertura de la tierra 

“CORINE Land Cover” 1990 (CLC90), el cual definió una metodología específica para realizar 

el inventario de la cobertura de la tierra. La base de datos de Corine Land Cover Colombia 

(CLC) permite describir, caracterizar, clasificar y comparar las características de la cobertura de 

la tierra, interpretadas a partir de la utilización de imágenes de satélite de resolución media 

(Landsat), para la construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas. (Instituto de 

Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales, 2007). 

 

Figura 3. Metodología Corine Land Cover,  Fuente :(Melo y Camacho, 2005)  
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7.4 Caracterización de Unidades de Cobertura de la Tierra 

A continuación se presenta la caracterización de las unidades definidas en la leyenda de 

CORINE Land Cover adaptada para Colombia. Esta caracterización separa las coberturas de la 

tierra para el territorio colombiano en cinco (5) grandes divisiones que a su vez poseen 

subdivisiones de hasta tercer grado, las principales en las que se divide son:  

1. Territorios Artificializados: Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y 

aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un 

proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, 

industriales, de servicios y recreativos. (IDEAM, CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 

2. Territorios Agrícolas: Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de 

alimentos, fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, 

con pastos, en rotación y en descanso o barbecho. (IDEAM, CORMAGDALENA, & IGAC, 

2008) 

3. Bosques y Áreas Seminaturales: Está comprendido por un grupo de coberturas vegetales de 

tipo boscoso, arbustivo y herbáceo, desarrollado sobre diferentes sustratos y pisos 

altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica, y por aquellos territorios 

constituidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la 

ocurrencia de procesos naturales o inducidos de degradación. (IDEAM, 

CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 

4. Áreas Húmedas: Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos, que 

pueden ser temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática, 

localizados en los bordes marinos y al interior del continente. (IDEAM, 

CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 

5. Superficies de Agua: Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y 

estacionales, localizados en el interior del continente y los que bordean o se encuentran 

adyacentes a la línea de costa. (IDEAM, CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 
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7.5 Unidades de Coberturas de la tierra identificadas en al área de estudio. 

A continuación se correlacionan las coberturas identificadas para el territorio objeto de estudio, 

estas coberturas están representadas por las diferentes actividades que se llevan a cabo en la zona 

de páramo del municipio de Soacha 

Pastos Limpios : Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un 

porcentaje de cubrimiento mayor al 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, 

encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el 

desarrollo de otras coberturas. (IDEAM, CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 

Mosaicos de Pastos y Cultivos: Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los 

cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de 

los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. 

(IDEAM, CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 

Zonas de Extracción Minera: Son áreas dedicadas a la extracción de materiales minerales a 

cielo abierto.  Incluye: arenales; canteras; gravilleras; edificios e infraestructuras industriales 

asociadas (fábricas de cemento, por ejemplo); superficies de agua con área inferior a 5 ha, 

creadas por efecto de la extracción;  los sitios en actividad o abandonados desde hace poco 

tiempo, sin huella de vegetación. (IDEAM, CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 

Escombreras y Vertederos: Son espacios en los que se depositan restos de construcción, 

residuos urbanos, desechos industriales y material estéril de minas. Incluye: vertederos públicos 

o de municipalidades, vertederos industriales de residuos líquidos y sólidos, espacios libres 

asociados, edificios, parqueaderos y carreteras asociadas con la estructura, con ancho de la vía 

menor a 50 metros. (IDEAM, CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 

Arbustos y Matorrales: Corresponde a las coberturas constituidas por vegetación natural de 

porte bajo, con un dosel irregular en donde predominan los elementos arbustivos, pero que puede 

presentar elementos arbóreos dispersos. Esta vegetación puede ser producto de las condiciones 

naturales o de la acción antrópica. Un arbusto es una planta perenne, con una altura entre 0.5 y 5 

m y sin una copa definida. También se incluye dentro de esta categoría la vegetación achaparrada 
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correspondiente al subpáramo, el cual se ubica entre los 3000 y 3500 msnm bordeando los 

páramos. (IDEAM, CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 

Vegetación de Páramo y Subpáramo: Esta unidad se caracteriza por presentar una cobertura 

vegetal de bajo porte que se localiza en las zonas de alta montaña, está compuesta principalmente 

por gramíneas (familia Poaceae) del tipo pajonal (Calamagrostis sp.), entremezclada con plantas 

arrocetadas como los frailejones (Espeletia sp.) y otras especies. Esta cobertura se encuentra en 

las franjas diferenciadas altitudinalmente como subpáramo, entre los 2.800 msnm a 3.500 msnm, 

páramo, entre 3.500 a 4.500 msnm y superpáramo, de 4.500 msnm en adelante. (IDEAM, 

CORMAGDALENA, & IGAC, 2008) 

7.6 Uso de imágenes satelitales 

En primera medida se obtienen las imágenes de satélite LANDSAT 7 Y 8 de la página  

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp para hacer la adecuacion y  clasificación visual  

en el software ArcGis® versión 10.3 en sectores y  periodos de tiempo definidos.  

 

Figura 4. Descarga de imágenes de satélite LANDSAT. 

El procesamiento preliminar consiste en corregir las imágenes de las perturbaciones atmosféricas 

y topográficas y de las deformaciones geométricas, que se generan en el proceso de 

georeferenciación. La corrección de las perturbaciones es necesaria para una correcta reducción 
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de la radiación solar reflejada por la tierra. Esta radiación solar que da cuenta de los objetos 

sobre el suelo, está modificada y puede dar pie a falsas interpretaciones sobre las características 

de la vegetación. (Polanco, 2011) Entre estas correcciones que se generan se identifican la 

nubosidad y algunos parches de tipos de vegetación que se clasifican mediante la visita al área de 

estudio. Se toman muestras de cobertura existente mediante la Metodología Corine Land Cover. 

 

Figura 5. Proceso de identificación de coberturas, Imagen Landat 8, 2017 

 

7.7 Clasificación Visual de Imágenes   

Generalmente la clasificación de las imágenes obtenidas mediante tecnología satelital se dividen 

en dos: 

 Extracción de información basada en el análisis o interpretación de los datos 

suministrados por los satélites. 

 Extracción de información basada en el tratamiento automático o semiautomático por 

parte del ordenador. 

Una de las formas más comunes como se  lleva a cabo la clasificación e interpretación de 

imágenes satelitales es mediante la visualización y relación de datos obtenidos en campo, en caso 

de haberse tomado, se resalta la habilidad humana para relacionar y clasificar colores, tonos, 
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parches, y demás patrones que se encuentran en la zona que se estudia. Estos patrones pueden ser 

parches de bosques, caminos, cultivos, ríos, sabanas, entre otros que se encuentran en un 

ecosistema y área específica, ya depende de la interpretación y verificación que se opte que  por 

parte de los investigadores. (IGAC, 2012) Este tipo de ejercicio se realiza con la sobre posición 

de la imagen de un papel transparente sobre el cual se dibuja se identifican y delimitan áreas de 

interés. 

Cuando se cuenta con la imagen satelital se inicia la diferenciación de objetos con diferentes 

formas y tamaños, en ocasiones, colores, muchos de ellos son fáciles de identificar por el 

investigador debido a su experiencia, en otras ocasiones no, cuando en estas ocasiones la 

información recopilada por el intérprete no es segura o suficiente o se presentan dudas en la 

interpretación de las imágenes es necesario el trabajo de campo. 

 

Figura 6. Procesamiento de identificación de coberturas través del software ArcGis® 10.3. 
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7.8 Criterios Visuales para Clasificación  

En la clasificación visual las imágenes satelitales se interpretan según diferentes factores, 

características y factores específicos depende del área que se va a identificar, cada área 

específica cuenta con diferentes factores. La mayoría de aplicaciones cuentan con los factores 

mencionados a continuación: 

 Tono 

 Color 

 Textura 

 Forma 

 Tamaño 

 Patrón 

 Sombras 

 Localización 

 Visiona Estereoscópica 

 Aspectos Temporales 

7.9 Clasificación de la cobertura del suelo 

Una vez que las imágenes han sido corregidas, se efectúa una primera identificación de las 

coberturas del suelo mediante un proceso de clasificación no supervisada. Durante la 

clasificación no supervisada, los pixeles se agrupan de manera iterativa en un número 

predefinido de clases sin significado temático. La clasificación no supervisada es un insumo para 

aquella supervisada. Esta última, se realiza con el fin de distinguir el bosque de las otras 

categorías de coberturas del suelo, reduciendo el efecto de las nubes y las sombras. El 

procedimiento de clasificación supervisada consiste, primero, en la construcción de “sitios-

ensayo” (sites test) y, luego, en la construcción de dos temas o categorías de coberturas: bosque y 

no bosque. (Polanco, 2011) 

El agua, las sombras y las nubes se distinguen bien en las imágenes, en la medida en que la 

confusión entre el agua, las sombras y la vegetación, ha sido corregida. En efecto, el 

comportamiento radiométrico muestra una clara distinción de las clases supervisadas sobre todas 

las imágenes. Las clases bosque y no bosque se diferencian entre ellas, por ejemplo, en el rojo y 



69 
 

el infrarrojo: la clorofila de la vegetación bosque absorbe más el rojo y esta vegetación es más 

húmeda que la vegetación no-bosque. (IGAC, 2012) 

Se estudian los principales problemas de degradación de suelos (contaminación, pérdida de 

materia orgánica, salinización, sellado, erosión e hidromorfia), seleccionando imágenes de 

distintos satélites y sensores. Asimismo, se destacan las ventajas y límites de la teledetección en 

cada problema. 

Las actividades mineras provocan generalmente fuertes impactos ambientales, con destrucción 

de los suelos naturales y creación de nuevos suelos (antrosoles) que presentan importantes 

limitaciones físicas, químicas y biológicas, que en ocasiones dificultan la regeneración de la 

vegetación original. Pero además, en algunas ocasiones se han producido accidentes que 

provocan una alta contaminación en los suelos de áreas circundantes. Los sistemas de 

teledetección espacial permiten detectar las áreas afectadas por contaminación química, siempre 

que ésta sea importante. (Perez & Garcia, 2012) 

El análisis de las imágenes comprende diferentes etapas las cuales inician en la estandarización 

de las fuentes de información, esto consiste en la veracidad de las mismas y el respaldo científico 

con el que cuentan. 

Para esta estandarización de variables espaciales  y en cumplimiento con la normatividad  

nacional adoptada por IGAC se aplica la referencia espacial  MAGNA – SIRGAS. 

La identificación de las imágenes y análisis se hizo bajo supervisión de profesionales y 

especialistas en el tema de georeferenciación en este paso se  estudiaran los principales 

problemas de degradación de suelos de la zona de páramo del municipio (contaminación, 

reducción de materia orgánica, erosión, salinización e hidromorfía entre otros), además los usos 

del territorio que se identifiquen a través de imágenes satelitales y de sensores. 

7.10 Elaboración de Polígonos 

La elaboración de  Polígonos consiste en delimitar un área de interés dentro del mapa que se esta 

visualizando a través de la creación de una capa “ shape”. Estas delimitaciones se pueden llevar a 

cabo mediante diferentes herramientas que posee el programa ArcGis® 10.3, estas pueden ser 

dibujadas a mano alzada, mediante reglillas o con opciones como autocompletar polígonos. 
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Figura 7. Proceso de elaboración de Polígonos a través del software ArcGis® 10.3. 

Procesamiento de Información Adicional 

Para contrastar los resultados obtenidos se utiliza la cartografía oficial la cual se descarga en 

formato Shape del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento 

Territorial  (SIG-OT) administrada por Instituto Geográfico Agustín Codazzi dicha información 

corresponde a la delimitación veredal, delimitación de usos y coberturas del suelo, además se 

descargó de la página del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt  el shape de la nueva delimitación del páramo establecida por la Resolución 1434 de 

2017, lo anterior, posibilita tener datos acertados para el procesamiento en torno al ajuste de la 

información. 

7.11 Generación Información 

Luego del proceso de elaboración de polígonos , se manejan las capas “ shapes” de manera que 

arrojen la información a la cual se desea tener acceso. Como complemento, se realizan visitas al 

área para identificar cuáles han sido los factores degradantes de las zonas identificadas mediante 

las imágenes satelitales y se visitan los posibles espacios que se tendrán en cuenta para fomentar 
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el turismo sostenible de la zona, estas zonas serán escogidas mediante una lista de 

requerimientos que aseguren la seguridad de los turistas y el acceso y contacto con la naturaleza. 

Además, se revisan bases bibliográficas y fuentes que permitan identificar antecedentes en la 

zona junto con conversaciones con los habitantes que nos permite formar una idea general de los 

cambios que ha tenido el sector, los efectos y consecuencias al ambiente y a sus habitantes. 

Análisis resultados 

Consecuentemente al haber procesado y corregido las imágenes, y tras su revisión de 

componentes de la misma, se examinara las zonas de páramo del municipio identificando los 

factores de cambio protagonistas en el periodo de tiempo señalado junto a las repercusiones que 

se han desarrollado en la zona, posteriormente se concluirá la fase de análisis. 

Tablas, Resultados y Gráficos 

Luego de haberse generado la información requerida mediante el software ArcGis® 10.3 y de 

haberse contrastado con la información obtenida en campo se conduce a la clasificación de 

resultados y elaboración de tablas y gráficas, estas tablas comúnmente poseen información 

alfanumérica precisa como resultado del desarrollo e interpretación de los datos.  

 

Figura 8. Proceso de creación de capas mediante Software ArcGis® 10.3. 
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En la Figura No. 8  se observa uno de los procesos llevados a cabo en el software, en donde ya se 

maneja la capa de delimitación veredal que corresponde a la zona de estudio y la capa de la 

nueva delimitación según la Resolución 1434 del 2017  del páramo Cruz Verde – Sumapaz.  

Generación de modelos de turismo sostenible  

Se conducirá a la generación de modelos que fomenten el turismo sostenible en la zona, para su 

formulación, se tendrá en cuenta los datos y resultados que se obtuvieron del análisis previo que 

ayudaran a la formulación de propuestas que sirvan de  herramienta para la notificación de 

avance y desarrollo del ecosistema de páramo. 

7.12 Indicadores 

Considerando que existe diversidad en la forma de evaluar la importancia de los ecosistemas a 

nivel mundial se establecen diferentes formas dependiendo del ecosistema o de la relevancia que 

alguno de estos posea. A partir de esto se fomenta la investigación de diferentes clases de 

indicadores para la correcta evaluación de un área. Existen diferentes tipos de indicadores, 

generalmente evalúan cada aspecto o recurso del área, un ejemplo seria: calidad de los cuerpos 

de agua de una región para la identificación de actores perjudiciales en el ecosistema en estudio. 

Así mismo se analizan recursos como suelo, aire, paisaje entre otros, los cuales permiten evaluar 

el estado actual del ecosistema y su importancia. 

Los indicadores  abarcan un amplio espectro de temáticas y fenómenos, no solo de índole 

biofísica, sino también de aquellos que reflejan las relaciones de la sociedad con su entorno eco 

sistémico, luego de la revisión de diferentes indicadores se escogen  aquellos que se relacionan 

directamente con el ecosistema de estudio y que a través de ellos se puede generar información 

complementaria para el análisis del estado actual de la zona.  

 

7.13 Metodología Mapping Tranquility 

 

La metodología Mapping Tranquility no es un concepto nuevo. Fue desarrollado por primera vez 

por Simon Rendel de ASH Consulting para un estudio del Departamento de Transporte de 

Inglaterra en 1991. El estudio original condujo a la producción de un conjunto de mapas de áreas 

tranquilas que cubren Inglaterra, producido por Rendel y ASH Consulting, y publicado por 
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Campaign to Protect Rural Inglaterra (CPRE) y la antigua Comisión de Campo (1995). (The 

Centre for Environmental and Spatial Analysis and Participatory Evaluation , 2010) 

Esta inventiva fue desarrollada por un grupo multidisciplinario con el fin de establecer una 

metodología para proteger las zonas rurales de Inglaterra, las "Áreas Tranquilas" se definieron 

como: "lugares que están lo suficientemente lejos" de la intrusión visual o acústica de desarrollo 

o tráfico para ser considerado no contaminado por influencias urbanas .Este tipo de lugares 

fueron definidos como  áreas tranquilas que se encuentran a cierta distancia de las características 

como carreteras, pueblos, aeropuertos y centrales eléctricas. (The Centre for Environmental and 

Spatial Analysis and Participatory Evaluation , 2010). 

 

Las filas inferiores de las dos tablas indican el equilibrio relativo de todos los aspectos positivos 

y conjuntos de datos negativos cuando se combinan. La proporción de las respuestas totales que 

fueron positivas y negativas fueron 44% y 56% respectivamente. Una forma de simplificar esto 

es decir que las personas parecen estar un poco más conscientes o preocupadas por los factores 

que dañan la experiencia de tranquilidad en lugar de los factores que crean tranquilidad. (The 

Centre for Environmental and Spatial Analysis and Participatory Evaluation , 2010) 

Se inicia definiendo que factores contribuyen a la tranquilidad y que factores restan valor, las 

áreas relativamente tranquilas son aquellas que tienen puntuaciones más altas para  factores 

positivos, y puntajes más bajos para los factores negativos, que otras áreas. Es decir, el área de 

páramo del municipio de Soacha posee al menos un (1) rio en su paisaje, en este caso se le asigna 

el valor correspondiente al 21%, además de esto, se percibe la naturalidad 

 

Factores Positivos Valor 

Apertura del Paisaje 24% 

Naturalidad percibida del paisaje 30% 

Ríos en el paisaje 21% 

Áreas de bajo ruido 20% 

Visibilidad del mar 6% 

Total de factores positivos 100% 

Puntuaciones positivas como porcentaje de  
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los puntajes generales 44% 

 [Tabla No. 6] (Mapping Tranquility. 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Negativos Valor 

Presencia de otras personas 60% 

Visibilidad de caminos 12% 

Signos generales de impacto humano 10% 

Visibilidad de desarrollo humano 8% 

Ruido generado por carreteras, tren y área 

urbana 

7% 

Contaminación lumínica nocturna 3% 

Ruido de aviones 1.5% 

Ruido por entrenamiento militar < 1% 

Total de factores negativos 100% 

Puntuaciones negativas como porcentaje de 

los puntajes generales 

56% 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CLASIFICACIÓN DE COBERTURAS 1995-2017 

 

8.1 Desarrollo de sistemas de información geográfica (SIG) para la identificación de 

transformación de coberturas vegetales en el periodo 1995 - 2017 

A continuación se correlacionan los mapas de clasificación de coberturas del área de páramo del 

municipio de Soacha realizados a partir del análisis de imágenes satelitales para los años 1995 – 

2017.  La implementación del turismo como método de conservación es una iniciativa bajo la 

resolución 1434 de 2017, esta exige la puesta en marcha de programas de sustitución y 

reconversión de actividades agropecuarias existentes en el interior del páramo, además,  el 

artículo No. 5 del Decreto 2372 del 2010, aclara que las acciones que contribuyan a la 

conservación de la naturaleza, especialmente la diversidad biológica, constituyen una prioridad 

nacional en la que deben concurrir en conjunto el Estado y particulares. 
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Figura 9. Clasificación de coberturas 1995 

 

Elaboración Propia. 
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Figura 10.  Clasificación de cobertura 2017

 

Elaboración  Propia. 
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Tabla No. 2 Área de cobertura en la zona de estudio. 

Cobertura 1995 Área en Ha 

Arbusto y Matorral 1365,8 

Mosaico de pastos y cultivos 2883,5 

Pastos Limpios 4,0 

Pastos Manejados 66,1 

Vegetación de Páramo 1950,4 

Escombreras y Vertederos 0 

Zonas de Extracción Minera 0 

Cobertura 2017  

Arbusto y Matorral 1095,8 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3170,6 

Pastos Limpios 0 

Pastos Manejados 0 

Vegetación de Páramo 1746,4 

Escombreras y vertederos 32,8 

Zonas de extracción minera 5,5 
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Gráfica de coberturas 1995 

 

[Gráfica 1] (Elaboracion Propia)   
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Gráfica de coberturas 2017 

    

[Gráfica 2] Elaboracion Propia  

En concordancia con la información obtenida  y posterior de haberse desarrollado mapas de 

coberturas a través del Software ArcGis® 10.3 , se obtiene la clasificación de coberturas  en el 

área de estudio, para el año 1995,  se evidencia la presencia de pastos limpios identificados con 

color amarillo (Figura  No. 9) correspondiente a las tierras ocupadas por pastos limpios con un 

porcentaje de cubrimiento mayor al 70%, además, la extracción minera era mucho menor en 

cantidad de hectáreas ocupadas en el territorio y la cantidad de vegetación de páramo 

correspondía a 1950,4 hectáreas (Tabla No.2). El cambio en el ecosistema de páramo  es 

evidente con respecto a la clasificación de coberturas 2017 (Figura No. 10) estos cambios se han 

generado por medio de actividades humanas, pobladores de la zona reconocen que el incremento 

de los cultivos está relacionado directamente con el incremento de la población en el sector 

(Anexo 13) mediante recolección de testimonios  aseguran que  la zona se ha poblado en los 

últimos 30 años y que nuevas personas habrían llegado a desarrollar actividades agropecuarias 
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afectando para muchos la oferta de productos, esto, sumado además al  cambio climático que ha 

generado cambios en  la zona en particular, de acuerdo con análisis realizados por el IDEAM, en 

los últimos años se han venido presentando cambios considerables en los páramos colombianos 

asociados al cambio climático, estos impactos son visibles a través de indicadores como los 

fuertes incrementos en la temperatura, así como la continua disminución de la precipitación 

acumulada anual y de precipitación de alta intensidad “aguaceros”. (IDEAM, 2013) Esto sumado 

a la evaporación causada en cuerpos de agua debido a las fuertes temperaturas en el día 

afectando directamente el abastecimiento de agua en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños. 

Según un análisis del IDEAM, (2011) se genera la siguiente tabla (Tabla No. 3) en la que se 

muestra el comportamiento de dos factores influyentes en el cambio que ha presentado el  

ecosistema, como punto de referencia se toma la estación ubicada en la Vereda San Jorge, en esta 

tabla se presenta le tendencia del indicador en la cual el signo (+) significa aumento y el signo (-) 

disminución.  

Estación Altitud Preci. 

Total 

al año 

Tendencia 

Preci. Total 

anual 

(mm/año) 

Precipitación 

Intensa 

Temperatura 

Mínima 

Temperatura 

Máxima 

Granja 

San 

Jorge 

2900 

msnm 

_ -1.5 _ + _ 

[Tabla No. 3]  (Mayorga, Hurtado , & Benavides, 2011) 

En la (tabla No. 3) se evidencia el comportamiento climatológico en el periodo de 1975-2010 de 

la vereda san Jorge,  en esta vereda se cuenta con un punto meteorológico del IDEAM y es el 

más cercano a la zona de estudio, por esa razón se cuenta con la información de este, en el cual 

se presenta disminución de la precipitación total anual a una tendencia de (-1.5 mm/año) al igual 

que la disminución de la precipitación intensa “aguaceros” y el incremento en la temperatura 

mínima.  

En el mapa de coberturas 2017 (Figura No. 10) se presentan diferentes cambios que muestran 

directamente las afectaciones que ha tenido la zona de paramo del municipio de Soacha, el 
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primer cambio que se puede identificar es la inclusión de dos tipos de coberturas en el mapa a 

relación con el de 1995, la primera inclusión es la de escombros y vertederos, esta zona 

comprende  espacios en los que se depositan restos de construcción, residuos urbanos, desechos 

industriales y material estéril de minas. El segundo tipo de cobertura adicionado al mapa  2017 

corresponde a las zonas de extracción minera que según la metodología Corine Land Cover 

adaptada para Colombia corresponden a  áreas dedicadas a la extracción de materiales minerales 

a cielo abierto dentro de las que se incluye : arenales, canteras, gravilleras, edificios e 

infraestructuras industriales asociadas, ( fábricas de cemento, por ejemplo), estas áreas son muy 

comunes en el camino a la zona de estudio, y muchas de ellas se han explotado en el municipio 

de Soacha durante años, lo preocupante de este caso es la ampliación de la frontera de extracción 

minera, puesto que se han iniciado operaciones por encima de los 2.800 msnm correspondiente a 

a la zona de páramo, y a pesar de que la comunidad se opone a estas actividades los 

representantes de estas empresas aseguran que poseen todos los permisos y licencias requeridos 

por la ley ( Anexo 13)asegurando que esta zona no corresponde a páramo, zona que debería estar 

estrictamente protegida como lo estipula la Ley 99 de 1993 en su Artículo 1 Numeral 4, donde 

especifica que as zonas de páramo, subpáramo, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 

acuíferos serán objeto de protección especial, sin embargo esta protección no se hace evidente en 

el área generando preocupación entre los habitantes y personas interesadas en la protección del 

ecosistema.  

La minería en el municipio de Soacha es un factor importante que se ha desarrollado 

notablemente en los últimos 30 años abarcando zonas que no estaban establecidas para ese 

propósito y que junto con la minería ilegal han tomado grandes territorios, las zonas de 

extracción minera se definen  según la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra como las 

áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con actividades mineras, de 

construcción, producción industrial y vertimiento de residuos de diferente origen. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010) 

Se hace evidente el crecimiento de estas zonas que alcanzan a ocupar en conjunto 38, 3 hectáreas 

en el área estudiada, siendo  más amplia esta cifra por debajo de los 2.800 msnm del municipio. 

Es importante aclarar las afectaciones que conlleva realizar exploraciones y por consiguiente 
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explotaciones en ecosistemas por encima de  esta altitud, puesto que repercute directamente en 

los servicios ecosistemicos de los que se sirve diariamente por los habitantes del sector. 

 

[Gráfica 3] Elaboración Propia.

Cobertura Natural 
53% 

Cobertura 
Antropica 

47% 

Coberturas 1995 
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[Gráfica 4] Elaboración Propia. 

Por medio de la generación de las gráficas No. 3 y No. 4 se analiza el cambio que ha surgido en 

el periodo comprendido entre 1995 – 2017 en el cual la cobertura antrópica se ha venido 

desarrollando, aumentando su porcentaje de cobertura en el área de estudio pasando de un 47 % 

a un 53% dentro del periodo de estudio, este 6% correspondiente a un área de 373.98 hectáreas, 

se ha antropizado debido a factores como el desarrollo de actividades agropecuarias y minería, es 

importante considerar que estas 373.98 hectáreas corresponden a zona de páramo donde el 

cambio que se presenta debería corresponder a 0%  según las políticas leyes y resoluciones 

establecidas por el gobierno mencionadas a lo largo de este documento para la protección 

especial del ecosistema páramo,  en este aumento es importante tener en cuenta además, la 

ocupación de nuevos lugares por nuevos habitantes que han llegado al área de estudio en los 

últimos 20 años, según testimonios tomados de habitantes de la zona, el crecimiento en cantidad 

de  nuevos pobladores ha aumentado y de esta manera conduciendo a la ocupación de nuevos 

lugares. El incremento en la población del municipio conduce directamente al crecimiento de 

nuevos asentamientos en zona rural, estos nuevos pobladores se han dedicado al igual que sus 

Cobertura Natural 
47% 

Cobertura 
Antropica 

53% 

Coberturas 2017 
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vecinos al desarrollo de actividades agropecuarias, esto conlleva a la disposición de nuevos 

terrenos para la implementación de cultivos y zonas de ganadería como principal actividad 

productiva de la población. 

De esta manera, los cultivos y zonas de pastos utilizados para la  ganadería han crecido como se 

observa en la ( Figura No. 10) estos crecimientos se deben en gran medida a el incremento 

poblacional del municipio como se menciona anteriormente, crecimiento disparado por el 

desplazamiento que se generó en el país en décadas anteriores. Los cultivos en general han 

cumplido las expectativas económicas esperadas  por los agricultores al entrar al mercado, 

satisfaciendo las necesidades alimenticias de los habitantes de la zona  del municipio de Soacha 

y de la ciudad de Bogotá. 

Con respecto a la información obtenido por agricultores del área de estudio, se comprobó que el 

destino de estos productos tiene en su mayoría la plaza de mercado de abastos, lo que significa 

que en general estos se distribuyen en la ciudad de Bogotá manteniendo una demanda con 

tendencia positiva en correlación a la población, lo que conduce a el crecimiento de los cultivos 

del sector.    

8. 2 Aplicación metodológica para la identificación de sitios de interés turístico. 

8.2.1 Indicadores 

Para el caso de la zona de páramo del municipio de Soacha se estudian y proponen indicadores 

de biodiversidad, indicadores de calidad ambiental. La evaluación de la zona es indispensable 

que se lleve a cabo por parte de un equipo multidisciplinario y que se valore contando con los 

indicadores propuestos.  Los indicadores en particular hacen posible que tomadores de decisión 

conozcan y entiendan la condición, tendencias y tasas de cambio. 

La selección de  indicadores se hizo basado en gran medida en el  documento Indicadores de 

servicios ecosistemicos que contiene 118 indicadores desglosados en 263 variables, de los cuales 

destacan  para la siguiente investigación la existencia de indicadores de servicios ecosistemicos 

de carácter natural e indicadores de servicios ecosistemicos de paisaje cultural los cuales entre 

los dos suman treinta y dos (32)  de estos se recomienda la utilización de los más ajustables al 

tema en desarrollo, basado en esto, se seleccionaron diez (10)  indicadores los cuales se 
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recomiendan para una evaluación detallada del estado de conservación de la zona,  estos 

indicadores seleccionados  se dividen en dos partes, la primera parte corresponde  a la valoración 

de los criterios de calidad de los indicadores Paisaje Cultural y el segundo a la  valoración de los 

criterios de calidad de los indicadores del Carácter Natural. (Nauhelhual, Laterra, & Barrena, 

2016) 

 

Indicadores del SE Paisaje Cultural 

Nombre del indicador Descripción 

Valor de paisaje Único Se analiza la función cultural-educacional del 

paisaje a través de valores únicos, usando una 

base de datos y se exploran las “exhibitions” 

y“study trails”. 

Valor Estético Se evalúa usando los puntajes basados en 

indicadores SIG de atributos estéticos de tipos 

de coberturas de suelo obtenidos del estudio 

Tranquillity Mapping. 

Sitios relevantes para la historia y cultura local Se usa mapeo participativo espacialmente 

definido del rango completo de SE culturales y 

varios “contra servicios” percibidos por la 

gente que vive en el paisaje cultural. 

Características culturales del paisaje Se usan fotos de elementos individuales del 

paisaje que representan distintos atributos del 

paisaje local y fotos aéreas de la estructura y 

composición del paisaje en entrevistas a 

visitantes. 

Evaluación de existencia de cultura local, 

tradición y sabiduría adjuntada a lugares en 

específico. 

Se establece una tipología de 19 indicadores 

de paisaje cultural materiales y no materiales. 

Los indicadores de servicios del paisaje son 

descritos y analizados espacialmente para 

establecer un entendimiento de estructuras, 
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patrones y relaciones de los servicios a nivel 

de paisaje. 

 

Indicadores del SE Carácter Natural 

 

Índice de capital natural basado en la 

vegetación 

Se basa en datos de un cuestionario de 

vegetación estandarizado con un atributo de 

calidad del hábitat. 

Se define como el producto del tamaño del 

ecosistema remanente (cantidad) y su calidad. 

Índice de Valor Se basa en respuestas a preguntas de 

valoración abiertas. Respuestas clave son : 

“Valoro esto porque me permite continuar y 

traspasar sabiduría y conocimiento, 

Tradiciones y la forma de vida de mis 

ancestros”. 

 

Características del paisaje natural Se usan fotos de elementos individuales del 

paisaje que representan distintos atributos del 

paisaje local y fotos aéreas de la estructura y 

composición del paisaje en entrevistas a 

visitantes 

Valor Tradicional Se usa Análisis Multi Criterio para evaluar la 

recuperación de SE con la restauración. El 

indicador de valor expresa la preferencia social 

de acuerdo a la belleza del paisaje. 

Valor paisajístico único Se usa evaluación visual basada en fotos, datos 

satelitales y mapas de cobertura con 

participación de stakeholders y expertos. 

[Tabla No. 4] Ministerio de Ambiente, Gobierno de Chile, (2016) 
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 Como ejercicio pedagógico y para la practicidad de este se tomaron dos (2)  indicadores para su 

evaluación,  esta evaluación requiere la investigación documental de la forma apropiada para 

llevar a cabo la correcta estimación y resultados. Para llevara a cabo la investigación 

implementando los demás indicadores aquí propuestos se hace necesario revisar el documento 

citado para el análisis de evaluación, metadatos, y posibles resultados. 

Para este caso se tomaron en cuenta los indicadores de “Valor Estético” y “Sitios relevantes para 

la historia y cultura local”, debido a que es importante tener referencia de estas zonas para la 

identificación de lugares de interés turístico, estos espacios deben contar con una lista de 

requerimientos que satisfagan aspectos importantes para el turista, como el estado de 

conservación de la zona, la no presencia se desarrolló llevando a cabo la metodología Mapping 

Tranquility y para “Sitios relevantes para la historia y cultura local” a través de la recolección de 

testimonios acerca de las zonas de importancia cultural para los habitantes del sector, que 

ayudaron a la identificación de otros espacios de interés turístico en el proceso de generación 

cartográfica a través del software ArcGis® 10.3. 

 Indicadores   

Nombre del indicador Descripción Evaluación 

Valor Estético Se evalúa usando los puntajes 

basados en indicadores 

SIG de atributos estéticos de 

tipos de coberturas 

de suelo obtenidos del estudio 

Tranquillity 

Mapping. 

Mediante la Metodología 

Tranquillity Mapping se 

evalúa el valor estético del 

área de estudio. 

Sitios relevantes para la 

historia y cultura local 

Se usa mapeo participativo 

espacialmente definido del rango 

completo de SE culturales y 

varios “contra servicios” 

percibidos por la gente que vive 

en el paisaje cultural. 

Mediante información 

obtenida por la comunidad 

se procede a especificar 

lugares relevantes de 

interés y que por su 

importancia para la 

comunidad y la historia, 
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poseen un potencial 

atractivo importante para 

el turismo 

[Tabla 5] (Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Chile,  2016) 

8.3 Valor Estético 

Los principios del valor estético del ecosistema  descansan en función del grado de intervención  

mientras que los paisajes profundamente modificados por la acción de las personas serían 

ejemplos de degradación del valor estético inherente a la naturaleza. (Arribas, 2014) De esta 

manera se  realizó una aproximación como ejercicio pedagógico para el cálculo del indicador 

para el área objeto de estudio, en dicho proceso se  tomó en cuenta atributos estéticos de tipos de 

coberturas de suelo obtenidos del estudio Mapping Tranquility.  

Para una correcta apreciación de la metodología Mapping Tranquility el “Valor Estético” se 

evalúa a través del chequeo de los factores que componen  los factores positivos y negativos de 

la percepción del turista. 

Para la correcta evaluación se realiza una visita de campo y con la ayuda de la comunidad, se 

procede a la evaluación de factores positivos y negativos, de esta manera si se contempla la 

presencia de ríos en el paisaje se le asigna el valor correspondiente de la tabla Numero 6, en ese 

caso 21% aportando de esta manera a la puntuación positiva. 

Factores Positivos Metadato 

Apertura del Paisaje La capacidad de observar una ¨larga vista¨ , la 

no presencia de líneas eléctricas, caminos, 

áreas urbanas 

Naturalidad percibida del paisaje La percepción de ambiente de naturaleza en el 

sector que rodea. 

Ríos en el paisaje La Presencia y Visibilidad de Ríos  

Áreas de bajo ruido Según los límites establecidos por la Secretaria 

Distrital de Ambiente, en donde se señala los 

Estándares máximos permisibles de niveles de 
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emisión de ruido para zonas de Recreación y 

descanso, como parques naturales y reservas 

naturales, estos se especifican en 55 dB para 

día y 50 dB para la noche. 

Visibilidad del mar La presencia y visibilidad de mar 

 

Factores Negativos Metadato 

Presencia de otras personas Se tiene en cuenta la existencia de otras 

personas en el espacio de 250    , los 

resultados excluyen personas nativas del sector 

y personas que trabajen en actividades rurales. 

Visibilidad de caminos La presencia de caminos establece el paso y 

presencia de personas que no hacen parte del 

área, estos caminos se definen como cabeceras 

viales, autopistas, calles, existencia de zonas 

de parqueo. 

Signos generales de impacto humano Presencia de infraestructura urbana, rellenos 

sanitarios, áreas con desechos y residuos, 

polución, smog, tala de cobertura vegetal.  

Visibilidad de desarrollo humano La presencia de centrales eléctricas, líneas 

eléctricas, actividades extractivas (minería, 

gas, petróleo, carbón) caminos, infraestructura 

urbana ( hospitales, colegios, centros 

deportivos, residencias). 

Ruido generado por carreteras, tren y área 

urbana 

La percepción sonora de ruido causada por 

flota terrestre. 

Contaminación lumínica nocturna Cuando la presencia de luz es lo 

suficientemente fuerte como para ocultar la 

gran mayoría de estrellas que de otro modo 

serían visibles a simple vista. 
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Ruido de aviones  La percepción sonora de ruido causada por 

flota aérea. 

Ruido por entrenamiento militar Percepción sonora de ruido causada por 

actividades militares ( disparos, explosiones, 

sirenas, etc) 

[Tabla No. 7] (Mapping Tranquility, 2010) 

Se analiza el área de estudio teniendo en cuenta estos factores, iniciando con la apertura del 

paisaje, en donde el ecosistema cuenta con una visibilidad panorámica en la que se contempla el 

escenario y su biodiversidad .La naturalidad percibida del paisaje es alta puesto que aunque 

existen áreas de coberturas antrópicas los puntos de interés turístico se destacan por su bajo 

grado de intervención, en su mayoría nula , además,  el área de estudio cuenta con afluentes 

hídricas que surten a la población y alimentan los grandes cuerpos de agua que conforman el 

municipio, estos afluentes nacen en esta zona brindando números beneficios al ecosistema, en 

cuanto al ruido, este es claramente percibido en las inmediaciones al área minera, esta área se 

encuentra en baja proporción en el terreno de estudio, lo que traduce que el ruido se presenta en 

menos medida haciendo del ecosistema un lugar sin presencia de contaminación sonora. El 

conjunto de factores anteriormente descritos aumenta la puntuación de factores positivos como 

análisis del valor estético de la zona, haciendo del lugar un área con alto potencial turístico. 

Se procede a revisar el área identificando los factores negativos que esta pueda tener y en su 

cantidad porcentual, es claro que en estos espacios se cuenta con presencia de comunidades que 

habitan el sector, a pesar de que estos habitantes se encuentren en el área,  no rondan 

constantemente entre los puntos de interés turístico, esta población se limita a circundar las áreas 

dispuestas para cultivos y ganadería dejando los demás espacios y lugares sin presencia de 

personas. La visibilidad de caminos en la zona es baja, puesto que muchos de los puntos de 

interés turístico se conectan a través de senderos que solo pueden ser transitados caminando 

(Anexos No. 1 y No. 2) y en los cuales el acceso vehicular se dificulta,  de esa manera el ruido 

generado por estos es mínimo e incluso nulo exceptuando los puntos de acceso al área, esto hace 

de la zona un área con baja contaminación auditiva en la que se puede apreciar los cantos de aves 

y demás sonidos generados por la naturaleza. Los signos de desarrollo humano e impacto 

humano en el área han venido creciendo con el tiempo,  para el año 1995 se contaba con un 47% 
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de estas áreas y para el año 2017 aumento este espacio a un 53% de la zona estudiada (Gráfica 

No. 3 y Gráfica No. 4). 

8.4 Caracterización de la zona de estudio frente a las potencialidades de turismo sostenible 

8.4.1 Importancia de la zona de páramo del municipio de Soacha generada a partir de los 

criterios establecidos por el MINCIT 

Como primer paso se toma en cuenta el estado actual del ecosistema, en los primeros metros del 

área de estudio  se evidencia un  nivel de deterioro establecido por actividades mineras y 

agrícolas, estas actividades conducen al deterioro del ecosistema por medio de contaminantes 

primarios como  residuos industriales en las zonas de escombreras y vertederos, restos orgánicos 

y residuos agrícolas,  además también se identifican contaminantes secundarios tales como ruido, 

en ocasiones olores desagradables, obstrucción y contaminación visual y mala disposición de 

basuras entre los más destacados. 

Sin embargo al pasar por estas últimas zonas mineras que se han establecido el panorama cambia 

notoriamente, a pesar de que aún se observan cultivos en la zona su presencia va desapareciendo 

a medida que se sube por la zona, entre más altura sobre el nivel del mar menos cantidad de 

cultivos se observan. En esta parte del área de estudio se empieza a notar la importancia de la 

preservación del ecosistema a través del turismo sostenible, puesto que es indiscutible el 

potencial que posee. 

Entre los criterios evaluativos del MINCIT se nota la no contaminación del aire en este sector, 

los cuerpos de agua aún no han tenido contacto con la mayoría de los cultivos y mucho menos 

con las mineras, haciendo del agua un recurso en buen estado el cual es tomado luego por 

bocatomas por las comunidades para consumo y utilización. Los contaminantes visuales no 

hacen parte de la zona alta del páramo, sin embargo camino a esta se visualiza la operación 

minera que existe en la zona a través de grande maquinaria, pozos, y extracción en montaña, la 

incorrecta disposición de residuos en vertederos y escombreras junto con el paso constante de 

volquetas y camiones. En la zona de páramo no se observa infraestructura que pueda repercutir el 

paisaje o dispersión de basuras, el área cuenta con paisajes diversos que enriquecen la visita 

enriquecidos por medio  de especies vegetales y animales. 
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En cuanto al sonido, se representa a través de niveles que permiten disfrutar de la naturaleza, su 

riqueza cultural data a los primeros pobladores del área de la misma manera que las costumbres y 

tradiciones de los locales. La singularidad del lugar se destaca a través del crecimiento en 

algunas zonas de especies que no se identifican como especies de páramo, así como la velocidad 

con la que crecen algunas de sus especies vegetales como el Frailejón, entre otros factores. 

8.4.2 Importancia del turismo en la zona 

El turismo en el área de páramo del municipio de Soacha se hace importante por tres motivos 

fundamentales: 

 Estudio científico de las especies que habitan allí, el análisis del comportamiento de estas 

especies es necesario puesto que  muchas de estas pueden encontrarse en otros lugares de 

ecosistema de páramo pero  se comportan de manera diferente, también existe la 

posibilidad de encontrar especies endémicas. 

 Los antecedentes históricos que posee el lugar data a los primeros pobladores en la 

sabana de Bogotá, este conocimiento través de la visita nos permite obtener información 

de comportamientos y primeros asentamientos que se establecieron en la zona. 

 El turismo como método de conservación, a través de la resolución 1434 de 2017 en 

donde especifica la iniciativa de sustitución de actividades agropecuarias, se pretende que 

el turismo sostenible genere beneficios económicos que aporten a la comunidad, de esta 

manera reduciendo la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, la población es  

consciente que estas actividades mueven su economía permitiéndoles tener un sustento 

diario para ellos y sus familias, de esta manera es difícil competir contra estas actividades 

y por esa razón se hace necesario fomentar el  turismo en la zona para de una manera 

subsidiar y aportar económicamente a estas comunidades  

Estableciendo el turismo en la zona se podría satisfacer los puntos anteriormente mencionados, 

resaltando así, la importancia del ecosistema de páramo través de la generación de información y 

conocimiento para habitantes de la zona. 

 

 



94 
 

8.5 Turismo para la conservación  

El turismo es la herramienta por la cual se dará inicio a la concientización y preservación del 

ecosistema de páramo en el municipio de Soacha. Al haberse implementado el turismo en la zona 

y su correcta promoción, se llevara a la adecuación del lugar, su correcto cuidado, tratamiento y 

conservación, estos procesos cuentan con numerosas ventajas para el medio ambiente y las 

comunidades locales debido a que el incremento del turismo en la zona trae beneficios 

económicos, beneficios sociales y beneficios ambientales, de esta manera y con ayuda de los 

nuevos visitantes  se evidenciara y promocionara la importancia que tiene el área a la vez que 

esta nueva actividad contribuya al desarrollo local, conduciendo al cuidado y preservación del 

ecosistema.  

A través del paso del tiempo y con las nuevas actualizaciones que se vienen presentando en 

cuestiones de turismo,  junto a la amplia industria del turismo comercial, ha seguido existiendo 

una fuerte inclinación hacia el turismo natural tradicional, que según la Organización de las 

Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura se basa en el conocimiento, el regocijo y 

la satisfacción que producen el contacto con la naturaleza, los monumentos históricos y los 

pueblos de culturas diferentes; un turismo en el que el esfuerzo físico no se vive como una 

incomodidad, sino más bien como un motivo de satisfacción. La zona de estudio cuenta con 

características a las que se refiere la FAO para el desarrollo del turismo natural tradicional, como 

método de conservación y como beneficio socioeconómico para las comunidades locales en 

donde el contacto con la naturaleza es de primera mano y la existencia de cultura campesina 

traería valor agregado para los visitantes del sector generando sentido de satisfacción al recorrer 

estos espacios. 
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Figura 11. Puntos para generacion de interconectividad de zonas de interes turistica.

 

Elaboración Propia 
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Según Dabrowski (2013) en un documento publicado para la FAO  Turismo para la 

conservación, Piotr asegura que para que el ecoturismo sea una solución o, por lo menos, mitigue 

los conflictos mencionados anteriormente, se requiere que todas las partes interesadas en este 

sector muestren buena voluntad y dispongan de información precisa, especialmente las 

instituciones para la conservación de la naturaleza, las comunidades locales y los organizadores 

del turismo comercial. Todas deberían conocer la utilidad del ecoturismo, sus virtudes, sus 

desventajas y sus posibles limitaciones. (Dabrowski, 2013) 

Como propuesta, se conduce a generar puntos específicos dentro del área de estudio, estos puntos 

son lugares importantes que alimentarían el ecoturismo de la zona puesto que poseen diferentes 

atractivos para los futuros visitantes,  información científica, debido a la biota y fauna del lugar,  

puntos de riqueza cultural que detallan información con antecedentes históricos de la zona, 

paisajes y vistas panorámicas que resaltan la diferencia en cuanto a otros ecosistemas de páramo. 

Estos puntos y zonas dentro del área objeto de estudio son espacios de referencia que pueden dar 

lugar a la creación de corredores y conectividad entre ellos, tarea que puede llevarse a cabo por 

un equipo profesional que integre habitantes de la comunidad. 

ID Vereda Ubicación 

GPS 

Fotografía Descripción 

1 Hungría 

  4°33'34.56" N, 

74°11'22.88" W 

(Anexo 3), 

 (Anexo 4) 

 Corresponde a las primeras zonas 

donde se puede iniciar cualquier 

tipo de recorrido, este punto se 

encuentra ubicado al lado de la 

carretera y puede servir de punto de 

encuentro o reunión. 

Es la entrada a la mina de 

extracción de Ladrilleras Santa Fé. 

2 Quiba Alto 

  4°32'1.06"N, 

74°10'55.60"W  (Anexo 5) 

Corresponde a la Iglesia de Quiba, 

esta es un punto importante para la 

comunidad puesto que habitantes de 

la zona asisten para la celebración 
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de la eucaristía, es un punto de 

referencia en el camino hacia la 

zona de páramo. 

3 Hungría 

  4°31'50.96"N, 

74°12'18.10" W 

 (Anexo 6) 

 

En este punto se inicia el ascenso 

por encima 2.800 msnm, la 

vegetación de páramo aún no se 

presenta, pero las actividades 

agropecuarias empiezan a notarse, 

el punto corresponde a la entrada de 

una Granja Avícola que maneja 

procesos con responsabilidad 

ambiental. 

4 Hungría 

  4°31'43.78"N, 

74°12'17.55"W  (Anexo 7) 

Se hace la primera visita a 

actividades agropecuarias, en este 

punto se divisa actividades de 

ganadería y los primeros 

invernaderos para la producción de 

hortalizas.  

5 Hungría 

  4°30'41.37"N, 

74°11'19.82"W   (Anexo 8) 

 Este punto hace referencia al 

colegio veredal de Hungría, es el 

colegio mas grande del conjunto de 

las cinco(5) veredas, posee una 

importancia cultural por la 

presencia de asentamientos 

poblados que alguna vez fueron 

comunidades indígenas, 

paradójicamente , esta ubicado a 

metros de una zona de extracción 

minera.  

6 Alto del 

Cabra 

  4°46'61.57"N, 

74°22'07.44"W  (Anexo 9) 

En este punto se aprecia un diseño 

rustico de una bocatoma por la cual 
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se surten habitantes de la vereda del 

agua que proviene del páramo, en 

este punto cuerpos de agua como 

este no han tenido alteraciones ni 

han sido manipulados por ningún 

factor antrópico.  

7 Vereda Alto 

de Cabra 

  4°30'35.80"N, 

74°12'25.18"W ( Anexo 10) 

En este punto se puede apreciar una 

vista panorámica del punto más alto 

de la vereda, la vegetación es 

arbustiva con indicios de páramo, se 

puede apreciar el embalse del muña 

en su totalidad. 

8 Alto de 

Cabra  

4°29'53."N, 

74°12'49"W  ( Anexo 11) 

Esta zona posee vegetación de 

páramo, los frailejones poseen hasta 

10 metros de altura, la presencia de 

infraestructura humana es nula al 

igual que la presencia de otras 

personas, es un espacio donde se 

puede sentir tranquilidad y conexión 

con la naturaleza. 

9 Quiba Alto 

  4°33'59.35"N,   

74° 9'44.89"W  (Anexo 12) 

Zona con baja intervención 

antrópica, se evidencian espacios 

cercados para el desarrollo de 

ganadería, existen carreteras 

rusticas en las que no se da la  

presencia de automóviles, se puede 

contemplar panorámicas de más de 

500 metros. 

10 Romeral 

  4°33'49.22"N,   

74° 9'52.47"W  

Zona con vegetación de páramo, se 

da la presencia de animales como 

zarigüeyas (Didelphimorphia) y 
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roedores, la presencia de distintos 

tipos de aves lo convierte en un 

punto principal para llevar a cabo 

actividades de Aviturismo. 

 

 

8.6 Formulación de lineamientos para la implementación de turismo sostenible en la región. 

En la  generación de alternativas que puedan sustituir las actividades transformadoras del 

territorio en la zona de páramo es de importancia considerar los actores, cada actor desempeña 

un papel importante en el equilibrio de cualquier propuesta que se pueda generar, a continuación 

se mencionan actores importantes los cuales se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar la 

propuesta de implementación de turismo sostenible.  

Potencialidades de la zona  

 Es importante tener en cuenta las potencialidades de una zona en la que se desea desarrollar el 

turismo, la zona de estudio posee espacios de interés turístico  a partir de atractivos naturales, 

científicos, históricos y culturales, entre estos espacios  existen puntos con un potencial 

importante los cuales se pueden desarrollar a través de gestiones promocionales. 

Es el caso del punto número 7 (Anexo 11) que posee una vista panorámica de toda la zona y la 

posibilidad de contemplar el Embalse del Muña en su totalidad, puntos como este poseen un 

atractivo general para cualquier tipo de visitante. 

Consideraciones económicas: 

 Es de considerar que la alternativa que se vaya a desarrollar para la zona cuente con un énfasis 

económico que aporte a los habitantes de la zona y que permita la conservación del lugar, este 

aporte se puede llevar a cabo  bajo un cobro al ingreso de la zona, un ejemplo de esto es el cobro 

que se presenta cuando se visita muchos de los Parques Nacionales Naturales, son fondos que se 

recolectan para el mantenimiento de senderos y conservación del ecosistema entre otros haciendo 

auto sostenible la visita. 
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Consideraciones sociales 

Entre las consideraciones sociales que pueden contribuir a la población se debe tener en cuenta  

la generación de empleo para habitantes de la zona partir de actividades del programa de turismo, 

este empleo puede estar relacionado directamente con la actividad turística o indirectamente de 

estas actividades, un ejemplo puede ser los puestos de trabajo  generados en una tienda que 

proporciona bebidas que refrescan a los turistas en sus caminatas. 

Consideraciones ambientales: 

Todos los puntos poseen diferentes características que los diferencian y que permiten ciertas 

actividades, es importante tener en cuenta que el turismo debe realizarse de una manera que no 

afecte los recursos naturales de la zona ni que genere impactos negativos  a la región, teniendo en 

cuenta esto se debe consultar profesionales que evalúen y calculen la capacidad de carga de estas 

zonas, a partir del conocimiento de la capacidad de carga del ecosistema se puede desarrollar el 

turismo sin afectar el estado de resiliencia de la zona. 

La realización de un inventario de flora y fauna es necesario a la hora de conocer con que se 

cuenta en  la zona, es importante porque a través de este se puede brindar una información 

precisa a turistas que deseen realizar recorridos en la zona, también es importante contar con este 

inventario para poseer una información detallada  a la hora de evaluar estados de conservación.     

Actor Sociedad: 

El papel de los habitantes de la zona se debe relacionar con el turismo de modo que estos puedan 

capacitarse para desarrollar funciones como guardabosques, guías turísticos entre otros 

aportando así a la actividad turística y beneficiándose  económicamente de estas actividades. 

Actor Municipio: 

Es necesario que las entidades como La Alcaldía, Corporación Autónoma Regional, 

Gobernación y entidades encargadas de la administración del municipio promuevan estos lugares 

a través de la promoción ambiental del municipio,  enfocarse en el turismo científico, pedagógico 

y explotar potencialidades en relación al aviturismo, si bien la zona cuenta con un potencial 

turístico importante  este no se dará a conocer adecuadamente sin la colaboración y cooperación 
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de estas entidades. Al igual que la promoción estas entidades deben estar al tanto del estado de 

conservación del lugar. 

Actor Visitantes: El papel de los turistas juega un rol fundamental en el desarrollo de alternativas 

turísticas como método de conservación, son ellos los que deben llevar a cabo visitas 

responsables a través de la ejecución de acciones que no repercutan negativamente al entorno en 

las rondas a estos tipos de ecosistemas,  son ellos los que deben respetar culturas y tradiciones de 

regiones que visitan, esto para encontrar equilibrio en relación turista – entorno. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones 

 

 Dado el potencial turístico con el que cuenta el área de páramo del municipio de Soacha y 

según lo dispuesto por la resolución 1434 de 2017 con referente al tema de sustitución de 

actividades agropecuarias y aunado a lo estipulado por el  Decreto 2372 del 2010,  en 

donde se aclara  que es  prioridad nacional las acciones que contribuyan a la conservación 

de la naturaleza  por parte del estado y particulares, y teniendo en cuenta además los usos 

especiales del suelo en zona rural establecidos en el plan de ordenamiento territorial del 

municipio en donde se permite las actividades turísticas con miras al descanso, recreación 

y esparcimiento , se proponen entonces  alternativas por medio de las cuales se puede 

llevar a cabo turismo de naturaleza  a través de  espacios de interés turístico, se estudian y 

se referencian  zonas que permitan la adecuada implementación del turismo ecológico 

para la zona de páramo  Cruz Verde – Sumapaz correspondiente a la jurisdicción del 

municipio de Soacha. 

 La zona de estudio posee una problemática actual con respecto al tema de conservación, 

en la actualidad se siguen presentando actividades que perjudican el ecosistema por 

encima de los 2.800 msnm en la zona de páramo, estas actividades provienen de labores 

agropecuarias y mineras, sin embargo, a través de  caracterización de lugares de interés 

turístico se plantean alternativas para la sustitución de estas actividades. 

 Mediante la generación de información cartográfica a través de sistemas de información 

geográfica (SIG) y su procesamiento mediante el software ArcGis® versión 10.3 se 

evidencian los cambios en el tipo de coberturas de la tierra que ha tenido la zona de 

páramo de Soacha en el periodo 1995 – 2017, entre estos cambios se constata la presencia 

de nuevas coberturas, estas coberturas corresponden a zonas de extracción minera y 

vertederos, así como la disminución de la capa vegetal que existía para 1995, a partir de 

datos de este tipo se deduce que el páramo se ha antropizado en una relación del 6 %  en 

áreas donde debería ser de 0% en el espacio de estudio correspondiente a  6.233 

hectáreas, esto quiere decir que la zona que ha tenido cambios derivados de la acción  del 
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hombre corresponde a un área de  373.98 hectáreas, en lugares donde su intervención 

debería ser nula según lo establecido en la  Resolución 1434 de 2017. 

 Por medio del desarrollo metodológico de indicadores y de instructivos para la valoración 

de atractivos turísticos como también de conclusiones generadas a partir del trabajo de 

campo se deduce que el área de estudio cuenta con características para desarrollar el 

turismo en la zona, estas características corresponden a zonas con bajo de grado de 

intervención antrópica en los que se puede apreciar el estado natural del área, su estado 

de conservación y singularidad, así como la existencia de espacios de importancia 

histórica y relevancia cultural para la comunidad  

 El área de páramo del municipio de Soacha cuenta con un potencial turístico importante 

basados en la metodología  para la valoración de atractivos turísticos del MINCIT, se 

comprobó a través de  salidas de campo que cuenta con zonas y espacios llamativos para 

llevar a cabo turismo de naturaleza, estos espacios son ricos en biodiversidad y riqueza 

cultural lo que lo convierte en un destino potencial para turismo científico, pedagógico y 

social. 

 La Resolución  1434 de 2017 estipula la sustitución de actividades agropecuarias en la 

zona delimitada del complejo Cruz Verde – Sumapaz, por esta razón se plantean 

alternativas para la implementación  del turismo sostenible en el sector, contando con 

espacios estratégicos de interés turístico y al existir presencia de actividades 

agropecuarias en la zona recientemente delimitada, se comprueba la presencia de razones 

para la viabilización del turismo de naturaleza en el sector como proceso de sustitución. 

 La agricultura en el sector ha venido creciendo en proporción al incremento de la 

población,  se es más notorio metros abajo de la zona de estudio  debido a su cercanía al 

casco urbano, ese crecimiento se trasladara la zona de estudio en las mismas 

proporciones, conduciendo a la destrucción del escenario y a la pérdida del ecosistema de 

páramo. Actualmente, se comprueba la adecuación y manutención de terrenos dedicados 

al cultivo de papa, frutas, arveja, en los cuales, además de usar el terreno se surten de 

recursos hídricos generados por el páramo y subsecuente se generan residuos derivados 

de estas actividades. 

 La minería está afectando notoriamente el ecosistema en estudio, en la actividad, el uso 

de explosivos conlleva repercusiones en especies vegetales y animales, el constante 
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traslado y uso de maquinaria industrial como retroexcavadoras, aplanadoras y demás 

afectan directamente el recurso  suelo provocando erosión, además  los desechos 

generados en su mayoría no son bien tratados terminando en espacios como vertederos y 

escombreras, estos lugares generan lixiviados afectando cuerpos de agua y acuíferos. 

 Mediante los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es posible llevar a cabo una 

correcta identificación de actores y patrones en el territorio, es una herramienta que 

permitió representar gráficamente actores de transformación de la zona de una manera 

acertada facilitando el trabajo de identificación de estos en campo.   

 Realizar el cálculo de cualquier indicador supone la reunión de criterios 

multidisciplinarios,, es un ejercicio de aplicación que si bien vislumbra las evidencias 

correlacionadas con la interpretación de imágenes satelitales requiere mayor profundidad 

para validarlo bajo criterios poblacionales y otros actores importantes del proyecto de 

turismo. 

 

9.2 Recomendaciones 

 

 Es recomendable que se tenga noción de las actividades que se están realizando en el 

páramo y sus inmediaciones, es importante la obtención de datos que de cuenta del estado 

actual del territorio para a partir de ellos poder tomar decisiones con respecto a 

conservación y cumplimiento de los estipulado por la ley, a través de este documento se 

puede tener una apreciación a fondo de las diferentes problemáticas que están afectando 

el territorio.  

 Se recomienda la generación y posesión de información documental que dé cuenta de las 

actividades generadas en el área de páramo del municipio de Soacha,  como herramienta 

de control y planeación para el desarrollo socioeconómico de la zona y la conservación 

del ecosistema. 

 La promoción ambiental y turística del municipio generara un mayor interés hacia el área 

de estudio por parte de la población, es necesario iniciar campañas que den conocimiento 
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de existencia del lugar puesto que la mayoría de las personas no poseen información del 

área, inclusive habitantes del municipio.  

 La comunidad debe estar informada acerca de los beneficios  ambientales , económicos y 

sociales que otorga el turismo de naturaleza, deben estar al tanto de lo que estipula la 

Resolución 1434 de 2017 en cuanto al proceso de sustitución para las actividades que 

ellos actualmente llevan a cabo, para de esta manera concientizar a la comunidad que se 

debe hacer un cambio paulatino en las actividades que desempeñan. 

 Se resalta la importancia en la generación de nuevas alternativas socioambientales a las 

actividades que desarrolla la población, que contribuyan a su vez al desarrollo y 

crecimiento económico sin afectar negativamente sus condiciones de vida aportando a la 

sostenibilidad de la zona. 

 La investigación en la generación de nuevos espacios turísticos en el área es 

indispensable, se presentan los puntos de interés especial  los cuales se pueden 

interconectar bajo criterios de profesionales encargados, junto con opiniones de la 

comunidad, esto para poner en marcha a través de posibles pruebas piloto los nuevos 

corredores , puesto que hay razones no solo ambientales si no sociales y culturales que 

aportan ventaja competitiva al sector en específico. 

 Se deben desarrollar ejercicios académicos que permitan mejorar la valoración de este 

tipo de ecosistemas partiendo del análisis verás de información con tecnología de punta 

como los SIG. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 Fotografías  

Anexo 1 . Senderos para caminatas. Tomada por Christian Benitez 
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Anexo 2. Senderos. Tomada  por Christian Benitez 
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Anexo 3. Carretera al inicio de recorrido entre veredas de zona de estudio. Tomada de Google 

Earth. 
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Anexo 4. Entrada  a extracción minera correspondiente a ladrillera Santa Fé. Tomada de 

Google Earth 
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Anexo 5. Iglesia ubicada en la Vereda Quiba Alto. Tomada de Google Earth.. 
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Anexo 6. Granja Avícola. Tomada de Google Earth. 
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Anexo 7. Presencia de zonas agropecuarias. Tomada por Christian Benitez 
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Anexo 8. Presencia de pastos para ganadería.. Tomada por Christian Benitez 
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Anexo 9. Cuerpo de Agua, Tomada por Christian Benitez. 
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Anexo 10. Vista Panoramica. Tomada de Google Earth 



122 
 

                                 

Anexo 11. Presencia de vegetación de páramo. Tomada por Christian Benitez.
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Anexo 12. Presencia de caminos. Tomada por Christian Benitez 
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Anexo 13. 

Entrevista generada por el cuerpo de Investigación a un habitante de la zona. 

Christian B.: Buenas Tardes, Señor Joaquín ¿cómo va todo por acá? 

Joaquín*: Todo muy bien, en las mismas, trabajando diariamente para salir adelante. 

Christian B.: Señor Joaquín somos un grupo de investigación de la Universidad Piloto de 

Colombia, y estamos aquí con el fin de evaluar la zona, ¿qué está pasando en el área? Y como 

podemos llevar acciones que protejan el ecosistema de páramo. 

Joaquín: Ah eso está muy bien, a menudo vienen docentes y estudiantes de varias universidades 

a caminar y revisar la zona, muchos de ellos se dedican a realizar trabajos evaluativos pero nada 

ha cambiado con lo que ellos vienen a hacer. 

Christian B.: Claro señor Joaquín, yo creo que lo primero es dar a conocer la zona porque mucha 

gente no tiene interés hacia estas áreas y con el tiempo Dios quiera que a partir del trabajo que 

nosotros realizamos se empiecen a desarrollar acciones que protejan el área. 

Joaquín: Dios quiera. 

Christian B.: Señor Joaquín, esto no es un entrevista, es la recolección de un testimonio para 

tener el punto de vista de los residentes de la zona, así, pues simplemente le voy a preguntar que 

está ocurriendo en la zona, pero primero que todo, ¿qué edad tiene usted? ¿Y hace cuanto vive en 

la zona? 

Joaquín: Yo tengo 44 años, y toda mi vida he vivido aquí, puesto que mis padres vivieron y se 

criaron aquí también. 

Christian B.: ¿Es difícil vivir en esta zona rural? ¿O tiene acceso a todos los servicios básicos? 

Joaquín : Nosotros tenemos un apartamento en Soacha, donde en este momento vive mi madre, 

mi madre tiene 83 años y puesto que el frio aquí es bastante fuerte, entre todos decidimos que mi 

madre viviera allá, yo viví un tiempo con ella mientras mi padre vivía acá, pero no me gusto, la 

vida es, desde mi punto de vista, más difícil allá, en cuestiones de conseguir un trabajo y 

desplazarse a Bogotá, entonces cuando mi padre murió yo decidí venirme a vivir aquí con mi 

Esposa y mis hijas. Aquí tenemos todos los servicios, Gas porque el carro pasa cada (15) quince 

días, luz porque ya están electrificadas estas veredas, con lo único que no contamos es con agua 

y acueducto, pero en estas veredas cada uno construye sus baños y se recopila agua de la 

bocatoma que tenemos instalada más arriba. 

Christian B.: Y va seguido a Soacha? 
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Joaquín : De vez en cuando, a veces pasan meses que no voy, va mi esposa a comprar cosas para 

la casa, arroz, lentejas, pastas, pero de resto todo lo tenemos acá, en cuanto a mis hijas estudiaron 

en el colegio de la vereda y ahorita están en el bachillerato en el colegio de la vereda San Jorge. 

Christian B.: Con respecto a las actividades mineras que se desarrollan, ¿ustedes conocen algo 

del tema? 

Joaquín: Si, todos estamos al tanto de la situación, pero la comunidad está dividida, puesto que 

muchas personas se ven beneficiadas de la actividad minera, y se ha visto más la plata desde que 

llegaron las cementeras y ladrilleras, de hecho muchas de las personas de aquí trabajan en esas 

fábricas y en las canteras, pero a muchos nos perjudica porque por ejemplo yo que cultivo fresas 

el paso de volquetas o carros de exploración me puede dañar el cultivo. 

Christian B.: ¿Han hablado acerca de eso en las reuniones de la comunidad? 

Joaquín .: Nosotros ya estamos cansados de pelear contra ellos, hemos hablado con 

representantes de la alcaldía y con gente que viene de la gobernación, pero nadie hace nada, es 

una pelea en la que se lleva desde que tengo memoria, y a mucha gente la han matado por 

oponerse a las actividades mineras de la zona. 

Christian B.: ¿Enserio es tan fuerte la situación? 

Joaquín: Si, a los que no los han matado les ha tocado irse de aquí porque los tenían amenazados, 

a otros nosotros suponemos que les han dado dinero porque nunca más se volvieron a pronunciar 

acerca del tema, y es que las ladrilleras aquí mueven mucha plata y pues no van a dejar que la 

gente venga y les acabe le negocio. 

Christian B.: ¿Y es que los entes reguladores no hacen nada? 

Joaquín: Pues cuando mataron hace como unos 5 años a un señor que estaba adelantando 

acciones para en tutelar esas actividades, estuvo la policía por un tiempo aquí, iban y venían, y 

cerraron muchas minas ilegales,  y se sabían que eran ilegales porque aún horneaban los ladrillos 

muy rústicamente y sin protección, pero a las grandes ladrilleras no les hicieron nada. 

Christian B: ¿Usted sabe que hoy se llevan a cabo actividades mineras por encima de los 2.800 

msnm en ecosistema páramo? 

Joaquín: Si claro, eso se sabe pero cuando nos hemos pronunciado los representantes de estas 

empresas dicen que eso no es páramo, que tienen todos los permisos vigentes y amenazan 

muchas veces en que se van si siguen “ jodiendo”,  es cuando la comunidad se divide porque 

aparte de la gente que trabaja en esas empresas hay gente que vende los almuerzos de los 

trabajadores y se benefician de que ellos estén ahí. 

Christian B.: Señor Joaquín, le comento que través de estudios desarrollados se concluyó que las 

actividades como ganadería y agricultura también afectan la zona de páramo, ¿usted sabia eso? 
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Joaquín: No, yo no sabía eso. 

Christian B.: En cuanto al incremento de los cultivos, a través de información del DANE se 

constata el crecimiento poblacional en esta área, ¿Usted cree que tiene que ver con el incremento 

de cultivos? 

Joaquín: Por supuesto que sí, es evidente que ha llegado más pobladores a la zona, cuando mi 

papá estaba vivo tenía dos (2) o tres (3) vecinos, el comentaba que en cualquier momento iba 

haber  problema con la tierra porque mucha gente estaba llegando, sin embargo esos problemas 

no se han visto , pero lo que usted dice si, las nuevas personas que han llegado y me refiero a 

hace años se dedicaron a cultivar yuquita, papita, fresa, y otras cositas. 

Christian B.: ¿Y eso no le afecta a usted en el incremento de la oferta de productos? 

Joaquín: No, de todas maneras pues mucha gente vende aquí no más en el municipio de Soacha, 

pero cuando es bastante uno se va para Abastos y allá la vende fácil, a veces le quieren dar a uno 

en la cabeza esa gente con los precios, pero ya lo conocen a uno y pagan lo que es. 

Christian B.: Nosotros estamos aquí con el fin de generar alternativas para que se pueda proteger 

el páramo, y que ustedes se puedan beneficiar de esas alternativas, por eso una de estas 

alternativas es la implementación del turismo en la zona, puesto que posee zonas de interés y 

esto puede beneficiarlos económicamente. 

Joaquín: Si, algo así me han comentado, que los de la “Piloto” vienen a revisar las plantas de la 

zona para hacer turismo. 

Christian B.: ¿Usted qué piensa de eso? 

Joaquín: Pues a mí me parece muy bien, porque aquí hay gente que tiene muchas necesidades, 

además eso por allá arriba es muy bonito, muy tranquilo, por acá vienen grupos de varias 

universidades pero vienen un tiempo y luego se van y no se vuelve a saber de ellos, la verdad me 

parecería muy interesante que la zona se diera a conocer. 

Christian B.: Pues en eso estamos señor Joaquín, le agradezco mucho por el jugo, ¿es de sus 

cultivos? 

Joaquín: (se ríe), aquí tenemos fresa al desayuno, almuerzo y comida. 

*: Nombre cambiado a petición del entrevistado. 

   

 


