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Introducción
Los humedales son los ecosistemas más productivos del mundo y desempeñan diversas
funciones, entre otras, el control de inundaciones, puesto que actúan como esponjas
almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia; la protección contra tormentas; la
recarga de acuíferos (aguas subterráneas); el control de erosión y la retención de
sedimentos y nutrientes; adicionalmente prestan servicios como espacios para la
recreación pasiva y la educación ambiental.
A pesar de las funciones y servicios ambientales que estos ecosistemas brindan a la
sociedad, tradicionalmente han sido considerados como sitios foco de enfermedades, de
basura y contaminación, que deben ser rellenados y desecados para darles otros usos
que generen beneficios económicos. Esta visión económica y reduccionista, ha promovido
la desaparición de estos ecosistemas.
En la ciudad de Bogotá, el PED humedal Santa María del Lago constituye un escenario
diferente al de otros de estos ecosistemas, pues sus características son casi únicas
debido a su localización en medio de la urbe de la ciudad y cercano a dos vías principales
(la Avenida Boyacá y Calle 80), además las intervenciones de recuperación adelantadas
como senderos, infraestructura y mobiliario, han generado diferentes percepciones en la
población cercana y las ONGs ambientales.
En este humedal desde hace seis años, se ha adelantado una estrategia consolidada de
educación ambiental denominada Aula Ambiental, el cual ha permitido avanzar en la
concientización de la comunidad en general en torno a la conservación de estos
ecosistemas y en la apropiación de este espacio.
Dentro de la normatividad vigente para los humedales, a nivel nacional se cuenta
actualmente con la Resolución 0157 de febrero de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), por la cual se reglamentó el uso
sostenible, conservación y manejo de estos ecosistemas, y se estableció la obligación de
las autoridades ambientales de elaborar y ejecutar planes de manejo ambiental para los
humedales prioritarios de su jurisdicción.
Así mismo, la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, publicada en el
año 2002 por el MAVDT; la Política de Humedales del Distrito Capital, formulada
participativamente por la Secretaría Distrital de Ambiente y publicada en el 2006; la
Resolución 196 de 2006 del MAVDT, por la cual se adopta la guía técnica para la
formulación de planes de manejo para humedales en Colombia; y la expedición del
Decreto 062 de 2006, por medio del cual se establecen mecanismos, lineamientos y
directrices para la elaboración y ejecución de los planes de manejo ambiental para los
humedales ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito Capital, evidencian el interés
por parte de las entidades ambientales y en general de la sociedad, por la conservación
de estos ecosistemas.
En el marco de las políticas y normatividad mencionadas, el siguiente documento define
una propuesta para orientar la intervención en el PED humedal Santa María del Lago, que
permita contribuir a su recuperación y conservación.
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Aspectos metodológicos

El Plan de Acción, como componente del Plan de Manejo Ambiental del Humedal Santa
María del Lago, fue formulado con base en el diagnóstico técnico elaborado en la
caracterización y en el documento de problemática, evaluación y valoración del humedal,
el cual se complementó con la visión de la comunidad del área de influencia directa. Los
anteriores elementos fueron la base de la zonificación ambiental en donde confluyen el
análisis integrado de los diagnósticos biofísico y ecológico del humedal y el diagnóstico
socioeconómico del área de influencia directa.
El enfoque participativo en la formulación del componente sociocultural del Plan de
Manejo Ambiental del PED humedal Santa María del Lago fue fundamental en la
construcción del documento. Se realizaron talleres generales del plan de acción utilizando
la metodología de diálogo de saberes, cartografía social, construcción y diligenciamiento
de matrices, con el objetivo de lograr un proceso incluyente.
Durante la revisión de la documentación sobre el PED humedal Santa María del Lago, se
encontró que no existe suficiente información de base que apoye el establecimiento de un
escenario tendencial y prospectivo sobre el cual cimentar propuestas de desarrollo y
ejecución de acciones tendientes a la compensación, mitigación, corrección y prevención,
que permitan equilibrar las relaciones del ecosistema y que a su vez garanticen la oferta
ambiental propia del humedal. Por lo anterior, se hace necesario incluir proyectos que
permitan generar información primaria para orientar la toma de decisiones.
En el plan de acción se proponen 24 proyectos correspondientes a los componentes
físico, ecológico, sociocultural, urbanístico y administrativo, los cuales se enmarcan en los
programas de Investigación participativa y aplicada; Educación, comunicación y
participación; Recuperación, protección y compensación; Manejo y uso sostenible; y
Gestión interinstitucional.
Dada la importancia de dar inicio y/o continuar con el proceso de recuperación y
rehabilitación de los bienes y servicios ambientales, se hace vital la priorización de los
proyectos a plantear, para lo cual se empleó como metodología el desarrollo de un mapa
de ruta crítica (Figura 73).
En esta metodología se plantean como ejes las problemáticas identificadas, resultado de
la evaluación ambiental en donde confluyen el análisis integrado de los diagnósticos
biofísico y ecológico del humedal y el diagnóstico socioeconómico del área de influencia
directa.
La problemática del PED humedal Santa María del Lago, se basa en la eutrofización que
puede estar afectando el ecosistema, la presencia de especies competidoras tanto en la
zona de ronda como en el cuerpo de agua, la baja efectividad de la franja de
amortiguación debida al impacto antrópico sobre el humedal y los procesos endógenos
dados por la pérdida de conectividad y el aislamiento del humedal.
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Con base en lo anterior, los ejes determinados son:


Condiciones del ecosistema, las cuales conforman la base ambiental que soporta
los procesos ecosistémicos tomados desde los ciclos biogeoquímicos y las redes
tróficas que se llevan a cabo en el humedal.



Área del humedal, este eje hace referencia tanto al área general del cuerpo de
agua, como al área de la zona de ronda, la cual por su extensión no es suficiente
para resguardar los procesos ecológicos necesarios para la regulación del
ecosistema.



Desconocimiento de las funciones que cumple el humedal, entre otras, la
regulación del ciclo hidrológico, el refugio de especies de flora y fauna nativos, y la
depuración de aguas, las cuales son desconocidas por la comunidad que hace uso
del humedal, y en consecuencia lo reconoce como un escenario principalmente
recreativo.



Aislamiento del humedal, ocasionado por el desarrollo urbanístico y el crecimiento
de la ciudad, lo cual ha generado la pérdida de conectividad con otros elementos
de la Estructura Ecológica Distrital, condiciones bajo las cuales debe enmarcarse
el proceso de recuperación.

Dentro de la priorización de los proyectos a plantear y siguiendo la ruta de los ejes de
problemática, se hace necesario detectar nudos críticos que facilitan la ubicación de
acciones a desarrollar, ya que de estos parten situaciones a focalizar como es el caso
de:


Relaciones ecológicas que ocurren en el cuerpo de agua y en la zona de ronda.



Regulación hídrica.



Condiciones del ecosistema dadas para los ciclos biológicos, geológicos y
químicos y a su vez las redes tróficas que se desarrollan.



Área del humedal tanto del cuerpo de agua como de la zona de ronda.

La priorización de los proyectos requiere además de una evaluación metódica que pueda
dar respuesta a las potencialidades y usos que se presentan en el humedal,
enmarcándolos en los cinco programas mencionados, y correspondientes a:


Proyectos de estudios de base: comprenden la mayor parte de proyectos
propuestos, y responden a la necesidad de generar información primaria que dé a
conocer el estado actual de las condiciones bióticas del ecosistema.



Proyectos de estudios específicos: requeridos para obtener información que
permita orientar la toma de decisiones de manejo y uso del humedal.
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Proyectos de infraestructura: hacen referencia a todas aquellas obras tendientes a
la adecuación, modificación y ajustes, que son necesarias para el mantenimiento
del espacio público destinado a la recreación pasiva, y para mejorar las
condiciones actuales del humedal.



Proyectos socioculturales: responden a la necesidad de establecer un sentido de
pertenencia hacia el humedal por parte de la población del área de influencia, y
promover su participación en los procesos de recuperación y conservación que se
generen.

Una vez se implementen los proyectos propuestos, se espera que el humedal recupere
algunas de sus funciones, proporcione un espacio como laboratorio vivo de investigación
dentro de la ciudad, se consolide como aula ambiental del Distrito, y ofrezca calidad
paisajística y recreación pasiva para los habitantes de la localidad de Engativá y de la
ciudad.
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Figura 67. Mapa de ruta critica para la priorización de proyectos del plan de acción del PED Humedal Santa María del Lago.
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Objetivos

6.2.1. Objetivo general
Establecer acciones para la recuperación, rehabilitación y conservación del PED humedal
Santa María del Lago, y su consolidación como aula ambiental del distrito, con la
participación activa de la comunidad.
6.2.2. Objetivos específicos


Analizar las relaciones de contexto para el humedal y obtener un escenario
tendencial y prospectivo que permita planificar las acciones de manejo en el
mediano y largo plazo.



Promover el uso del PED humedal Santa María del Lago como escenario de
investigación científica relevante en el Distrito y así obtener la información primaria
de este ecosistema.



Generar y consolidar espacios de acercamiento y participación comunitaria en la
gestión para la conservación del humedal.



Fortalecer los procesos del Aula Ambiental que permitan el desarrollo de acciones
responsables con el humedal.

6.3.

Programas

La estructura de los programas y proyectos contenidos en este plan de acción,
corresponde a los resultados del proceso de formulación participativa, en el marco de las
cinco estrategias definidas en la Política de Humedales del Distrito Capital (2006):
Investigación participativa y aplicada; Educación, comunicación y participación para la
construcción social del territorio; Recuperación, protección y compensación; Manejo y uso
sostenible; y Gestión interinstitucional.
Es importante tener en cuenta que los temas de educación y participación social son ejes
transversales para la construcción y alcance de los objetivos propuestos tanto en los
programas del plan de acción como en cada uno de sus proyectos.

6.3.1. Investigación participativa y aplicada
Este programa pretende generar un conjunto de información suficiente que permita
conocer el ecosistema, facilitando así el diseño y ejecución de obras e intervenciones
futuras para el cumplimiento de los objetivos de preservación planteados.
Se requiere desarrollar investigaciones en los aspectos biofísicos y socioculturales,
integrando diferentes disciplinas, actores (entre ellas el aula ambiental) y procesos, que
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orienten las decisiones y gestiones congruentes con la articulación de la protección y la
construcción social del territorio alrededor del PED humedal Santa María del Lago.
La información generada por las investigaciones realizadas servirá de base para evaluar
el proceso de recuperación del humedal, incorporando un enfoque participativo que
permita desarrollar relaciones de solidaridad convocando a las personas a investigar,
estudiar, aprender, y luego actuar conjuntamente.
6.3.2. Educación, comunicación y participación para la construcción social del
territorio en el PED de humedal
La educación ambiental es considerada como el proceso que le permite al individuo
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento
reflexivo y critico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a
partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su
comunidad actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente. (MEN y MAVDT;
Política Nacional de Educación Ambiental, 2006 Pág. 33 En: PPDEA, SDE y SDA 2007).
En este contexto, el respaldo y compromiso de la comunidad en el proceso, permitirá el
desarrollo de valores, actitudes y comportamientos, que se espera generen acciones
responsables con el PED humedal Santa María del Lago.
La educación ambiental como proceso social, permite definir las relaciones entre los
diferentes niveles, campos e instrumentos de participación, los intereses y los interesados
en participar, los canales de comunicación, las políticas ambientales y el desarrollo
sostenible.
6.3.3. Recuperación, protección y compensación
Este programa se basa en lo establecido en la Política de Humedales del Distrito Capital
(2006) para la recuperación de los servicios ambientales de estos ecosistemas, y la
intervención en los procesos de deterioro que se han presentado en los mismos, debido al
continuo crecimiento de las actividades urbanas, productivas y económicas en el distrito.
Se propone que los proyectos derivados de este programa incluyan la interacción social a
través de prácticas y símbolos que permitan a las comunidades entender los procesos de
recuperación, protección y compensación, así como su interacción con el hombre, lo que
a la vez contribuya a la apropiación del territorio.
6.3.4. Manejo y uso sostenible
Este programa recoge los principios y directrices formulados en diferentes lineamientos
internacionales y en las políticas del orden nacional y distrital, en los cuales se señala la
necesidad de armonizar la demanda que ejercen las poblaciones sobre el entorno natural
y la presión a la oferta biofísica existente, de modo que se logren satisfacer las
necesidades humanas, pero se conserve la estructura ecológica que provee los bienes y
servicios indispensables para la vida.
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En este contexto, los proyectos incluidos en este programa buscan promover el uso
público del humedal orientado hacia la conservación y recuperación de algunas de las
funciones ecológicas que presta este ecosistema. Para esto se requiere de la
participación ciudadana, la capacitación, la cooperación, el liderazgo, la responsabilidad
social empresarial y el reforzamiento de la identidad local.
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6.4 PROYECTOS
La tabla a continuación resume los proyectos planteados a desarrollarse en el plan de acción del Parque Ecológico Distrital de
Humedal Santa María del Lago:
Tabla 62. Listado de programas y proyectos del plan de acción del PED humedal Santa María del Lago.
PROGRAMA

Investigación
participativa y
aplicada

PROYECTO

COMPONENTE

OBJETIVO GENERAL

1. Investigación diagnostica y monitoreo
limnologico periódico en el Humedal
Santa María del Lago

Ecológico

Desarrollar un proceso de monitoreo limnológico periódico y permanente en el
cuerpo de agua, que permita establecer en el tiempo el comportamiento del
estado ambiental de los ecosistemas acuáticos presentes del parque, sus
cambios y el estado de desarrollo y calidad.

2. Inventario y caracterización de la
artropofauna presente en el Humedal
Santa María del Lago

Ecológico

Conocer la diversidad de la artropofauna, mediante registros y la evaluación de
los muestreos realizados que permitan generar un inventario y caracterización de
insectos y arácnidos presentes en el PED Humedal Santa María del Lago.

3. Inventario y caracterización de la
ictiofauna presente en el Humedal Santa
María del Lago

Ecológico

Generar información de base de a partir del inventario y caracterización de la
fauna ictica presente en el cuerpo de agua del PED Humedal Santa María del
Lago.

4. Inventario y caracterización de la
herpetofauna presente en el Humedal
Santa María del Lago.

Ecológico

Conocer las diferentes especies de anfibios y reptiles presentes en el PED
Humedal Santa María del Lago.

5. Inventario y caracterización de la
mastofauna presente en el Humedal
Santa María del Lago

Ecológico

Realizar el inventario de la mastofauna, mediante el registro y determinación de
la diversidad de individuos presentes en el humedal.

6.
Análisis
e
investigación
del
comportamiento del caudal de entrada al
Humedal Santa María del Lago, por
aportes de agua subsuperficial

Físico

Investigar y definir cómo y cuánto es el aporte de caudal al humedal por flujo
subsuperficial y superficial.

7 Evaluación del impacto ecológico de la
especie Molothrus bonariensis del

Ecológico

Estudiar el impacto ecológico causado por la especie Molothrus bonariensis
sobre otras especies de aves en el Humedal Santa María del Lago.
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Humedal Santa María del Lago.

Educación,
comunicación y
participación

Recuperación,
protección y

8. Anillamiento de aves del Humedal
Santa María del Lago

Ecológico

Generar pautas de conservación y manejo de poblaciones de aves silvestres que
se observan en el PED Humedal Santa María del Lago.

9 Desarrollo de SIG para el seguimiento
a las áreas de espejo de agua en el
humedal santa maría del lago

Físico

Generar cartografía mediante herramientas SIG para obtener datos actualizados
del área de espejo de agua y su impacto sobre el componente biótico del
Humedal Santa María del Lago.

10.
Estudios
sobre
ecología
y
comportamiento de dos especies de aves
(Fulica
americana
y
Agelaius
icterocephalus) en el Humedal Santa
María del Lago

Ecológico

Proveer información sobre el hábitat funcional, comportamiento y ecología de
Fulica americana y Agelaius icterocephalus en el Humedal Santa María del Lago.

11. Estudios sobre la especie Typha
latifolia en el Humedal Santa María del
Lago

Físico biótico

Estudiar la ecología de la especie Typha latifolia y su efecto sobre los diferentes
parámetros físico-bióticos del Humedal Santa María del Lago.

12. Fortalecimiento de las redes sociales
alrededor del Humedal Santa María del
Lago.

Sociocultural

Conformar una Red Social amplia y fortalecida donde participen ciudadanos y
organizaciones sociales del área de influencia del humedal en los procesos de
recuperación, protección y apropiación.

13. Construcción de la memoria histórica
del Humedal Santa María del Lago

Sociocultural

Recolectar y sistematizar la memoria histórica del humedal, relacionada con los
cambios y transformaciones ocurridos hasta la actualidad en lo físico, lo biológico
y lo social.

14. Generación de una propuesta
comunicativa para la divulgación de las
actividades que se desarrollan en el
Humedal Santa María del Lago

Sociocultural

Fortalecer el proceso de comunicación sobre el trabajo realizado dentro del
humedal, y generar la apropiación de dicho territorio.

15. Fortalecimiento del aula ambiental
del Humedal Santa María del Lago como
escenario pedagógico

Sociocultural

Fortalecer los procesos de educación ambiental formal y no formal que se llevan
a cabo en el Aula Ambiental del Humedal Santa María del Lago que permitan
resignificar culturalmente el ecosistema como patrimonio público.

16. Diseño y adecuación de senderos
peatonales en el humedal Santa María

Urbanístico y
socioeconómico

Facilitar la apropiación social del humedal

VI. Plan de acción

182

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

compensación

Manejo y uso
sostenible

PED HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO

del Lago
17. Reconformación hidrogeomorfológica
del vaso del Humedal Santa María del
Lago

Físico

18. Control y seguimiento fitosanitario a
la cobertura vegetal terrestre del
Humedal Santa María del Lago.

Ecológico

Estudiar el estado sanitario de cobertura vegetal terrestre presente en el
Humedal Santa María del Lago.

19. Adecuación de sitios de anidamiento
en el Humedal Santa María del Lago.

Ecológico

Facilitar la reproducción de algunas especies de aves, promoviendo la instalación
de nidos artificiales.

20. Monitoreo a las actividades de
recuperación ecológica y social del
Humedal Santa María del Lago.

Manejo

Conocer los cambios ambientales y sociales ocurridos en el Humedal Santa
María del Lago en el tiempo y determinar el efecto de las actividades de
recuperación ecológica sobre el mismo.

21.
Administración
sostenible
y
responsabilidad social de la comunidad
del Humedal Santa María del Lago

Sociocultural

Apropiación de la comunidad en una administración del humedal con una visión
prospectiva de recuperación y uso sostenible del mismo y con responsabilidad
social.

22. Control y manejo de especies
consideradas plaga por el efecto
negativo sobre poblaciones silvestres del
Humedal Santa María del Lago.

Ecológico

Implementar medios de prevención y control de especies de animales plaga en el
Humedal Santa María del Lago, para mitigar los efectos negativos sobre algunas
poblaciones de fauna silvestre.

23. Evaluación del manejo y seguimiento
de la producción de materia orgánica
partir de la cobertura vegetal removida
en el humedal

Físico

Evaluar y realizar seguimiento al proceso de transformación del material vegetal
extraído de las parcelas de plantas invasoras, por medio del compostaje.

24.
Diseño
y
construcción
de
infraestructura para educación ambiental,
recreación
pasiva
e
investigación
científica.

Físico

Desarrollar la infraestructura física necesaria para generar confort en actividades
de educación ambiental, investigación científica y recreación pasiva que se
desarrollen en el Humedal Santa María del Lago.

Realizar la reconformación hidrogeomorfológica del humedal, de forma que se
garantice el establecimiento de biota típica de dicho humedal.
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Programa 1. INVESTIGACIÓN
6.4.1 Proyecto 1. : INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICA Y MONITOREO
LIMNOLOGICO PERIÓDICO EN EL PED DE HUMEDAL SANTA MARÍA DEL
LAGO.
Componente: Ecológico
Justificación:
El humedal Santa María del Lago presenta varios tipos de ecosistemas representativos,
de alto valor e importantes para su estudio, iniciando por el ecosistema terrestre que
acompaña al lago alrededor de sus orillas en toda su extensión, se encuentran también
dentro del agua varios tipos de ecosistemas muy importantes, bastante complejos y poco
estudiados que son la base para el desarrollo de los estudios de limnología de los lagos;
Encontramos desde los ecosistemas que se generan en el fondo del lago (ecosistemas
bentónicos) los cuales están ligados a los materiales de los suelos fangosos, arcillosos y
en ocasiones arenosos que están contenidos en el fondo y unidos a la materia orgánica
generada por las hojas secas en proceso de descomposición de las plantas que habitan
en el agua y que salen a la superficie como las Eneas (Typha latifolia) y algunos Juncos
(Cyperus sp, Juncus sp)), las cuales al secar sus hojas se descomponen y se dirigen al
fondo del lago generando rico alimento para muchos organismos descomponedores que
habitan allí como algunos gusanos, bacterias y otros organismos que se han adaptado a
las condiciones sin oxigeno que se dan en el fondo del lago y que permiten la existencia
de este ecosistema de bentos.
Dichas condiciones particulares del fondo sirven de fuente de alimento de otros
organismos que se alimentan de estos gusanos y organismos descomponedores como
por ejemplo algunas aves que nadan en el lago y que se alimentan de estos gusanos.
Esta comunidad bentónica o del fondo del lago es preciso estudiarla ya que por una parte
no existe un programa periódico que aporte información detallada de su composición,
funcionamiento y comportamiento, lo cual es vital para determinar el estado del
ecosistema y grado de calidad que se ve reflejado en la relación con la presencia o
aumento de algunas especies como aves que requieren de la oferta y calidad alimenticia
que se genera en el fondo del lago.
Otro de los ecosistemas importantes de estudiar como parte de la limnología del lago
Santa María es el que se encuentra en la columna de agua, en las aguas abiertas y que
está conformado por aquellas microscópicas algas que son abatidas por efecto de los
vientos y que habitan suspendidas en este fluido conocidas como el fitoplancton y que
aprovechan los rayos solares y el exceso de nutrientes del agua para vivir y reproducirse
y son uno de los indicadores de mayor importancia en la productividad del lago , al igual
que la relación que existe entre estas micro algas y los pequeños y microscópicos
organismos de fauna conocidos como el Zooplancton que son capaces de alimentarse de
estas micro algas dentro de las cuales se encuentran larvas de insectos pequeños,
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pulgones y otros organismos invertebrados que a su vez son el alimento de anfibios como
ranas, aves e incluso pequeños peces.
Sumado a estos dos ecosistemas se encuentran ligados otros ecosistemas que se forman
específicamente por los complejos mixtos de plantas acuáticas que tienen sus raíces
ocupando parte de la columna de agua o están soportadas en las zonas de playa como
por ejemplo: la sombrillita de agua (Hydrocotile sp), la lenteja de agua (Lemna sp,)
algunos helechos (Azolla sp) el buchón (Eichornia sp), el botoncillo (Bidens sp) entre
otros; alrededor de estas raíces se forman unas organizaciones de organismos
invertebrados que aprovechan los detritos que se ubican en los intersticios de estas
raíces, donde además se suman pequeñas micro algas, huevos de anuros y material
orgánico que aprovechan organismos zoo planctónicos que sirven de base alimenticia de
aves, ranas e insectos terrestres. Los cuales se suman especies que habitan sobre la
película superior del agua y otros que depositan sus larvas en el vital liquido como
mosquitos y libélulas que relacionados entre sí todos conjuntamente aprovechan la
energía excedente de estos materiales alimenticios.
Es tanta la complejidad de los ecosistemas acuáticos que alberga el humedal de
Santamaría del Lago que se presentan otros ecosistema más, conformado por natas de
materia orgánica que normalmente flotan en el agua las cuales sirven de alimento a
bacterias y algas y que se conoce como el neuston las cuales son importantes en la
descomposición del exceso de nutrientes en el agua lo cual mejora la calidad del recurso
hídrico y sirve a algunos invertebrados que aprovechan dichos detritos como base en la
alimentación.
Es de vital importancia conocer y estudiar periódicamente el comportamiento de todos los
diversos ecosistemas y relaciones que se realizan dentro del cuerpo del agua del parque
Santa María del Lago; como el conocer de las especies, aprender de su composición
taxonómica, monitorear su abundancia, su producción, el número de taxones presentes e
identificar aquellas dominantes, comunes y raras; ya que son la base en importancia para
la conservación de la biodiversidad del lago y la fuente de alimento de muchas otras
especies entre ellas aves que llegan al humedal y le dan la seguridad de permanencia y
valor al lugar.
Del mismo modo el conocimiento físico - limnológico del cuerpo de agua del parque Santa
María el Lago que consiste en el estudio de todo lo relacionado con la calidad del agua, la
forma del cuerpo o vaso del lago, el conocimiento de su batimetría, su geología de
formación, su paleo ecología, su distribución física y ubicación de los ecosistemas en el
agua, su grado de contaminación o de calidad, su relación con los ecosistemas externos
como los que se encuentran en la atmosfera o en las riveras del lago, sumado a otros
factores externos, como los climáticos y de vertimientos, o de ingresos de aguas por
lluvias o canales, nos dan los elementos y las herramientas para que combinado con el
estudio de lo vivo podamos dar un criterio de estado de calidad e importancia del Parque
en lo relativo a biodiversidad, al estado de salud del lugar, a las tendencias de
mejoramiento o deterioro del lugar, al nivel riqueza, productividad y su relación en
importancia con otros ecosistemas de la ciudad.
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Objetivo general:
Mediante la implementación de líneas de investigación científica biológica lograr
complementar el diagnostico ambiental del lago Santamaría y desarrollar un proceso de
monitoreo limnológico periódico y permanente en el cuerpo de agua del parque Santa
María del Lago, que permita establecer en el tiempo el comportamiento del estado
ambiental de los ecosistemas acuáticos presentes en el humedal, sus cambios y el estado
de desarrollo y calidad para poder determinar con precisión la importancia ecológica y de
biodiversidad acuática que reviste esta área protegida
Objetivos específicos:





Conocer periódicamente el estado ambiental y las condiciones físico - bióticas de
los ecosistemas acuáticos de PED Humedal Santa María del Lago.
Dar herramientas para determinar las relaciones de los factores de calidad del lago
con el estado de los ecosistemas.
Mediante la información de los monitoreos limnológicos periódicos al lago y a sus
ecosistemas, conocer las tendencias en el mejoramiento o deterioro de calidad del
lago y sus ecosistemas al igual que sus posibles causas.
Conocer las condiciones físico limnológicas que caracterizan al humedal Santa
María del lago y determinar los cambios que se presenten en el tiempo por
factores que se desarrollen por elementos externos como internos.

Alcances:





Poner en marcha para el PED Humedal Santa María del lago, el desarrollo de
diversos métodos cuantitativos de monitoreo limnológico de humedales y de sus
ecosistemas acuáticos de manera permanente para que al futuro suministren
registros que sirvan para la toma de decisiones en el mejoramiento de esta área
protegida.
Suministrar registros periódicos permanentes del estado, biodiversidad, calidad y
composición de los diversos ecosistemas acuáticos presentes en el humedal
Lograr identificar y cuantificar en el tiempo los principales factores físico - bióticos
que inciden en el mejoramiento o deterioro de la calidad ambiental del lago y su
relación con el aumento o disminución de la biodiversidad de especies, riqueza y
productividad del humedal.

Metas:


Desarrollar líneas de investigación biológica para cada uno de los ecosistemas
acuáticos presentes en el humedal de Santa María del Lago (Epiliton, Epipelon,
Epifiton, Epixilon, Metafiton, Neuston, Perifiton, Fitoplancton, Plocon, Bentos entre
otros) para que se suministre información periódica y de monitoreo de los aspectos
de cada uno de los ecosistemas acuáticos presentes como son: estado, calidad,
composición, variación, riqueza, biodiversidad, productividad, interacción biótica,
estructura y régimen al igual que lograr determinar la relación de dichos
ecosistemas con los componentes fisicoquímicos que intervienen como es:
VI. Plan de acción

186

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



PED HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO

profundidad, calidad fisicoquímica del agua, temperatura,
radiación,
sedimentación entre otros.
Generar publicaciones científicas periódicas de los resultados de los trabajos de
monitoreo desarrollados en cada línea de investigación trabajada sobre los
ecosistemas acuáticos del humedal de Santa María del Lago.

Actividades:
Para el desarrollo de este proyecto es necesario que se ejecuten las siguientes
actividades:











Desarrollo de conveníos con instituciones educativas del orden universitario con el
propósito de posibilitar el trabajo en las líneas de investigación identificadas para
cada ecosistema acuático, que permita el desarrollo de trabajos de grado y de
investigación.
Desarrollo de proyectos de investigación y monitoreo en los ecosistemas acuáticos
del humedal
Establecer una gerencia científica para el presente proyecto que permita el
establecimiento de las metodologías a ser desarrolladas, establecimiento del rigor
académico requerido para el desarrollo de los trabajos de investigación, definición
y estandarización de resultados y entrega de informes, administración de recursos,
selección de profesionales para los trabajos y la coordinación de las actividades a
ser desarrolladas en el marco del desarrollo del proyecto.
Definir los recursos, instrumentos, herramientas, reactivos, equipos,
procedimientos y elementos necesarios tanto de campo como de laboratorio para
el desarrollo de las actividades de investigación requeridas.
Establecimiento de estrategias de gestión que permitan la coordinación de las
actividades interinstitucionales para el desarrollo de los proyectos de investigación
al igual que la vinculación de entidades de cooperación técnica y económica para
el desarrollo de los proyectos.
Desarrollo de actividades de gestión que permitan la publicación, edición,
divulgación y capacitación de los resultados que sean producto de los estudios
desarrollados.
Seguimiento y evaluación al desarrollo de todas las actividades programadas.

Ejecutores:
Secretaría Distrital del Ambiente SDA subdirección de ecosistemas y ruralidad – en
relación con la gestión y Gerencia administrativa del proyecto.
Instituciones de Educación Superior con énfasis en las áreas de Biología acuática,
Limnología, ecosistemas acuáticos y botánica principalmente. – en relación con el
desarrollo de los proyectos de investigación.
Organismos internacionales de cooperación técnica que se vinculen al proyecto.- en
relación con la asistencia técnica a los proyectos y vinculación en recursos.
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Instituto Nacional de Ciencias - Instituto Von Humboldt entre otros institutos de
investigación – en relación con el apoyo para el rigor académico.
Indicadores:






Numero de investigaciones realizadas en ecosistemas acuáticos y proyectos de
limnología desarrollados en el humedal.
Número de publicaciones desarrolladas en relación a las investigaciones en
ecosistemas acuáticos y proyectos de limnología desarrollados en el humedal.
Número de trabajos de tesis realizadas en temas relacionados con ecosistemas
acuáticos y proyectos de limnología desarrollados en el humedal.
Planillas de reportes periódicos y de estandarización de los resultados de las
investigaciones y reporte de los monitoreos realizados en el tiempo en el humedal
Número de publicaciones por proyectos

Cronograma:
ACTIVIDADES
AÑOS

1
2
3

4
5
6

1

SEMESTRES
Desarrollo de conveníos con
instituciones de educación superior
Establecimiento de una gerencia
científica
Definición de recursos para el
desarrollo de las actividades de
investigación requeridas
Establecimiento de estrategias de
gestión para el desarrollo de los
proyectos
Desarrollo de proyectos de investigación
y monitoreo
Seguimiento y evaluación al desarrollo
de todas las actividades programadas

2

3

4

5

6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.
1

Cargo / Oficio
Gerente de proyecto

Valor
mensual

Dedicación

Meses

$ 7.000.000

0,5

60

Total costos personal

Total
210.000.000
210.000.000

Otros costos directos
Cant.
1

1

Concepto

Unidad

Costo mensual

Desarrollo de proyectos
de investigación
Publicación y edición de
resultados

Global

$

Global

$

Equipos

Global

$

15.000.000

Número
meses

Total

60

900.000.000

30.000.000

10

300.000.000

30.000.000

10

300.000.000

Total otros costos directos

1. 500.000.000

Costo básico

1.710.000.000

IVA (16%)

273.600.000

Valor Total

1.983.600.000

Elaborado por: Biol. Germán Arévalo

6.4.2. Proyecto 2.: INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA ARTROPOFAUNA
PRESENTE EN EL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO.

Componente: Ecológico
Justificación:
Los humedales son ecosistemas que poseen altos niveles de materia orgánica y
condiciones de alta humedad relativa debido a la presencia del cuerpo de agua, por ende
se ve beneficiado el desarrollo de gran número de especies de insectos y arácnidos,
además por la existencia de hábitats que propician la colonización y concentración de los
mismos, como es el caso de los hábitats aéreos entre los cuales se encuentran los
artrópodos voladores, los antofilos, los de follaje (ya sea de vegetación herbácea,
arbustiva o arborícola); los hábitats terrestres donde se encuentran los artrópodos
errantes epigeos, hipogeos y edáficos; los hábitats acuáticos y semiacuáticos.
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La entomofauna acuática es fundamental en los ecosistemas de humedal debido a que
son predadores voraces o predados por otros organismos, algunos otros son herbívoros,
detritívoros o filtradores por los cual conforman de manera esencial las cadenas tróficas al
ser alimento potencial de peces, anfibios, aves y mamíferos. Algunos de los insectos son
bioindicadores, factor que proporciona información vital para el conocimiento de la
calidad del agua.
Para el humedal Santa María del Lago no se cuenta con información acerca de la
artropofauna presente, siendo de suma importancia conocer la diversidad de los mismos,
dadas las funciones imperantes que cumplen estos organismos en los ecosistemas como
alimento de otros organismos, recicladores de nutrientes y materia orgánica, predadores,
polinizadores y parasitoides. En algunos humedales ocurre que la presencia de dípteros e
himenópteros está asociada a sectores de botoncillo (Bidens laevis) el cual se encuentra
en zonas con avanzada etapa de terrarización (Acueducto de Bogotá 2003).
Dado lo anterior surge la necesidad conocer la diversidad de fauna insecta y arácnida
presente en los diferentes hábitats del humedal Santa María del Lago, para contribuir al
engrosamiento de la línea base del ecosistema y así propiciar el desarrollo y puesta en
marcha de acciones encaminadas a la corrección, mitigación, prevención y compensación
de impactos del humedal.
Objetivo general:
Conocer la diversidad de la artropofauna, mediante registros y la evaluación de los
muestreos realizados que permitan generar un inventario y caracterización de insectos y
arácnidos presentes en el humedal Santa María del Lago.
Objetivos específicos:






Contribuir al inventario de la biodiversidad en grupos taxonómicos definidos de
artropofauna del humedal.
Identificar los individuos colectados hasta el nivel de familia.
Realizar comparaciones de los individuos encontradas con los reportes de los
demás humedales del Distrito Capital.
Clasificar los individuos colectados en categorías según sus hábitos, forma de
alimentación, hábitat, función ecológica y bioindicadores.
Generar información de apoyo para ser aplicada en el manejo, uso sostenible y
conservación del humedal.

Alcances:




Conocer la artropofauna presente en el humedal.
Relacionar la fauna arácnida e insecta con los hábitats del humedal.
Conocer más a fondo el ecosistema partiendo de los organismos bioindicadores
encontrados.
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Priorizar el desarrollo de proyectos que tiendan al manejo y uso sostenible del
humedal en cuanto a redes tróficas se trata.

Metas:




Área del humedal muestreada, teniendo en cuenta los tipos de hábitats que
existen.
Identificar el total de los organismos colectados hasta el nivel de familia.
Generar fichas técnicas de las familias identificadas.

Actividades:
Para el desarrollo de este proyecto es necesario que se ejecuten las siguientes
actividades:







Recopilar y revisar información acerca de los hábitats del humedal, los estratos, los
posibles individuos a encontrar, basándose en los demás humedales con el
propósito de realizar comparaciones.
Diseñar la metodología y las trampas a emplear para capturar el mayor número de
individuos.
Realizar los muestreos en el humedal en dos épocas del año.
Identificar los individuos colectados por medio de claves taxonómicas hasta el nivel
de familia para los estados adultos.
Realizar el montaje de los individuos colectados con fines educativos y
demostrativos.
Preparar el informe final

Ejecutores:
El principal ejecutor de este proyecto será una institución de educación superior que tenga
en sus áreas de formación académica las temáticas en aspectos ambientales, ecológicos,
ecosistémicos y/o afines, cuyas líneas de investigación estén orientadas hacia la
artropofauna. La interventoría de este proyecto estará a cargo de la Secretaria Distrital de
Ambiente.
Indicadores:




Hectáreas del humedal muestreadas / total de hectáreas del humedal.
Número de individuos identificados / total de individuos colectados.
Número de fichas técnicas realizadas / número de fichas técnicas programadas.
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Cronograma:
ACTIVIDAD

MESES
1

1

Revisión de información

2

Diseño metodologías

3

Muestreo

4

Identificación

5

Publicación de resultados

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.

Cargo / Oficio

Valor
mensual

Dedicación

Meses

Total

1

Director proyecto

$ 3.500.000

0,5

12

21.000.000

1

Biólogo

$ 2.500.000

1

12

30.000.000

Total costos personal

51.000.000

Otros costos directos
Cant.

Concepto

Costo
mensual

Unidad

Número
meses

Total

1

Materiales

Global

$

500.000

10

5.000.000

1

Equipos

Global

$ 1.000.000

6

6.000.000

Total otros costos directos

11.000.000

Costo básico

62.000.000

IVA (16%)

9.920.000

Valor Total

71.920.000

Elaborado por: Biol. Viviana Zambrano e Ing. Lissete Beltrán.

VI. Plan de acción

192

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PED HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO

6.4.3 Proyecto 3. : INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA ICTIOFAUNA
PRESENTE EN EL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO.

Componente: Ecológico
Justificación:
La afectación sobre los ecosistemas de humedal debido a la expansión urbana del
Distrito Capital, está dada por diversos factores como la disminución del espejo y el
cuerpo de agua, la contaminación por vertimientos de aguas servidas domiciliarias e
industriales, y el aporte de aguas de lluvias escorrentías que vienen cargadas de
nutrientes, sedimentos y contaminantes; viéndose la fauna íctica gravemente afectada por
esta situación.
Los humedales constituyen el resguardo y hábitat de especies dependientes de zonas
húmedas y a su vez sirven de corredores de dispersión, migración, áreas de descanso y
abastecimiento de muchas de ellas, favoreciendo la colonización de nuevos hábitats y el
intercambio genético. El humedal Santa María del Lago no es un ejemplo de corredor de
dispersión debido a las condiciones de fragmentación de la estructura ecológica principal
del Distrito, ya que no permite la conexión con otros humedales como es el caso de Juan
Amarillo y Córdoba. Debido a este factor la fauna íctica que se pueda presentar en el
humedal Santa María del Lago queda relegada al cuerpo de agua y sujeta a las
condiciones hidrodinámicas del mismo.
Entre la ictiofauna propia de los ecosistemas de humedal del Altiplano Cundiboyacense,
predominaban cuatro especies endémicas como los capitanes Eremophilus mutisii y
Pygidium bogotense, la guapucha Grundulus bogotensis y el pez graso de Tota
Rhizosomichthys totae, (Forero y Garzón, 1974), de las cuales hace algunas décadas se
reportó la presencia de guapucha y capitán en el humedal Santa María del Lago, por lo
cual nace la necesidad de corroborar la existencia de especies adaptadas y evaluar la
posibilidad de encaminar acciones de repoblación, que permitan armonizar las redes
tróficas.
Los resultados de este proyecto correlacionados con el estudio limnológico del humedal,
permitirán encaminar acciones tendientes a la recuperación del cuerpo de agua y a su
vez de la fauna acuática de este escenario natural. De igual manera al conocer la fauna
ictica que se encuentra en el cuerpo de agua será posible conocer con mayor profundidad
el ecosistema partiendo de los organismos bioindicadores encontrados.
Objetivo general:
Generar información de base de a partir del inventario y caracterización de la fauna íctica
presente en el cuerpo de agua del humedal Santa María del Lago.
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Objetivos específicos:






Contribuir al inventario de la biodiversidad de la fauna íctica del humedal.
Identificar los individuos colectados hasta el nivel de familia.
Realizar comparaciones de los individuos encontradas con los reportes de los
demás humedales del Distrito Capital.
Clasificar los individuos colectados en categorías según sus hábitos, forma de
alimentación, función ecológica y bioindicadores.
Generar información de apoyo para ser aplicada en el manejo, uso sostenible y
conservación del humedal.

Alcances:




Conocer la fauna ictica presente en el humedal.
Conocer con mayor profundidad el ecosistema partiendo de los organismos
bioindicadores encontrados.
Priorizar el desarrollo de proyectos que favorezcan al manejo y uso sostenible del
humedal en cuanto a redes tróficas.

Metas:






Total del cuerpo de agua muestreado, teniendo en cuenta los tipos de hábitats que
existen.
Colectar la mayor cantidad de individuos posibles por medio del empleo de
distintos tipos pesca.
Identificar el total de los organismos colectados hasta el nivel de familia.
Generar fichas técnicas de las familias identificadas.
Elaborar un informe completo con la información encontrada y tabulada.

Actividades:
Para el desarrollo de este proyecto es necesario que se ejecuten las siguientes
actividades:








Muestrear el cuerpo de agua del humedal empleando los diferentes métodos de
pesca con el propósito de colectar los individuos.
Recopilar y revisar información acerca de los hábitats que se encuentran en el
cuerpo de agua del humedal, los posibles individuos a encontrar basándose en los
demás humedales con el propósito de realizar comparaciones.
Diseñar la metodología y los tipos de pesca a emplear para capturar el mayor
número de individuos.
Realizar los muestreos en el cuerpo de agua del humedal en dos épocas del año.
Identificar los individuos colectados por medio de claves taxonómicas hasta el nivel
de familia para los estados adultos.
Construir un archivo fotográfico de los individuos colectados.
Preparar el informe final
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Ejecutores:
El principal ejecutor de este proyecto será una institución de educación superior que tenga
en sus áreas de formación académica las temáticas en aspectos ambientales, ecológicos,
ecosistémicos y/o afines, cuyas líneas de investigación estén orientadas hacia la
ictiofauna. La interventoría de este proyecto estará a cargo de la Secretaria Distrital de
Ambiente.
Indicadores:





Hectáreas del cuerpo de agua muestreadas / total de hectáreas del cuerpo de
agua.
Número de individuos identificados / total de individuos colectados.
Numero de fichas técnicas realizadas / numero de fichas técnicas programadas.
Archivo fotográfico presentado / archivo fotográfico programado para entrega.

Cronograma:
ACTIVIDAD

MESES
1

1

Revisión de información

2

Diseño metodologías

3

Muestreos y pescas

4

Identificación

5

Preparación informe final

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.

Cargo / Oficio

Valor
mensual

Dedicación

Meses

Total

1

Director proyecto

$ 3.500.000

0,5

12

21.000.000

1

Biólogo

$ 2.500.000

1

12

30.000.000

Total costos personal

51.000.000

Otros costos directos
Cant.

Concepto

Costo
mensual

Unidad

Número
meses

Total

1

Materiales

Global

$

100.000

6

600.000

1

Equipos

Global

$

300.000

6

1.800.000

Total otros costos directos

2.400.000

Costo básico

53.400.000

IVA (16%)

8.544.000

Valor Total

61.944.000

Elaborado por: Biol. Viviana Zambrano e Ing. Lissete Beltrán.
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6.4.4 Proyecto 4. : INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA HERPETOFAUNA
PRESENTE EN EL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO.

Componente: Ecológico
Justificación:
Los anfibios y reptiles se consideran componente vital para los ecosistemas por su
potencial bioindicador de las condiciones ambientales, dado que son altamente
vulnerables a los cambios, degradaciones y fragmentaciones del ecosistema por la
estrecha relación que poseen entre su ciclo de vida y sus hábitats naturales, cumpliendo
un papel importante en los proyectos de monitoreo, manejo y conservación debido a su
capacitad para aportar información acerca de la calidad de los hábitats, además de ser
parte muy importante en la cadena trófica de los ecosistemas de humedal.
La recuperación en las poblaciones de herpetofauna dentro del humedal, deben partir de
las condiciones óptimas de manejo y uso del ecosistema, que garanticen el equilibrio de
los flujos de materia y energía favorables para el desarrollo de los individuos, por lo
anterior, es de vital importancia conocer la diversidad, densidad, frecuencia y abundancia
de las especies como indicador de la demanda ambiental del humedal.
Objetivo general:
Conocer las diferentes especies de anfibios y reptiles presentes en el humedal Santa
María del Lago.
Objetivos específicos:






Contribuir al inventario de la biodiversidad de la herpetofauna del humedal.
Identificar los individuos colectados hasta el nivel de familia.
Realizar comparaciones de los individuos encontradas con los reportes de los
demás humedales del Distrito Capital.
Clasificar los individuos colectados en categorías según sus hábitos, forma de
alimentación, función ecológica y bioindicadores.
Generar información de apoyo para ser aplicada en el manejo, uso sostenible y
conservación del humedal.

Alcances:




Conocer la herpetofauna presente en el humedal.
Conocer con mayor profundidad el ecosistema partiendo de los organismos
bioindicadores encontrados.
Priorizar el desarrollo de proyectos que favorezcan al manejo y uso sostenible del
humedal en cuanto a redes tróficas.
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Metas:






Total del humedal muestreado, teniendo en cuenta los tipos de hábitats que
existen, mediante recorridos de muestreo casual.
Colectar la mayor cantidad de individuos posibles por medio del empleo de
distintos tipos captura.
Identificar el total de los organismos colectados hasta el nivel de familia.
Generar fichas técnicas de las familias identificadas.
Elaborar un informe completo con la información encontrada y tabulada.

Actividades:
Para el desarrollo de este proyecto es necesario que se ejecuten las siguientes
actividades:








Muestrear el humedal empleando los diferentes métodos de captura con el
propósito de colectar los individuos.
Recopilar y revisar información acerca de los hábitats que se encuentran en el
cuerpo de agua del humedal, los posibles individuos a encontrar basándose en los
demás humedales con el propósito de realizar comparaciones.
Diseñar la metodología y los tipos de captura a emplear para obtener el mayor
número de individuos.
Realizar los muestreos en el cuerpo de agua del humedal en dos épocas del año.
Identificar los individuos colectados por medio de claves taxonómicas hasta el nivel
de familia para los estados adultos.
Construir un archivo fotográfico de los individuos colectados.
Preparar el informe final

Ejecutores:
El principal ejecutor de este proyecto será una institución de educación superior que tenga
en sus áreas de formación académica las temáticas en aspectos ambientales, ecológicos,
ecosistémicos y/o afines, cuyas líneas de investigación estén orientadas hacia la
herpetofauna. La interventoría de este proyecto estará a cargo de la Secretaria Distrital de
Ambiente.
Indicadores:





Hectáreas del humedal muestreadas / total de hectáreas humedal.
Número de individuos identificados / total de individuos muestreados.
Numero de fichas técnicas realizadas / numero de fichas técnicas programadas.
Archivo fotográfico presentado / archivo fotográfico programado para entrega.
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Cronograma:
ACTIVIDAD

MESES
1

1

Revisión de información

2

Diseño metodologías

3

Muestreo

4

Identificación
Publicación de informe
final

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.

Cargo / Oficio

Valor
mensual

Dedicación

Meses

Total

1

Director proyecto

$ 3.500.000

0,5

12

21.000.000

1

Biólogo

$ 2.500.000

1

12

30.000.000

Total costos personal

51.000.000

Otros costos directos
Cant.

Concepto

Costo
mensual

Unidad

Número
meses

Total

1

Materiales

Global

$

300.000

6

1.800.000

1

Equipos

Global

$

500.000

6

3.000.000

Total otros costos directos

4.800.000

Costo básico

55.800.000

IVA (16%)

8.928.000

Valor Total

64.728.000

Elaborado por: Biol. Viviana Zambrano e Ing. Lissete Beltrán.
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6.4.5 Proyecto 5. : INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA MASTOFAUNA
PRESENTE EN EL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO.
Componente: Ecológico
Justificación:
La mastofauna es un grupo de vertebrados que se caracteriza por adoptar una estrategia
de supervivencia basada en la generación de reducido número de descendientes, un
mayor periodo de cuidado parental y larga longevidad, condiciones biológicas y
comportamentales que condicionan sus nichos de desarrollo. Los individuos
pertenecientes a este grupo presentan gran adaptabilidad gracias a lo cual ha podido
colonizar un sinnúmero de ecosistemas, desarrollando así diferencias anatómicas,
fisiológicas y comportamentales, lo que los hace el grupo de vertebrados más dominante
del planeta.
En algunos estudios realizados en los humedales del Distrito Capital se han reportado
individuos de mamíferos como: chucha (Didelphis albiventris), musaraña (Cryptotis
thomasi), murciélago (Carollia perspicillata), comadreja (Mustela frenata), ratón (Microxus
bogotensis), curí (Cavia anolaimae), entre otros.
La mayoría de los individuos correspondientes a la fauna mamífera poseen un umbral
más alto de tolerancia, debido a que son más adaptables, más resistentes a los cambios,
más tolerantes a la contaminación de las condiciones del ambiente y menos específicos
en sus gremios, a excepción de los murciélagos que son frágiles a las alteraciones del
entorno.
Sin embargo los mamíferos se ven muy afectados, debido a la relación y presión
antrópica directa de usufructo que las personas tiene sobre ellos, como es el caso de los
curíes al ser utilizados como alimento, por esta razón los seres humanos identifican más
fácilmente la usencia de mamíferos que otros grupos.
Dadas las condiciones inherentes del Santa María del Lago, como la escasa área del
humedal, específicamente en la zona de ronda, la afectación por vías vehiculares y la
cercanía al impacto antrópico (instituciones educativas y urbanizaciones) hacen que la
repoblación de especies de fauna mamífera sea una acción complicada conociendo las
características y exigencias del grupo en los ecosistemas donde se encuentran, por esto
es necesario el estudio de los individuos presentes en el humedal y el conocimiento de
sus necesidades para planear y emprender acciones de recuperación de los habitas
específicamente.
Para el humedal Santa María del Lago no existen reportes confiables de mamíferos
propios del ecosistema de humedal residentes o visitantes, por lo cual se hace necesario
realizar un estudio riguroso, con el propósito de generar un inventario que permita
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determinar la diversidad de individuos presentes en el ecosistema para conocer y aclarar
las relaciones entre ellas y su entorno.
La ausencia de estos individuos repercute en la composición, estructura y función de los
atributos de la biodiversidad, dejando vacios en las redes tróficas, que son empleados por
individuos foráneos y domésticos, como es el caso de los perros y ratas, generando
efectos tensionantes en el ecosistema al convertirse en especies invasoras.
Objetivo general:
Realizar el inventario de la mastofauna, mediante el registro y determinación de la
diversidad de individuos presentes en el humedal.
Objetivos específicos:







Muestrear el humedal empleando los diferentes métodos de captura con el
propósito de colectar los individuos.
Contribuir al inventario de la biodiversidad de la mastofauna del humedal.
Identificar los individuos colectados hasta el nivel de familia.
Realizar comparaciones de los individuos encontradas con los reportes de los
demás humedales del Distrito Capital.
Clasificar los individuos colectados en categorías según sus hábitos, forma de
alimentación, hábitats, uso de hábitat, función ecológica, gremio y bioindicadores.
Generar información de apoyo para ser enfocada al manejo, uso sostenible y
conservación del humedal.

Alcances:





Conocer la fauna mamífera presente en el humedal.
Relacionar la mastofauna encontrada con los hábitats del humedal.
Conocer con mayor profundidad el ecosistema partiendo de los organismos
bioindicadores encontrados.
Priorizar el desarrollo de proyectos que favorezcan al manejo y uso sostenible del
humedal.

Metas:






Total de área muestreada, teniendo en cuenta los tipos de hábitats y uso de los
mismos.
Colectar la mayor cantidad de individuos posibles por medio del empleo de
distintos tipos de captura.
Identificar el total de los organismos colectados hasta el nivel de familia.
Generar fichas técnicas de las familias identificadas.
Elaborar un informe completo con la información encontrada y tabulada.
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Actividades:
Para el desarrollo de este proyecto es necesario que se ejecuten las siguientes
actividades:







Recopilar y revisar información acerca de los hábitats que se encuentran en el
humedal, los posibles individuos a encontrar basándose en los demás humedales
con el propósito de realizar comparaciones.
Diseñar la metodología y las técnicas de colecta a emplear para capturar el mayor
número de individuos.
Realizar los muestreos en el humedal.
Identificar los individuos colectados por medio de claves taxonómicas hasta el nivel
de familia.
Construir un archivo de fotografías de los individuos colectados.
Preparar el informe final

Ejecutores:
El principal ejecutor de este proyecto será una institución de educación superior que tenga
en sus áreas de formación académica las temáticas en aspectos ambientales, ecológicos,
ecosistémicos y/o afines, cuyas líneas de investigación estén orientadas hacia la
mastofauna. La interventoría de este proyecto estará a cargo de la Secretaria Distrital de
Ambiente.
Indicadores:







Hectáreas del humedal muestreadas / total de hectáreas del humedal.
Número de jornadas de captura realizadas / número de jornadas de captura
programadas.
Número de individuos identificados / total de individuos colectados.
Número de fichas técnicas realizadas / número de fichas técnicas programadas.
Archivo fotográfico presentado / archivo fotográfico programado para entrega.
Informe presentado / informe programado para entrega.

Cronograma:
ACTIVIDAD

MESES
1

1

Revisión de información

2

Diseño metodologías

3

Muestreo

4

Identificación

5

Preparación informe final

2

3

4
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Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal

1

Director proyecto

Valor
mensual
$ 3.500.000

1

Biólogo

$ 2.500.000

Cant.

Cargo / Oficio

Dedicación

Meses

0,5

12

21.000.000

1

12

30.000.000

Total costos personal

Total

51.000.000

Otros costos directos
Cant.

Concepto

Unidad

Costo mensual

Número meses

Total

1

Materiales

Global

$

300.000

6

1.800.000

1

Trampas (mallas y redes)

Global

$

840.000

6

5.040.000

Total otros costos directos

6.840.000

Costo básico

57.840.000

IVA (16%)

9.254.400

Valor Total

67.094.400

Elaborado por: Biol. Viviana Zambrano e Ing. Lissete Beltrán.
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6.4.6. Proyecto 6. : ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL
CAUDAL DE ENTRADA AL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO, POR
APORTES DE AGUA SUBSUPERFICIAL
Componente: Físico
Justificación:
Dado que para el humedal Santa María del Lago no se conocen con claridad cuáles son
los posibles medios de aporte de agua al cuerpo del humedal, ni los volúmenes de agua
que llegan al mismo, es necesario realizar un estudio que permita identificar estas
características, a fin de tomar medidas que permitan preservar en el tiempo y en el
espacio, las entradas de caudal que favorezcan el mantenimiento del ecosistema.
Objetivo general:
Investigar y definir cómo y cuánto es el aporte de caudal al humedal por flujo
subsuperficial y superficial.
Objetivos específicos:










Investigar la existencia de niveles de agua de acuíferos locales en inmediaciones
del área del humedal
Determinar la extensión lateral de dichos acuíferos
Determinar la profundidad de los niveles de acuíferos
Determinar la dirección del movimiento del agua en el nivel freático
Determinar la permeabilidad de las capas de terreno identificadas como posibles
acuíferos
Cuantificar los posibles volúmenes de agua aportada al humedal por flujos
subsuperficiales
Analizar las condiciones climatológicas de la zona con miras a determinar
volúmenes de flujo superficial
Identificar las posibles conexiones de alcantarillado pluvial que aportan sus aguas
al humedal, y cuantificar los volúmenes
Establecer el balance hídrico en la cuenca de aporte directo al humedal

Alcances:



Definir de donde provienen los aportes de agua en el humedal, ya sea por flujo
superficial, o por flujo subsuperficial.
Definir la interacción del humedal con el acuífero aluvial en caso que se identifique
la presencia de materiales permeables bajo el humedal, hasta una profundidad
determinada.
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Metas:
Identificar y cuantificar las entradas de flujo al humedal, sean por aporte superficial o
subsuperficial.
Actividades:










Ejecución de sondeos geofísicos (inducción electromagnética o calicatas geoeléctricas)
Perforación diseño y construcción de diez piezómetros
Medición de permeabilidad en todos y cada uno de los piezómetros
Determinar la dirección de movimiento del agua subterránea en el nivel
identificado
Inducción a los operarios y personal vinculado a la administración, en la lectura de
piezómetros, manejo del formato de reporte y explicación de su función e
importancia
Análisis de las mediciones obtenidas de los piezómetros
Análisis de los registros pluviométricos, de temperatura, humedad relativa, brillo
solar, evaporación para el área del humedal
Balance hídrico en el área de aporte al humedal
Identificar las redes de aguas lluvias que aportan su caudal al humedal y
determinar el volumen de aporte.

Ejecutores:
Secretaría Distrital de Ambiente – SDA con el apoyo de la EAAB
Indicadores:





Espesor y profundidad de los acuíferos (m)
Conductividad hidráulica del depósito bajo el humedal (en mm / h)
Permeabilidad obtenida para cada piezómetros (en metros / año)
Gradientes hidráulicos
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Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.
1
1
1

Cargo / Oficio

Valor mensual

Dedicación

Número
meses

4.000.000

0.5

6

12.000.000

4.000.000

0.5

6

12.000.000

2.500.000

1.0

6

15.000.000

Costo

Número
meses

Geólogo con especialización en
Hidrogeología
Ingeniero civil con especialización en
hidráulica e hidrología
Auxiliar de ingeniería residente

Total

Total costos personal
Cant.

39.000.000
Concepto

Unidad

Total

1

Sondeos geofísicos

global

3.500.000

1

Construcción piezómetros

global

4.000.000

1
Medición permeabilidad
Total otros costos

500.000

global

8.000.000

Costo básico

47.000.000

Cronograma:
ACTIVIDAD
Sondeos geo-eléctricos
Perforación de piezómetros
Medición de permeabilidad
Monitoreo de nivel freático
Taller de inducción a personal de
Administración
Determinar la dirección del flujo
Análisis de las mediciones
Análisis de registros hidroclimatológicos y
balance hídrico
Identificar y cuantificar los volúmenes
provenientes de las redes de alcantarillado
pluvial

MES 1

MES 2

MES 3

Elaborado por: Renny Balanta
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6.4.7 Proyecto 7. : EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO DE LA ESPECIE
Molothrus bonariensis EN EL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO

Componente: Ecológico
Justificación:
El ave Molothrus bonariensis es un parásito de cría extremadamente generalista en
cuanto a la selección de sus hospedadores. Los huevos de este parásito han sido
encontrados en nidos de 243 especies y al menos 88 de ellas crían con éxito a sus
pichones (Friedmann y Kiff 1985, Ortega 1998, Lowther y Post 1999, Fraga 2002, Lowther
2004). Por lo anterior, es necesario conocer el éxito reproductivo de esta especie cuando
parasita a sus principales hospedadores, para entender su dinámica poblacional, y de
esta forma predecir los impactos sobre las especies hospederas, ya que no se cuenta con
esta información, y Molothrus bonariensis presenta alta abundancia en el humedal Santa
María del Lago.
Objetivo general:
Estudiar el impacto ecológico causado por la especie Molothrus bonariensis sobre otras
especies de aves en el humedal Santa María del Lago.
Objetivos específicos:




Estimar cuales especies de aves están siendo parasitadas por Molothrus
bonariensis.
Establecer para cada hospedador la supervivencia de sus nidos y huevos, así
como la eclosión y supervivencia de pichones del parásito en nidos exitosos.
Analizar la asociación entre el número de huevos presentes en el nido durante la
incubación y el éxito de eclosión de los huevos del parásito, y entre el número de
pichones del hospedador y la supervivencia de los pichones parásitos.

Alcances:



Establecimiento de parámetros cuantitativos de parasitismo de Molothrus
bonariensis.
Elaboración de propuestas para implementar acciones tendientes a controlar y/o
mitigar los efectos causados por el parasitismo de esta especie.
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Metas:



Conocimiento del estado actual de parasitismo de Molothrus bonariensis en el
humedal Santa María del Lago.
Desarrollo de un protocolo de manejo de la especie parásita para el humedal

Actividades:











Identificar la ubicación de todos los nidos presentes en el humedal Santa María del
Lago:
Efectuar recorridos tanto en la zona acuática como terrestre del humedal y
geoposicionar cada nido.
Identificar tamaño, composición y especie a la que pertenece cada nido.
Realizar el monitoreo de nidos:
Recolectar información sobre número de huevos y especie a la que pertenecen.
Tomar los datos sobre número de huevos de la especie parásita.
Determinar el estado de desarrollo de los huevos de la especie parásito
Elaborar el Plan de manejo de la especie Molothrus bonariensis:
Determinar el estado actual de la población.
Formular el plan de acción para mitigar y/o controlar los efectos negativos sobre
otras especies de aves en el humedal.

Indicadores:






Número de nidos georeferenciados.
Plan de acción formulado.
Número de especies parasitadas
Número de huevos eclosionados.
Porcentaje de huevos no desarrollados de cada especie.

Ejecutores:
Organización o institución escogida para esta investigación.
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Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.
1
1

Cargo / Oficio

Número
meses
12
12

Valor mensual Dedicación

Director del proyecto (Ecólogo)
Biólogo (profesional I)

3.000.000
2.500.000

0,2
0,5

Total
7.2000.000
15.000.000

Total costos personal
Cant.

22.200.000
Concepto

Unidad

1
Materiales y suministros
1
Impresos
1
Transporte
Total otros costos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Número
meses

Costo

global
global
global

350.000
300.000
300.000

Total
8.200.000
1.500.000
3.600.000
13.300.000
35.500.000
5.680.000
41.180.000

12
5
12

Cronograma:
Actividades

1. Ubicación de
todos los nidos
presentes en el
humedal SML.

2. Monitoreo de
nidos

3. Plan de
manejo de la
especie
Molothrus
bonariensis

Subactividades

1

2

3

4

Efectuar recorridos en la zona
acuática y terrestre del humedal y
geoposicionar cada nido.
Identificar tamaño, composición y
especie a la que pertenece cada
nido.
Recolectar
información
sobre
número de huevos y especie a la
que pertenecen.
Tomar los datos sobre el número de
huevos de la especie parásita.
Determinar el estado de desarrollo
de los huevos de la especie parásita.
Determinar el estado actual de la
población.
Formular el plan de acción para
mitigar y/o controlar los efectos
negativos sobre otras especies de
aves en el humedal.

Elaborado por: Biol. Luis Miguel Villamizar Romero
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6.4.8 Proyecto 8. : ANILLAMIENTO DE AVES DEL HUMEDAL SANTA MARÍA
DEL LAGO

Componente: Ecológico
Justificación:
El anillado de aves es reconocido como una técnica de bajo costo para obtener
información científica de poblaciones de aves y establecer programas de conservación y
manejo. Actualmente la Sabana de Bogotá es reconocida por ser una ruta de migración
de algunas especies de aves de importancia ecológica, y los humedales proporcionan
lugar de descanso y nidación. Estudios conjuntos y detallados de anillamiento de aves
pueden proporcionar datos valiosos sobre rutas de migración, sitios de reproducción,
rangos de expansión y colonización etc.
Objetivo General:
Generar pautas de conservación y manejo de poblaciones de aves silvestres que se
observan en el humedal Santa María del Lago.
Objetivos Específicos:





Proporcionar conocimiento sobre los movimientos de aves.
Estimar los parámetros demográficos y determinar la dinámica de poblaciones de
aves.
Investigar la ecología de especies de aves que requieran identificación individual.
Monitorear poblaciones e individuos.

Alcances:



Desarrollo de un programa local de anillamiento y monitoreo de aves en el
humedal y zonas aledañas.
Obtención de información sobre el estado actual de algunas poblaciones de aves
propias de los humedales de zonas altas.

Metas:




Establecimiento de un programa de anillamiento a largo plazo y extendido a otras
localidades.
Monitoreo de aves de importancia ecológica para establecer pautas de manejo.
Publicación de las investigaciones adelantadas.
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Actividades:











Establecer las rutas de migración de algunas especies de aves.
Encontrar sitios de reproducción, delineamiento de poblaciones separadas,
seguimiento de los rangos de expansión y colonización, medición de la dispersión
dentro de poblaciones, cuantificación de intercambio genético entre poblaciones.
Estimar anualmente la producción de aves juveniles, o de tasas anuales de
sobrevivencia-dependientes de la edad, construcción de modelos de dinámica de
poblaciones para la predicción de las probabilidades de extinción.
Establecer la relación entre algunas especies de aves y la oferta alimenticia de la
vegetación que se encuentran en el humedal o sus zonas aledañas.
Estudiar los gremios tróficos y dietas de algunas de las especies de aves
monitoreadas.
Delimitar el tamaño territorial y verificar la importancia de las áreas de escala para
aves migratorias, a través de las escalas y aumentos de peso individuales, así
como la selección de hábitat, jerarquías de dominancia, estrategias de muda,
patrones de muda, y las cargas de parásitos de los individuos.
Monitorear las aves con algún grado de amenaza.
Identificar las poblaciones de aves que declinan por una reproducción disminuida o
por una disminución en el reclutamiento de la población reproductiva.
Elaborar pautas de manejo de especies de aves según los resultados obtenidos en
las investigaciones básicas.

Ejecutores:
Organización o institución escogida para el desarrollo de este tipo de investigaciones.
Indicadores:






Número de aves anilladas.
Número de investigaciones publicadas.
Cantidad de rutas de movimientos establecidas.
Número de sitios de anidación de aves.
Número de aves que declinan sus poblaciones.
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Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.
Cargo / Oficio

Valor mensual

Dedicación

Número meses

Total

1

Director del proyecto
(Ecólogo)

3.000.000

0,5

18

27.000.000

1
1

Profesional Biólogo
Auxiliar Biólogo

4.000.000
2.500.000

1
1

36
36

144.000.000
90.000.000
261.000.000

Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales de campo
1
Transporte
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Unidad

Costo

global
global

Número

15.000.000
300.000

Total

1
30

15.000.000
9.000.000
24.000.000
285.000.000
45.600.000
330.600.000

Cronograma:
Actividad

1

2

3

Establecer las rutas de migración de algunas especies de
aves.
Encontrar sitios de reproducción, delineamiento de
poblaciones separadas, seguimiento de los rangos de
expansión y colonización, medición de la dispersión dentro de
poblaciones, cuantificación de intercambio genético entre
poblaciones.
Estimar anualmente la producción de aves juveniles, o de
tasas anuales de sobrevivencia-dependientes de la edad,
construcción de modelos de dinámica de poblaciones para la
predicción de las probabilidades de extinción.
Delimitar el tamaño territorial y verificar la importancia de las
áreas de escala para aves migratorias, a través de las
escalas y aumentos de peso individuales, así como la
selección de hábitat, jerarquías de dominancia, estrategias de
muda, patrones de muda, y las cargas de parásitos de los
individuos.
Monitorear las aves con algún grado de amenaza.
Identificar de las poblaciones de aves que declinan por una
reproducción disminuida o por una disminución en el
reclutamiento de la población reproductiva.
Elaborar pautas de manejo de especies de aves según los
resultados obtenidos en las investigaciones básicas.

Elaborado por: Luis Miguel Villamizar Romero
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6.4.9 Proyecto 9. : DESARROLLO DE SIG PARA EL SEGUIMIENTO A LAS
ÁREAS DE ESPEJO DE AGUA EN EL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO

Componente: Físico
Justificación:
El humedal Santa María del Lago ha sido objeto de diferentes intervenciones, tendientes a
mejorar el hábitat de las especies que allí se desarrollan. Una de estas acciones consiste
en el retiro de parte de la biomasa que crece de forma abundante en el espejo de agua.
Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con información cuantificable del área de
espejo de agua despejada, por lo tanto se hace necesario generar cartografía mediante
un sistema de geoposicionamiento global, para las áreas de espejo de agua actuales, las
zonas con vegetación acuática e islotes presentes en el humedal, y de esta forma
establecer indicadores sobre el avance del trabajo realizado, así como de su impacto
sobre el humedal.
Objetivo General:
Generar cartografía mediante herramientas SIG para obtener datos actualizados del área
de espejo de agua y su impacto sobre el componente biótico del humedal Santa María del
Lago.
Objetivos Específicos:




Generar cartografía digital mediante herramientas SIG a escala 1:2000
Obtener datos actualizados del área total de espejo de agua y su impacto sobre el
componente biótico del Humedal Santa María del Lago.
Establecer indicadores sobre el avance del trabajo de extracción de material
vegetal realizado, así como de su impacto sobre el humedal.

Alcances:




Obtención de cartografía digital del humedal a escala 1:5000, mediante
herramientas SIG.
Elaboración de una base de datos sobre aspectos relevantes de la conformación
físicos, bióticos y ecológicos del humedal.
Cuantificación del trabajo de extracción de material vegetal del espejo de agua y
análisis de esta información con otras variables ambientales, a fin de establecer el
impacto de esta actividad en el humedal.
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Metas:




Obtención de información actualizada sobre áreas de espejo de agua despejadas
de material vegetal en el humedal.
Implementación de indicadores de gestión en el humedal.
Determinación de los impactos ambientales generados por la extracción de
biomasa en el humedal.

Actividades:




Recolectar información trimestral en campo mediante técnicas de ruteo con GPS.
Digitalizar la información tomada en campo mediante programa Arc Gis y generar
la respectiva cartografía.
Elaborar informes sobre áreas de espejo de agua sometidas a extracción de
biomasa y su correlación con otros trabajos de ecología desarrollados en el
humedal.

Ejecutores:
Profesionales contratados para este proyecto.
Indicadores:





Base de datos cartográfica generada o numero de actualizaciones
Área de espejo de agua/ Área total del cuerpo de agua
Área de vegetación extraída/ Área total de espejo de agua
Informes generados sobre la ecología del humedal.

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.
Cargo / Oficio
1

Profesional toma de
datos en campo

1

Profesional SIG
Profesional Biólogo o
1
ecólogo
Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales
1
Transporte
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Valor mensual

Dedicación

Número meses

Total

1.000.000

0.5

36

18.000.000

2.500.000

0.5

36

45.000.000

3.000.000

0.5

36

54.000.000
117.000.000

Unidad
global
global

Costo
10.000.000
300.000
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1
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Cronograma:
Actividad

1

2

3

4

5

Meses
6
7

8

9

10

11

12

Recolectar información trimestral en campo mediante
técnicas de ruteo con GPS.
Digitalizar la información tomada en campo mediante
programa Arc Gis y generar la respectiva cartografía.
Elaborar informes sobre áreas de espejo de agua
sometidas a extracción de biomasa y su correlación
con otros trabajos de ecología desarrollados en el
humedal.

Elaborado por: Luis Miguel Villamizar Romero

6.4.10 Proyecto 10. : ESTUDIOS SOBRE ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE
DOS ESPECIES DE AVES (Fulica americana y Agelaius icterocephalus) EN EL
HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO

Componente: Ecológico
Justificación:
Especies como Fulica americana y Agelaius icterocephalus son habitantes frecuentes del
humedal Santa María del Lago, además de ser especies representativas de los
humedales de la Sabana de Bogotá. En la actualidad no se cuenta con estudios
detallados de dietas, ciclos reproductivos, comportamiento, ni ecología de estas especies,
razón por la cual se requiere generar esta información, con el propósito de implementar
acciones de restauración de hábitats en el humedal para la conservación de estas
especies.
Objetivo General:
Proveer información sobre el hábitat funcional, comportamiento y ecología de Fulica
americana y Agelaius icterocephalus en el humedal Santa María del Lago.
Objetivos Específicos:




Delimitar y describir los hábitat de Fulica americana y Agelaius icterocephalus en el
humedal.
Lograr una aproximación de la dieta de cada una de estas especies en el humedal.
Identificar los factores que inciden en la reproducción de estas especies y las
épocas de reproducción de cada una.
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Alcances:




Elaboración de un documento con recomendaciones para la restauración del
hábitat de estas dos especies.
Obtención de información sobre la dieta de Fulica americana y Agelaius
icterocephalus en el humedal.
Elaboración de un documento, video y archivo fotográfico sobre aspectos
ecológicos y comportamiento de estas dos especies.

Metas:




Elaboración de descripciones detalladas del comportamiento de las dos especies
en cuanto a hábitos alimenticios y reproducción.
Formulación de estrategias y recomendaciones sobre reconformación de hábitat
para la preservación de estas especies.
Identificación de áreas del humedal utilizadas por cada especie para su
alimentación y reproducción.

Actividades:





Delimitar y describir el hábitat de Fulica americana y Agelaius icterocephalus en el
humedal.
Identificar los hábitos alimenticios de cada especie.
Determinar las épocas de reproducción de cada especie.
Analizar la información recopilada y generar documentos con los resultados de la
investigación.

Ejecutores:
Profesionales contratados para este proyecto.
Indicadores:




Número de sitios de reproducción, anidamiento y alimentación identificados en el
humedal para cada especie.
Documentos sobre la ecología de las especies Fulica americana y Agelaius
icterocephalus del humedal Santa María del Lago elaborados.
Estrategias de reconformación de hábitat para las dos especies formuladas.
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Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.

Cargo / Oficio

Valor
mensual

Dedicación

Número meses

1

Director

3.000.000

0.5

24

36.000.000

1
1

Profesional 1
Profesional 2

3.000.000
3.000.000

1
1

24
24

72.000.000
72.000.000
180.000.000

Total

Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales
1
Transporte
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Unidad

Costo

Número

Global
Global

15.000.000
300.000

Total

1
48

15.000.000
14.400.000
29.400.000
209.400.000
33.504.000
242.904.000

Cronograma:
Actividad

1

2

3

Delimitar y describir el hábitat de Fulica americana y Agelaius
icterocephalus en el humedal
Identificar los hábitos alimenticios de cada especie.
Determinar las épocas de reproducción de cada especie.
Analizar la información recopilada y generar documentos con
los resultados de la investigación.

Elaborado por: Luis Miguel Villamizar Romero
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Proyecto 11. : ESTUDIOS SOBRE LA ESPECIE Typha latifolia EN EL HUMEDAL
SANTA MARÍA DEL LAGO

Componente: Físico biótico
Justificación:
En la actualidad, en el humedal Santa María del Lago la especie Typha latifolia domina
sobre otras plantas acuáticas, y no se tiene conocimiento acerca de las causas que han
generado esta situación ni sobre el control de su población.
Desde hace algunos años, esta especie es removida del cuerpo de agua del humedal y
posteriormente se somete al proceso de compostaje, sin que se hayan efectuado
evaluaciones de los efectos de su remoción sobre las condiciones físicas y bióticas del
ecosistema.
Objetivo General:
Estudiar la ecología de la especie Typha latifolia y su efecto sobre los diferentes
parámetros físico-bióticos del humedal Santa María del Lago.
Objetivos Específicos:





Obtener información sobre la especie y definir estrategias de control de su
población.
Describir los efectos de la presencia de esta especie sobre parámetros como
temperatura, pH, oxigeno disuelto, sólidos suspendidos, DQO y DBO, así como
sobre organismos acuáticos (fitoplancton, zooplancton, perifiton y organismos
bentónicos).
Definir estrategias eficientes para el compostaje de la biomasa retirada del espejo
de agua.

Alcances:




Identificación del efecto de la vegetación sobre parámetros físicos y bióticos del
humedal.
Desarrollo de estudios orientados al control de la especie.
Determinación de procesos efectivos de compostaje con esta especie.
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Metas:




Obtención de información sobre la ecología y el control de la especie.
Elaboración de estrategias para la utilización efectiva de la especie en procesos de
compostaje.
Publicación de las investigaciones realizadas.

Actividades:







Generar cartografía sobre la ubicación de la especie Typha latifolia y sobre las
áreas de remoción de la misma.
Realizar el análisis de parámetros físicos y bióticos en áreas (con presencia y
ausencia de esta vegetación) durante las épocas lluviosas y secas.
Efectuar las correlaciones entre los resultados de los parámetros físico bióticos y la
presencia de esta vegetación.
Formular propuestas de manejo para el control de la especie.
Realizar pruebas de compostaje y formular estrategias para la utilización efectiva
de la especie en estos procesos.
Elaborar documento con el resultado de las investigaciones adelantadas.

Ejecutores:
Profesionales contratados para este proyecto
Indicadores:




Correlaciones entre los parámetros físico bióticos y la presencia de la especie
Typha latifolia realizadas.
Estrategias para la utilización efectiva de la especie en los procesos de
compostaje elaboradas.
Documento publicado con el resultado de las investigaciones adelantadas.

VI. Plan de acción

218

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PED HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.

Cargo / Oficio

Valor
mensual

Dedicación

Número meses

1

Director

3.000.000

0.5

24

36.000.000

1
1

Profesional 1
Auxiliar 1

4.000.000
2.000.000

1
1

24
24

96.000.000
48.000.000
180.000.000

Total

Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1

Materiales
Análisis de
parámetros físicos
1
y bióticos
1
Transporte
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Unidad

Costo

Número

global

15.000.000

1

global
global

6.500.000
300.000

8
48

Total
15.000.000
52.000.000
14.400.000
81.400.000
261.400.000
41.824.000
303.224.000

Cronograma:
Actividad

1

2

3

Generar cartografía sobre la ubicación de la especie Typha
latifolia y sobre las áreas de remoción de la misma.
Realizar el análisis de parámetros físicos y bióticos en áreas
(con presencia y ausencia de esta vegetación) durante las
épocas lluviosas y secas.
Efectuar las correlaciones entre los resultados de los
parámetros físico bióticos y la presencia de esta vegetación.
Formular propuestas de manejo para el control de la especie.
Realizar pruebas de compostaje y formular estrategias para la
utilización efectiva de la especie en estos procesos.
Elaborar documento con el resultado de las investigaciones
adelantadas.

Elaborado por: Luis Miguel Villamizar Romero
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Programa 2. EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
6.4.12 Proyecto 12. FORTALECIMIENTO DE LAS
ALREDEDOR DEL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO

REDES

SOCIALES

Componente: Sociocultural
Justificación:
En el proceso de avance de las acciones de recuperación que se adelantan en el
humedal, se hace necesario contar con la presencia de la comunidad y de las
organizaciones sociales en un espacio donde se fortalezcan las relaciones reticulares de
quienes se encuentran interesados en el tema ambiental. Es necesario crear redes en
donde se puedan socializar los planes de acción de las instituciones, y establecer
mecanismos para que los actores identificados participen en la implementación de los
proyectos planteados o en su seguimiento.
Para el caso del humedal Santa María del Lago es importante contar con la participación
de las organizaciones y comunidad de los barrios Santa María del Lago, Tabora, La
Granja, Minuto de Dios, conjunto residencial San Francisco, conjunto residencial SAGO, y
otros barrios del área de influencia que se encuentren realizando acciones ambientales
relacionadas con el humedal, o que estén interesados en hacerlo.
Objetivo general:
Conformar una Red Social amplia y fortalecida donde participen ciudadanos y
organizaciones sociales del área de influencia del humedal en los procesos de
recuperación, protección y apropiación, como parte de la implementación del Plan de
Manejo Ambiental del humedal Santa María del Lago.
Objetivos específicos:






Integrar a las comunidades vecinas, instituciones educativas y ambientales del
Distrito y la localidad, con el fin de fortalecer un espacio reticular en donde se
discutan los temas relacionados con procesos de recuperación y conservación del
humedal.
Establecer un proceso de asesoría técnica a la Red social conformada, dirigida a
la formulación de objetivos y plan de acción.
Crear conciencia colectiva acerca de la importancia de la conservación del
humedal Santa María del Lago.
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Alcances:





Conformación y puesta en marcha de una Red social desde la cual se participe en
la implementación y seguimiento a los proyectos de recuperación y conservación
del humedal Santa María de Lago.
Desarrollo de acciones orientadas a promover la apropiación del humedal como
área de conservación ecológica.
Desarrollo de procesos de autogestión tendientes a la materialización de planes de
acción relacionados con las líneas para la recuperación del humedal dispuestas
en el plan de manejo.
Establecimiento de procesos de autocontrol y manejo de recursos.

Metas:







Creación de un espacio de relaciones horizontales conformado por instituciones
gubernamentales, no gubernamentales, comunitarias, comunidad en general,
articulado con la Comisión Ambiental Local y con el Comité Distrital de Humedales
en donde se aborden con propiedad y pertinencia los temas relacionados con los
procesos de recuperación del humedal Santa María del Lago.
Materialización del Plan de Manejo Ambiental del humedal a través de procesos de
gestión interinstitucional y comunitaria.
Formulación, gestión y manejo de proyectos relacionados con los procesos de
recuperación y conservación del humedal Santa María del Lago.
Desarrollo de procesos de articulación efectiva con otras instituciones o programas
que adelanten acciones encaminadas a la conservación del humedal.
Lograr una buena articulación de estas redes sociales con los lineamientos de los
PROCEDAS como iniciativas comunitarias.

Actividades:
Construcción de la Propuesta de creación
 Elaboración de un documento marco que contenga las líneas generales de acción
de la Red Social en el territorio del humedal, con base en lo establecido en la
Política de Humedales del Distrito Capital y el Plan de manejo ambiental del
humedal.
 Revisión y ajuste del documento.
Convocatoria
 Consulta o creación de un listado de actores institucionales y comunitarios que
resultarían claves en el desarrollo de una Red Social.
 Preparación logística e invitación a los representantes de las instituciones y
organizaciones comunitarias que se considerarán en principio.
 Actividades logísticas y desarrollo de una primera reunión de concertación.
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Estructuración de la Red Social
 Proceso de inducción y capacitación hacia la gestión de redes sociales.
 Nombramiento de una secretaría técnica que se encargará, en el ejercicio de la
red, de los procesos administrativos y de gestión pertinentes.
 Elaboración de un plan de acción sobre el cual se desarrollarán las actividades de
la Red.
Acompañamiento primario
 Asistencia constante a la conformación y elaboración del plan de acción de la Red.
 Asesoría en los procesos de gestión y ejecución de acciones iniciales de la red.
 Capacitación y acompañamiento en los procesos de gestión de proyectos
relacionados con los temas abordados en la Red.
Ejecutores:
Organización o institución escogida para el desarrollo de acciones de fortalecimiento de la
red social para el humedal Santa María del Lago, Instituto de Participación y Acción
Comunal (IDPAC), Secretaria Distrital de Ambiente (coordinación).
Indicadores:



Red conformada y plan de acción formulado
Número de agrupaciones vinculadas a las labores planteadas desde la Red social.

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.

Cargo / Oficio

1
Director del proyecto (Sociólogo)
1
Trabajador Social (profesional I)
1
Auxiliar
Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales y suministros
1
Impresos
1
Transporte
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Dedicación
horas/mes
3.600.000
0,4
2.700.000
0,4
920.000
0,4

Valor mensual

Unidad

Costo

global
global
global
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Número
meses
12
12
12

Número
meses ó
cantidad
12
12
12

Total
17.280.000
12.960.000
4.416.000
34.656.000

Total
8.400.000
4.200.000
9.600.000
22.200.000
56.856.000
9.096.960
65.952.960
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Cronograma:
Meses
Actividades

Subactividades

1

2

3

Elaboración de un documento marco que
contenga las líneas generales de acción
de la Red Social en el territorio del
Construcción de humedal, con base en lo establecido en
la Propuesta de la Política de Humedales del Distrito
Capital y el Plan de manejo ambiental del
creación
humedal.
Revisión y ajuste del documento.

Convocatoria

Consulta o creación de un listado de
actores institucionales y comunitarios
que resultarían claves en el desarrollo de
una Red Social.
Preparación logística e invitación a los
representantes de las instituciones y
organizaciones comunitarias que se
considerarán en principio.
Actividades logísticas y desarrollo de una
primera reunión de concertación.
Proceso de inducción y capacitación
hacia la gestión de redes sociales.

Nombramiento de una secretaría técnica
Estructuración de que se encargará, en el ejercicio de la
red, de los procesos administrativos y de
la Red Social
gestión pertinentes.
Elaboración de un plan de acción sobre
el cual se desarrollarán las actividades
de la Red.
Asistencia constante a la conformación y
elaboración del plan de acción de la Red.
Acompañamiento
primario

Asesoría en los procesos de gestión y
ejecución de acciones iniciales de la red
Capacitación y acompañamiento en los
procesos de gestión de proyectos
relacionados con los temas abordados
en la Red

Elaborado por: José Ricardo Garzón
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6.4.13 Proyecto 13. CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL
HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO
Componente: Sociocultural
Justificación:
La memoria histórica corresponde a un esfuerzo social encaminado a la recopilación y
registro del pasado, y las condiciones sobre las cuales se desarrolla una sociedad en un
espacio geográfico y de habitación determinados.
Para el caso del humedal Santa María del Lago es importante tener en cuenta el
desarrollo de los grupos humanos que han habitado en el territorio, y que tienen influencia
directa sobre el humedal y su proceso de recuperación. En términos de reporte un
individuo siempre contará con una versión o una parte de la historia del humedal, por ello
es necesario recuperar una memoria histórica común y organizada, la cual aun se
encuentra oculta (posterior a la revisión de varias versiones históricas relacionadas con el
humedal), a la espera de ser desvelada o recuperada. Desde una perspectiva reflexiva, el
registro de una memoria histórica permitirá establecer los puntos de avance y retroceso
en la relación de los individuos y los grupos con el humedal, para obtener una posible
fuente de información sobre las circunstancias que han llevado al humedal a las
condiciones en las que se encuentra actualmente.
Objetivo general:
Recolectar y sistematizar la memoria histórica del humedal, relacionada con los cambios y
transformaciones ocurridos hasta la actualidad en lo físico, lo biológico y lo social.
Objetivos específicos:



Desarrollar un ejercicio de compilación de información escrita acerca de las
características del proceso histórico del humedal.
Realizar la unificación de versiones de la historia del humedal generando un
documento que sea validado a través de los procesos de verificación
historiográfica.

Alcances:




Elaboración de un documento que recoja de forma confiable la historia del
humedal desde diferentes perspectivas.
Establecimiento de patrones de avance y desarrollo del humedal a través de las
últimas décadas.
Identificación de los imaginarios y representaciones sociales de la población
aledaña al humedal.
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Recuperación de los aportes culturales aunados al crecimiento poblacional en el
contexto particular del humedal.

Metas:





Elaboración de un marco histórico del humedal Santa María del Lago en términos
de las relaciones establecidas desde las perspectivas física, biológica y social.
Construcción de un documento que sirva de anclaje antropológico para los
procesos comunitarios de apropiación del humedal.
Elaboración de un contexto histórico y de desarrollo cultural en la zona aledaña al
humedal Santa María del Lago.
Publicación de 500 copias físicas de la Memoria histórica del humedal Santa María
del Lago y también en página web.

Actividades:
Establecimiento de Plan de Acción
 Revisión interdisciplinar de las condiciones de recolección de la información.
 Establecimiento de las metodologías adecuadas para la recopilación documental y
la recolección de información de otras fuentes.
 Capacitación al personal encargado de aplicar las herramientas de recolección.
Recolección de Información
 Desarrollo de bases de almacenamiento de información.
 Aplicación de metodologías de recolección de información.
 Depuración y concentración de la información.
Análisis y construcción del documento.
 Establecimiento de marcos de análisis y patrones de concentración.
 Ajuste de áreas histórico - documentales y de recolección por triangulación
(tradición oral).
 Elaboración de documento.
Verificación y publicación
 Consolidación de páginas de versión.
 Revisión de forma y estilo para el documento.
 Publicación
Ejecutores:
Organización o institución seleccionada para la construcción de la memoria histórica del
humedal Santa María del Lago.
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Indicadores:



Plan de acción formulado.
Porcentaje de encuestas positivas respecto al reconocimiento del humedal como
ecosistema.
 Numero de puntos de avance y retroceso en la relación de los individuos y los
grupos con el humedal.
Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.

Cargo / Oficio

Director del proyecto (Director I)
1
Historiador
1
Antropólogo (profesional I)
2
Auxiliar
Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales y suministros
1
Papelería y fotocopias
1
Impresos
1
Transporte
1000 Publicación texto
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Valor
mensual
3.600.000
2.700.000
920.000

Unidad

Dedicación
horas/mes

Número
meses

0,4
0,4
0,4

8
8
6

Costo

global
global
global
global
Libro
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Número
meses ó
cantidad
8
8
8
8
1000

Total
11.520.000
8.640.000
2.208.000
22.368.000

Total
3.464.000
880.000
4.368.000
4.960.000
10.500.000
24.172.000
46.540.000
7.446.400
53.986.400
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Cronograma:
Actividades

Sub actividades

1

2

3

Meses
4 5 6

7

8

Revisión interdisciplinar de las condiciones de recolección de la
información.
Establecimiento de
Plan de Acción.

Recolección de
Información
Análisis y
construcción del
documento.
Verificación y
publicación.

Establecimiento de las metodologías adecuadas para la recopilación
documental y la recolección de información de otras fuentes.
Capacitación al personal encargado de aplicar las herramientas de
recolección.
Desarrollo de bases de almacenamiento de información.
Aplicación de metodologías de recolección de información.
Depuración y concentración de la información.
Establecimiento de marcos de análisis y patrones de concentración.
Ajuste de áreas histórico - documentales y de recolección por
triangulación (tradición oral).
Elaboración de documento.
Consolidación de páginas de versión.
Revisión de forma y estilo para el documento.
Publicación.

Elaborado por: José Ricardo Garzón

6.4.14 Proyecto 14. GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA COMUNICATIVA
PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN
EN EL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO

Componente: Sociocultural
Justificación:
Los medios de comunicación como instrumentos de socialización generan sentimientos,
creencias, entrenan los sentidos y ayudan a formar la imaginación social. En estos
términos, para el humedal Santa María del Lago se convierten en un factor clave para la
apropiación de conceptos, la modificación de estructuras de memoria social y el desarrollo
de procesos de apropiación de la comunidad.
El crear una propuesta comunicativa que permita multiplicar la información
correspondiente a las características del humedal, su historia, sus aportes al medio, los
procesos de recuperación y conservación, y los avances en los procesos de gestión y
manejo de recursos, entre otras, generaría un cambio en las representaciones colectivas
de los grupos que habitan el territorio de influencia del humedal, haciendo que se vea este
como parte fundamental de su entorno y de sus procesos de identificación y avance
comunitarios.
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Objetivo general:
Fortalecer el proceso de comunicación sobre el trabajo realizado dentro del humedal, y
generar la apropiación de dicho territorio.
Objetivos específicos:




Establecer un continuo canal de comunicación dirigido a la comunidad en donde
se aborden temáticas referidas a los procesos de conservación y recuperación del
humedal.
Promover la apropiación de la identidad de la comunidad hacia el humedal.
Generar conciencia hacia el uso de recursos, manejo de residuos, apropiación de
acciones para el uso y conservación del humedal.

Alcances:



Generación de procesos de concientización hacia las acciones de recuperación y
conservación del humedal.
Desarrollo de una propuesta de comunicación para divulgar los procesos de
conservación y recuperación del humedal y su importancia en la historia y la
cultura de la comunidad residente.

Metas:



Creación de una propuesta de comunicación para divulgar la información
relacionada con el manejo del humedal.
Fortalecimiento de procesos de apropiación de la comunidad aledaña hacia el
humedal.

Actividades:
Creación de la propuesta comunicativa.
 Conformación de un equipo interdisciplinario.
 Desarrollo de una propuesta comunicativa escrita en donde se tengan en cuenta
las características particulares de la comunidad y del contexto sobre el cual se
materializará.
Plan de Acción
 Elaboración de Plan de acción inicial.
 Concertación de fuentes de información y verificación.
 Integración comunitaria e institucional con el fin de conformar un equipo de
redacción y publicación.
Desarrollo de la Propuesta.
 Conformación de un equipo de redacción.
 Consolidación de banco de información (artículos, notas, reportajes, etc.).
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Establecimiento de pautas publicitarias y de promoción de la propuesta
comunicativa con el fin de hacerlo auto sostenible.

Verificación y publicación
 Consolidación de páginas de versión.
 Revisión de forma y estilo para los documentos que se incluirán.
 Publicación
Ejecutores:
Organización o institución elegida para el desarrollo de una propuesta comunicativa para
la divulgación de las actividades que se desarrollan en el humedal Santa María del Lago.
Indicadores:




Plan de acción formulado
Número de publicaciones realizadas
Numero de procesos de apropiación de la comunidad aledaña hacia el humedal.

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.

Cargo / Oficio

Director del proyecto
1
(Comunicador social)
1
Sociólogo
1
Auxiliar
Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales y suministros
1
Papelería y fotocopias
1
Impresos
1
Transporte
6000 Publicación
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Valor mensual
3.600.000
2.700.000
920.000

Dedicación
horas/mes

Número
meses

0,4
0,4
0,4

12
12
12

Unidad

Costo

global
global
global
global
Periódico
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Número
meses ó
cantidad
12
12
12
12
6.000

Total
17.280.000
12.960.000
4.416.000
34.656.000

Total
5.400.000
1.800.000
7.200.000
6.000.000
15.000.000
35.400.000
70.056.000
11.208.960
81.264.960
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Cronograma:
Actividades

Subactividades
Conformación
interdisciplinario.

Creación de la
propuesta
comunicativa.

Plan de acción.

Desarrollo de la
propuesta.

Verificación y
publicación

de

un

1

2

3

4

5

Meses
6 7

8

9

10 11 12

equipo

Desarrollo de una propuesta comunicativa
escrita en donde se tengan en cuenta las
características
particulares
de
la
comunidad y del contexto sobre el cual se
materializará.
Elaboración de Plan de acción inicial.
Concertación de fuentes de información y
verificación.
Integración comunitaria e institucional con
el fin de conformar un equipo de redacción
y publicación.
Conformación de un equipo de redacción.
Consolidación de banco de información
(artículos, notas, reportajes, etc.).
Establecimiento de pautas publicitarias y
de promoción de la pieza comunicativa
con el fin de hacerlo auto sostenible.
Consolidación de páginas de versión.
Revisión de forma y estilo para los
documentos que se incluirán.
Publicación.

Elaborado por: José Ricardo Garzón Carrillo

6.4.15 Proyecto 15. FORTALECIMIENTO DEL AULA AMBIENTAL DEL
HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO COMO ESCENARIO PEDAGÓGICO
Componente: Sociocultural
Justificación:
Dentro de las actividades que se adelantan en la administración del humedal, se
encuentra la coordinación del Aula Ambiental, concebida no como espacio físico sino
como una estrategia pedagógica de educación ambiental en torno a este ecosistema. Con
el diseño de estrategias de educación ambiental en este escenario vivo se pretende
propiciar cambios actitudinales y desarrollar competencias ciudadanas en el manejo del
humedal, de tal forma que se tienda hacia la transformación de la vida cotidiana de este
ecosistema1.
Pensar el humedal como Aula Ambiental viva, pretende viabilizar el uso de esta área
como un escenario para la producción colectiva de conocimiento desde la pedagogía
1

Ministerio de Educación y Ministerio de Medio Ambiente. 2002. Política Nacional de Educación Ambiental. Bogotá.
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como instrumento abierto y creativo, donde las acciones que se emprendan en él
redunden en una relación más armónica entre la naturaleza y la cultura, y propicien
procesos de formación e investigación.
La estrategia del aula ambiental se desarrolla en el marco de la Política Pública Distrital
de Educación Ambiental, del cual hacen parte otras tres aulas (Mirador de los Nevados,
Entrenubes y Soratama), teniendo todo un soporte pedagógico que articula, acciones no
solo entre aulas, sino con las demás dinámicas educativas de la localidad y de la ciudad.
La Política Nacional de Educación Ambiental, incorpora este tema en la Educación
Formal, a través de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE, los cuales deberán estar
inscritos en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales PEI, cuya filosofía es la
educación, acción y participación directa de la comunidad educativa en los asuntos
ambientales del entorno en el cual se ubica. En este sentido, el fortalecimiento y la
consolidación de los PRAE por parte de las instituciones educativas del área de influencia
del humedal, podrían estar articulados a la concepción del ecosistema como aula
ambiental viva y con ello al desarrollo de sus estrategias. Este será el reto de las
Instituciones Educativas Distritales y Privadas aledañas al humedal.
De igual manera, los PRAE deberán trabajar en forma interrelacionada con los Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA con el ánimo de enriquecer y fortalecer
los procesos de formación ciudadana y contribuir a los procesos de recuperación y
conservación del humedal.
Objetivo general:
Fortalecer los procesos de educación ambiental formal y no formal que se llevan a cabo
en el Aula Ambiental del humedal Santa María del Lago que permitan resignificar
culturalmente el ecosistema como patrimonio público.
Objetivos específicos:



Definir, organizar y fortalecer los espacios potenciales para adelantar procesos de
educación ambiental e investigación realizando las adecuaciones necesarias para
estos usos.
Fortalecer el modelo pedagógico para desarrollar procesos de educación
ambiental orientados a la resignificación del ecosistema de humedal en el contexto
de la ciudad y que permita articular los PRAE y PROCEDA al humedal Santa
María del Lago.

Alcances:



Aplicación de modelos pedagógicos propios diseñados por la comunidad local y
educativa, para emprender procesos sociales de protección y manejo en el
humedal.
Desarrollo de estrategias de participación con las comunidades locales y las
organizaciones sociales, para su vinculación en los programas y proyectos de
educación ambiental que se lleven a cabo en el humedal.
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Metas:





Fortalecimiento del modelo pedagógico que se tiene implementado en el humedal
por parte de la Oficina de Participación, Educación y Localidades de la entidad.
Definición de áreas específicas para acciones de educación ambiental y de
investigación en el humedal, adecuadas conforme a los usos establecidos.
Elaboración del estudio de capacidad de carga del humedal.
Vinculación de los actores que hacen parte del área de influencia del humedal,
mediante la prestación del servicio social obligatorio en las actividades de
educación ambiental programadas en el humedal.

Actividades:
Actividades Preliminares:
 Analizar y evaluar la demanda y oferta que se ha efectuado del aula ambiental
desde el inicio de sus actividades.
 Determinar la capacidad de carga del humedal.
 Definir las áreas que puedan ser utilizadas para los proyectos de educación
ambiental e investigación conforme a la zonificación del humedal y a los usos
establecidos.
Actividades para fortalecer los PRAES desde el aula ambiental:
 Elaborar un perfil de las instituciones educativas del área de influencia del humedal
en cuanto a su población, y a sus Proyectos Educativos Institucionales y
Ambientales Escolares.
 Capacitar a los actores sociales claves de la comunidad educativa en temas
ambientales.
 Acompañar la formulación de PRAES articulados a temas referentes al humedal.
 Coordinar y gestionar la prestación del servicio social ambiental de los estudiantes
de últimos grados de las instituciones educativas del área de influencia del
humedal a los procesos que se generen.
Actividades para fortalecer el proceso de PROCEDAS desde el aula ambiental:
 Identificar a los actores sociales clave a partir de la experiencia alcanzada por las
organizaciones sociales, líderes comunitarios e instituciones educativas que
adelanten procesos de educación ambiental formal y no formal en el área de
influencia del humedal y dentro de ellas.
 Identificar los líderes comunitarios interesados en participar en la formulación de
PROCEDAS y capacitarlos en temas ambientales.
 Acompañar la formulación de PROCEDAS articulados a las acciones de manejo y
recuperación del humedal.
Actividades de gestión para la consolidación del Aula Ambiental
 Evaluar el impacto de los proyectos adelantados en el Aula Ambiental desde el
inicio de sus actividades.
 Elaborar un plan de acción orientado al fortalecimiento de los procesos que deba
adelantar el Aula Ambiental.
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Definir estrategias de financiación para la sostenibilidad de los proyectos que se
adelanten desde el Aula Ambiental.

Ejecutores:
Secretaría Distrital de Ambiente, con participación de actores sociales locales que tengan
experiencia en procesos de educación ambiental.
Indicadores:




Número de PRAES y PROCEDAS vinculados al humedal dentro del proyecto de
Aula Ambiental.
Número de estrategias de financiación para la sostenibilidad de los proyectos del
aula ambiental.
Número de personas capacitadas en temas ambientales.

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
costos directos
Cant.

Concepto

Materiales y suministros
Fotocopias, publicaciones,
planos
Logística cursos y talleres
Total costos directos
IVA (16%)
Valor Total

Costo
Unitario
1.000.000

Unidad
Meses

Cantidad

Total

12

12.000.000

Global

25.000.000

Cursos

1.000.000

10

10.000.000
47.000.000
7.520.000
54.520.000

Cronograma:
ACTIVIDADES

Actividades
Preliminares

Actividades
para fortalecer
el proceso de
PRAES desde
el
aula
ambiental:

Sub actividades

1

2

3

Analizar y evaluar la demanda y
oferta que se ha efectuado del aula
ambiental desde el inicio de sus
actividades.
Determinar la capacidad de carga
del humedal.
Definir las áreas que puedan ser
utilizadas para los proyectos de
educación ambiental e investigación
conforme a la zonificación del
humedal y a los usos establecidos.
Elaborar un perfil de las instituciones
educativas del área de influencia del
humedal en cuanto a su población, y
a
sus
Proyectos
Educativos
Institucionales
y
Ambientales
Escolares.
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ACTIVIDADES

Sub actividades

Actividades
para fortalecer
el proceso de
PROCEDAS
desde el aula
ambiental:

Capacitar a los actores sociales
claves de la comunidad educativa
en temas ambientales
Acompañar la formulación de
PRAES
articulados
a
temas
referentes al humedal.
Coordinar y gestionar la prestación
del servicio social ambiental de los
estudiantes de últimos grados de las
instituciones educativas del área de
influencia del humedal a los
procesos que se generen.
Identificar a los actores sociales
clave a partir de la experiencia
alcanzada por las organizaciones
sociales, líderes comunitarios e
instituciones
educativas
que
adelanten procesos de educación
ambiental formal y no formal en el
área de influencia del humedal y
dentro de ellas.
Identificar los líderes comunitarios
interesados en participar en la
formulación de PROCEDAS y
capacitarlos en temas ambientales.
Acompañar la formulación de
PROCEDAS articulados a las
acciones de manejo y recuperación
del humedal.
Evaluar el impacto de los proyectos
adelantados en el Aula Ambiental
desde el inicio de sus actividades.
Elaborar un plan de acción orientado
al fortalecimiento de los procesos
que deba adelantar el Aula
Ambiental.
Definir estrategias de financiación
para la sostenibilidad de los
proyectos que se adelanten desde el
Aula Ambiental.

Actividades de
gestión para la
consolidación
del
Aula
Ambiental

1

2

3

Elaborado por: José Ricardo Garzón Carrillo
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Programa 3. RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN

6.4.16 Proyecto 16.: DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE SENDEROS
PEATONALES EN EL HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO

Componente: Urbanístico y socioeconómico.
Justificación:
El Plan de Manejo Ambiental considera que una de las estrategias para garantizar la
sostenibilidad del humedal de Santa María del Lago consiste en afianzar el sentido de
pertenencia por parte de sus vecinos, estimulando el disfrute de sus valores paisajísticos
y visuales. El área de urbanismo prevé en esta iniciativa, una oportunidad para mejorar la
calidad visual de un área que ha logrado altos estándares urbanísticos y arquitectónicos
en su entorno, estimulando la utilización y el disfrute del espacio público mediante la
señalización que ofrezca una orientación adecuada al usuario y que le presente
alternativas de recreación y aprendizaje.
Se considera que dentro de los usos a desarrollar contemplados en el Plan de Manejo
Ambiental, se encuentran las actividades de investigación que implican en varios casos,
ejercicios de observación, particularmente ornitológica para lo cual se requiere de sitios
adaptados para tales fines. Por su parte el sistema de senderos peatonales en el humedal
y colindantes con éste, se encuentra sin una adecuada señalización que oriente al
visitante al humedal.
Otros trayectos presentan en varios tramos inadecuación funcional y de diseño por su
trazado, materiales y dimensiones, se hace indispensable realizar los tratamientos
adecuados para consolidar la red peatonal del sector, permitiendo los intercambios
hídricos y drenajes requeridos, el aislamiento de las áreas protegidas, la instalación de
plataformas de observación de aves y la instalación de señalización según las
necesidades educativas e informativas del humedal.
Objetivo General:
Facilitar el disfrute social del humedal mejorando la circulación de los visitantes.
Objetivos Específicos:





Estimular el disfrute paisajístico del humedal mediante la adecuación de la red de
senderos ecológicos establecidos para adelantar procesos de educación ambiental
y la instalación de plataformas de observación de aves en sectores estratégicos
dentro del humedal.
Asegurar que la educación ambiental en el área del humedal sea impartida en
condiciones idóneas y confortables.
Equilibrar el patrón de circulación adyacente con los requerimientos de
conservación del humedal.
VI. Plan de acción

235

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PED HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO

Alcances:






Con base las especificaciones y parámetros de diseño adoptadas por el Plan de
Manejo Ambiental, el proyecto deberá producir un plan general de circulación por
las áreas establecidas para actividades de educación ambiental en la zonificación,
donde se han incorporado los puntos de observación de aves, señalización,
accesos y ejes de circulación con lo requerimientos ecológicos y biofísicos del Plan
de Manejo Ambiental y en armonía con el desarrollo vial actual o previsto del
sector o sectores contiguos al humedal.
El proyecto también incluye localización y el diseño de las plataformas de
observación de aves con base en el estudio de rangos visuales apropiados, los
valores paisajísticos y el carácter diverso que componen los distintos ambientes
del humedal.
Mejorar el disfrute paisajístico, de acuerdo a la zonificación establecida.

Metas:


Elaborar detalles técnicos del plan de circulación y accesibilidad peatonal.

Actividades:







Diseño del Plan de circulación en el área destinada a educación ambiental,
interpretación ecológica.
Implementación de la señalización acorde con temáticas educativas y divulgativas
para realzar el valor ecosistémico del humedal
Colocar la señalización didáctica y pedagógica en los lugares del humedal donde
se pueden llevar a cabo actividades relacionadas con educación ambiental
Selección y evaluación de los puntos de observación de aves, accesos, ejes de
circulación y señalización, según el programa de educación del humedal
Estudio de localización y manejo de los senderos educativos e interpretativos,
diseño de las plataformas de observación de aves y la señalización para la
orientación de los usuarios y para la implementación del programa de educación
Construcción de las plataformas de observación de aves e instalación de la
señalización de acuerdo al diseño establecido por la SDA.

Ejecutores:
Secretaria Distrital de Ambiente
Indicadores:





El Documento de especificaciones técnicas y Plan de Movilidad en el plazo
previsto.
Numero de plataformas para avistamiento instaladas.
Area de corredores de circulación en funcionamiento.
Numero de señalizaciones colocadas en el humedal.
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Presupuesto:
Costos del Estudio de Consultoría
Costos directos de personal
Cant.
1

Cargo / Oficio
Arquitecto paisajista

1
Biólogo
Total costos

Valor
mensual

Dedicación
horas/mes

Número
meses

3.184.550

160

2

6.369.100

2.695.584

160

2

5.391.168
11.760.268

Total

Los costos de construcción dependen de la propuesta de diseño y materiales por esta
razón no aparecen incluidos en el presupuesto.
Cronograma:
Actividades

1

Mes
2

3

Diseño del Plan de movilidad en el área destinada a educación ambiental, interpretación
ecológica y disfrute paisajístico, de acuerdo a la zonificación establecida.
Selección y evaluación de los puntos de observación de aves, accesos, ejes de circulación
y señalización, según el programa de educación del humedal
Estudio de localización y manejo de los senderos educativos e interpretativos, diseño de las
plataformas de observación de aves y la señalización para la orientación de los usuarios y
para la implementación del programa de educación
Construcción de las plataformas de observación de aves e instalación de la señalización de
acuerdo al diseño establecido.

Elaborado por:
Jose Ricardo Garzón Carrillo

6.4.17 Proyecto 17.: RECONFORMACIÓN HIDROGEOMORFOLÓGICA DEL
VASO DEL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO

Componente: Físico
Justificación:
Un aspecto importante a tener en cuenta para la restauración ecológica de un humedal,
es el de mantener un suministro hídrico en épocas de escasez por condiciones naturales,
régimen de lluvias del sector y fluctuaciones en los aportes de agua subsuperficial y
superficial.
Una vez conocida la dinámica del agua de entrada al humedal, es necesario realizar una
adecuación hidrogeomorfológica del humedal, con el fin de mantener durante gran parte
del año un volumen de agua que garantice el sostenimiento del ecosistema.
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Esto implica no solo la conformación del vaso del humedal, sino también un adecuado
control de los sedimentos que ingresan al humedal de forma que no afecten las
condiciones bióticas establecidas y no se presenten problemas de colmatación por
sedimentos.
Objetivo General:
Realizar la reconformación hidrogeomorfológica del humedal, de forma que se garantice
el establecimiento de biota típica de dicho humedal.
Objetivos Específicos:






Mejorar y ampliar los hábitats propios en el humedal
Mejorar las condiciones batimétricas en el humedal
Mejorar la calidad de las aguas que ingresan al cuerpo de agua
Restablecer elementos paisajísticos propios del humedal
Evitar el ingreso de residuos sólidos

Alcances:
Establecer condiciones adecuadas en cuanto a la conformación hidrogeomorfológica del
humedal, con el fin de mantener a lo largo del tiempo condiciones favorables para los
hábitats del mismo.
Metas:
Realizar la adecuación hidrogeomorfológica del vaso del humedal, y mantener un control
en la entrada de sedimentos al cuerpo de agua con miras a mejorar la calidad del recurso.
Actividades:





Localización y replanteo topográfico y batimétrico del área del humedal
Excavación mecánica para conformar el vaso
Rellenos y adecuación de zonas de playa en el litoral del cuerpo de agua
Construcción de estructuras de retención de sedimentos

Ejecutores:
Empresa de Acueducto de Bogotá con la supervisión de la Secretaría Distrital de
ambiente – SDA
Indicadores:



Profundidad Creada / Profundidad Real.
Movimiento de tierra realizado / Movimiento de tierra en diseños.
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Presupuesto:
Cant.
1
1
1
1
Total

Concepto

Unidad

Total

Global
Global
Global

$80.000.000
$720.000.000
$180.000.000
$50.000.000
$1.030.000.000

Localización y replanteo
Excavación mecánica
Relleno con material del sitio
Construcción de estructuras

Global

Cronograma:
ACTIVIDAD
Levantamiento y replanteo topográfica del
humedal
Excavación mecánica para conformar el vaso
Rellenos
Construcción de estructuras de retención de
sedimentos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Elaborado por:
Renny Balanta

6.4.18 Proyecto 18.: CONTROL Y SEGUIMIENTO FITOSANITARIO A LA
COBERTURA VEGETAL TERRESTRE DEL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL
LAGO.
Componente: Ecológico
Justificación:
Las plagas y enfermedades vegetales en la actualidad se han convertido en factores
limitantes tanto para cultivos, viveros, y jardines ya que algunas de ellas en ocasiones se
tornan devastadoras por su incidencia, severidad y por destruir por completo la planta que
han infestado o infectado hasta causarle la muerte, mientras que otras se caracterizan por
causar daño en los tejidos pero no aniquilar su hospedero.
Las plagas y enfermedades que afectan las plantas se diferencian porque las primeras
son causadas por la presencia de insectos, arácnidos, moluscos, nematodos, aves,
mamíferos, entre otros organismos que causan efectos nocivos, generalmente predando
los tejidos vegetales como ocurre con los estadios inmaduros u ovipositando huevos por
parte de los individuos adultos. Las enfermedades por otro lado con causadas por
microorganismos patógenos, los cuales causan perturbaciones en el metabolismo de la planta,
pudiéndole producir incluso la muerte al alimentarse de sus contenidos celulares y utilizar los
tejidos vegetales para multiplicarse, como sucede con las bacterias, hongos y virus.
Ocurre además que en ocasiones los daños observados en los tejidos vegetales no
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siempre son causa de plagas o patógenos sino deberse a causas fisiológicas, producidas
por cambios bruscos del ambiente (clima y condiciones) o la deficiencia o exceso de algún
elemento nutritivo, como ocurre con las deficiencias de hierro que se hacen visibles por la
clorosis del tejido. Por lo anterior se hace difícil el diagnostico de las plagas,
enfermedades y deficiencias, ya que en algunos casos es posible confundir las
observaciones y adjudicarle la causa a un factor equivocado, lo que requiere técnicas
especializadas para el diagnostico y la precisión del causante.
El humedal Santa María del Lago es un ecosistema que presenta coberturas del tipo
herbáceas, arbustivas y arbóreas las cuales pueden estar siendo afectadas por algún tipo
de enfermedad o plaga por lo que se hace de vital importancia realizar un diagnostico
fitosanitario de las plantas encontradas y así tomar acciones de corrección o prevención
según sea el caso e impedir que los daños puedan causar la muerte de los tejidos y así la
perdida de material vegetal.
En el año 2003 se realizó una revisión del estado sanitario de la cobertura vegetal
(Ramos, 2003) el cual arrojo resultados que se basan en la presencia de hongos, insectos
y quemaduras en algunos de los individuos. Dado lo anterior se torna primordial conocer
el estado fitosanitario de los especímenes encontrados en el humedal, basándose en la
detección de signos, síntomas y síntomas que permitan determinar por medio de
comparaciones la causa de los daños.
Objetivo general:
Estudiar el estado sanitario de cobertura vegetal terrestre presente en el Humedal Santa
María del Lago.
Objetivos específicos:




Identificar las plagas y enfermedades presentes por medio de comparaciones
rápidas con la bibliografía.
Desarrollar un plan de manejo por enfermedad encontrada o plaga identificada.
Generar información de apoyo para ser enfocada y empleada en el manejo, uso
sostenible y conservación del componente vegetal del humedal.

Alcances:





Conocer las plagas, enfermedades y daños causados por factores ambientales y
alteraciones fisiológicas.
Relacionar los hábitats, estratos, hábitos, usos y demás factores con la presencia
de daños.
Manejar de manera sostenible las plagas, enfermedades y deficiencias
encontradas.
Priorizar el desarrollo de proyectos que favorezcan al manejo y uso sostenible del
humedal.
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Metas:





Total de área del humedal monitoreada.
Identificar las posibles plagas y enfermedades presentes en el humedal, mediante
el diagnostico rápido.
Generar fichas técnicas de las plagas, enfermedades y alteraciones identificadas.
Elaborar un informe completo con la información encontrada y tabulada.

Actividades:
Para el desarrollo de este proyecto es necesario que se ejecuten las siguientes
actividades:








Recopilar y revisar información acerca la cobertura vegetal presente enfocada
hacia las posibles plagas y enfermedades que afectan cada planta con el propósito
de realizar comparaciones con las observaciones de campo
Diseñar la metodología de monitoreo fitosanitario a nivel de observación.
Realizar los monitoreos en el humedal.
Identificar las plagas, enfermedades y alteraciones presentes en la cobertura
vegetal, realizando comparaciones con la bibliografía.
Construir un archivo de fotografías de las plagas y enfermedades (signos y
síntomas) encontradas.
Realizar fichas técnicas de las plagas y enfermedades, en las cuales se recopile
información de hospedero, signos, síntomas, causante, ciclo de vida, manejo y
recomendaciones.
Preparar el informe final

Ejecutores:
El principal ejecutor de este proyecto será una institución de educación superior que tenga
en sus áreas de formación académica las temáticas en aspectos ambientales, ecológicos,
ecosistémicos y/o afines, cuyas líneas de investigación estén orientadas hacia la el
diagnostico vegetal. La interventoría de este proyecto estará a cargo de la Secretaria
Distrital de Ambiente.
Indicadores:






Hectáreas del humedal muestreadas / total de hectáreas del humedal.
Número de plagas, enfermedades o alteraciones identificadas / total de plagas,
enfermedades o alteraciones posibles.
Número de planes de manejo realizados.
Numero de monitoreos realizados
Archivo fotográfico presentado / archivo fotográfico programado para entrega.
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Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal
Cant.

Cargo / Oficio

Valor mensual

Dedicación

Meses

Total

1

Director proyecto

$ 3.500.000

0,5

12

21.000.000

1

Biólogo

$ 2.500.000

1

12

30.000.000

Total costos personal

51.000.000

Otros costos directos
Cant.

Concepto

1

Unidad

Materiales y bibliografía

Costo

Global

$

Número meses

500.000

Total

12

6.000.000

Total otros costos directos

6.000.000

Costo básico

57.000.000

IVA (16%)

9.120.000

Valor Total

66.120.000

Cronograma:

1

ACTIVIDAD
Revisión de información

2

Diseño metodologías

3

Monitoreos

4

Identificación

5

Construcción de fichas

6

Preparación informe final

1

2

3

4

5

MESES
6
7
8

Elaborado por: Biol. Viviana Zambrano.
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6.4.19 Proyecto 19.: ADECUACIÓN DE SITIOS DE ANIDAMIENTO EN EL
HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO

Componente: Ecológico.
Justificación:
Las poblaciones de animales pueden disminuir o desaparecer de un determinado hábitat
cuando este ha dejado de ser apropiado para su ciclo de vida. En el caso de la avifauna,
la creación de nidos, o estructuras artificiales que favorezcan la nidificación, son
actuaciones comúnmente empleadas para contribuir en los procesos de restauración de
hábitats y de esta forma aportar en el aumento de la biodiversidad local y regional.
Objetivo General:
Facilitar la reproducción de algunas especies de aves, promoviendo la instalación de
nidos artificiales.
Objetivos Específicos:





Mejorar el hábitat reproductivo de especies de aves importantes para el humedal
Santa María del Lago mediante la instalación de diferentes clases de nidos, y
comprobar cuáles son los más adecuados para utilizar en restauraciones a gran
escala.
Demostrar la viabilidad de la utilización de diferentes clases de nidos artificiales
para promover la reproducción de otras aves.
Sensibilizar a la población local y visitantes respecto a la fragilidad de las
poblaciones de aves que habitan el humedal Santa María del Lago.

Alcances:



Desarrollo de indicadores de restauración de aves fácilmente cuantificables.
Desarrollo de protocolo de nidos artificiales para las aves estudiadas en el
humedal.

Metas:




Conocimiento del número de nidos exitosos para cada especie con la cual se
desarrolla el programa de nidos artificiales.
Programa piloto para adecuación de nidos artificiales en otros humedales locales o
regionales.
Apropiación por parte de la población local de las investigaciones sobre ciclos
reproductivos y su importancia para el humedal Santa María del Lago.
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Actividades:








Determinar las especies de aves que debido a su importancia ecológica o a su
estado de vulnerabilidad deben incluirse en el programa de nidos artificiales.
Identificar las zonas propicias para la implantación de nidos artificiales según los
hábitos de cada especie.
Elaborar diferentes tipos de nidos de acuerdo a las especies de aves
seleccionadas para el programa.
Ubicar los diferentes nidos en lugares adecuados para la nidación de las especies
seleccionadas.
Monitorear los nidos artificiales.
Publicar los resultados obtenidos sobre el programa de nidos artificiales en el
humedal Santa María del Lago.
Realizar talleres de capacitación a la población cercana al humedal para el
seguimiento de la investigación.

Ejecutores:
Organización o institución escogida para el desarrollo de este tipo de investigaciones.
Indicadores:





Número de especies de aves que integran el programa de nidos artificiales.
Número de nidos artificiales exitosos/Número de nidos artificiales instalados
Número de talleres realizados/Número de talleres programados
Resultados de la investigación publicados

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal

Cant.

Cargo / Oficio

1

Director del proyecto
(Ecólogo)

1

Profesional Biólogo o
ecólogo

Valor mensual

Dedicación

Número meses

3.000.000

0,5

6

9.000.000

4.000.000

1

12

48.000.000
57.000.000

Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales
1
Transporte
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Total

Unidad
global
global

Costo
15.000.000
300.000
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Cronograma:
Actividad

1

2

3

4

5

Meses
6
7

8

9

10

11

Determinar las especies de aves que debido a su importancia
ecológica o a su estado de vulnerabilidad deben incluirse en
el programa de nidos artificiales.
Identificar las zonas propicias para la implantación de nidos
artificiales según los hábitos de cada especie.
Elaborar diferentes tipos de nidos de acuerdo a las especies
de aves seleccionadas para el programa.
Ubicar los diferentes nidos en lugares adecuados para la
nidación de las especies seleccionadas.
Monitorear los nidos artificiales.
Publicar los resultados obtenidos sobre el programa de nidos
artificiales en el humedal Santa María del Lago.
Realizar talleres de capacitación a la población cercana al
humedal para el seguimiento de la investigación.

Elaborado por: Biol. Luis Miguel Villamizar Romero

6.4.20 Proyecto 20.: MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
ECOLÓGICA Y SOCIAL DEL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO

Componente: Manejo
Justificación:
Actualmente existe la necesidad de detectar oportunamente los cambios que suceden en
el humedal, tanto en el tema ambiental como social y suministrar, a los encargados de la
toma de decisiones, la información necesaria para realizar un manejo adaptativo del
ecosistema.
Las sinergias entre los factores naturales y artificiales, autóctonos o externos, o entre los
bióticos y abióticos, aunadas a los costos cada vez mayores, hacen que los programas de
monitoreo ecológico requieran una mejor planeación, ejecución, análisis, almacenamiento
de datos y comunicación a los usuarios y autoridades (Abarca, 2006). A través de este
proyecto se busca dar soporte al sistema de indicadores de restauración ecológica de los
humedales bogotanos (EAAB-Universidad de los Andes, 2009), también permitirá
determinar el impacto que las actividades de recuperación ecológica tienen sobre el
ecosistema y sus componentes.

VI. Plan de acción

245

12

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PED HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO

Objetivo general:
Conocer los cambios ambientales y sociales ocurridos en el humedal Santa María del
Lago en el tiempo y determinar el efecto de las actividades de recuperación ecológica
sobre el mismo.
Objetivos específicos:





Evaluar los efectos de las actividades de recuperación que se adelanten en el
humedal.
Disponer en forma oportuna de información relacionada con los cambios
(eliminación o mitigación) de los factores tensionantes del cuerpo de agua y de la
ronda, del control de la proliferación de especies acuáticas, del restablecimiento
del régimen hidrológico y de la participación que la comunidad tenga en los
proyectos.
Disponer de información apropiada para la toma de decisiones frente a la
ocurrencia de resultados imprevistos durante la ejecución del PMA.

Alcances:



Desarrollo de un sistema de información ambiental o base de datos de rápida
consulta y actualización.
Implementación de indicadores fiables y fácilmente medibles.

Metas:
 Cuantificar el estado de cada uno de los componentes del ecosistema:
Componente fisicoquímico






Calidad del agua del humedal, sus entradas, salidas y sedimentos
Restauración o rehabilitación del régimen hidrodinámico del humedal
Colmatación debido al aporte de sedimentos
Aporte de basuras a través de colectores pluviales
Presencia de agentes tóxicos tanto bacterianos como químicos correlacionados
con índices de salud pública especialmente con ERA y EDA (Enfermedades
Agudas Respiratorias y Enfermedades Diarreicas Agudas) y otras enfermedades
asociadas con condiciones ambientales
 Emisión de olores y vectores
Componente ecológico





Diversidad biológica y abundancia de grupos indicadores
Especies exóticas, especies raras
Grupos funcionales
Heterogeneidad espacial
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Componente social







Percepción que las comunidades tienen del humedal, según cercanía o escala:
zonal, local, distrital.
Uso de las zonas de ronda y las zonas de manejo y preservación ambiental por
parte de la ciudadanía, haciendo diferenciación entre la comunidad del territorio
aledaña a los humedales y la comunidad fluctuante.
Valor o significación cultural del humedal según cercanía o escala: zonal, local,
distrital, donde se tendrá en cuenta estratificación de la población, condiciones de
vida y condición cultural.
Incidencia del humedal en el valor paisajístico y en la valorización predial del
entorno.
Cambios en las actitudes y comportamiento ciudadano, con procesos de
educación ambiental.
Mecanismos de participación y control social sobre el humedal.

Actividades:
Indicadores bióticos (EAAB – Uniandes, 2009)
FAUNA
INDICADOR
Presencia/Ausencia de especies de mamíferos

FRECUENCIA
Observaciones semestrales

Presencia/Ausencia de peces.

Observaciones semestrales

Presencia/Ausencia de anfibios en el humedal.

Observaciones semestrales

Número total especies de avifauna registrada según estado
de Residencia: Residente, migratoria, ocasional y en
expansión.
Número total de especies de avifauna registrada según
hábitat: Palustre, lacustre y ripario.
Número total de especies de avifauna amenazadas
registradas
Tendencias en la abundancia de especies de especial
interés en cada humedal.
Otros indicadores

Observaciones semestrales
Observaciones semestrales
Observaciones semestrales
Observaciones trimestrales

COBERTURA
Superficie y porcentaje de los hábitats

Muestreos semestrales

Otros indicadores
SOCIO CULTURAL
Cuantificación del conflicto entre actores sociales a partir de
las quejas presentadas
Número y tipo de quejas presentadas por parte de la
comunidad a la SDA.
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Cuantificación y cualificación de encuentros para el
intercambio de conocimientos y experiencias.
Número de reuniones, foros, seminarios, talleres y
encuentros donde se convoquen actores organizacionales,
comunitarios e institucionales.
Percepción de los visitantes sobre el estado de conservación
y recuperación del humedal
Calificación del humedal de 1-5, donde 1 es muy mal estado
y 5 muy buen estado.
Cualificación de los visitantes y beneficiarios de los
humedales
Número de visitantes.
Cualificación de los visitantes y beneficiarios de los
humedales
Barrio, localidad, ciudad.
Cualificación de los visitantes y beneficiarios de los
humedales.
Número de visitantes por edad.
Cualificación del interés por el conocimiento y disfrute de los
humedales
Visitas al año.
Cualificación de las actividades de recreación, investigación
y educación del humedal
Numero de actividades de recreación pasiva, educación o
investigación.
Cualificación de los medios de divulgación más eficientes y
más utilizados por los beneficiarios
Número de visitantes que conocen de el humedal por
páginas web, folletos, periódicos, emisoras, amigos,
colegios, etc.
Cuantificación y cualificación de los productos de educación
e investigación sobre el humedal
Número de actividades educativas y productos investigativos
en el humedal.
Cualificación de las áreas de interés investigativo y de
educación en los humedales
Número de productos de educación e investigación
asociados a una disciplina o área investigativa.

Consolidación semestral
Alimentación constante.

para

evaluación.

Consolidación semestral
Alimentación constante

para

evaluación.

Mensual a partir de monitoreo diario
Mensual a partir de
Evaluación semestral.

monitoreo

diario.

Mensual a partir de monitoreo diario.
Consolidación para evaluación semestral.
Mensual a partir de monitoreo diario.
Mensual a partir de monitoreo diario.
Consolidación trimestral para evaluación.
Mensual a partir de monitoreo diario.
Consolidación trimestral para evaluación de
los mecanismos de divulgación.

Monitoreo de cada evento (cada producto
educativo).
Consolidación
anual
para
evaluación de las actividades y productos
educativos realizados sobre el humedal.
Consolidación anual.
Monitoreo de cada evento (cada producto
educativo).
Consolidación
anual
para
evaluación de las actividades y productos
educativos realizados sobre el humedal.
Consolidación anual para evaluación.

FISICOQUIMICO
Temperatura, pH, turbiedad SST, DBO, DQO, OD, COT,
Coliformes fecales, nitratos, NPK, fenoles totales, fosforo
reactivo soluble, Fosforo total, Arsénico, Cadmio, Cinc,
Cromo, Mercurio, Plomo
Calidad de los sedimentos en humedal
Determinar el hidroperiodo del humedal. Aunque no es un
índice como tal es fundamental el conocimiento de la
dinámica hidrológica natural de los humedales

Trimestral a excepción de los Tensoactivos
Coliformes fecales, OD, sulfatos, grasas y
aceites (2 veces al año); Hidrocarburos (2
veces al año)
Anual Arsénico, Cadmio, Cinc, Cromo,
Mercurio, Plomo
Para determinar el hidroperiodo se revisarán
diariamente los cambios de nivel en este a
través de la lectura miras de nivel.

Ejecutores:
Secretaria Distrital de Ambiente y organizaciones o instituciones escogidas para el
desarrollo de este tipo de investigaciones.
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Indicadores:



Cumplimiento de frecuencias de medición de parámetros
Número de parámetros monitoreados/número de parámetros propuestos

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal

Cant.

Cargo / Oficio

1

Profesional Biólogo
Profesional ingeniero
1
sistemas
Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales
1
Otros
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Valor mensual

Dedicación

Número meses

Total

3.000.000

1

12

36.000.000

2.500.000

1

12

29.000.000
65.000.000

Unidad

Costo

global
global

Número

60.000.000
300.000

Total

1
12

60.000.000
3.600.000
63.600.000
128.600.000
20.576.000
149.176.000

Cronograma:
Actividad

1

2

3

4

5

Meses
6
7

8

9

10

11

12

Seguimiento del componente biótico
Seguimiento del componente fisicoquímico
Seguimiento del componente social

Se recomienda que este proyecto se desarrolle anualmente.
Elaborado por: Adaptación, hecha por el Biólogo Luis Miguel Villamizar R, de un
proyecto similar del PMA del Humedal Capellanía.
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Programa 4. MANEJO Y USO SOSTENIBLE

6.4.21 Proyecto 21.: ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA COMUNIDAD DEL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO.
Componente: Sociocultural
Justificación:
El recuento del entorno social del humedal, permite identificar que su funcionalidad
ecológica se encuentra bastante disminuida por factores como la reducción en su área y
por el hecho de estar rodeado totalmente por complejos urbanísticos.
Actualmente la carencia de una participación de la comunidad como apoyo a la
administración y vigilancia del humedal, permiten la ocurrencia de una serie de acciones
que van en disminución grave de su conservación, motivo por el cual se requiere de un
plan de administración sostenible y de responsabilidad social de la comunidad del
humedal, que potencie un manejo sostenible de recursos y el desarrollo de acciones
encaminadas al fomento de la participación de la comunidad. Concretamente, se hace
necesario implementar una serie de acciones y actividades tendientes, de una parte, a
asegurar el uso racional, enmarcado en la normatividad ambiental nacional, regional y
distrital (esquema de administración elaborado entre la EAAB y la SDA) y en
consecuencia garantizar el adecuado manejo y mantenimiento del humedal, a fortalecer y
consolidar los procesos socioculturales iniciados y apoyados por diferentes entidades
distritales entre otras el Acueducto de Bogotá, teniendo en cuenta que el POT y el
Decreto 062 de 2006 declaran al humedal Santa María del Lago como Reserva Ambiental
Natural de interés público y patrimonio de la ciudad.
Objetivo general:
Apropiación de la comunidad en una administración del humedal con una visión
prospectiva de recuperación y uso sostenible del mismo y con responsabilidad social.
Objetivos específicos:





Realizar un proceso de inclusión social en los procesos de toma de decisiones
para la administración del humedal
Integrar a las comunidades vecinas como participantes activas en las acciones que
se generen en el humedal.
Promover a partir de la administración local, el desarrollo de actividades para la
recuperación y conservación del humedal como área protegida
Administrar el espacio físico, cuidar la estructura natural, manejar recursos,
administrar el personal requerido, programación de actividades, control al acceso y
usos permitidos.
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Alcances:





Manejo adecuado en términos de recursos de un área protegida en el área urbana
del D.C.
Establecimiento de las líneas de control relacionadas con el acceso al público,
recorridos, y uso adecuado de los espacios y recursos.
Planeación, organización y coordinación de actividades de educación ambiental e
investigación.
Planificación y ejecución de actividades de recuperación del humedal y
mantenimiento del área física en articulación con las organizaciones de base de la
comunidad.

Metas:



Apropiación de la comunidad en el acompañamiento de los procesos
administrativos, educativos y otros, que se den en el humedal
Establecer las reglas para la utilización pública del humedal.

Actividades:
Identificación de actores
 Identificar a los líderes comunitarios interesados en participar en el proceso de
apropiación y recuperación del humedal.
Planeación
 Capacitación a los actores conjuntamente con la Secretaria de Ambiente en las
acciones de protección y preservación del humedal.
 Fomento de esfuerzos locales y vinculación de las comunidades para que
participen en el desarrollo de las actividades del Plan de Manejo Ambiental.
 Establecimiento de las actividades en el humedal: Horarios, atención y servicios al
público, comunicaciones, publicidad, información, manejo de residuos etc.
Ejecución de acciones
 Socialización y promoción de los programas que se realizan en el humedal.
 Información al público sobre la reglamentación del uso del humedal.
 Revisión de las condiciones de cumplimiento de la reglamentación para la
convivencia entorno al humedal
 Fomento al proceso de incorporación de voluntarios para estimular la colaboración
espontánea de organizaciones o personas de la Localidad, interesadas en las
actividades que realiza la administración del humedal para aplicar el plan de
manejo ambiental.
 Ejecución de labores de mantenimiento de las instalaciones físicas naturales y
construidas del humedal.
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Seguimiento y control de la gestión
 Control en los procesos de gestión, registro y análisis sobre número y
caracterización de visitantes, proyectos realizados, beneficiarios de programas de
educación ambiental
 Suministro de información a la Secretaría Distrital de Ambiente sobre los posibles
impactos que afecten las condiciones del humedal.
Ejecutores:
Organización comunitaria y la Secretaria Distrital de Ambiente.
Indicadores:




Número de líderes comunitarios interesados en participar en el proceso de
apropiación y recuperación del humedal / numero de líderes comunitarios
vinculados en los procesos de apropiación y recuperación del humedal.
Numero de actividades de socialización y promoción de los programas que se
realizan en el humedal
Número de procesos de gestión, registro y análisis /número y caracterización de
visitantes, proyectos realizados, beneficiarios de programas de educación
ambiental

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal

Cant.

Cargo / Oficio

1
Director del proyecto
1
Asistente administrativo
1
Servicios varios
Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales y suministros
1
Impresos y fotocopias
1
Folletos
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Valor
mensual
4.800.000
950.000
650.000

Dedicación
horas/mes
0,4
0,4
0,4

Unidad

Costo

meses
meses
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Número
meses
12
12
12

Número
meses o
cantidad
12
12
2.000

Total
57.600.000
11.400.000
7’800.000
69.000.000

Total
1.380.000
2.400.000
4.000.000
7.780.000
76.780.000
12.284.800
89.064.800
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Cronograma:
Actividades
Identificación de
actores

Planeación

Ejecución de
acciones

Seguimiento y
control de la
gestión

Subactividades

1

Identificar a los líderes comunitarios interesados en
participar en el proceso de apropiación y recuperación del
humedal.
Capacitación a los lideres conjuntamente con la
Secretaria de Ambiente en las acciones de protección y
preservación del humedal.
Fomento de esfuerzos locales y vinculación de las
comunidades para que participen en el desarrollo de las
actividades del Plan de Manejo Ambiental.
Establecimiento de las actividades en el humedal:
Horarios, atención y servicios al público, comunicaciones,
publicidad, información, manejo de residuos etc.
Socialización y promoción de los programas que se
realizan en el humedal.
Información al público sobre la reglamentación del uso del
humedal.
Revisión de las condiciones de cumplimiento de la
reglamentación para la convivencia entorno al humedal
Apoyo administrativo para el desarrollo de proyectos
externos.
Fomento al proceso de incorporación de voluntarios para
estimular la colaboración espontánea de organizaciones o
personas de la Localidad, interesadas en las actividades
que realiza la administración del humedal para aplicar el
Plan de Manejo Ambiental.
Ejecución de labores de mantenimiento de las
instalaciones físicas naturales y construidas del humedal
Control en los procesos de gestión, registro y análisis
sobre número y caracterización de visitantes, proyectos
realizados, beneficiarios de programas de educación
ambiental
Suministro de información a la Secretaría Distrital de
Ambiente sobre los posibles impactos que afecten las
condiciones del humedal.

Elaborado por: José Ricardo Garzón Carrillo
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6.4.22 Proyecto 22.: CONTROL Y MANEJO DE ESPECIES CONSIDERADAS
PLAGA POR EL EFECTO NEGATIVO SOBRE POBLACIONES SILVESTRES
DEL HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO

Componente: Ecológico
Justificación:
Aunque actualmente en el humedal no se tienen datos sobre el impacto negativo de
especies plaga, este aspecto es relevante como factor tensionante en los demás
humedales urbanos, ya que la predación sobre especies silvestres contribuye con la
pérdida de biodiversidad en estos ecosistemas, por lo tanto se requiere llevar a cabo
programas de control de las poblaciones de estas especies y obtener información inicial
sobre los impactos ambientales generados.
Objetivo general:
Implementar medios de prevención y control de especies de animales plaga en el
humedal Santa María del Lago, para mitigar los efectos negativos sobre algunas
poblaciones de fauna silvestre.
Objetivos específicos:



Control de roedores y gatos por medios mecánicos.
Sensibilizar a la población local y visitantes respecto al impacto de las especies
plaga en la recuperación y manejo sostenible del humedal Santa María del Lago.

Alcances:




Identificación de las especies animales que son plaga y que eventualmente
ocasionan daño a la fauna silvestre del humedal.
Implementación de sistemas de control de plagas al interior del humedal sin uso de
químicos.
Generación de información semestral sobre el programa de control de especies
plaga al interior del humedal.

Metas:



Obtención de información sobre las especies de animales plaga que afectan
directamente a las poblaciones silvestres del humedal.
Desarrollo de un programa de control de plagas.
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Incorporación del tema de efectos negativos de las especies plaga sobre las
especies silvestres del humedal Santa María del Lago, en los procesos de
educación ambiental que se llevan a cabo.

Actividades:






Identificar los sitios de entrada de especies plagas al humedal.
Ubicar trampas de caída para las diferentes especies plaga.
Monitorear las trampas para plagas.
Elaborar informes semestrales sobre los controles efectuados.
Realizar talleres de educación ambiental sobre la importancia del control de plagas
y su incidencia sobre la población aledaña y el humedal.

Ejecutores:
Organización o institución escogida para el desarrollo de este tipo de investigaciones.

Indicadores:




Número de especies plaga identificadas.
Número de trampas positivas/ Número de trampas instaladas.
Numero de talleres realizados.

Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal

Cant.
1

Cargo / Oficio
Profesional Biólogo

Valor mensual
2.000.000

Dedicación
1

Número meses
24

48.000.000

Total costos personal
Otros costos directos
Cant.

Concepto

1
Materiales
1
Transporte
Total otros costos directos
Costo básico
IVA (16%)
Valor Total

Total
48.000.000

Unidad
global
global

Costo
15.000.000
300.000
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Cronograma:
Actividad

1

2

3

4

5

Meses
6
7

8

9

10

11

12

Identificar los sitios de entrada de especies plagas al
humedal.
Ubicar trampas de caída para las diferentes especies
plaga.
Monitorear las trampas para plagas.
Elaborar informes semestrales sobre los controles
efectuados.
Realizar talleres de educación ambiental sobre la
importancia del control de plagas y su incidencia sobre
la población aledaña y el humedal.

Elaborado por: Biólogo. Luis Miguel Villamizar R

Proyecto 3.: EVALUACIÓN DEL MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA PARTIR DE LA COBERTURA
VEGETAL REMOVIDA EN EL HUMEDAL

Componente: Físico
Justificación:
El proceso mediante el cual los microorganismos procesan de manera aeróbica la materia
biodegradable originando abono orgánico de excelente calidad se conoce como
compostaje. Tal abono es un nutriente que mejora la estructura del suelo y propicia la
absorción de agua y nutrientes por la planta.
Los materiales necesarios para compostar son los resultados de cosecha, restos de
cocina como cascaras, hollejos, estiércol de animales herbívoros, aserrín, paja, agua y en
algunas ocasiones otros elementos dependiendo que se busca obtener y el grado de
industrialización. Es necesario realizar pilas con el propósito de generar un ambiente
apropiado para la descomposición y además voltear el material con cierta frecuencia para
agregar aire al proceso, teniendo en cuanta la temperatura de la misma.
Los organismos involucrados en el proceso de descomposición son bacterias, hongos,
protozoos, actinomicetes, lombrices de tierra, babosas, cochinillas, entre muchos otros
que consumen y degradan la materia orgánica.
En el humedal Santa María del Lago se ha venido compostando la materia orgánica
originaria de la extracción de micrófitas del cuerpo de agua las cuales propician la
perdida del espejo y favorecen la sedimentación y terrización, factores tensionantes y
alarmantes para el humedad, como es el caso del comportamiento invasivo que se está
presentando con la enea (Typha latifolia), planta que libera componentes fenólicos que
tienen efectos inhibitorios sobre el crecimiento y propagación de otras especies de
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cobertura. Las micrófitas removidas desde mediados del 2007 han sido enea (Typha
latifolia), botoncillo amarillo (Bides laveis), buchón (Eichhornia crassipes), lenteja de agua
(Lemma gibba), entre otras. Seguido de esto el material extraído se ha llevado a un área
específica donde expone al ambiente con el propósito de la perdida de humedad, luego se
retiran los residuos de material extraño y se procede a picar y disponer en pilas, actividad
que se realiza varias veces a la semana.
El abono producido es utilizado en la fertilización de los suelos de todo el humedal con el
propósito de mejorar sus propiedades físicas al aumentar la porosidad, reducir la
densidad, la capacidad de retención de agua obteniendo suelos mas esponjosos; para
mejorar las propiedades químicas al aumentar el contenido de macronutrientes y
micronutrientes y además para mejorar la actividad biológica del suelo, actuando como
soporte de los microorganismos.
Dada la anterior situación el proceso del compostaje se hace vital en manejo de especies
invasoras que aunque demanda gran mano de obra y tiempo, se sopesa con las ventajas
ecológicas y ambientales que brinda el producto que se genera, debido a lo anterior torna
necesario evaluar el manejo que se está realizando del material vegetal extraído al ser
llevado al proceso del compostaje, valorando el proceso y realizando el seguimiento a la
producción de abono, con el propósito de estandarizar metodologías y optimizar los
procesos.
Objetivo general:
Evaluar y realizar seguimiento al proceso de transformación del material vegetal extraído
de las parcelas de plantas invasoras, por medio del compostaje.
Objetivos específicos:






Conocer a fondo el proceso de la transformación del material vegetal desde el
momento de ser extraído hasta la obtención del producto final.
Ajustar la metodología con el propósito de optimizar el proceso para el
aprovechamiento del material vegetal y la reducción de los tiempos de exposición.
Determinar las condiciones de infraestructura que requiere el proceso del
compostaje.
Realizar seguimientos al compostaje utilizado para el mantenimiento del material
vegetal.
Generar información de apoyo para ser aplicada en el manejo, uso sostenible y
conservación del humedal.

Alcances:




Conocer el proceso que se está empleando en el humedal para la transformación
del material vegetal en abono.
Estandarizar la metodología de la transformación del material vegetal en abono.
Priorizar obras de infraestructura necesaria para el proceso.
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Relacionar la cantidad de material vegetal introducido al proceso con el producto
final obtenido.

Metas:



Presentar una metodología estandarizada que permita optimizar el proceso de la
transformación de material vegetal en abono en el menor tiempo posible y con el
manejo sostenible de los elementos empleados.
Identificar los requerimientos infraestructurales del proceso del compostaje.

Actividades:
Para el desarrollo de este proyecto es necesario que se ejecuten las siguientes
actividades:








Revisar información bibliográfica sobre el proceso del compostaje.
Conocer el proceso que en la actualidad se viene desarrollando para la
transformación del material vegetal.
Diseñar las metodologías a emplear con el propósito de seleccionar la más optima.
Evaluación de cada una de las metodologías a emplear con el propósito de
conocer sus resultados, ventajas y desventajas.
Estandarizar la metodología que arroje mejores resultados en cuanto a mano de
obra, requerimientos, materiales, tiempos y producción.
Construir las obras de infraestructura necesarias para la optimización del proceso
y los resultados.
Preparar un informe completo donde se relacione la cantidad de material vegetal
empleado vs. la cantidad de abono obtenido y se recopile y consolide la
información resultante del proyecto.

Ejecutores:
El principal ejecutor de este proyecto será una entidad de investigación o institución
educación superior que tenga en sus áreas de formación académica las temáticas
aspectos ambientales, ecológicos, agroecológicos y/o afines, cuyas líneas
investigación estén orientadas hacia la microbiología aplicada y agronomía.
interventoría de este proyecto estará a cargo de la Secretaria Distrital de Ambiente.

de
en
de
La

Indicadores:





Metodologías para el proceso de compostaje evaluadas / metodologías del
compostaje planteadas.
Metodología estandarizada / metodologías a optimizar.
Obras de infraestructura realizadas / obras de infraestructura programadas.
Informe presentado / informe programado para entrega.
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Presupuesto:
COSTOS DEL PROYECTO
Costos directos de personal

Cant.

Cargo / Oficio

Valor
mensual

Dedicación

Meses

Total

1

Director proyecto

$ 3.500.000

0,5

18

31.500.000

1

Agrónomo o Biólogo

$ 2.500.000

1

18

45.000.000

Total costos personal

76.500.000

Otros costos directos
Cant.

Concepto

Unidad

Costo

Número meses

Total

1

Materiales

Global

$

500.000

18

9.000.000

1

Insumos

Global

$

300.000

18

5.400.000

1

Herramientas

Global

$

500.000

18

9.000.000

Total otros costos directos

23.400.000

Costo básico

99.900.000

IVA (16%)

15.984.000

Valor Total

115.884.000

Cronograma:
ACTIVIDAD

MESES
1

1

Revisión de
información

2

Conocer el
proceso actual del
compostaje

3

Diseño
metodologías

4

Evaluación de las
metodologías

5

Estandarización
de la metodología

6

Construir las
obras de
infraestructura
requeridas

7

Preparación
informe final

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elaborado por: Biol. Viviana Zambrano e Ing. Lissete Beltrán.
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6.4.24 Proyecto 24.: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL, RECREACIÓN PASIVA E INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Componente: Físico
Justificación:
El humedal Santa María del Lago es actualmente un aula ambiental que presta sus
servicios a la comunidad generando valores y actitudes que la hacen sitio clave para
desarrollar estrategias participativas y aplicadas sobre los humedales y en general en
materia ambiental. La necesidad de espacios destinados a la recreación pasiva y
educación ambiental, demandan zonas especiales con el fin de garantizar el confort de los
ciudadanos y de este modo prestar un mejor servicio.
Estos sitios también permitirán la coordinación y puesta en marcha de investigaciones que
se adelanten en el humedal y de esta forma generar conocimiento que realce la
importancia de los humedales buscando una mayor comprensión y apropiación por parte
de los ciudadanos que visitan el humedal.
Objetivo general:
Desarrollar la infraestructura física necesaria para generar confort en actividades de
educación ambiental, investigación científica y recreación pasiva que se desarrollen en el
humedal Santa María del Lago.
Objetivos específicos:




Facilitar los procesos de mantenimiento, educación, investigación y recreación
pasiva, relacionados con el humedal a través de una estructura física como lo son
el centro de documentación, observatorio de aves y el parqueadero.
Asegurar que la educación ambiental en el área del humedal sea impartida en
condiciones idóneas y confortables.
Contar con instalaciones físicas para coordinar las actividades a desarrollar, previa
aprobación de las autoridades competentes.
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Alcances:






El proyecto cubre los estudios, diseños, construcción y dotación del área de centro
de documentación o biblioteca, observatorio de aves y el parqueadero en los
predios indicados por el PMA.
Tanto la conceptualización general como los diseños y la construcción deberán
responder a criterios de sostenibilidad y eco-eficiencia que incluye el empleo de
tecnologías y materiales ambientalmente amigables.
Su localización será de preferencia contigua a uno de los puntos de acceso
principales al área del humedal, con un dominio visual amplio de tal forma que se
favorezca el control y vigilancia y estará servida por un fácil acceso desde la vía
pública para permitir una adecuada conexión a los servicios públicos de agua, luz,
teléfono, etc. y facilitar la movilización y acarreo de insumos y equipos además de
cumplir con todas las normas urbanísticas de la Secretaria Distrital de Planeación.
La Secretaría Distrital de Ambiente SDA, definió los porcentajes máximos de áreas
duras que se podrán construir en la zona de manejo y preservación ambiental y en
la ronda hídrica del humedal de Santa María del Lago así:

Los índices de ocupación serán los siguientes:






Las edificaciones requeridas para el desarrollo de las actividades no podrán
ocupar más del 0.111% del total del área del humedal y se podrá adecuar para
zonas duras tales como andenes, senderos, plazas, muelles, plazoletas y obras
civiles de estabilización, hasta 1.55% del área total del humedal.
Los senderos serán de 1.5 metros de ancho y tendrán una huella de 0.50 cms a
cada lado del mismo, realizada en materiales permeables que permitan el tránsito
de personas sin deteriorar las zonas verdes.
Las edificaciones para miradores de aves o elementos de seguridad, torres de
observación y aquellas que se estimen necesarias para la administración y manejo
del área, no podrán superar una altura máxima de 8 m.
Se sugiere incorporar acciones eco eficientes tanto en urbanismo como en la
arquitectura del proyecto.

Nota: Para ejecutar este proyecto se requiere obtener inicialmente las licencias a que
haya lugar (urbanismo y/o construcción)
Determinantes ambientales en el diseño y construcción del estacionamiento transitorio,
mirador de aves y centro de documentación
Uso eficiente de energía:
 Implementar técnicas de arquitectura bioclimática que a través del diseño
arquitectónico y el uso de tecnologías apropiadas hagan aprovechamiento
eficiente de la luz natural, regulación térmica, insonorización etc.
Salud y Bienestar:
 El uso adecuado de la vegetación dispuesta alrededor del aula, debe responder a
necesidades ecológicas pero también paisajísticas.
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Afectación de los ambientes interiores y exteriores sobre la salud y bienestar de
los ocupantes.
Usar tecnologías adecuadas para aislamiento de ruido, el cual puede ser usado
específicamente en la sala de conferencias.
Calidad ambiental interior: se debe procurar tener condiciones ambientales de
confort dentro del aula, es decir confort térmico, confort acústico, confort de
iluminación.
Utilización de materiales con bajas emisiones tóxicas.

Calentamiento global:
Por lo menos el 60% de las cubiertas del centro de documentación deberá ser de techo
verde.
Metas:
 Diseño y construcción del mirador de aves.
 Diseño y construcción del parqueadero transitorio.
 Diseño y construcción del centro de documentación.
Actividades:


Diseño y construcción de obras de infraestructura.

Ejecutores:
Organización o institución escogida para el desarrollo de este tipo obras.
Indicadores:



Porcentaje de área construida.
Numero de obras realizadas.
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Presupuesto:
COSTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR DE AVES
Costos directos
Item
Materiales y mano de obra (excavación, cimentación, estructura, plataforma, escaleras y
cubierta)
Ascensor
Total costos directos

Costo
$ 64.800.000
$30.000.000
$94.800.000

Costos indirectos
Item

Costo

Diseño, licencias, impuestos, tramites.
Total otros costos indirectos
Total directos + indirectos
A.I.U. (25%)
TOTAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR DE AVES

$18.960.000
$113.760.000
$28.440.000
$142.200.000

COSTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO TRANSITORIO
Costos directos
Item
Materiales y mano de obra (excavación a mano, movimiento y retiro de tierra, recebo
compactado, adoquinado)
Total costos directos

Costo
$30.000.000
$30.000.000

Costos indirectos
Item

Costo

Diseño, licencias, impuestos, tramites.
Total otros costos indirectos
Total directos + indirectos
A.I.U. (25%)
TOTAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO TRANSITORIO

$5.320.000
$5.320.000
$35.320.000
$8.830.000
$44.150.000

COSTOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Costos directos
Item

Costo

Materiales y mano de obra (base, placa, piso, muros, ventanas, puerta, techo)

$9.000.000

Total costos directos

$9.000.000
Costos indirectos
Item

Costo

Diseño, licencias, impuestos, tramites.
Total otros costos indirectos
Total directos + indirectos
A.I.U. (25%)
TOTAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
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PRESUPUESTO TOTAL
ACTIVIDAD
Diseño y construcción del mirador de aves
Diseño y construcción del parqueadero transitorio
Diseño y construcción del centro de documentación
TOTAL PROYECTO

COSTO
$142.000.000
$44.150.000
$15.625.000
$201.775.000

Cronograma:
Actividades

1

Meses
2
3

Diseño y construcción del mirador de aves
Diseño y construcción del parqueadero transitorio
Diseño y construcción del centro de documentación

Elaborado por: Adaptación realizada por los Biólogos Luis Miguel Villamizar y Viviana
Zambrano con la colaboración de un arquitecto externo.

6.5 PRESUPUESTO
En este numeral se presentan los costos totales por cada uno de los proyectos del Plan
de Acción a ejecutar en el humedal.
Tabla 63. Presupuesto del plan de acción del humedal Santa María del Lago.
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA
No.
PROYECTO

PROYECTO

PRESUPUESTO

1

Investigación diagnostica y monitoreo limnológico periódico en el humedal
Santa María del Lago

$

1.983.600.000

2

Inventario y caracterización de la artropofauna presente en el Santa María del
Lago

$

71.920.000

3

Inventario y caracterización de la ictiofauna presente en el humedal Santa María
del Lago

$

61.944.000

4

Inventario y caracterización de la herpetofauna presente en el humedal Santa
María del Lago

$

64.728.000

5

Inventario y caracterización de la mastofauna presente en el humedal Santa
María del Lago

$

67.094.400

6

Análisis e investigación del comportamiento del caudal de entrada al humedal
Santa María del Lago, por aportes de agua subsuperficial

$

47.000.000

7

Evaluación del impacto ecológico de la especie Molothrus bonariensis del
humedal Santa María del Lago

$

41.180.000

8

Anillamiento de aves del humedal Santa María del Lago

$

330.600.000

9

Desarrollo de SIG para el seguimiento a las áreas de espejo de agua en el
humedal santa maría del lago

$

153.584.000
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Estudios sobre ecología y comportamiento de dos especies de aves (fulica
americana y Agelaius icterocephalus) en el humedal Santa María del Lago
Estudios sobre la especie Typha latifolia en el humedal Santa María del Lago

10
11

SUBTOTAL PROGRAMA: INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA

$

242.904.000

$

303.224.000

$

3.367.778.400

PROGRAMA: EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
No.
PROYECTO

PROYECTO

PRESUPUESTO

1

Fortalecimiento de las redes sociales alrededor del humedal Santa María del
Lago

$

65.952.960

2

Construcción de la memoria histórica del humedal Santa María del Lago

$

53.986.400

3

Generación de una propuesta comunicativa para la divulgación de las
actividades que se desarrollan en el humedal Santa María del Lago

$

81.264.960

4

Fortalecimiento del aula ambiental del humedal Santa María del Lago como
escenario pedagógico

$

54.520.000

$

255.724.320

SUBTOTAL PROGRAMA: EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
PROGRAMA: RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN
No.
PROYECTO
1

PROYECTO

PRESUPUESTO

Adecuación de la red de movilidad en el humedal

$

11.760.268

2

Reconformación hidrogeomorfológica del vaso del humedal Santa María del
Lago

$

1.030.000.000

3

Control y seguimiento fitosanitario a la cobertura vegetal terrestre del humedal
Santa María del Lago

$

66.120.000

4

Adecuación de sitios de anidamiento en el humedal Santa María del Lago

$

87.696.000

5

Monitoreo a las actividades de recuperación ecológica y social del humedal
Santa María del Lago

$

149.176.000

$

1.344.752.268

SUBTOTAL PROGRAMA: RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN
PROGRAMA: MANEJO Y USO SOSTENIBLE
NO.
PROYECTO

PROYECTO

1

Administración sostenible y responsabilidad social de la comunidad del humedal
Santa María del Lago

$

89.064.800

2

Control y manejo de especies consideradas plaga por el efecto negativo sobre
poblaciones silvestres del humedal Santa María del Lago

$

81.432.000

3

Evaluación del manejo y seguimiento de la producción de materia orgánica
partir de la cobertura vegetal removida en el humedal

$

115.884.000

VI. Plan de acción

PRESUPUESTO

265

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

4

PED HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO

Diseño y construcción de infraestructura para educación ambiental, recreación
pasiva e investigación científica

$

201.775.000

SUBTOTAL PROGRAMA: MANEJO Y USO SOSTENIBLE

$

488.155.800

TOTAL PLAN DE ACCIÓN

$

5.456.410.788

6.6 FUENTES DE FINANCIACIÓN
A continuación se presentan las principales fuentes de recursos aplicables a la
financiación de los Planes de Manejo Ambiental, recopiladas de los PMAs de los
humedales Córdoba y Tibanica.

RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y DEL PRESUPUESTO
DISTRITAL:
En acuerdo interinstitucional para asegurar los montos destinados a la ejecución del Plan
de Manejo, se destinará un porcentaje de los recursos del PGN, y del Presupuesto
Distrital, administrados por la Secretaría Distrital de Ambiente, este acuerdo deberá
realizarse en el ámbito del Comité Nacional de Humedales. Por lo menos el 20% de la
participación del Municipio en los Ingresos Corrientes de la Nación se debe destinar a
saneamiento básico y agua potable.
RENTAS ADMINISTRADAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA:
Dentro de los recursos propios de la SDA que podrían ser destinados a la financiación del
Plan de Manejo se encuentran los siguientes:
-

Porcentaje ambiental del Impuesto Distrital:
Aporte de los municipios que consiste en un porcentaje del recaudo del predial entre el
15% y el 25,9%, o una sobretasa del predial entre el 1,5 y el 2,5 por mil, sobre el
avalúo de los bienes. Concejos Municipales fijan los porcentajes. Se utiliza para
financiar la gestión ambiental (Art. 44 de la Ley 99 de 1993).
Los recursos para la gestión ambiental de los grandes centros urbanos
correspondientes a la sobretasa por impuesto predial son recaudados por parte de los
municipios y orientados a las respectivas autoridades ambientales, las cuales a su vez
mediante convenios interinstitucionales suscritos con las administraciones municipales
los devuelven para ser utilizados exclusivamente en proyectos de inversión.

-

1% de los ingresos municipales y departamentales:
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Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no
inferior al 1% de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal período, hayan
adquirido las áreas de interés para acueductos municipales (Art. 44 de la Ley 99 de
1993). La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o
municipio en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la
opcional participación de la sociedad civil. Con este porcentaje se protegen las
cuencas y los recursos hídricos abastecedores de los acueductos municipales.

-

Contribuciones a la valorización:
Las contribuciones son sumas que pagan los ciudadanos para recuperar los costos de
un servicio prestado. El monto de la contribución guarda relación directa con los
beneficios que los servicios prestados proporcionen. Las entidades ambientales
pueden cobrar estas contribuciones para la financiar de obras de beneficio común
ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales (Art. 46 de la Ley 99 de 1993).

-

Recaudos por concepto de Tasas Retributivas:
Es el cobro que se realiza por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o
industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias
nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o
actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de
tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”. Se
aplica a la contaminación causada dentro de los límites permisibles (Art. 42 de la Ley
99 de 1993). Teniendo en cuenta que estas tasas tienen una destinación especifica
hacia la descontaminación del sistema hídrico y que los humedales hacen parte de
este, los recursos recaudados pueden invertirse en estos ecosistemas, en
concordancia con los procesos de ordenación de las cuencas.

-

Recaudos por concepto de Tasas por Uso de Agua:
Están obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales
o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una
concesión de aguas. Se cobra por los diferentes usos del agua, para el pago de los
gastos de protección y renovación del recurso (Art. 42 de la Ley 99 de 1993).
Resolución 195 de 2005.
Las autoridades ambientales competentes destinarán el recaudo de la tasa en la
ejecución de proyectos, obras y actividades previstos en el Programa de Ahorro y Uso
Eficiente del Agua el cual hace parte del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
aportante, de conformidad con la reglamentación vigente en la materia. En ausencia
del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, el recaudo de la tasa deberá
destinarse a la elaboración del mismo.
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Indemnización por Acciones Populares:
Se comparte el 50% de las indemnizaciones, que resulten a favor de los actores en
desarrollo de los procesos que se instauren en las acciones populares (Artículo 88
Constitución Política y Artículo 46, numeral 7 de la ley 99 de 1993).

-

Impuestos de Timbre de Vehículos:
Contribución por el servicio de reducción del impacto o control de emisiones de
sustancias tóxicas o contaminantes. Pago hasta del 10% del recaudo de este impuesto
a nivel departamental (Artículo 46, numeral 6, de la ley 99 de 1993).

-

Servicios ambientales:
Son las sumas que se cobran por los servicios de evaluación y seguimiento de la
licencia ambiental, permisos, concesiones, y autorizaciones establecidas en las leyes y
normas reglamentarias. También se cobra por expedir autorizaciones y
salvoconductos, por servicios técnicos especializados que prestan las entidades del
SINA, como asesorías ambientales y venta de servicios derivados de la actividad
misma. Incluye el cobro por los servicios turísticos del Sistema de Parques Nacionales
Naturales. Comprende las sanciones pecuniarias o multas impuestas a los infractores
de las normas ambientales (Art. 85 de la Ley 99 de 1993).

-

Pago por bienes y servicios ambientales:
Son mecanismos de compensación económica directos, donde los proveedores de
bienes y servicios ambientales obtienen un pago o ingreso por desarrollar acciones
encaminadas a recuperar, mantener o conservar el recurso hídrico. Aunque en
Colombia este instrumento no está reglamentado, existen experiencias internacionales
que muestran las ventajas y oportunidades que este tipo de incentivos genera, ligados
no sólo a la mejora en el uso y conservación de los recursos, sino también como
mecanismos para fomentar procesos de construcción colectiva y gobernabilidad del
territorio.

-

Recursos recaudados por concepto de CITES:
Se cobra el servicio de expedición de permisos relacionados con la Convención
Internacional de Comercio de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de
Extinción CITES, según el convenio internacional suscrito.

RECURSOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
(EAAB):
El POT en el Artículo 26, Parágrafo 2 delega a la EAAB como la entidad responsable de
demarcar las Rondas Hidráulicas y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental;
adicionalmente (Artículo 26, Parágrafo 3) la EAAB debe realizar los estudios y acciones
necesarias para mantener, recuperar y conservar los humedales tanto en su parte hídrica
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como biótica, realizando además el seguimiento técnico de las zonas de ronda y de
manejo y preservación ambiental.
De igual forma, es responsabilidad del Acueducto el desarrollo del programa de
descontaminación y recuperación ecológica e hidráulica de los humedales, de
conformidad con lo establecido en el plan de manejo ambiental de cada humedal y las
directrices de la autoridad ambiental competente.
Por estas razones, una fuente importante de financiación del Plan proviene de recursos
propios de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá encargada de financiar
específicamente aquellos programas y proyecto estipulados en el POT relacionados con
la recuperación y protección de los humedales urbanos.

REGALÍAS Y COMPENSACIONES:
Las regalías son la contraprestación económica que se causa por la explotación de un
recurso natural no renovable (Art. 360 Constitución Política de Colombia). Las regalías
directas, o sea aquellas que se asignan al municipio o departamento por el hecho de que
la explotación se haga en su territorio se deben destinar en los porcentajes que determina
la ley, a la inversión en proyectos prioritarios contemplados en los planes de desarrollo de
las respectivas entidades territoriales y principalmente a satisfacer necesidades básicas
en salud, educación, agua potable y alcantarillado y en el caso de los municipios, hay
prioridad para aquellas inversiones dirigidas al saneamiento ambiental (Arts. 14 y 15 de la
Ley 141 de 1994).
Las regalías indirectas son aquellas no asignadas a las entidades territoriales, que van al
Fondo Nacional de Regalías, a través del cual son asignadas. Los fondos se aplican a la
promoción de la minería, la preservación del ambiente y la financiación de proyectos
regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las
entidades territoriales. Los recursos destinados al medio ambiente por el Fondo Nacional
de Regalías se distribuirán de la siguiente manera: no menos del quince por ciento (15%)
debe canalizarse hacia la financiación del saneamiento ambiental en la Amazonía y el
Chocó y el desarrollo sustentable de tierras de resguardos indígenas ubicadas en zonas
de especial significación ambiental. No menos del veinte por ciento (20%) debe destinarse
a la recuperación y conservación de las cuencas hidrográficas en todo el país. No menos
del cuatro por ciento (4%) se transferirá a los municipios que tengan jurisdicción en el
Macizo Colombiano, para preservación, reconstrucción y protección ambiental de sus
recursos naturales renovables (Art. 91 de la Ley 99 de 1993).
RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
Ayuda Internacional de origen multilateral y bilateral para financiar programas de medio
ambiente. El Fondo Mundial para el Medio Ambiente o Global Environmental Facility
otorga donaciones y concede fondos a los países receptores para llevar a cabo proyectos
y otras actividades relacionadas con cambio climático, la diversidad biológica, aguas
internacionales, el agotamiento de la capa de ozono y degradación de tierras.
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CRÉDITOS INTERNOS:
Provienen de FINDETER, institutos de desarrollo departamental y de FONADE (Art. 361
Constitución Política).

CRÉDITOS EXTERNOS:
Aportes del gobierno para financiar al sector según se haya establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo y en los documentos Conpes para el sector.
APORTES DE CAPITAL:
Son ingresos por el crédito externo e interno que contratan directamente las entidades, los
rendimientos financieros, los recursos del balance, superávit fiscal y recuperación de
cartera.
RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS NACIONALES AMBIENTALES
-

Fondo para la Acción Ambiental (FPAA):
EL Fondo para la Acción Ambiental, originado en el acuerdo bilateral suscrito en 1993
entre los gobiernos de Estados Unidos de América y Colombia, puso en marcha la
Iniciativa de Las Américas mediante la condonación de deuda por un monto de 52
millones de dólares para financiar proyectos ambientales y de niñez, a través de
organizaciones no gubernamentales y comunidades de base. El Fondo busca el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las comunidades representadas en las
Juntas de Acción Comunal, ONG, cabildos indígenas y agrupaciones
afrocolombianas, entre otras, de manera que sean ellas quienes se apropien y
beneficien de los recursos asignados en el largo plazo. Financia proyectos en las
siguientes áreas:
Gestión ambiental en áreas silvestres y manejo sostenible de la biodiversidad que
incluye: fortalecimiento de la capacidad de conservación (in situ y ex situ) de fauna y
flora, y conservación y restauración de áreas protegidas, áreas privadas y
ecosistemas, incluyendo la creación de corredores biológicos y manejo de zonas de
amortiguamiento.
Gestión ambiental en agroecosistemas que incluye:
 Apoyo a la producción sostenible, comercialización y promoción de bienes y
servicios verdes con orientación de mercado.
 Iniciativas orientadas a mejorar el manejo y uso del agua en los diferentes
tipos de consumo, con especial énfasis en los procesos productivos en
agroecosistemas.
 Recuperación de suelos y cuerpos de agua mediante la implementación de
diseños agroforestales y técnicas de aislamiento para propiciar la
regeneración natural.
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Reconversión e implementación de actividades productivas sostenibles,
apoyando actividades como bancos de germoplasma, procesos productivos
y sistemas productivos.

Gestión ambiental urbana que incluye:
 Formulación y ejecución de planes de manejo integral de residuos que
abarquen diversas etapas del reciclaje tales como separación en la fuente,
recolección, selección, transformación y comercialización.
 Recuperación, construcción, utilización, mejoramiento de la calidad
ambiental, apropiación y manejo colectivo del espacio público.
 Apoyo a la producción sostenible, comercialización y promoción de bienes y
servicios verdes con orientación de mercado, incluyendo la realización de
proyectos piloto, el fomento de empresas ambientales y apoyo a los
procesos de certificación ambiental.
 Formulación y ejecución de planes de recuperación y manejo de
ecosistemas estratégicos, tales como cuencas, microcuencas, humedales,
cerros y espacios públicos, situados en las zonas urbanas o en su área de
influencia.
Fondo de Inversión para la Paz (FIP)
Creado como un instrumento para financiar parcialmente las estrategias de paz. Con
este, el gobierno nacional reconoce que las estrategias de resolución del conflicto
armado y para la disminución de la violencia deben estar acompañadas de un
instrumento que permita realizar inversiones y cubrir una serie de gastos paralelos al
proceso de paz, antes, durante y después de eventuales negociaciones con los grupos
alzados en armas. El Fondo se alimenta de recursos públicos y de la comunidad
internacional (Bases del Plan de Desarrollo, Cambio para Construir la Paz, Capítulos 1
y 4).
6.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
A continuación se presentan los indicadores de los proyectos definen la manera para la
medición del seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Acción del humedal.
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Tabla 64. Objetivos e indicadores de seguimiento de los proyectos del Plan de Acción del humedal Santa María del Lago.
PROGRAMA

PROYECTO

OBJETIVO

INDICADORES


Investigación diagnostica
y monitoreo limnologico
periódico en el Humedal
Santa María del Lago.

Desarrollar
un
proceso
de
monitoreo limnológico periódico y
permanente en el cuerpo de agua,
que permita establecer en el tiempo
el
comportamiento del
estado
ambiental de los ecosistemas
acuáticos presentes del parque, sus
cambios y el estado de desarrollo y
calidad.







Investigación
participativa y aplicada

Inventario
y
caracterización de la
artropofauna presente en
el Humedal Santa María
del Lago.

Conocer la diversidad de la
artropofauna, mediante registros y
la evaluación de los muestreos
realizados que permitan generar un
inventario y caracterización
de
insectos y arácnidos presentes en
el Humedal Santa María del Lago.








Inventario
y
caracterización de la
ictiofauna presente en el
Humedal Santa María del
Lago.

Generar información de base de a
partir
del
inventario
y
caracterización de la fauna ictica
presente en el cuerpo de agua del
Humedal Santa María del Lago.
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Numero de investigaciones realizadas en ecosistemas
acuáticos y proyectos de limnología desarrollados en el
humedal.
Número de publicaciones desarrolladas en relación a las
investigaciones en ecosistemas acuáticos y proyectos de
limnología desarrollados en el humedal.
Número de trabajos de tesis realizadas en temas relacionados
con ecosistemas acuáticos y proyectos de limnología
desarrollados en el humedal.
Planillas de reportes periódicos y de estandarización de los
resultados de las investigaciones y reporte de los monitoreos
realizados en el tiempo en el humedal
Número de entidades vinculadas en los proyectos
Informes presentados producto de los resultados de las
investigaciones realizadas
Hectáreas del humedal muestreadas / total de hectáreas del
humedal.
Número de jornadas de colecta realizadas / número de
jornadas de colecta programadas.
Número de individuos identificados / total de individuos
colectados.
Número de fichas técnicas realizadas / número de fichas
técnicas programadas.
Informe presentado / informe programado para entrega.
Hectáreas del cuerpo de agua muestreadas / total de
hectáreas del cuerpo de agua.
Número de jornadas de pesca realizadas / número de
jornadas de pesca programadas.
Número de individuos identificados / total de individuos
colectados.
Numero de fichas técnicas realizadas / numero de fichas
técnicas programadas.
Archivo fotográfico presentado / archivo fotográfico
programado para entrega.
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Informe presentado / informe programado para entrega.



Hectáreas del humedal muestreadas / total de hectáreas
humedal.
Número de jornadas de recorridos de muestreo casual
realizado / número de jornadas de recorridos de muestreo
casual programado.
Número de individuos identificados / total de individuos
muestreados.
Numero de fichas técnicas realizadas / numero de fichas
técnicas programadas.
Archivo fotográfico presentado / archivo fotográfico
programado para entrega.
Informe presentado / informe programado para entrega.
Hectáreas del humedal muestreadas / total de hectáreas del
humedal.
Número de jornadas de captura realizadas / número de
jornadas de captura programadas.
Número de individuos identificados / total de individuos
colectados.
Número de fichas técnicas realizadas / número de fichas
técnicas programadas.
Archivo fotográfico presentado / archivo fotográfico
programado para entrega.
Informe presentado / informe programado para entrega.
Espesor y profundidad de los acuíferos (m)
Número de piezómetros instalados
Conductividad hidráulica del depósito bajo el humedal (en mm
/ h)
Permeabilidad obtenida para cada piezómetros (en metros /
año)
Gradientes hidráulicos
Número de nidos georeferenciados.
Plan de acción formulado.
Presupuesto asignado / Presupuesto ejecutado.
Número de especies parasitadas
Número de huevos eclosionados.
Porcentaje de huevos no desarrollados de cada especie.
Número de aves anilladas.


Inventario
y
caracterización de la
herpetofauna
presente
en el Humedal Santa
María del Lago.

Conocer las diferentes especies de
anfibios y reptiles presentes en el
Humedal Santa María del Lago.







Inventario
y
caracterización de la
mastofauna presente en
el Humedal Santa María
del Lago.


Realizar el inventario de la
mastofauna, mediante el registro y
determinación de la diversidad de
individuos presentes en el humedal.





Análisis e investigación
del comportamiento del
caudal de entrada al
Humedal Santa María del
Lago, por aportes de
agua subsuperficial.

Investigar y definir cómo y cuánto
es el aporte de caudal al humedal
por flujo subsuperficial y superficial.

Evaluación del impacto
ecológico de la especie
Molothrus bonariensis del
Humedal Santa María del
Lago.

Estudiar el impacto ecológico
causado por la especie Molothrus
bonariensis sobre otras especies de
aves en el Humedal Santa María
del Lago.

Anillamiento de aves del

Generar pautas de conservación y
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Humedal Santa María del
Lago

manejo de poblaciones de aves
silvestres que se observan en el
Humedal Santa María del Lago.

Desarrollo de SIG para el
seguimiento a las áreas
de espejo de agua en el
humedal santa maría del
lago

Generar
cartografía
mediante
herramientas SIG para obtener
datos actualizados del área de
espejo de agua y su impacto sobre
el componente biótico del Humedal
Santa María del Lago.

Estudios sobre ecología
y comportamiento de dos
especies de aves (Fulica
americana y Agelaius
icterocephalus) en el
Humedal Santa María del
Lago

Proveer información sobre el hábitat
funcional,
comportamiento
y
ecología de Fulica americana y
Agelaius icterocephalus en el
Humedal Santa María del Lago.






Número de investigaciones publicadas.
Cantidad de rutas de movimientos establecidas.
Número de sitios de anidación de aves.
Número de aves que declinan sus poblaciones.



Área cubierta de vegetación acuática/ Área total del cuerpo de
agua
Área de espejo de agua/ Área total del cuerpo de agua
Área de vegetación extraída/ Área total de espejo de agua
Informes generados sobre la ecología del humedal.









Estudios sobre la especie
Typha latifolia en el
Humedal Santa María del
Lago

Estudiar la ecología de la especie
Typha latifolia y su efecto sobre los
diferentes parámetros físico-bióticos
del Humedal Santa María del Lago.





Educación,
comunicación y
participación

Fortalecimiento de las
redes sociales alrededor
del Humedal Santa María
del Lago

Conformar una Red Social amplia y
fortalecida
donde
participen
ciudadanos
y
organizaciones
sociales del área de influencia del
humedal en los procesos de
recuperación,
protección
y
apropiación, como parte de la
implementación del Plan de Manejo
Ambiental del Humedal Santa María
del Lago.

Construcción

Recolectar

de

la

y

sistematizar
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Número de sitios de reproducción, anidamiento y alimentación
identificados en el humedal para cada especie.
Documentos sobre la ecología de las especies Fulica
americana y Agelaius icterocephalus del Humedal Santa
María del Lago elaborados.
Estrategias de reconformación de hábitat para las dos
especies formuladas.
Correlaciones entre los parámetros físico bióticos y la
presencia de la especie Typha latifolia realizadas.
Propuestas de manejo para el control de la especie
formuladas.
Estrategias para la utilización efectiva de la especie en los
procesos de compostaje elaboradas.
Documento publicado con el resultado de las investigaciones
adelantadas.

Red conformada y plan de acción formulado
Número de proyectos formulados por la Red bajo el proceso
de asistencia técnica.
Presupuesto asignado / Presupuesto ejecutado.
Número de agrupaciones vinculadas a las labores planteadas
desde la Red social.

Plan de acción formulado.
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memoria histórica
del
Humedal Santa María del
Lago

Recuperación,
protección y
compensación

PED HUMEDAL SANTA MARIA DEL LAGO

memoria histórica del humedal,
relacionada con los cambios y
transformaciones ocurridos hasta la
actualidad en lo físico, lo biológico y
lo social.

Generación
de
una
propuesta comunicativa
para la divulgación de las
actividades
que
se
desarrollan
en
el
Humedal Santa María del
Lago

Fortalecer
el
proceso
de
comunicación sobre el trabajo
realizado dentro del humedal, y
generar la apropiación de dicho
territorio.

Fortalecimiento del aula
ambiental del Humedal
Santa María del Lago
como
escenario
pedagógico

Fortalecer
los
procesos
de
educación ambiental formal y no
formal que se llevan a cabo en el
Aula Ambiental del Humedal Santa
María del Lago que permitan
resignificar
culturalmente
el
ecosistema
como
patrimonio
público.

Diseño y adecuación de
senderos peatonales en
el PED humedal Santa
María del Lago

Facilitar la apropiación social del
humedal

Reconformación
hidrogeomorfológica del
vaso del Humedal Santa
María del Lago

Realizar
la
reconformación
hidrogeomorfológica del humedal,
de forma que se garantice el
establecimiento de biota típica de
dicho humedal.

Control y seguimiento
fitosanitario
a
la
cobertura
vegetal
terrestre del Humedal

Estudiar el estado sanitario de
cobertura vegetal terrestre presente
en el Humedal Santa María del





Recolección de fuentes documentales y orales ejecutadas /
Recolección de fuentes documentales y orales programadas.
Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado.
Publicación materializada / Publicación proyectada.





Plan de acción formulado
Presupuesto ejecutado / Presupuesto programado
Publicaciones materializadas / Publicaciones proyectadas



Número de PRAES y PROCEDAS vinculados al humedal
dentro del proyecto de Aula Ambiental.
Plan de acción formulado para fortalecer los procesos de Aula
Ambiental.
Propuesta de estrategias de financiación formulada para la
sostenibilidad de los proyectos que se adelanten desde el
Aula Ambiental.











Profundidad Creada / Profundidad Real.
Movimiento de tierra realizado / Movimiento de tierra en
diseños.



Hectáreas del humedal muestreadas / total de hectáreas del
humedal.
Número de jornadas de monitoreo realizadas / número de
jornadas de monitoreo programadas.
Número de plagas, enfermedades o alteraciones identificadas
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El Documento de especificaciones técnicas y Plan de
Movilidad en el plazo previsto.
TEP (1999) Cartilla de Mobiliario Urbano.
TEP (2004) Cartilla de Espacio Público Decreto No 327 de
2004. Decreto 170 de 1999.
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Santa María del Lago.
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Lago.





Adecuación de sitios de
anidamiento
en
el
Humedal Santa María del
Lago

Facilitar la reproducción de algunas
especies de aves, promoviendo la
instalación de nidos artificiales.

Monitoreo
a
las
actividades
de
recuperación ecológica y
social del Humedal Santa
María del Lago

Conocer los cambios ambientales y
sociales ocurridos en el Humedal
Santa María del Lago en el tiempo y
determinar el efecto de las
actividades
de
recuperación
ecológica sobre el mismo





Administración sostenible
y responsabilidad social
de la comunidad del
Humedal Santa María del
Lago

Manejo y uso sostenible

Apropiación de la comunidad en
una administración del humedal con
una
visión
prospectiva
de
recuperación y uso sostenible del
mismo y con responsabilidad social.




Cumplimiento de frecuencias de medición de parámetros
Número de parámetros monitoreados/número de parámetros
propuestos



Número de líderes comunitarios interesados en participar en el
proceso de apropiación y recuperación del humedal / numero
de líderes comunitarios vinculados en los procesos de
apropiación y recuperación del humedal.
Numero de actividades de socialización y promoción de los
programas que se realizan en el humedal
Número de procesos de gestión, registro y análisis /número y
caracterización de visitantes, proyectos realizados,
beneficiarios de programas de educación ambiental




Control y manejo de
especies consideradas
plaga por el efecto
negativo
sobre
poblaciones silvestres del
Humedal Santa María del
Lago

Implementar medios de prevención
y control de especies de animales
plaga en el Humedal Santa María
del Lago, para mitigar los efectos
negativos
sobre
algunas
poblaciones de fauna silvestre.

Evaluación del manejo y
seguimiento
de
la

Evaluar y realizar seguimiento al
proceso de
transformación del
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/ total de plagas, enfermedades o alteraciones posibles.
Número de fichas técnicas realizadas / número de fichas
técnicas programadas.
Archivo fotográfico presentado / archivo fotográfico
programado para entrega.
Informe presentado / informe programado para entrega.
Número de especies de aves que integran el programa de
nidos artificiales.
Número de nidos artificiales exitosos/Número de nidos
artificiales instalados
Número de talleres realizados/Número de talleres
programados
Resultados de la investigación publicados





Número de especies plaga identificadas.
Número de trampas positivas/ Número de trampas instaladas.
Numero de talleres realizados.



Metodologías para el proceso de compostaje evaluadas /
metodologías del compostaje planteadas.
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producción de materia
orgánica partir de la
cobertura
vegetal
removida en el humedal
Diseño y construcción de
infraestructura
para
educación
ambiental,
recreación
pasiva
e
investigación científica
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material vegetal extraído de las
parcelas de plantas invasoras, por
medio del compostaje.

Desarrollar la infraestructura física
necesaria para generar confort en
actividades de educación ambiental,
investigación científica y recreación
pasiva que se desarrollen en el
Humedal Santa María del Lago.
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Metodología estandarizada / metodologías a optimizar.
Obras de infraestructura realizadas / obras de infraestructura
programadas.
Informe presentado / informe programado para entrega.




Porcentaje de área construida.
Numero de obras realizadas.

