
OPORTUNIDADES

Poder incluirlos en un plan de manejo

ambiental.   

Adoptar medidas de manejo y control para

zonas protegidas.  

Asegurar la restauración de la naturaleza. 

Compensar o corregir los impactos

ambientales negativos causados por las

actividades allí  realizadas (minería,

ganadería,  agricultura,  etc. )  

ANÁLISIS DOFA
Delimitación de Páramos

DEBILIDADES

Se excluyen a los ecotonos.Se excluyen a los ecotonos.   

Escaso conocimiento acerca de las aguasEscaso conocimiento acerca de las aguas

superficiales,  intermedias y subterráneas;superficiales,  intermedias y subterráneas;

lo que genera una incertidumbre que selo que genera una incertidumbre que se

traduce en un escaso protocolo de manejotraduce en un escaso protocolo de manejo

y establecimiento de zonas de proteccióny establecimiento de zonas de protección

específica.específica.   

No hay una participación efectiva de losNo hay una participación efectiva de los

interesados en que se delimite ese páramo.interesados en que se delimite ese páramo.   

AMENAZAS

Intereses políticos y económicos queIntereses políticos y económicos que

puedan llegar a prevalecer sobre elpuedan llegar a prevalecer sobre el

plan de manejo ambiental que seplan de manejo ambiental que se

llevará a cabo.llevará a cabo.   

Falta información catastralFalta información catastral

actualizada.actualizada.

Altas inversiones.Altas inversiones.   

No habrá satisfacción total de losNo habrá satisfacción total de los

interesados.interesados.   

FORTALEZAS

Interés acendente,  tanto político como

social de protección de páramos. 

Legislación existente ya acentada. 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de

Justicia (Sentencia T-361/17)

Estudios científicos y entidades dedicadas a

la actividad (Instituto de recursos

biológicos Alexander Von Humbolt)  

 

Resolución 769 de 2002 Universidad Externado de Colombia 



FORTALEZAS+OPORTUNIDADES

Con ese interés,  crear nuevas

políticas de manejo y control para las

áreas paramunas; lo que llevará a

compensar los impactos negativos

causados por las actividades

humanas.  

Identificar los elementos más

relevantes de un páramo para dar una

protección especializada con base en

los estudios ya realizados.  

 

ESTRATEGIAS

FORTALEZAS+AMENAZAS 

Con ese interés,  crear políticas queCon ese interés,  crear políticas que

sean equitativas para las partessean equitativas para las partes

interesadas.  De manera efectiva y nointeresadas.  De manera efectiva y no

ideológica.ideológica.   

Incentivar al  DANE para que hagaIncentivar al  DANE para que haga

encuestas en las zonas paramunas yencuestas en las zonas paramunas y

así  poder conocer a su población.así  poder conocer a su población.   

Incentivar al  instituto Agustín CodazziIncentivar al  instituto Agustín Codazzi

para realizar un cpara realizar un c atastroatastro

multipropósito actualizado de lasmultipropósito actualizado de las

zonas de páramo.zonas de páramo.   

  

DEBILIDADES+OPORTUNIDADES

Incluir en la restauración del páramoIncluir en la restauración del páramo

a los sectores excluidos en laa los sectores excluidos en la

delimitación de este.delimitación de este.   

Brindar herramientas para laBrindar herramientas para la

actividad económica ecoamigable.actividad económica ecoamigable.

Adoptar medidas de manejo y controlAdoptar medidas de manejo y control

para las aguas superficiales,para las aguas superficiales,

intermedias y subterráneas de maneraintermedias y subterráneas de manera

exclusivaexclusiva

DEBILIDADES+AMENAZAS

Por las altas inversiones y la falta de

participación de las partes,  se puede

incentivar a las grandes empresas a

realizar inversiones en este sector y

recibir a cambio un beneficio.  

Universidad Externado de Colombia



PROPUESTAS
Como se han detectado ciertas falencias en la legislación, es necesario

proponer soluciones que permitan saciar los vacios allí presentes. Por

tal razón, se ha decidido plantear tres propuestas enfocadas a

enriquecer los criterios existentes para el momento de delimitar un

páramo. 

MEDIDA DE 3.000 A

2.800 MSNM

Que la medida sea representativa y no taxativa, es decir, que sea
entendido que apartir de los 2.800 msnm existe el páramo, no
obstante, incluir a las especies paramunas presentes en menores
alturas. 

PROTECCIÓN ESPECIAL A

LA TURBERA

Por su alta importancia para el ecosistema (almacenamiento de Co2 y
agua), es necesario conocer su significancia en el ecosistema y, como
éste hace parte del páramo, entregar una protección especial dedicada
a este cuerpo de agua. 

INCLUSIÓN DEL FACTOR

SOCIAL 

Más atención a las políticas existentes para las familias residentes en los
páramos y su participación al momento de crear políticas que delimiten el
páramo. 

Ana María González, Juan David Miguez 


