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A N T E C E N D E N T E S  

La CAR, suscribió el Convenio de Asociación No. 558 del
28 de Diciembre de 2007, con la Universidad de
Cundinamarca, con el objeto de unir esfuerzos y
orientar políticas administrativas en la identificación y
definición de la Estructura Ecológica Principal de los
perímetros urbanos de los ciento cuatro municipios de
la jurisdicción de la Corporación

Desde su visión de autoridad ambiental y acatando su
responsabilidad legal establecida en el numeral 5 del
articulo 31 a fin de que el factor ambiental sea tenido
en cuenta en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial.



 

ALCANCE 

- Identificación y definición de los elementos
constitutivos de la Estructura Ecológica Principal
Urbana.

- Definición de los elementos de conectividad entre los
elementos macro de la estructura.

- Definición de la EEPU de cada municipio.



 

ALCANCE 

-Definir la oferta y demanda de bienes y servicios
ambientales

- Elaborar 15 diseños paisajísticos, para 15 municipios
de la jurisdicción CAR a escala 1:5000.



 

METODOLOGIA 

Reunión de socialización del proyecto con las autoridades
municipales.

- Apoyo de profesionales de la Corporación en la definición de
las directrices requeridas para la identificación de los
elementos de las EEPU.

- Visita a los municipios y concertación con las autoridades de
planeación municipal en la identificación de los elementos de la
estructura en cada municipio.

- Socialización Informes Preliminares

- Entrega de resultados Finales



 

MARCO CONCEPTUAL 

THOMAS VAN DER HAMMEN Hace los
primeros acercamientos a la definición en el
contexto nacional, específicamente para la
Sabana de Bogotá, definiéndola como la red
de reservas naturales de páramos y bosques
y zonas de manejo especial y conexiones
entre ellas como corredores biológicos.





 

MARCO CONCEPTUAL 

ALFONSO PEREZ PRECIADO

Relaciona el concepto de estructura ecológica con
el de ecosistema, incorporando las dos nociones
centrales de la ecología, El Biótico: que es el medio
de vida de un grupo vegetal, animal o humano, de
donde deriva su subsistencia, que comprende las
instancias ecológicas y El Biocenosis que es la
asociación o preagrupación de un territorio, de
todos los seres vivientes o especies (unicelulares,
bacterias, vegetales, animales y el hombres) que
viven de él y que están vinculados por relaciones
que no son siempre explicitas.



 

CONCEPTO 

El presente estudio EEPU, hará referencia a: la red de
elementos naturales presentes en el área urbana de los
municipios de jurisdicción CAR, que presentan valores
ecológicos y prestan por tanto servicios ambientales,
que pueden ser interconectados con estribones,
corredores, pasajes interconectados a través de los
cordones, senderos, rondas y vías, y que poseen
elementos antrópicos que permiten la
complementariedad de los servicios ambientales
prestados.



 

COMPONENTES DE LA EEPU

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

� AREAS BOSCOSAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

� FUENTES HÍDRICAS (cursos de agua y rondas)

�CORREDORES ECOLOGICOS

� PARQUES URBANOS

�ESPACIOS PUBLICOS DUROS

�AREAS PROTEGIDAS (Nacionales, regionales y locales)



 

EVALUACION SERVICIOS AMBIENTALES

La evaluación de los bienes y servicios ambientales es calificada en un valor del

1 a 3 de la siguiente forma: 1= deficiente o nulo; 2= presencia regular o baja; 3=

bueno a excelente.

BIENES AMBIENTALES SERVICIOS AMBIENTALES

* FLORA * CICLO DE NUTRIENTES
* FAUNA * RECREACIÓN Y TURISMO
* PNMB * REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

DE AGUA
* AGUA * FIJACIÓN DE CO2

* CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

* PROTECCIÓN DEL SUELO
* CONTROL DE DESLIZAMIENTOS



Tipos de conectoresTipos de conectores

Estribon

Corredor



MUNICIPIOS MODELOMUNICIPIOS MODELO

MUNICIPIOS:

� CAJICA 
� CHIA
� SOACHA 
� ZIPAQUIRA
� UBATE
� CHIQUINQUIRA
� VILLETA
� MADRID
� MOSQUERA
� PACHO
� FUNZA
� SOPO
� GUADUAS
� GIRARDOT 
� RICAURTE
� LA CALERA 
� FUSAGASUGA
� FACATATIVA



 MUNICIPIO DE MOSQUERA

CIUDADELA PARQUE EL TREBOL
PARQUE VILLA  SAJONIA 

PARQUE PRINCIPAL

VILLA OLIMPICA 

CORREDOR ECOLOGICO  
SALESIANO – CENTRO 

FUNZA
CORREDOR LAS PALMAS 

HUMEDAL GUALI – TRES ESQUINAS



 MUNICIPIO DE MADRID



 
MUNICIPIO DE MADRID


