
2019

• Lizeth Vanessa Martín Restrepo
• Diagnóstico y propuestas de revitalización

• Mario Fernando Rojas Zarazo
• Propuestas de infraestructura

2020

• William Fernando Mina Gallardo
• Avances normativos y propuestas de manejo 

financiero del sendero

Diseño de una Estrategia de Relanzamiento del Sendero Ecológico del Campus de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Amazonia

Robert Humberto Salazar Sanguino – Estudiante
Eliana María Jiménez Rojas y Carlos Alberto Escobar Chalarca – Docentes 

Objetivo: Presentar propuestas desde el aspecto de manejo, administrativo, financiero, normativo, académico y ambiental que apunten hacia el relanzamiento del sendero para la comunidad.

Metodología

Socialización y retroalimentación

Frente a actores clave del sendero

Prospectiva
Planteamiento de estrategias que permitan la vuelta al 

funcionamiento para la comunidad

Diagnóstico Integral 
Rápido Participativo

Lista de chequeo 2019-2020 Transecto Ambiental

Preparatoria

Conceptualización Contextualización
Conformación de 
equipo de trabajo

2017
• Ana Milena Castro Fajardo
• Propuestas de bajo costo para mejoramiento 

de la experiencia del visitante
• Nueva propuesta de infografías con enfoque 

integral

2018
• Innovación y Emprendimiento 

Socioambiental
• Creación del portafolio de servicios
• Actividades de apropiación de la comunidad 

universitaria

Aprestamiento Diagnóstico: aspecto biofísico del sendero

23

41

32

20

59

53

0 20 40 60 80 100 120

2020

2019

Estado

A
ñ

o

Resultados Lista de Chequeo Características 
de las estaciones 2019-2020

Bien Regular Mal

•Financiera
•Tarifas de entrada
•Patrocinio de empresas locales 
(Infografía e infraestructura)
•Mantenimiento y revitalización 
Física
•Índice de Capacidad de Carga
•Mantenimiento Rápido 
después de Fuertes Vientos y 
Tormentas
•Mantenimiento en estaciones 
con condiciones aceptables 
para un pronto relanzamiento
•Académico
•Articulación de asignaturas 
con las estaciones en 
actividades de Aula Viva y 
Laboratorio Vivo

•Riesgos
•Señalización
•Implementación de 
Exoneración de Daños y 
Perjuicios
•Guía
•Mapa de frecuentas: 
Observación de Fauna
•Herramientas para identificar 
plantas medicinales
•Realidad Aumentada
•Divulgación on-line
•Compartir Material 
multimedia (Fotografías y 
Vídeos) recolectado en el 
sendero en las redes sociales 
•Comité  de Manejo Sendero 
Ecológico

Prospectiva

Resultado Transecto Ambiental


