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Naturaleza Bacatá

La exposición NATURALEZA BACATÁ es el resultado de cinco recorridos realizados en la 
ciudad desde una metodología de diálogo interdisciplinar entre las ciencias y las humanidades. 
Este procedimiento nos permitió construir criterios sobre el funcionamiento de los ecosistemas 
y la historia ambiental de la ciudad, para ser replicadores del conocimiento y valorar la 
biodiversidad de la ciudad en cuerpos de la naturaleza como los insectos, la palma de cera, 
las orquídeas y los hongos. Así como en las relaciones que tenemos con la naturaleza desde la 
producción de residuos sólidos o la importancia de los páramos.

Los recorridos realizados funcionaron como espacios de encuentro en donde los participantes 
construyeron memorias textuales y fotográficas sobre las relaciones que se tienen entre o con 
el medio ambiente, potenciando escenarios de exploración, reconocimiento, sensibilización e 
intercambio de saberes frente a la diversidad, el cuidado y valor de la naturaleza. 

Nuestras organizaciones agradecen a todos los participantes quienes generaron el desarrollo 
de acciones en red y una estrecha conexión con los ecosistemas y con el territorio. Conectando 
la fotografía ambiental y el texto como técnicas de exploración que nos permite identificar el 
escenario actual de la naturaleza que habita la ciudad para propiciar su valoración y cuidado. 

 
LA HICOTEA & CLAROSCURO COLOMBIA
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Insectos de Bogotá
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Este mundo se constituye a través de constantes físicas fundamentales del universo como 
los ciclos del agua y la gravedad, pero lo olvidamos. 
También olvidamos que somos seres de energía dispuesta en alimentos y que, como las 

mariposas, podemos recibirla a través del sol. 

Este “universo” nos presenta la vida de maneras sorprendentes y no puede resumirse en 
competencia. Trabajo parental colaborativo de algunos insectos, guías de néctar que siembran 
las flores y que sirven de ruta para seres polinizadores, degradación de materia orgánica a 
través de la vida de las moscas. Somos seres que luchan por la vida a pesar de la ciudad.

A pesar de la ciudad

Carlos Espinosa
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El insecto parece ser esquivo a la vista, frágil al tacto, vulnerable en el cambio; sin embargo, 
en su abandono de piel deja la marca del recorrido andado en el agua, trepando en 
tránsito a tierra, tierra que sujeta a la orilla de una rama que finalmente abraza y se 

convierte en el escenario abierto, testigo de la emergencia de un adulto que desprende su coraza 
protectora y espera por el sol para el despliegue de sus alas. ¡Fuerza vital para volar y copular! 

Y es allí donde aquel encuentro con el caballito del diablo de pintas azules, marcó el inicio de 
la transformación. 

La invitación a mudar de piel

Karen Paola Velandia Candil
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Liz Nathalia Forero
@liz.nature.photo

Libélula

Oruga
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Alberto Ariza Cervantes
@armatrostes 

Vista Camuflada
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Diego Alexander Rodriguez
@Camararte 

Venas de clorofila
Al acecho
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Keyla Diaz Muñoz
@keydiaz18

Cronopios en su hogar
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Dana Cárdenas Ortiz
@danacardenas_dco

Díptero braquícero

Insecta
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Diego Sanabria Pinzón
@ sanabria_foto

Envés

Gorgojo (entiminae)

Hormiga león 
(myrmelontidae)
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Leonardo Centeno
@leonardocen1 

Expentante

Preparado para el vuelo
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Omaira Joya
@OmairaJoya

Del humedal
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Andrea Peña
@lizamaryya

Tiempo de Calmar
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Palma de Cera y Orquídeas
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Vegetaciones monumentales 

Transitamos La Independencia y vemos monumentos como arquitecturas o esculturas de 
piedra y cemento eternizando ilustres o héroes con vasto poder. En este parque nuestro 
imaginario les separa de plantas, flores o arbustos, sin embargo, les unen principios 

civilizatorios por los que fueron sembrados allí. Pabellones artísticos y quioscos moralizadores 
de la cultura; orquídeas y palmas de cera constitutivas del mito patria; cedro cartagenero, 
tíbar boyacense, roble antioqueño u otros; higienizadores del aire y la identidad nacional. 
Vegetaciones monumentales instauradas para el civismo de la época: ¡Salgan de las malolientes 
chicherías, vayan a la pureza del parque!

Lina Muñoz
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Recuerdos de una existencia

Un día una pareja marcaba sus nombres sobre el cuerpo de la palma, y ésta se preguntó: 
¿Cuántos significados han puesto sobre mí?... Recordó cuando aún tenía pocas 
hojas de crecida y escuchó a unos seres extraños que decían: ¿Es que somos salvajes? 

¿Palmas en medio de la ciudad?... Otros, ceremonialmente la llamaron “patrimonio nacional”. 
Rio. Todos fueron significados fallidos, porque ella no sabía ser selva, ni civilizada, tampoco 
un símbolo nacional. Solo era.

Navarro Trujillo
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No nos independicemos de la naturaleza

En la Séptima con 26 está el Parque de la Independencia, espacio vivo entre cemento, 
lunar natural entre piel de ladrillo. Palmeras, orquídeas y otras plantas dan cuenta de 
la persistencia de un lugar biodiverso que hace 100 años fue aclamado como expresión 

del poder de la nación dentro de su capital. La historia es de contrastes y este parque es como 
el sépalo de una planta que pervive diferentes etapas. En 1910 pocos ciudadanos apoyaron su 
construcción, hoy en día es uno de los símbolos de la dependencia que tenemos los humanos 
por la arborización de Bogotá.  

José Manuel Oyola
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Sorpresa en tu ciudad

Una salida, orquídeas y palma de cera. Llega a tu imaginario la necesidad de un 
desplazamiento, mínimo, afuera de Bogotá. No. La salida es en su corazón; Parque 
de la Independencia. ¡Oh sorpresa para el distraído! Hermosas palmas y variadas 

orquídeas junto al Planetario. Ahí, donde a metros, en un domingo, cientos de personas, en 
el rebusque, negocian cualquier objeto para subsistir. El parque, inmóvil, observa y nos regala 
vida, nos muestra aquello que, en pospandemia, irrebatiblemente es el valor. 

la salida refleja nuestra ciudad, las fronteras invisibles que cambian de verde palmas, terracota gorrión y rojo 
orquídea a otros (sin)colores.

María Elena David Córdoba
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Relictos de bosque en el espectro de Bacatá

Los sietecueros, la palma y el trompeto revelan un bosque resiliente que tiene memoria de 
amores, fiestas y caminos. Las raíces de Epidendrum sp. emergen entre las comisuras de 
ladrillos, que se levantan en gigantes custodios cardinales en el horizonte. El abutilón, el 

encenillo y la pomarrosa con sus nectarios, atraen a diversos danzantes del aire que conectan y 
hacen más dulce el paisaje circundante de la ciudad mutante.

Angela Lisbeth Barbosa Rojas
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Un patrimonio natural de Bogotá

Entre especies introducidas y nativas emerge en el centro de la ciudad, en medio de torres 
y edificios de concreto, un bosque urbano centenario. Portal al reino vegetal donde se 
funden diversas galerías de linajes botánicos; y en su altar, un palmeto con vanidad 

patrimonial. 

La palma de cera, insignia de la independencia, tanto del parque como de la nación colombiana, nos trans-
mite el valor histórico e identitario de nuestra naturaleza en el paisaje urbano de la capital. 

Juan Alexis Acero
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Carlos Julián Villegas 
@_cjvv_

Nación Rostros del parque
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Laura Vásquez Saturno
@lauravasquezsaturno

Dáceas ocultas a la luz I Dáceas ocultas a la luz II
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Karenn Sofía López Celis
@karennlopezvisual

Diversidad 
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Nathalia Cruz Sierra
@Nathalia.Sie

Naturaleza muerta Paleografías
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Vanessa Cárdenas Aragón
@maleza.anonima

Independencia
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Gina Alejandra Patiño Pescador
@gina_patino03

Ciudad y naturaleza
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Angela Lisbeth Barbosa
@angelalis_bici

Resilientes
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Marco Sebastián Moreno Moya 
@color_perseide

Orquídea Grito Orquídea Habitada
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Laura Navarro Trujillo
@lanatu98

Hadas
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Andres Camilo Moyano Duarte
@K1000ca

Abstracestipite I

Abstracestipite II
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Tatiana Bojaca Sanchez
@tatianabojaca1

Palmas de ladrillo
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Espora al viento (Geastrum triplex)

Ser una entre millones es una condición desde que nací, compartir el espacio con las 
demás ya lo tengo por costumbre. Somos un cúmulo de miles, saturadas en un área 
finita; me siento preparada, espero que llueva. Han empezado a caer las primeras gotas 

y la humedad se siente en la piel que nos recubre. El agua, al principio cautelosa, ha tomado 
confianza y, finalmente, golpea el saco oscuro que nos agrupa. No alcanzo a salir en la primera 
expulsión, pero puedo ver cómo cientos de mis hermanas sí lo hacen. Aguardo con ansias la 
siguiente gota de lluvia. 

Viviana Sepulveda
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La oreja de Judas

Cerca del jardín de Getsemaní, prepara la cuerda con un nudo ciego que amarra a un 
árbol para colgarse. La culpa lo consume y, mientras se trepa al tronco de la ejecución, 
se le resbalan del bolsillo 20 de las 30 piezas de plata que recibió como pago. Decidido, 

asegura tembloroso su cabeza en la cuerda, mientras que comparte al mundo silencioso, los 
últimos arrepentimientos por entregar a su maestro. Las quejas profundas llegan hasta los 
oídos de las ramas muertas de pino, de las que brotan una especie de hongos que hasta hoy 
hacen eco a su nombre.

Viviana Sepulveda
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Magia invisible

Crecen, y a 1800 metros de altura, se preparan para el vértigo de la caída libre. Tan 
sólo 4.5 minutos son suficientes para convertirse en millones de partículas. Por fin se 
tocan, se juntan, se absorben, y como venas blancas brotan sobre la hojarasca húmeda.  

Florecen, se abren, se esponjan, se disponen a la magia.

Jasbleady Castañeda Solano
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Hechizo esporádico y relente

Nacer de arriba hacia abajo,
entre la tierra y el agua.
Cuando el verde muere, la avellana renace,

y todo se vuelve un gris invisible entre las raíces.

Las telarañas de madera con pisadas pequeñas,
dejan entrever rastros de madriguera.
Las huellas muestran un camino de esferas,
que se multiplican más que los humanos y las cigüeñas.
Nadie alguna vez podría imaginarse tantas estrellas,
a través de una lupa y en un cielo 
de laberintos frágiles de maleza.

Crecer entre cantos de hojas,
sacudiendo las cabezas en forma de maracas.

Se componen silbidos a partir de las horas,
así como fluyen los botones de colores.

Todo aparece debajo de los misterios, 
en el interior de los olores que dan alusión:
A olvidar el metal o
liberar el peso incrustado en los errores
de antiguas viejas tribus científicas.

Las marañas y las lajas de corteza, 
abren su corazón con el viento y la humedad 
de aquellas lágrimas sabias.
Venas negras, para traspasar a músculos amarillos.

Daniel Fernando Páez Arias
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Convivialidad

Se dice que cuando la bomba atómica destruyó Hiroshima, el primer ser vivo que resurgió 
en el paisaje fue un hongo. Esto se debe a su asombrosa capacidad de absorber metales 
pesados y la restauración de los bosques a través de su existencia inter-ser. Sus micelios 

se van haciendo camino en la tierra como raíces, conecta con otros seres vivos, transmitiendo 
información y redistribuyendo el alimento; potenciando el sistema inmunológico de sus 
plantas hospedantes. O en la relación con los truenos, que cambian la polaridad en la tierra 
y permiten su reproducción. Estos seres nos enseñan que la vida necesita forzosamente la 
convivialidad del mundo.

Carlos Espinosa
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¿Y los hongos? ¡Por el suelo!

La insuficiencia de estudios en el país en relación al aprovechamiento de la micota, 
ha derivado en sesgar la función que juegan los hongos dentro de la construcción y 
restauración de los hábitats. Por lo tanto, es fundamental iniciar la introducción de estos 

anónimos, maravillosos e importantes organismos dentro de las políticas de conservación, 
como componente de especial protección para el sostenimiento de las interacciones ecológicas; 
incentivando su investigación en torno a la bioprospección, con el propósito de facilitar la 
innovación de la industria agrícola, la resolución de los dilemas ambientales y ser reconocidos 
como recurso forestal no maderable, que contribuya a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Jose Daniela Forero Cepeda
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Juan Carlos Pinilla M
@jucapime 

Renace
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Felipe Mejia Medina 
@MistaVilteka

Lo central Lo veráz
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German Alberto Sanchez Narvaez
@germansancheznarvaez
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María Camila Morales López
@camila_moralejas

Otros mundos posibles pueden 
lucir extraños
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Viviana Saavedra Garzón
@viviana_saavedralv

Hongosaurus

Parceria Fungi
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Nicolas Castañeda
@nicolas_castanheda.photo
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Perla Bayona Rojas
@laperla_ph_

Nacimiento
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Andrés Felipe Rodríguez
@FelipeR_foto

Coronas de PielMundo de pequeños grandes
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Alejandro Gutiérrez Pérez
@algu.no Hongos Mágicos II

Hongos Mágicos I
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León Felipe Jiménez Infante
@leonfelipej

Cuerno de ciervo 
encendido

Sombreros
a medida

Constelación 
fungi
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Tatiana Sanjuan
@grupomicologosco

El pollo de madera de la 
circunvalar

Coprinus Comatus
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Fabian Vasquez
@fabiyur
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Consumimos y desechamos en una espiral interminable. Desechamos para consumir 
y consumimos para luego poder desechar, sin preguntarnos apenas qué cuerpos se 
sacrifican en esa producción diaria. Pero tampoco, como en la Leonia de Calvino, 

nos preguntamos  jamás a dónde se llevan cada día esa carga empacada en bolsas negras que 
recogen en la puerta de nuestras casas. Las llevan a nuestras espaldas, a donde ni la vista ni el 
olfato de la mayoría de la ciudad puede llegar; pero, donde apiladas por toneladas, desplazan, 
enferman y contaminan a cientos de personas.

Pablo Amarillo
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Llegó la visita

Estaba allí, sentada junto a las Piedras del Mohán, observando cómo las nubes pasaban 
coquetas y cadenciosas, sintiendo el leve cobijo del sol y el viento, arrebatando la quietud 
de los pastizales y de mi sombrero. Allí en las montañas de Mochuelo reinaba el silencio 

y la tranquilidad, ante mis ojos parecía que no fuera Bogotá ¡Cuán triste e ignorante me sentí 
por aquel pensamiento! Por ello, hoy te doy las gracias, Mochuelo, porque aquel día comprendí 
que antes de visitarte ya había una parte de mí en ti, que regresó y que jamás irá al relleno.

Ochoa Catherine
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El cypher

Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto hacen parte de un territorio manoseado por décadas 
que resiste o, más bien, re-existe. Entre las pilas de arena, ladrillo, carbón y basuras –
que crecen y se extienden al ritmo de la ciudad– se hace campo la vida. En “cypher” 

o círculo, sus habitantes, cuidadoras y arcanos van tejiendo la memoria social y natural de un 
territorio fértil y diverso, que recuperan transformado los desechos en compost, nutriendo los 
suelos, multiplicando los bosques, compartiendo la palabra. 

Ocampo Angela
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Fronteras visibles

Los que habitamos la ciudad poco imaginamos que mucho de lo que nos sostiene 
está íntimamente relacionado con la vida en Mochuelo Bajo y Alto, en zona rural de 
Ciudad Bolívar, un espacio-territorio que ubicamos al margen. Extraemos su arena, 

arcilla, construimos ladrillos, apilamos nuestras basuras en la montaña al ritmo de nuestro 
crecimiento y consumo. Solo basta ubicarnos allí mismo, en la frontera, para ver la ciudad 
entera, sus márgenes y su centro en un solo marco. No somos ajenos a este espacio, ni éste es 
ajeno a nuestras vidas. 

Ocampo Angela
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La gestión de las basuras en Bogotá se entiende de muchas maneras: desde el punto de 
vista del reciclador de oficio, del funcionario público, de las empresas recolectoras, de los 
medios de comunicación, o bien, de la ciudadanía en general. 

En la sociología, esta colección de versiones se denomina “problema público”. Así, las personas 
intentan reivindicar cómo el problema afecta sus vidas cotidianas:

- Cuando la basura se acumula en las calles.
- Cuando no hay cultura del reciclaje.
- Cuando se discrimina y maltrata a los   recicladores.
- Cuando Doña Juana sigue creciendo sin ningún plan alternativo.
- Cuando no hacemos nada para frenar nuestro excesivo consumismo.

Y a ti, ¿cómo te afecta el problema público de las basuras en Bogotá?

Maria Carolina Martinez Rodriguez
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Atrapados en la libertad

Pareciera que la ciudad termina en las lejanas brisas,
aquellas que acarician otras montañas,
con rastros de peligro y descuidos.

Pero todo vuelve a renacer entre los minerales eternos,
al igual que los hogares, que siempre se detienen,
sobre los aires que circulan sobre los paramenses.

Un lugar donde nadie es viajero, 
puesto que todas las cosas importantes,
pertenecientes o descuidadas,
no siempre llegan a un vacío rellenante.

En los límites se descubre que hay feminidad en las tierras
y fertilidad en las piedras.
Pero en las cuchillas paradas sobre las cercas, 
queda una sola incógnita:
¿Por qué la masculinidad se pierde en la derecha?

Aprovechar y crear cuencas, una sobre otra;
explotar y embutir, en un bucle desaprovechable.
Los restos de importancia se cubren con grama, 
o tal vez con bolsas que llegaron a algún fondo. 
Aun así, no cubren los recuerdos del guardián escondido, 

entre las nubes que saltan cada quebrada del panorama.
Aquel ser vigila que los ladrillos construyan lo inajenable,
y las hojas puedan caer, todas guardadas en una.

El suelo se convierte en madre de cargas,

soporta los conflictos silenciosos;
un caos que se convirtió en ruedas incesantes.
Púas, margaritas y leche fría, 
se volvieron el camino, donde la gente vuelve a creer;
en la gente, la verdad somática y las plantas.
Un milagro ciego que deja semillas donde hubo cantos, 
renace en ladridos perdidos que guían a los caídos;
viven una vez más en las luchas con grandes almas.

Daniel Fernando Páez Arias
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Amalgamas de compost

Ventea… ventea… ventea. Colibríes, gavilanes, marsupiales y otros guardianes observan: 
Entre montañas verdes o arenosas y campos de flores, se divisan los contrastes de 
una tierra que resiste a la extracción y al relleno, a partir de la organización y la(s) 

sinergia(s). Allí, se teje una colcha de amalgamas variadas, que hacen indefinible el territorio 
desde una sola historia.

  Humo Pacas Viento                                     Carbón             Arena      Suculentas    
      Subxerofíticos         Abono       Periferia       Comunidad    Residuos                                                        
       Ladrillos            Lixiviados     
     Lombrices Reciclaje                                                                                                                                                                                  
Acelgas                        Urbano-rural             
                                                                                                                                                                                                            
La certeza de que todxs alimentamos a la Juana, todos los días, todas las semanas… pone de 
presente la relación de nuestros cuerpos con este paisaje. Un espacio que se teje alrededor de la 
convicción de que hacerse cargo de la (nuestra) basura es revolucionario (y necesario). 
Descomponer para componer y sostener la vida.

Eliana Carrillo
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La descomposición es un principio de vida

Desde el ámbito sociopolítico se ha estigmatizado y segregado al gremio reciclador, que, 
a su vez, ha encontrado mecanismos de adaptación y tejido comunitario, a partir de la 
vinculación de los residentes como agentes de transformación productiva, mediante 

la economía solidaria y la investigación como herramienta de aprendizaje y acción; dentro 
de la participación ciudadana en la gestión de los recursos y el desarrollo local. Logrando así, 
visualizar contextos distintos a los prejuicios, replanteando por medio del turismo reflexivo 
y las prácticas pedagógicas las experiencias individuales y colectivas. Recordemos que en el 
proceso de descomposición no se acaba la vida, se da origen a nuevos ciclos.                                      

Jose Daniela Forero Cepeda
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Camilo Andres Murcia Pachon
@artcamp18

El Cherry
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Daniel Chavez Santana
@viejopino

Extracción para la construción

Conflicto ambiental bogotano
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Felipe Rodríguez Moreno

Un ojo a la montaña urbanizada
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Jonathan Chaparro
@Jonathan_chaparro_m
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Juan Carlos Alvarez
@elprofetravel

Caminando el territorio
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Juan David Carvajal
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Juan José Moreno Espinel
@morespinel

Cantera

Techo ladrillera
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Juli Santony
@JuliSantony

Inicia la nueva vida
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Lina María Gonzalez Triana
@lina_gonzalez44

Greatness

Cercania Natural

Naturaleza Artificial
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Pablo Amarillo
@pabl_oamarillo

TercerArcano
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Sebastián Arenas Soler
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Sonia Osorio 
@sineambore_oficial

Perspectiva de Montaña

La Ruta Fuerte 

La Mohana 
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El frailejón: testigo de una mitología y cosmovisión muisca en los 
páramos andinos

En un rincón de gran belleza en Bogotá, habita una de las especies fundamentales del 
patrimonio natural de la ciudad y del departamento: el frailejón. Esta planta de hojas 
verdes, suaves y aterciopeladas, y que de lejos podría confundirse con una palmera, se 

constituye en el depósito de agua más importante en los ecosistemas de los páramos andinos. 
Su cuidado y conservación nos adentran a la mitología y cosmovisión de los muiscas quienes, 
como primeros pobladores de las cuencas, consolidaron una cultura de veneración al agua: 
en la que sin duda los frailejones fueron testigos de múltiples tributos y ofrecimientos a sus 
deidades.

Luisa Márquez
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Despierta

El ser humano, como en tantas ocasiones, invisibiliza aquello que no conoce del todo. La 
naturaleza es parte de nuestra historia, sin embargo, los límites que se crearon alrededor 
de ella la desconectaron de los seres humanos. Ir a Sumapaz es ver a nuestros ancestros y 

su sabiduría al entender el origen del agua, es ver su constante fluir, es una llamada obligada al 
presente, a ver, a sentir y a oler. En ese momento nuestros sentidos se despiertan y, a pesar del 
frío, sentimos nuestro espíritu arder, esas ganas de ver el mundo, teniendo claro el permanente 
fluir de lo natural; es permitirnos fluir con el medio y poder despertar.

Ortegon Nataly
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Rocío

La neblina, la lluvia y el aire nos unen y nos hacen parte del ecosistema, vienen desde 
arriba y van hacia abajo llegando hasta la laguna. La captación del agua es densa, el rocío 
en las plantas es permanente, el helaje se visibiliza en cada una de ellas, imponiendo su 

resistencia, su belleza, el arte de sobrevivir en este páramo; siendo parte de la fábrica del agua 
que nos da vida.

Nataly Ortegon
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Al lado del camino

Un naciente frailejón constituye un claro ejemplo de lucha y defensa por el agua, la vida, el 
aire, el planeta, en contravía del mal llamado desarrollo, que, recordando al gran Jaime 
Garzón, creemos que está representado en la construcción de vías, pavimentación y 

cemento, sin percatarnos que ello no es realmente un progreso, pues el verdadero desarrollo 
consiste en entender la necesidad de conservación de la gran fábrica de agua que es el páramo, 
en la cual los principales actores son los guaques que, como estos pequeños, crecen y resisten 
al lado del camino. 

Andrey Yusepy Rodríguez
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Amanecer ciclotímico de una dama

Ciudad dormida queriendo despertar, llena de hambre y necesidad, que se levanta a 
conocer la abundancia del tamal, la fritanga y la lechona en medio de la carestía. 
Mosaico de violencia y abandono que no discrimina, llegando a todos por igual. 

Tristeza, melancolía, desespero, sin sentido y, al mismo tiempo, el afán por llegar a ningún 
lado, sonriente.
Con tantos huecos en el pavimento como en el alma, tantos como flores tiene el Chicalá y 
esperanzas su llamativa flor amarilla, amar y ya. 
Atravesar la urbe para llegar al páramo, observando su transformación, es una bipolaridad en 
cada respiro.

Jimmy Angel Velandia Lopez
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Atardecer ciclotímico de una dama

Olas de casas y más casas, barrios y más barrios, que bajan de las montañas lanzándose 
sobre el altiplano ya inundado por cemento. Mareas de mosaicos grises, ladrillo y 
polvo, color rebusque, olor a resiliencia y resignación, a “acomódese donde pueda y 

como pueda, porque ya no hay con quien se pueda”. Todo incontenible y todo incontable, todo 
en venta, todo en arriendo, ciudad que crece y crece, hacia arriba y hacia los lados y hacia 
abajo…
Qué imposible sería concebir la vida sin sus árboles erguidos al cielo, como verdes escudos 
lineales que contienen el desespero de la urbe.

Jimmy Angel Velandia Lopez
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Anochecer ciclotímico de una dama

Silente y meditabunda regresa mi alma después de atravesar las nubes del páramo, de sentir 
el vuelo de una poderosa águila pocos metros sobre mi cabeza, de ver reflejada la sagrada 
montaña en el agua que dejó de ser nube para poder ser laguna, de entender el enorme 

trabajo que realizan en sumatoria las pequeñas flores y millones de pequeños líquenes, para 
captar gota a gota el líquido vital que permite que una enorme ciudad funcione.  
Así mismo, cada pequeña acción individual del campesino y del ciudadano construyen, 
destruyen y reconstruyen una hermosa dama ciclotímica donde habitamos.

Jimmy Angel Velandia Lopez
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De ofrendas y dioses

Dicen que el páramo es lugar de frailejones y lagunas, pero también de historias 
encantadas y de ritos sagrados. Cuentan que, en tiempos otros, fue la morada de 
sutagaos y de muiscas y, junto a ellos, de dioses protectores. Es por eso que, en los 

confines de las tierras altas y álgidas, permanecen las ofrendas de los de antes, amparadas por 
el halo guardián de sus vigías. 

Natalia Estefania Avila Gonzalez
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El ¿quién soy yo? que importa

Es curioso cómo entendemos el tiempo: escaso frente a la presión de las autoridades, de 
cara al miedo a perder o al envejecimiento. Pero ilimitado cuando de hacer cambios se 
trata. Abordamos las crisis naturales cual piedra en el zapato de camino al éxito. Poco 

nos conmueve alguna especie extinta o frailejón doliente. Este, que nos regala agua, la mayor 
esencia constitutiva de nuestra existencia. Pero más nos identifica nuestra ropa, quehacer o 
pertenencia. La naturaleza que somos, la que nos crea y recrea, ya no aguanta espera.

Laura Navarro Trujillo
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El camino a la suma paz

Cuando hablas de ciudades nunca piensas en vegetación. El cemento pareciera dueño de 
estos espacios. Sin embargo, para fortuna nuestra, Bogotá es mucho más que ladrillo 
ahumado de contaminación. Al sur de la ciudad, la localidad 20 es el grito viviente de que 

la sociedad y la naturaleza no están separadas, que lo urbano y lo rural coexisten mutuamente. 
Más allá de la frontera urbana de Usme, hay un camino con gente bella, frailejones, cultivos 
y bosque altoandino que demanda a la burocracia citadina ser reconocido como existencia 
ecosistémica. Sin duda, allá tenemos un camino propio hacia la suma paz.

José Manuel Oyola



Sumapaz

85

Naturaleza Bacatá - Capítulo V

El camino a la suma paz

Cuando hablas de ciudades nunca piensas en vegetación. El cemento pareciera dueño de 
estos espacios. Sin embargo, para fortuna nuestra, Bogotá es mucho más que ladrillo 
ahumado de contaminación. Al sur de la ciudad, la localidad 20 es el grito viviente de que 

la sociedad y la naturaleza no están separadas, que lo urbano y lo rural coexisten mutuamente. 
Más allá de la frontera urbana de Usme, hay un camino con gente bella, frailejones, cultivos 
y bosque altoandino que demanda a la burocracia citadina ser reconocido como existencia 
ecosistémica. Sin duda, allá tenemos un camino propio hacia la suma paz.

José Manuel Oyola



Sumapaz

86

Naturaleza Bacatá - Capítulo V

Las aristas del Sumapaz

En el Sunapa nace el agua, la sagrada madre, que en la laguna de los Tunjos se erige como 
útero generador de la vida, a través de las vertientes que surcan un páramo milenario. 
Las corrientes de origen brotan a la luz de la urbe, los vestigios de una cárcel; y a los ojos 

de sus pobladores, quienes no sucumben a las cumbres. Resisten a las balas, al olvido y a las 
fronteras invisibles. 

Angela Barbosa
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Quieta, gris y brillante

Hay un camino paralelo al nacimiento del río Tunjuelo en el páramo de Sumapaz. Este 
camino está estampado por una vía pavimentada que sigue las huellas inmortales de 
los muiscas, quienes subían a enterrar a sus muertos y devolver a la tierra, a través 

del agua, bellísimos adornos dorados. El limbo que une este mundo y el otro es la laguna de 
Chisacá, el lugar del eterno retorno. La muerte entra en la laguna y sale de ella convertida en 
vida, la vida fluye de ella y vuelve en forma de muerte. El eterno retorno es también una eterna 
armonía: quien observa la laguna no puede ver más allá ni más acá del agua quieta, gris y 
brillante.

Javier Galindo
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La paradoja del páramo

Me fijo en un solo pensamiento: “Si piso el páramo, la vida se acaba. Si no lo piso, 
no soy consciente de su vida ni de la mía”. Esta paradoja nos atormenta cuando 
entendemos que las causas de la vida pueden ser las mismas de la muerte. El páramo 

está afuera de mí y me enfrenta: “Nunca lo podré entender y proteger”. El páramo está dentro 
de mí y me da vida: “Me protege desde que nací y lo entiendo desde que tengo conciencia”. 
¿Cuál es el equilibrio? 

Javier Galindo
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Joanna Martínez Albarracín
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Viviana Peretti
@vivianaperetti
@vivianaperetti_analogue”

Páramo de Sumapaz
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Oscar Alejandro Balaguera Morales
@balackm_

Oscar Alejandro Balaguera Morales
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Stephanie Barbosa Torres 
@63c5da 

Sintiente III
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zAck LeBeau
@z4cklebeau

Betania
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Duvan Fiallo
@duvan_fiallo

Entre los límites
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Victor Manuel Monroy Carrillo
@victorcarrillo.5

Frailejones en Páramo de Sumapaz
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Edgar Julian Roa Saldaña
@velozdemente

Variedad natural
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Andrey Yusepy Rodriguez
@andreyyusepy

Al lado del camino
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Alex Urrego
@alexurrego.film

Memoria célere - Sumapaz
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Arturo Larrahondo Avendaño
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Felipe Alvarado Nino
@phdumundo

Chucua de Vida
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Frank Molano

Historiador ambiental y docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá-
Colombia). Investigador en los campos de la historia ambiental, los movimientos sociales y 
la educación política desde la perspectiva de la ecología del mundo capitalista. Es también 
director del semillero interinstitucional «Yalpay. Historia, territorios y política» y miembro de 
la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental - Solcha.

Líderes de Campo 
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Esteban Moreno

Ingeniero forestal egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,  vinculado 
actualmente al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis como investigador en la línea 
de investigación en Conectividad e Interacciones Ecológicas. Apasionado por las plantas, ha 
trabajado en las áreas de diversidad florística y funcional de la flora presente en el Distrito 
Capital, junto con las interacciones que estas pueden presentar con otras plantas y grupos de 
organismos a través de algunos corredores ecológicos presentes en la ciudad.
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Juliana Durán

Bióloga apasionada por el estudio de los insectos, con más de 7 años de experiencia conduciendo 
investigaciones en entomología, principalmente en estudios de interacción planta-insecto, 
relación presa-depredador y en ecología y sistemática de Insecta, principalmente de los órdenes 
Hymenoptera (avispas y hormigas) y Lepidoptera (mariposas). En los últimos años dedicada al 
estudio de la entomología urbana, área en la que actualmente trabajo.
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Rodolfo Hernandez

Historiador de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a magíster en historia de 
la misma universidad. Actualmente docente del Campo Social de la Secretaría de Educación 
Distrital. Miembro del grupo de investigación Red Asia América Latina y de la Red de 
Investigaciones y Observaciones Sumapaceñas-RIOS, propiciada por el Grupo Comunidades 
Ecosostenibles. Investigador en los campos de Cultura editorial, los intercambios Colombia 
China, y la construcción de Memorias Sumapaceñas, desde el enfoque de “la visión sistémica 
de la vida”
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Sonia Osorio 

Licenciada  en educación artística de la universidad Distrital FJDC, habitante del zona rural 
de Ciudad Bolívar, Recicladora de oficio y directora pedagógica de la asociación de reciclaje 
SINEAMBORE, conferencista promotora de “La Ruta Fuerte” proyecto comunitario que activa 
rutas de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos en el barrio Mochuelo Bajo zona de 
influencia del relleno Doña Juana. Co- creadora del colectivo Sinergia Cartonera línea de arte, 
cultura y patrimonio a la población recicladora.
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Tatiana Sanjuan

Bióloga de la Universidad Nacional, obtuvo su Doctorado en Biología de la Universidad de 
Antioquia y durante más de 20 años su investigación se ha centrado en los macrohongos 
especializándose en los hongos entomopatógenos del género Cordyceps. Estos hongos son 
famosos por su capacidad de atacar insectos, manipular su comportamiento y momificarlos. 
De allí salio el terminó “zombie ants” de una especie en particular de Cordyceps de las selvas 
tropicales que ataca a hormigas. A descrito al menos 12 especies nuevas para la ciencia y ha 
participado en investigaciones sobre el potencial biotecnológico de dichos hongos. Actualmente 
lidera la ONG Grupo Micologos Colombia que busca fomentar el conocimiento de los hongos 
en Colombia a través de la Investigación, divulgación y capacitación, por ello es pionera en los 
micotours en Colombia que son excursiones para micólogos amateur, organiza el Festival de 
Hongos de Bogotá y apoya científicamente a estudiantes de pregrado de provincia.
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Karen Muñoz
Ingeniera Ambiental egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con 
conocimientos en Sistemas de Información Geográfica y  ordenamiento territorial. Experiencia 
de trabajo con comunidades campesinas y rurales en educación ambiental y agroecológia. 
Investigadora en etnobotánica y geografía.
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