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1.
CATEGORÍAS DE 

ÁREAS PROTEGIDAS 



PARQUE 
NACIONAL

Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en 

general no han sido alterados substancialmente por la explotación u ocupación 

humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y 

manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y 

recreativo Nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo.
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RESERVA 
NATURAL

Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea, y está destinada a 

la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales.
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ÁREA 
NATURAL ÚNICA

Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea es un escenario natural raro.
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SANTUARIO 
DE FLORA

Área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para conservar recursos 

genéticos de la flora nacional.
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SANTUARIO 
DE FAUNA

Área dedicada a preservar especies o comunidades de animales silvestres, para 

conservar recursos genéticos de la fauna nacional.
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VÍA PARQUE

Faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas singulares o valores 

naturales o culturales, conservada para fines de educación y esparcimiento.
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ÁREAS 
FORESTALES

Espacios geográficos con valor estratégico en la regulación hídrica, la prevención de 

riesgos naturales y la conectividad de los ecosistemas o la conservación paisajística.
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PARQUE 
ECOLÓGICO

Espacios geográficos con alto valor escénico y/o biológico.
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2.
EJEMPLO – BOGOTÁ 



ÁREAS EN BOGOTÁ
ÁREA NOMBRE ADMINISTRACIÓN

ÁREAS PROTEGIDAS 

DEL ORDEN NACIONAL

Parque Nacional Natural 

Sumapaz

UAESPNN (Unidad 

Administrativa Especial 

de Parques Nacionales) 

ÁREAS PROTEGIDAS 

DEL ORDEN REGIONAL

Área de Reserva Forestal 

Regional

del Norte

Corporaciones 

Autónomas Regionales

SANTUARIO DISTRITAL 

DE FAUNA Y FLORA

El bosque de las 

Mercedes

Corporaciones 

Autónomas Regionales
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ÁREAS FORESTALES 

DISTRITALES
Páramo Alto Chisacá Secretaría de Distrital de 

Ambiente y Alcaldía

PARQUE ECOLÓGICO 

DISTRITAL
Cerro la Conejera

Secretaría de Distrital de 

Ambiente y Alcaldía
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Tabla 1. Áreas en Bogotá. 2018



3.
DATOS CURIOSOS



56 
Son las áreas naturales pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales.

14´268.224
hectáreas (142,682 km2) pertenecen a la superficie nacional (marinas y terrestres), donde 

11,27% constituye el área continental y 1,5% el área marina.

67 
Actualmente, existe un total de 67 áreas protegidas del orden Distrital. 
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”

26 
de estas áreas tienen presencia 

de comunidades indígenas y 
afrodescendientes.
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